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Editorial

Carta del Presidente

Tras este breve repaso a nuestros dos grandes proyectos, quisiera 
dedicar estas líneas a AFE (Asociación de Futbolistas Españoles). 
Nada hubiera sido posible sin ellos. Con ellos nacimos y con 
ellos seguimos caminando desde entonces, si cabe con más 
fuerza que nunca tras el último convenio suscrito. Mi más sincero 
agradecimiento en nombre de FEAFV por el inestimable valor que 
para nosotros supone su apoyo. 

Un acontecimiento inesperado que me ha producido por un lado 
tristeza, es a finales de 2.018, la baja cómo colaborador fundamental 
para FEAFV, Andoni Ayarza. Que os voy a decir, sobre su rigor, 
orden, compromiso y eficacia, junto al cariño que ha vertido a lo 
largo de estos casi 10 años para FEAFV, sus Asociaciones y para 
todos y cada uno de nosotros, pero pensemos y así lo deseamos 
que la nueva situación le traiga a él y a su familia la felicidad que se 
merecen. Esto no es una despedida, es un hasta siempre Andoni, ya 
sabes dónde está tu casa .

Y como no podía ser de otro modo, mi último recuerdo es para 
ellos, para todos esos compañeros que nos han dejado a lo largo 
de este último año 2018. Nadie muere si resiste al olvido. Y vosotros 
permaneceréis siempre en nuestra memoria.

Esperando que disfrutéis de los contenidos y del cariño con el que se ha 
completado esta memoria anual, os envío un afectuoso saludo a todos.

Juan María Zorriqueta
Presidente FEAFV

Estimados compañeros y amigos:

En primer lugar quisiera agradeceros a todos vuestra 
implicación y esfuerzo a lo largo de un año 2018 donde 
nuestros proyectos comunes jamás hubiesen podido 
crecer de la manera que lo han hecho sin la solidaridad 

y el compromiso mostrados por las asociaciones que conforman 
la Federación.

Y para comenzar me gustaría centrarme en el Proyecto 
“REMINISCENCIA, Talleres de Fútbol”. Mi sentir se resume en una sola 
frase: “Que la felicidad no se olvide de nadie”. Y sinceramente creo que 
ese gran objetivo, con los datos de los profesionales en la mano, se está 
cumpliendo con creces desde que comenzó a rodar el proyecto. 

En términos numéricos hemos pasado de la realización de 12 talleres en 
el año 2017 a 21 talleres en este último ejercicio 2018, incrementándose 
también de manera muy significada el número de asociaciones que 
se han comprometido activamente en la implementación de dichos 
talleres. Y en cuanto a colaboradores externos, además de nuestros 
inseparables compañeros de viaje Grupo Ballesol y Hermanas 

Hospitalarias-Aita Menni, otras instituciones como Matia Fundazioa, 
Fundación Miranda, DomusVi y la Real Institución Benéfico Social 
Padre Rubinos de La Coruña (en el año de su centenario) también se 
han unido al crecimiento de un proyecto que, en su primera fase, nació 
enfocado exclusivamente a personas mayores con deterioro cognitivo 
y que, al día de hoy, ha abierto también sus brazos a usuarios con daño 
cerebral y discapacidad y a personas en rehabilitación psico-social.

En cuanto a la “LIGA SOLIDARIA FEAFV”, a pesar de todas las 
dificultades, sigue consolidándose como ese proyecto socio-deportivo 
capaz de aglutinar a futbolistas de muy diferentes generaciones, desde los 
más jóvenes para la disputa de los partidos como de los más mayores para 
la puesta en marcha de las actividades sociales y culturales vinculadas a los 
eventos deportivos. En resumen, hemos conseguido utilizar la herramienta 
del fútbol para seguir compartiendo esos momentos íntimos como 
futbolistas (porque nunca dejamos de serlo) y, a su vez, para devolver a la 
sociedad lo mucho que nos ha dado, poniéndonos al servicio de personas 
y colectivos en situaciones de necesidad. 

Y en clave estadística, la participación de 41 asociaciones en la última 
edición (se desarrollaron 4 ligas zonales de las 5 posibles) me hace pensar 
en un proyecto con una capacidad sobresaliente en clave de integración.
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1. Zona Norte: Athletic Club de Bilbao, Sporting de Gijón, Gimnástica de Torrelavega. Real 
Sociedad, Real Oviedo, Real Valladolid, Celta de Vigo, Osasuna, UD Salamanca, Deportivo 
de La Coruña, Racing Santander, Barakaldo CF, SD Eibar, Cultural y Deportiva Leonesa, SD 
Ponferradina, CD Logroñés, CD Mirandés, Sestao Sport River y Real Unión de Irún. 
2. Zona Noreste: FC Barcelona, Gimnàstic de Tarragona, RCD Espanyol, RCD Mallorca, Real 
Zaragoza, Girona FC y CE Sabadell.
3. Zona Centro: Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid, Getafe CF, Rayo Vallecano, CD 
Tenerife, UD Las Palmas y AD Alcorcón.
4. Zona Levante: Levante UD, Hércules CF, CD Castellón, Valencia CF, Elche CF, Real Murcia, 
Albacete Balompié, Benidorm CD, FC Cartagena y CD Teruel.
5. Zona Sur: Sevilla FC, Málaga CF, Xerez CD, Marbesula Marbella, Recreativo de Huelva, Real 
Betis Balompié, Granada CF, Cultural de Marbella, CD Ronda, Motril CF, FC Ejido,UD Melilla, 
Cádiz CF, Real Balompédica Linense, Córdoba CF, CD Estepona y AV Fuengirola.

60 ASOCIACIONES MIEMBRO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

noticias de la
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XIII ANIVERSARIO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN XII ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 2018

EL WANDA METROPOLITANO 
ACOGE LA 21ª REUNIÓN DE 
JUNTA DIRECTIVA FEAFV

Redacción, 18 de noviembre de 2018.
El 18 de noviembre de 2005 se celebró la Asamblea 
Constituyente de la FEAFV en la sede de la LFP 
en Madrid. Once Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos rubricaron aquel día el inicio de la 
Federación.
Hoy, la FEAFV está compuesta por 60 
asociaciones de futbolistas veteranos -en 
representación de en torno a 8.000 ex 
futbolistas- y está reconocida oficialmente por 
el CSD (Consejo Superior de Deportes), AFE 
(Asociación de Futbolistas Españoles), LFP (liga 
de Fútbol Profesional) -con quienes tiene firmado 
un convenio de colaboración- y la RFEF (Real 
Federación Española de Fútbol).

Oliva (Valencia), 25 de mayo de 2018
La Asamblea General Ordinaria anual de la Federación Española de 
Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) se celebró conforme 
al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2- Informe y aprobación, si procede, de las actividades llevadas a cabo 
por la Junta Directiva de la Federación en el ejercicio 2017.
3- Informe y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes 
al ejercicio 2017.
4- Presentación y aprobación, si procede, del plan de actuación y 
presupuesto para el ejercicio 2018.
5- Informe y aprobación o ratificación, si procede, de las nuevas solicitudes 
de ingreso presentadas hasta la Asamblea (o bajas si las hubiere).
6- Temas varios
7- Ruegos y preguntas

Madrid, 4 de mayo de 2018.
El nuevo Estadio del Club Atlético de Madrid acogió 
la 21ª Reunión de Junta Directiva de la Federación 
Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos. 
Un encuentro, previo a la Asamblea General 
Ordinaria de la FEAFV que se celebrará el próximo 
25 de mayo en Oliva (Valencia), que se desarrolló 
conforme al siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Asignación y aprobación de cargos en la nueva 
Junta Directiva.
3.- Informe de gestión.
4.- Lugar, fecha y orden del día para la Asamblea 
General Ordinaria 2018.
5.- Renovación contrato Empresa responsable 
Dpto. de comunicación FEAFV
6.- Temas varios.
7.- Ruegos y preguntas.

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

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

Proyectos actuales más relevantes:
-Proyecto Fútbol “Reminiscencia” 
-Liga Solidaria FEAFV
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REUNIÓN DE 
TRABAJO FEAFV-AFE

REUNIONES ZONALES 
CELEBRADAS EN 
DICIEMBRE DE 2018

Madrid, 22 de noviembre de 2018
Con sus respectivos presidentes a la cabeza, 
Juan María Zorriqueta por parte de Federación 
Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos (FEAFV) y David Aganzo por parte 
de la Asociación de Futbolistas Españoles 
(AFE), ambas instituciones celebraron una 
reunión de trabajo en la sede madrileña de AFE 
para analizar, fundamentalmente, la situación 
actual y la perspectiva de futuro del proyecto 
“REMINISCENCIA, Talleres de Fútbol”.
También estuvieron presentes en la reunión los 
responsables del área social de AFE y Roberto 
Solozabal, miembro de la Junta Directiva FEAFV 
como presidente de la Asociación de Leyendas del 
Atlético de Madrid.

Redacción, 31 de diciembre de 2018.
La ciudad andaluza de Málaga y la ciudad condal (Barcelona) 
acogieron las reuniones zonales sur y noreste de la FEAFV que se 
celebraron durante el mes de diciembre de 2018.

En dichas reuniones, además de otros asuntos internos de la 
Federación se trataron la puesta en marcha de la Liga Solidaria 
FEAFV 2019 (en ambas zonas) y la situación actual y las perspectivas 
futuras del Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol”.

REUNIONES ZONALES FEAFV 
CELEBRADAS EN ENERO Y 
FEBRERO DE 2018

Redacción, 17 de febrero de 2018.
Las ciudades de Bilbao (Bizkaia), Alboraia 
(Valencia), Málaga (Málaga) y Madrid (Madrid) 
fueron las cuatro sedes de las reuniones zonales 
celebradas por la Federación –durante los meses 
de enero y febrero de 2018- en las zonas Norte, 
Levante, Sur y Centro; respectivamente. 

Unos encuentros con dos puntos esenciales en el 
orden del día: 
-Organización de la nueva edición de la Liga 
Solidaria FEAFV 2018.
-Programación de los Talleres Fútbol 
Reminiscencia que se implementarán durante el 
nuevo año.
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  PROYECTO
“REMINISCENCIA,
  TALLERES DE FúTBOL”

Una jugada, un gol, una final, una victoria, un futbolista, un 
estadio,…ligados a una vida. Fútbol, emoción y memoria
El fútbol genera emociones muy intensas y por tanto 
recuerdos casi imborrables. Esa es la base del Proyecto 
“Reminiscencia, Talleres de Fútbol”, un programa de 
terapia no farmacológica cuyo objetivo esencial se centra en 
estimular y recuperar a través del fútbol aquellos recuerdos 
asociados a la infancia, juventud y madurez para ayudar a 
frenar el deterioro cognitivo en personas mayores.

Para los psicólogos expertos en este tipo de enfermedades 
el fútbol es uno de los elementos que puede lograr que los 
pacientes exterioricen aquellos recuerdos históricos que 
aún no han desaparecido. Pero para ello, primeramente, 
también es necesario generar ese espacio donde se 
incremente la autoestima, la satisfacción por la vida, el 
bienestar y la socialización. En definitiva un lugar íntimo y 
afectivo que fabrique emoción y felicidad para así llegar a 
los recuerdos. Y con ese gran objetivo nacen los Talleres de 
Fútbol “Reminiscencia”.

El proyecto tiene su origen en Escocia y, adaptado 
íntegramente para su implementación a través de la 
Asociaciones de Futbolistas Veteranos, llegó a España 
promovido y financiado por FEAFV.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE REMINISCENCIA?
La reminiscencia es: 
“Acto de pensar en las propias experiencias”. 
“Reactivación del pasado personal para el mantenimiento de 
la identidad personal” 
(Norris, 1986).

OBJETIVOS DEL PROYECTO
General: 
-Desarrollar un programa de reminiscencia basado en el 
futbol, orientado a la mejora de la calidad de vida de las 
personas con deterioro cognitivo y de sus familiares, así 
como comprobar su eficacia en nuestro entorno cultural. Una 
terapia de reminiscencia no farmacológica para personas 
mayores afectadas por diferentes patologías de demencia.

Específicos: 
-Mejorar el estado emocional, preservar la cognición y la funcionalidad de 
las personas con deterioro cognitivo.
-Disminuir la carga del cuidador; mejorar la relación entre las personas con 
deterioro cognitivo y su cuidador/a.
-Promover el envejecimiento activo de las personas sin deterioro cognitivo 
colaboradoras como voluntariado. 
-Mejorar la memoria; dar oportunidades de creatividad y aumentar la 
socialización a través de la conversación.
-Incrementar la autoestima, la satisfacción personal, la satisfacción por la 
vida y el bienestar.

Recuerdos de Fútbol: La historia hasta ahora
...Siempre que alguien me pregunta si el proyecto de reminiscencia 
basado en el fútbol es eficaz, pienso en el comentario que le hizo 
Bill (un futbolista escocés afectado por un deterioro cognitivo) a un 
investigador de la universidad que estaba evaluando la eficacia del 
programa. “Hijo, ha sido el mejor día de mi vida”…“Mira esto,” dijo, 
señalando su pañuelo, “está empapado de lágrimas. Lágrimas de 
alegría”. (“Football Memories”; Alzheimer Scotland).
Que la felicidad no se olvide de nadie. ¡Qué más se puede pedir! 

...que la FELICIDAD no se olvide de nadie.
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ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN LA FUNDACIÓN MIRANDA CON 
LOS VETERANOS DEL BARAKALDO

Barakaldo (Bizkaia), 17 de enero de 2018. 
Abriendo el abanico de los Talleres de Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE que se implementaron en 
el primer semestre de 2018 por toda la geografía española, el Centro de Atención Especializada en 
Mayores de la Fundación Miranda acogió la primera sesión del taller de fútbol que se implementó en el 
municipio vizcaíno de Barakaldo con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Futbolistas 
del Barakaldo como del club gualdinegro.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más 
cercanos, estuvieron presentes Rafael Carriegas, Director del Centro; Leire Acha, Responsable de 
Promoción de la Fundación Miranda; Joana Mallea, Trabajadora Social del centro; Juanma Amirola y Jaime 
Cortázar, miembros de la Asociación de veteranos “Lasesarre Horibaltza”-Barakaldo CF; Imanol Aguier, 
futbolista y dinamizador del Taller; profesionales de la televisión local “Tele 7” (que grabaron la sesión) y 
Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza, por parte de FEAFV.

Plazo de ejecución: Desde el miércoles 17 de enero de 2018 hasta el miércoles 4 de abril de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
Duración/sesión: 2 horas
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… 
antiguos y modernos) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares 
emblemáticos del fútbol vizcaíno como La Catedral y el Estadio de Lasesarre.
Tema: Fútbol (con material específico del Barakaldo CF y del Athletic Club).
Equipo responsable:
Personal centro: Leire y Joana.
Colaboradores Asociación: Imanol Aguiar, Juanma Amirola y Jaime Cortázar.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el 
órgano docente investigador que se determine.

DIRECTIVA Y FUTBOLISTAS DEL BARAKALDO 
CF SE VUELCAN CON EL PROYECTO Y RECIBEN 
A LOS PARTICIPANTES EN LASESARRE

Barakaldo (Bizkaia), 7 de marzo de 2018.
El club gualdinegro en su totalidad, con su presidente Orlando Sáiz 
a la cabeza, se volcó en su apoyo al Proyecto Fútbol Reminiscencia 
FEAFV & AFE.

Así, desde primeras horas de la mañana, varios miembros de la 
Asociación de veteranos del club –el presidente Carmelo Robredo, 
Juanma Amirola, Jaime Cortázar, Juanjo Benito, Julio Mata,…- se 
acercaron hasta el Estadio de Lasesarre para realizar todos los 
preparativos necesarios, tanto en el vestuario como en la sala de 
prensa, para que la visita se desarrollara a pedir de boca.

Y cuando abunda el cariño el éxito está asegurado. Llegaron en 
autobús los usuarios del programa desde la Residencia Fundación 
Miranda –acompañados de las profesionales del centro Leire 
Acha y Joana- y nada más pisar el feudo baracaldés fueron 
obsequiados con una bufanda gualdinegra. A renglón seguido, 
en el propio vestuario del primer equipo, el presidente del Club, 

Orlando Sáiz, acompañado por su vicepresidente Borja Del Prado 
y su responsable de prensa Gustavo Vigo, dirigió unas cariñosas 
palabras a todos los presentes, repasó capítulos gloriosos del club 
y, por encima de todo, recordó el obligado cariño y reconocimiento 
que merecen nuestros mayores.

Al término de la charla, donde también estuvieron presentes 
Juan María Zorriqueta –presidente FEAFV- y Andoni Ayarza 
–Director de comunicación FEAFV -; todos los asistentes se 
trasladaron hasta la sala de prensa del club, donde además de 
cantar el himno del Barakaldo y varias canciones asociadas a 
la ciudad bajo la batuta de su “profe” Imanol Aguiar, recibieron 
el saludo de una decena de los actuales futbolistas del club, 
recién llegados de su entrenamiento matinal. Y Alain Arroyo, 
Galder Cerrajería, Xabi Etxebarria, Higalgo Gómez “Son”, Jon 
“Txusta”, Biorel, Picón, Andrada,… hicieron gala del cariño y la 
generosidad que acompaña a las personas y a los deportistas 
con mayúsculas. 
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LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA UD 
SALAMANCA, NOMINADA A LOS “PREMIOS 
CRUZ ROJA” DE LA CAPITAL CHARRA

PRIMERA SESIÓN DEL TALLER DE 
FÚTBOL EN LA RESIDENCIA AITA 
MENNI DE DURANGO CON LOS EX 
JUGADORES DEL ATHLETIC

SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER DE FÚTBOL 
CON LOS VETERANOS DEL ATHLETIC CLUB 
EN AITA MENNI TXURDINAGA

Bilbao (Bizkaia), 26 de febrero de 2018.
La Residencia Txurdinagabarri Aita Menni de Bilbao acogió la primera sesión del nuevo taller de fútbol que, dentro del Proyecto de 
Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación 
Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), se implementó en la capital vizcáina con la 
participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club como del club rojiblanco.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Joana López, 
Psicóloga del centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic y presidente FEAFV; Andoni Ayarza, ex futbolista y Director 
de comunicación FEAFV; e Imanol Aguiar y Javi González, ex futbolistas y dinamizadores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 26 de febrero hasta el lunes 14 de mayo de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres sesiones 
extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio de San Mames o las instalaciones deportivas de 
Lezama, lugar de entrenamiento del primer 
equipo y cuna de formación de los jóvenes 
cachorros.
Tema: Fútbol (con material específico del 
Athletic Club).
Equipo responsable:
Personal centro: Joana y Andrea.
Colaboradores Asociación: Imanol Aguiar y 
Javi González
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos 
de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado 
de ánimo, comunicación, etc… establecidas 
(pre y post taller) y los resultados serán 
estudiados y evaluados por el órgano 
docente investigador que se determine.

Salamanca, 28 de enero de 2018.
La Asociación de Veteranos de la UD Salamanca; nominada a los “Premios 
Cruz Roja de Salamanca” por la implementación del Taller de Fútbol 
Reminiscencia FEAFV – AFE ejecutado en la Residencia Ballesol Santa 
Marta de Tormes durante el primer semestre del pasado año. Antonio y 
Cefe, presidente y miembro activo de la Asociación charra, estuvieron 
presentes en el acto.

Durango (Bizkaia), 1 de marzo de 2018.
Dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, 
impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y 
AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la Residencia Joxe Miel Barandiaran-Aita Menni de Durango 
acogió la primera sesión de un nuevo taller de fútbol que se implementó en esta localidad vizcaína con 
la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club como del club 
rojiblanco.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos 
estuvieron presentes Nora Ibarra, Directora del centro; Ianire y Aroa, profesionales del centro; Juan María 
Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic y presidente FEAFV; Andoni Ayarza, ex futbolista y 
Director de comunicación FEAFV; e Imanol Aguiar y Javi González, ex futbolistas y dinamizadores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el jueves 1 de marzo hasta el jueves 17 de mayo de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… 
antiguos y modernos) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares 
emblemáticos como el Estadio de San Mames o las instalaciones deportivas de Lezama, lugar de 
entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes cachorros.
Tema: Fútbol (con material específico del Athletic Club).
Equipo responsable:
Personal centro: Nora, Ianier y Aroa.
Colaboradores Asociación: Imanol Aguiar y Javi González
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el 
órgano docente investigador que se determine.
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LOS TALLERES DE BIZKAIA 
VISITAN EL MUSEO DEL ATHLETIC 
Y EL ESTADIO DE SAN MAMÉS

Bilbao (Bizkaia), 26 de abril de 2018.
Los participantes en los Talleres de Fútbol implementados en Bizkaia durante este primer semestre de 2018, 
Residencia DFB - Aita Menni de Txurdinaga, Residencia DFB – Aita Menni Joxe Miel Barandiaran de Durango 
y Residencia Fundación Miranda de Barakaldo; visitaron el Museo del Athletic y el campo de San Mamés 
acompañados de varias leyendas del club rojiblanco, con su presidente, el inolvidable José Ángel Iribar a la cabeza. 
Una visita inolvidable por todos los rincones del nuevo y precioso estadio del Athletic Club.

EL PROYECTO “REMINISCENCIA, 
TALLERES DE FÚTBOL” SE EXTIENDE 
A PERSONAS CON DAÑO CEREBRAL 
ADQUIRIDO Y DISCAPACIDAD

Zuatzu-Donosti (Gipuzkoa), 2 de marzo de 2018.
El Centro de Daño Cerebral Aita Menni de Zuatzu acogió la sesión inaugural de una nueva experiencia piloto vinculada 
al Proyecto Fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE. En este caso los participantes del programa fueron personas de 
diferentes edades con daño cerebral adquirido y discapacidad.
Este programa terapéutico experimental se implementó durante tres meses con la participación y colaboración tanto de 
la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad como de la Fundación del Club “txuriurdin”.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios del Centro de Día estuvieron presentes Mikel Tellaeche, gerente 
Aita Menni; José Ezkerra, Responsable Dpto. de Psicología y Coordinador del Proyecto Reminiscencia Aita Menni; Olatz 
Uriarte, Coordinadora del Centro de Daño Cerebral de Zuatzu; Paola Fonseca, neuropsicóloga del centro; Sara Pacheco, 
neuropsicóloga del centro; Kontxi Alonso, auxiliar técnico del proyecto; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional y 
presidente FEAFV; Andoni Ayarza, ex futbolista, Director de comunicación FEAFV y dinamizador del taller; y Alberto “Bixio” 
Górriz y Mitxel Loinaz, ex futbolistas y miembros de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad.
Plazo de ejecución: Desde el viernes 2 de marzo hasta el viernes 25 de mayo de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) 
más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Museo realista, 
el Estadio de Anoeta o las instalaciones deportivas de Zubieta, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de 
formación de los jóvenes futbolistas de la Real.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Olatz, Paola, Sara y Kontxi.
Colaboradores Asociación: Alberto “Bixio” Górriz y Mitxel Loinaz.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, 
realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y post 
taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN MATIA FUNDAZIOA OTEZURI 
ZUMAIA CON LOS EX JUGADORES 
DE LA REAL SOCIEDAD

LOS FUTBOLISTAS DE LA 
REAL SOCIEDAD RECIBEN A 
LOS PARTICIPANTES EN LOS 
TALLERES DE GIPUZKOA

Zumaia (Gipuzkoa), 28 de marzo de 2018.
Dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, 
impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) 
y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la Residencia Otezuri Zumaia de la Fundación Matia 
acogió la sesión inaugural del nuevo taller de fútbol “Reminiscencia” que se implementó en esta localidad 
guipuzcoana con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex jugadores de la Real 
Sociedad como de la Fundación y el club txuriurdin.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos 
estuvieron presentes Maider Azurmendi, Responsable de Cooperación Matia Fundazioa; Lierni Santamaría, 
Directora del Centro Otezuri Zumaia; Olatz Arizala, monitora del centro; Montse Atxega, administrativo 
del centro; Ainhoa Arrillagai, dinamizadora MatiaZaleak; Gorka Alías, Responsable de comunicación Matia; 
Tamara Caballero, auxiliar del centro y Ainara Martín, alumna Psicología en prácticas ; Andoni Ayarza, ex 
futbolista profesional y Director de comunicación FEAFV; y Mitxel Loinaz, ex futbolista de la Real Sociedad y 
dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 28 de marzo hasta el martes 13 de junio de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… 
antiguos y modernos) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares 
emblemáticos como el nuevo Estadio de Anoeta o las instalaciones deportivas de Zubieta, cuna de los 
futuros futbolistas de la Real.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Lierni Santamaría, Olatz Arizaga y Ainhoa Arrillaga.
Colaboradores Asociación: Mitxel Loinaz y Alberto “Bixio” Gorriz.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, 
etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente 
investigador que se determine.

Zubieta (Gipuzkoa), 11 de abril de 2018.
Los participantes en los Talleres de Fútbol de los centros Matia Otezuri de Zumaia y Aita 
Menni Daño Cerebral de Zuatzu se desplazaron hasta las instalaciones deportivas de Zubieta 
donde presenciaron el entrenamiento del primer equipo de la Real Sociedad, dirigido por su 
técnico Imanol Alguacil, y al término del mismo fueron saludados y se fotografiaron junto a los 
futbolistas txuriurdines.

Ni el frío, ni la lluvia fueron obstáculos para que la emoción fluyera por los poros entre todos 
los presentes.



PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV 2322

LOS TALLERES 
DE FÚTBOL 
IMPLEMENTADOS 
EN GIPUZKOA 
VISITAN ANOETA

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), 9 de mayo de 2018.
Los participantes de los centros Aita Menni Daño Cerebral de Zuatzu 
y Matia Fundazioa Otezuri de Zumaia, acompañados por familiares, 
profesionales de ambos centros y varias leyendas de la Asociación de 
Ex Jugadores de la Real Sociedad, visitaron el Estadio de Anoeta. 

Además de los citados también se sumaron a la visita Sor 
Montserrat Esparza, Maika Palacios y Mikel Tellaeche; Superiora, 
Directora médica y Director Gerente –respectivamente- de Aita 
Menni (Hermanas Hospitalarias).

Y aunque la casa “txuriurdin” estaba en plenas obras de 
remodelación, todos los presentes disfrutaron de lo lindo 
recorriendo las instalaciones -desde la sala de prensa hasta el 
vestuario de sus ídolos- engalanados con las preciosas bufandas 
con las que fueron obsequiados.

Una entrañable visita que culminó con el afectuoso saludo personal 
del actual presidente del club donostiarra, Jokin Aperribay. 

ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN 
BALLESOL PRÍNCIPE DE VERGARA CON LOS 
VETERANOS DEL RAYO VALLECANO

Madrid, 12 de marzo de 2018.
La Residencia Ballesol Príncipe de Vergara acogió la primera sesión 
de un nuevo taller de fútbol que, dentro del Proyecto de Reminiscencia 
basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, 
impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española 
de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE (Asociación de 
Futbolistas Españoles), se implementó en la capital de España con la 
participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores 
del Rayo Vallecano de Madrid como del club franjirojo.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la 
Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Sonia 
Cañizal, Directora de la Residencia; Clotilde y Aurora, Tasoc y terapeuta 
del centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic 
y presidente FEAFV; Elías Benito y José Luis Gallego, miembros de 
la Asociación de veteranos del Rayo y colaboradores del taller; y Javi 
Torres, dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 12 de marzo hasta el lunes 28 de 
mayo de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos 
(camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres sesiones 
extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares 
emblemáticos como el Estadio de Vallecas o la ciudad deportiva del 
club vallecano, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de 
formación de los jóvenes futbolistas franjirrojos.
Tema: Fútbol (con material específico de la AD Rayo Vallecano de Madrid).
Equipo responsable:
Personal centro: Sonia, Clotilde y Aurora
Colaboradores Asociación: Javi Torres, Elías Benito y José Luis Gallego
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… 
establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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LA PLANTILLA DEL RAYO RECIBE A 
LOS PARTICIPANTES DEL TALLER DE 
REMINISCENCIA EN LA CIUDAD DEPORTIVA

EL ESTADIO DE SANTO DOMINGO ABRE 
SUS PUERTAS A LOS PARTICIPANTES 
DEL TALLER DE FÚTBOL

SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER DE 
FÚTBOL EN BALLESOL POZUELO CON LOS 
VETERANOS DEL ALCORCÓN

Vallecas – Madrid, 16 de mayo de 2018.
Los participantes en el Taller de Ballesol Príncipe de Vergara, junto a familiares, profesionales del centro y varios ex jugadores de la Asociación de 
veteranos del Rayo Vallecano, se desplazaron hasta las instalaciones de entrenamiento del club vallecano, donde pudieron saludar y fotografiarse 
junto a los futbolistas franjorrojos.
Además, el entrenador del equipo –Miguel Ángel Sánchez “Michel”- y el delantero angoleño “Manucho” departieron una bonita e improvisada 
charla sobre el césped con todos los presentes.
Uno días más tarde, conseguía el flamante ascenso a la 1ª División.

Alcorcón (Madrid), 16 de abril de 2018.
Los participantes en el Taller de Fútbol del Centro 
Residencial Ballesol Pozuelo visitaron el Estadio 
Municipal de Santo Domingo, sala de prensa 
y vestuario incluidos, acompañados de varias 
leyendas y empleados del club alfarero. 

Pozuelo (Madrid), 12 de marzo de 2018.
Dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol 
para personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado 
conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de 
Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE (Asociación 
de Futbolistas Españoles), la Residencia Ballesol Pozuelo 
acogió la primera sesión de un nuevo taller de fútbol que se 
implementó en esta localidad madrileña con la participación 
y colaboración tanto de la Asociación de Veteranos de la 
AD Alcorcón como del club alcorconero.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios 
de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron 
presentes Paula Martín, Directora de la Residencia; Nacho 
Martín y Laura López, Tasoc y Psicóloga del centro; Juan 
María Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic 
y presidente FEAFV; Fernando Arnal y Raúl Vázquez, 
miembros de la Asociación de veteranos del Alcorcón y 
colaboradores del taller; y Javi Torres, dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 12 de marzo hasta el 
lunes 28 de mayo de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones 
populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos 
y modernos) más tres sesiones extras con visitas de 
leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos 
como el Estadio de Santo Domingo o las instalaciones de 
entrenamiento del club alcorconero.

Tema: Fútbol (con material específico de la AD Alcorcón).
Equipo responsable:
Personal centro: Paula, Nacho y Laura.
Colaboradores Asociación: Javi Torres, Fernando Arnal y Raúl Vázquez.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de 
cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre 
y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano 
docente investigador que se determine.

VISITA AL ENTRAÑABLE 
ESTADIO DE VALLECAS

Madrid, 16 de abril de 2018.
Los participantes en el Taller de Fútbol del Centro Residencial Ballesol Príncipe de 
Vergara visitaron el histórico estadio de Vallecas acompañados de varias leyendas 
del club franjirojo como Jesús Cota, “Potele”, Ortega o Elías Benito.
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VISITA AL ESPECTACULAR 
WANDA METROPOLITANO

SESIÓN INAUGURAL DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN BALLESOL GOBERNADOR VIEJO CON LA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

Madrid, 30 de abril de 2018.
Los participantes del Taller de Fútbol implementado 
en el Centro Residencial Ballesol Mirasierra, junto 
a familiares y profesionales del centro, visitaron el 
nuevo estadio colchonero; el “Wanda Metropolitano”. 
Un regalo pleno de emociones de la mano de la 
Asociación de Leyendas del Club Atlético de Madrid.

NUEVO TALLER DE FÚTBOL CON LAS 
LEYENDAS DEL ATLÉTICO DE MADRID 
EN BALLESOL MIRASIERRA

Madrid, 13 de marzo de 2018.
La Residencia Ballesol Mirasierra acogió la sesión inaugural del nuevo taller de fútbol “Reminiscencia” que, dentro del Proyecto de 
Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación 
Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), se implementó en Madrid con la 
participación y colaboración tanto de la Asociación Leyendas Club Atlético de Madrid como del club madrileño.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Susana 
Fernández, Directora de la Residencia; Estebana Sánchez, Marta Martín y Laura Sánchez Psicóloga y terapeutas del centro; Juan María 
Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic y presidente FEAFV; Manolo Rubio, miembro de la Asociación Leyendas Club Atlético de 
Madrid y colaboradores del taller; y Roberto Solozabal, presidente de la agrupación de leyendas colchoneras y dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 13 de marzo hasta el martes 29 de mayo de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones 
populares, objetos (camisetas, botas, balones,… 
antiguos y modernos) más tres sesiones extras 
con visitas de leyendas y salidas programadas 
a lugares emblemáticos como el nuevo Estadio 
“Wanda” Metropolitano o las instalaciones de 
entrenamiento del club colchonero.
Tema: Fútbol (con material específico del 
Atlético de Madrid).
Equipo responsable:
Personal centro: Susana, Estebana, Marta y Laura.
Colaboradores Asociación: Roberto Solozabal y 
Manolo Rubio.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos 
de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de 
ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y 
post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador 
que se determine. Valencia, 28 de marzo de 2018.

Dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para 
personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente 
entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la Residencia 
Gobernador Viejo del Grupo Ballesol acogió la sesión inaugural del 
nuevo taller de fútbol “Reminiscencia” que se implementó en la capital 
del Turia con la participación y colaboración tanto de la Asociación de 
Futbolistas del Valencia CF como del club ché.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la 
Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Fina 
Mínguez, Directora de la Residencia, Pilar Sanz, psicóloga del centro; 
Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional y presidente FEAFV; 
Fernando Giner, vicepresidente FEAFV y presidente de la Asociación 
de Futbolistas del Valencia CF; Ana Heredia, Responsable del Dpto. 
de comunicación de la asociación valencianista; y Miguel Ángel 
Bossio, Vicente Guillot y Juan Catafau, ex futbolistas valencianistas y 
colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 28 de marzo hasta el martes 
13 de junio de 2018.

Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, 
objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) 
más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas 
programadas a lugares emblemáticos como el Estadio de 
Mestalla o las instalaciones deportivas de entrenamiento del 
Valencia CF.
Tema: Fútbol (con material específico del Valencia CF).
Equipo responsable:
Personal centro: Fina Mínguez y Pilar Sanz
Colaboradores Asociación: Fernando Giner (dinamizador), Vicente 
Guillot, Miguel Ángel Bossio y Juan Catafau.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos 
los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las 
pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados 
serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador 
que se determine.
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vISITA GUIADA AL ESTADIO 
DE LA ROSALEDA Y AL MUSEO 
DEL MÁLAGA CF

Málaga, 15 de mayo de 2018.
Los participantes en el Taller de Fútbol del Centro Residencial Ballesol Teatinos visitaron el Estadio 
de La Rosaleda y el museo del club malagueño, acompañados de varios “boquerones” de leyenda 
como Juanito o Ernesto Terrón, presidente de los Málaga Forever.

ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN BALLESOL TEATINOS CON LOS 
FUTBOLISTAS DEL MÁLAGA FOREVER

LOS PARTICIPANTES DE 
BALLESOL GOBERNADOR 
VIEJO SALTAN AL CÉSPED 
DE MESTALLA

Málaga, 10 de abril de 2018.
La Residencia Teatinos del Grupo Ballesol acogió 
la sesión inaugural del nuevo taller de fútbol 
“Reminiscencia” que, dentro del Proyecto de 
Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores 
con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente 
entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de 
Futbolistas Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas 
Españoles), se implementó en la capital malagueña con la 
participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex 
Futbolistas del Málaga CF como del club costasoleño.
En la sesión inaugural, además de los participantes 
usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos 
estuvieron presentes José María Burgos, Director de la 
Residencia Ballesol Teatinos; Sofía Muñoz y Rocío Calderón, 
psicóloga y terapeuta del centro; Juan María Zorriqueta, 
ex futbolista profesional y presidente FEAFV; y Ernesto 
Terrón, Fernando Fernández y Juan Gutiérrez “Juanito”, ex 
futbolistas boquerones y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 10 de abril hasta el 
martes 26 de junio de 2018.

Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones 
populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y 
modernos) más tres sesiones extras con visitas de leyendas 
y salidas programadas a lugares emblemáticos como 
el Museo y el Estadio de La Rosaleda o las instalaciones 
deportivas de entrenamiento del Málaga CF.
Tema: Fútbol (con material específico del Málaga CF).
Equipo responsable:
Personal centro: Sofía Muñoz y Rocío Calderón.
Colaboradores Asociación: Fernando Fernández 
(dinamizador), Ernesto Terrón y Juan Gutiérrez “Juanito”.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de 
cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, 
etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados 
serán estudiados y evaluados por el órgano docente 
investigador que se determine.

Valencia, 17 de mayo de 2018.
Los integrantes del Taller de Fútbol en Ballesol 
Gobernador Viejo visitaron el Estadio de Mestalla 
para conocer de cerca todos los rincones del 
templo valencianista y a varios jugadores de la 
primera plantilla “ché” como Jaume Domenech o 
Toni Lato.
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SESIONES DE DESPEDIDA DE LOS 
TALLERES IMPLEMENTADOS EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2018
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PRIMER TALLER DE FÚTBOL DEL 2º 
SEMESTRE DE 2018 EN BALLESOL 
PASILLO VERDE CON LOS VETERANOS 
DEL RAYO VALLECANO

Madrid, 24 de septiembre de 2018.
Tras los 10 talleres de Fútbol implementados durante el primer 
semestre del año en diez centros residenciales de los grupos 
Ballesol, Aita Menni, Matia Fundazioa y Fundación Miranda; con el 
apoyo y la participación directa de las Asociaciones de Futbolistas 
del Atlético de Madrid, Valencia CF, Málaga CF, Athletic Club de 
Bilbao, Real Sociedad, AD Rayo Vallecano, AD Alcorcón y Barakaldo 
CF; el Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol” -impulsado 
conjuntamente entre FEAFV & AFE- inició su andadura en el 
segundo semestre del año con otros 12 nuevos destinos (sumando 
un total de 22 en el ejercicio 2018) donde fútbol, emoción y memoria 
se dieron la mano en busca de la felicidad. 
El primero de ellos la Residencia Ballesol Pasillo Verde de Madrid, 
que acogió la primera sesión de un nuevo taller de fútbol que 
se implementó en la capital de España con la participación y 
colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores del Rayo 
Vallecano de Madrid como del club franjirojo.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de 
la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes 
Raquel Arribas, Directora de la Residencia Ballesol Pasillo Verde; 
Yosune Rodríguez, Directora Comercial y de Marketing de Ballesol; 
Natalia Donado y Carlos Corrales, psicóloga y animador socio-
cultural del centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional 
del Athletic y presidente FEAFV; y Jesús Moya, Elías Benito, Joaquín 

Anocibar y José Luis Gallego, miembros de la Asociación de 
veteranos del Rayo Vallecano y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 24 de sept. hasta el lunes 10 de 
diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, 
objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más 
tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas 
a lugares emblemáticos como el Estadio de Vallecas o la ciudad 
deportiva del club vallecano, lugar de entrenamiento del primer 
equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas franjirrojos.
Tema: Fútbol (con material específico de la AD Rayo Vallecano de 
Madrid).
Equipo responsable:
Personal centro: Raquel Arribas, Natalia Donado y Carlos Corrales. 
Colaboradores Asociación: Jesús Moya, Elías Benito, Joaquín 
Anocibar y José Luis Gallego.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, 
etc…establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados 
y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

LA SIEMPRE EMOCIONANTE VISITA 
AL ESTADIO DE VALLECAS

VISITA A LA CIUDAD DEPORTIVA 
FRANJIROJA Y SALUDO A LOS FUTBOLISTAS

Vallecas (Madrid), 14 de noviembre de 2018.
Acompañados de 4 leyendas rayistas como Felines, Potele, Anero y Benito; los participantes en el Taller de Fútbol 
implementado en la Residencia Ballesol Pasillo Verde de Madrid visitaron el emblemático Estadio de Vallecas. 
Recuerdos y emociones del pasado a ras de césped.

Vallecas (Madrid), 26 de noviembre de 2018.
Acompañados por varias leyendas del club, los participantes del taller de fútbol implementado en Ballesol Pasillo Verde visitaron la Ciudad 
Deportiva del Rayo Vallecano y fueron recibidos y saludados por varios integrantes del equipo de primera división. Una sesión especial donde no 
solo se disparó la emoción, sino también las pulsaciones de algunos de los participantes que se animaron a demostrar sus dotes futbolísticas.
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ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL 
EN BALLESOL TRES CANTOS CON LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS A.D. ALCORCÓN

Tres Cantos (Madrid), 24 de septiembre de 2018.
Siguiendo la estela del Taller iniciado en Ballesol Pasillo Verde (el primero de los 12 que se ejecutarán 
en este último cuatrimestre de 2018), la Residencia Ballesol Tres Cantos acogió la sesión inaugural 
del nuevo taller de fútbol “Reminiscencia” para personas mayores con deterioro cognitivo -impulsado 
conjuntamente entre FEAFV & AFE- que se implementó en esta localidad madrileña con la participación 
y colaboración tanto de la Asociación de Veteranos de la AD Alcorcón como del club alcorconero.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más 
cercanos estuvieron presentes Sonia Fernández, Directora de la Residencia Ballesol Tres Cantos; 
Begoña Tobalina, Responsable Dpto. Comercial Ballesol; Isabel Menéndez, psicóloga del centro; 
Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic y presidente FEAFV; y Raúl Vázquez, 
Miguel Ángel Montero y Fernando Arnal, miembros de la Asociación de veteranos del Alcorcón y 
colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 24 de septiembre hasta el lunes 10 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… 
antiguos y modernos) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a 
lugares emblemáticos como el Estadio de Santo Domingo o las instalaciones de entrenamiento del 
club alcorconero.
Tema: Fútbol (con material específico de la AD Alcorcón).
Equipo responsable:
Personal centro: Sonia Fernández e Isabel Menéndez.
Colaboradores Asociación: Raúl Vázquez, Miguel Ángel Montero y Fernando Arnal
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de 
confidencialidad, realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
comunicación, etc…establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el 
órgano docente investigador que se determine.

VISITA AL ESTADIO ALFARERO 
DE SANTO DOMINGO

Alcorcón (Madrid), 28 de noviembre de 2018.
Tanto el club alfarero como la agrupación de veteranos de la AD Alcorcón se volcaron en la visita 
que los participantes y profesionales del Taller de Fútbol de Ballesol Tres Cantos hicieron al Estadio 
de Santo Domingo.
Allí pudieron sentirse como futbolistas profesionales, entrando en los vestuarios, sentándose en el 
banquillo, tocando el precioso verde del estadio, …y soñando con goles. Y también pudieron saludar 
a varios integrantes de la primera plantilla tras el entrenamiento matinal.
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VISITA AL ENTRENAMIENTO DEL ATLÉTICO 
DE MADRID DE LAS RESIDENCIAS DE 
BALLESOL ALCOBENDAS Y MIRASIERRA

Majadahonda (Madrid), 29 de octubre de 2018.
Cinco integrantes de la Asociación de Leyendas 
del Atlético de Madrid, Roberto Solozabal, Luis 
Pereira, Cacho Heredia, Marcelino y Manolo 
Rubio, ejercieron de cicerones en la visita que 
los participantes de lo talleres de fútbol de 
las residencias Ballesol Mirasierra y Ballesol 
Alcobendas realizaron a la ciudad deportiva del 
club colchonero. Allí disfrutaron en directo del 
entrenamiento dirigido por el “Cholo” Simeone 
y a la conclusión del mismo pudieron charlar 
y fotografiarse junto a algunos de los actuales 
futbolistas del club rojiblanco, caso de Koke y 
Saúl Níguez, que derrocharon cercanía y cariño 
a raudales.

LAS LEYENDAS DEL ATLÉTICO DE 
MADRID INICIAN UN NUEVO TALLER DE 
FÚTBOL EN BALLESOL ALCOBENDAS

Alcobendas (Madrid), 25 de septiembre de 2018.
Dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado 
conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas 
Españoles), la Residencia Ballesol Alcobendas acogió la sesión inaugural del nuevo taller de fútbol “Reminiscencia” que se 
implementó en Madrid con la participación y colaboración tanto de la Asociación Leyendas Club Atlético de Madrid como del 
club madrileño.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes 
Verónica Gómez, Directora de la Residencia Ballesol Alcobendas; Yosune Rodríguez, Directora Comercial y de Marketing de 
Ballesol, Arantxa Crespo, psicóloga del centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic y presidente FEAFV; 
y Roberto Solozabal, Marcelino y Manolo Rubio, presidente y miembros de la Asociación de Leyendas del Club Atlético de 
Madrid como colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 25 de septiembre hasta el martes 11 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más 
tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el nuevo Estadio “Wanda” 
Metropolitano o las instalaciones de entrenamiento del club colchonero.
Tema: Fútbol (con material específico del Atlético de Madrid).
Equipo responsable:
Personal centro: Verónica Gómez y Arantxa Crespo.
Colaboradores Asociación: Roberto Solozabal, Manolo Rubio y Marcelino.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán 
las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los 
resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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VISITA AL NUEVO ESTADIO COLCHONERO, 
WANDA METROPOLITANO

RECUERDOS Y NOSTALGIA EN LA VISITA 
AL CAMP NOU

LA AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS SE SUMA 
AL PROYECTO “FÚTBOL REMINISCENCIA” 
CON SU PARTICIPACIÓN EN EL TALLER DE 
BALLESOL ALMOGÁVARES

Madrid, 4 de diciembre de 2018.
Acompañados por tres miembros de la 
Asociación de Leyendas del Club Atlético 
de Madrid, Roberto Solozabal (presidente 
de la asociación colchonera), Marcelino 
y Manolo Rubio, los participantes del 
Taller de Fútbol de Ballesol Alcobendas 
visitaron el nuevo Estadio rojiblanco, 
el espectacular Wanda Metropolitano. 
Y allí los ojos de felicidad de todos los 
visitantes escribieron la crónica de una 
jornada inolvidable.

Barcelona, 27 de noviembre de 2018.
Los usuarios del Taller de Reminiscencia ejecutado en la residencia 
Ballesol Almogàvers disfrutaron, junto a familiares y profesionales 
del centro, de un precioso tour por el Camp Nou y el museo del 
Club. El objetivo de la jornada fue recordar el pasado a partir de 
objetos históricos del FC Barcelona. 
La visita comenzó en uno de los túneles laterales del estadio que, 
durante los años 70, “era el sitio por donde entraban los jugadores 
antes de un partido”, según explicó el presidente de la Agrupación, 
Ramon Alfonseda. Después, se bajó a pie de campo para pisar la hierba 
e inmortalizar el momento con unas cuantas fotografías. La siguiente 
parada fue el espacio Johan Cruyff (que es la zona más nueva del 
Museo, inaugurada hace dos meses), donde el director del Museo, 
Jordi Penas, dio la bienvenida a todos los visitantes.
Y la última actividad de la jornada fue la visita al Museo. Un espacio 
donde los participantes pudieron revivir con más intensidad los 
momentos emblemáticos del Club y rememoraron sus vivencias 
azulgranas a partir de los objetos expuestos, como camisetas de 
temporadas anteriores, botas de fútbol de antiguos jugadores o de 
las primeras pelotas que se utilizaron en fútbol profesional. “Qué 
recuerdos... todo esto es historia”, exclamó Lluís López (de 92 

Barcelona, 26 de septiembre de 2018.
La Agrupació Barça Jugadors (ABJ) se sumó al Proyecto de Reminiscencia basado 
en el fútbol para personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente 
entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE 
(Asociación de Futbolistas Españoles), con la ejecución de un primer taller que se 
implementó en la Residencia Ballesol Almogàvers de la ciudad condal.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus 
familiares más cercanos estuvieron presentes Asunción Madrigal, Directora de la 
Residencia Ballesol Almogávares; Silvia Praire y Sonia Rozas, psicóloga y terapeuta 
ocupacional del centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional del Athletic 
y presidente FEAFV; Oriol Garangou, Responsable Dpto. Comunicación ABJ; y Jordi 
Gonzalvo y Javi Delgado miembros de la agrupación culé y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 26 de septiembre hasta el miércoles 12 de 
diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres 
sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio Camp Nou o las instalaciones de 
entrenamiento del FC Barcelona.
Tema: Fútbol (con material específico del F.C. Barcelona).
Equipo responsable:
Personal centro: Asunción Madrigal, Silvia Praire y Sonia Rozas.
Colaboradores Asociación: Jordi Gonzalvo y Javi Moreno.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc…establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

Texto y fotografía: ABJ

años) mientras caminaba al lado de las vitrinas.
Ramon Alfonseda y los dos exjugadores azulgranas 
encargados de liderar el taller, Jordi Gonzalvo y Javi Delgado, 
acompañaron a los visitantes y a sus familiares durante toda la 
jornada. Y según Alfonseda, “acciones como estas son las que 
hacen grande al Barça”.

PRIMERA SESIÓN DEL TALLER DE 
FÚTBOL EN DOMUSVI BERRA CON LOS EX 
JUGADORES DE LA REAL SOCIEDAD

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa), 27 de septiembre de 2018.
La red de residencias para personas mayores y salud mental DOMUSVI se sumó al Proyecto Fútbol Reminiscencia implementando por primera 
vez esta terapia en uno de sus centros residenciales. Así, dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores 
con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE 
(Asociación de Futbolistas Españoles), la Residencia Domusvi Berra de San Sebastián acogió la sesión inaugural del nuevo taller de fútbol 
“Reminiscencia” que se implementó en esta localidad guipuzcoana con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex jugadores 
de la Real Sociedad como de la Fundación y el club txuriurdin.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Iñaki Revilla, 
Director del Centro DomusVi Berra; Itziar Villaluenga y Marta Blases, psicóloga y terapeuta ocupacional del centro; Juan María Zorriqueta, ex 
futbolista profesional y Presidente FEAFV; y Alberto Gorriz y Mitxel Loinaz, presidente y miembro de la Asociación de ex futbolistas de la Real 
Sociedad, colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el jueves 27 de septiembre hasta el jueves 
13 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos 
(camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres sesiones 
extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares 
emblemáticos como el nuevo Estadio de Anoeta o las instalaciones 
deportivas de Zubieta, cuna de los futuros futbolistas de la Real.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Iñaki Revilla, Itziar Villaluenga y Marta Blases.
Colaboradores Asociación: Mitxel Loinaz y Alberto “Bixio” Gorriz.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, 
etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados 
y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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LA ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DE 
LA UD LAS PALMAS LLEVA EL PROYECTO 
“REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” 
A LAS ISLAS CANARIAS 

Las Palmas (Gran Canaria), 28 de septiembre de 2018.
El Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol” llegó a las islas canarias. Así, dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para 
personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la Residencia Ballesol Las Palmas acogió la primera sesión de un nuevo taller de 
fútbol que se implementó en la capital grancanaria con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores de la UD Las 
Palmas como del club amarillo.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Manuel 
Paniagua, Director de la Residencia Ballesol Las Palmas; Elena y Diana, psicóloga y trabajadora social del centro; Roberto Solozabal, ex 
futbolista profesional y vicepresidente FEAFV; Roque Díaz y Luis Saavedra, presidente y secretario de la Asociación de Ex Jugadores de la 
UD Las Palmas; y Pepe Farías y Pedro Luis Cárdenas, miembros activos de la Asociación y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el viernes 28 de septiembre hasta el viernes 14 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres sesiones 
extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio de Gran Canaria o las instalaciones de 
entrenamiento del club canario..
Tema: Fútbol (con material específico de la UD Las Palmas).
Equipo responsable:
Personal centro: Manuel Paniagua, Elena y Diana.
Colaboradores Asociación: Roque Díaz, Luis Saavedra, Pepe Farías y Pedro Luis Cárdenas.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc…establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

VISITA AL ENTRENAMIENTO DE LA UD LAS 
PALMAS Y SALUDO A LOS INTEGRANTES 
DE LA PRIMERA PLANTILLA

Telde (Gran Canaria), 30 de noviembre de 2018.
La décima sesión del Taller de Fútbol ejecutado 
en la Residencia Ballesol Las Palmas se llenó 
de emociones con la visita a las instalaciones 
deportivas de la UD Las Palmas sita en el “muy 
ilustre” municipio grancanario de Telde. Allí 
todos los participantes, junto a varios de sus 
familiares y profesionales del centro, pudieron 
presenciar el entrenamiento dirigido por el 
técnico insular Paco Herrera, y tras el mismo 
saludar y animar a los integrantes de la primera 
plantilla amarilla.

LOS PARTICIPANTES DE 
BALLESOL LAS PALMAS 
VISITAN EL ESTADIO DE 
GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de noviembre de 2018.
Los participantes en el Taller de Fútbol de Ballesol Las 
Palmas, junto a algunos familiares y profesionales del 
centro, visitaron el Estadio de Gran Canaria acompañados 
de ilustres ex futbolistas amarillos como Roque Díaz, 
Pepe Farias, Pedro Luis Cárdenes, Félix Noda, Paco 
Castellano y Manuel Martín, teniendo como anfitriones a 
Paquito Ortiz y Carmelo Pérez.
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LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS JUGADORES 
DEL CELTA Y LA RESIDENCIA BALLESOL VIGO 
PROTAGONIZAN EL ESTRENO DEL PROYECTO 
“REMINISCENCIA” EN TIERRAS GALLEGAS

Vigo (Pontevedra), 2 de octubre de 2018.
La Residencia Ballesol Vigo fue el escenario del estreno del Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol” en la 
comunidad de Galicia. Así, dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores con 
deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), este centro del Grupo Ballesol acogió la primera sesión del 
taller de fútbol que se implementó en la localidad pontevedresa de Vigo con la participación y colaboración tanto 
de la Asociación de Antiguos Jugadores del RC Celta de Vigo como del club celeste.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos 
estuvieron presentes Ángeles Ramírez, Directora de la Residencia Ballesol Vigo; Gloria, terapeuta ocupacional del 
centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional y presidente FEAFV; y Quique Sánchez (dinamizador), Jesús 
Sánchez, Waldo Otero y Bajetick, miembros activos de la Asociación y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 2 de octubre hasta el martes 18 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y 
modernos) más tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el 
Estadio de Balaídos o las instalaciones de entrenamiento del club vigués.
Tema: Fútbol (con material específico del RC Celta de Vigo).
Equipo responsable:
Personal centro: Ángeles Ramírez y Gloria.
Colaboradores Asociación: Quique Sánchez, Jesús Sánchez, Waldo Otero y Bajetick.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, 
realizarán las pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc…establecidas (pre y 
post taller) y los resultados serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

EL ESTADIO DE BALAÍDOS 
RECIBE A LOS PARTICIPANTES 
DEL TALLER DE FÚTBOL

Vigo (Pontevedra), de diciembre de 2018.
Un precioso cielo celeste recibió a los participantes del Taller de Fútbol de Ballesol Vigo en su visita al 
emblemático estadio gallego de Balaídos, con varias leyendas de la agrupación de antiguos jugadores 
del club ejerciendo de cicerones.
Inmejorable color para alentar recuerdos y emociones vinculados la historia del RC Celta de Vigo.

EL PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES 
DE FÚTBOL” SE EXTIENDE AL ÁREA 
DE SALUD MENTAL EN EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL AITA MENNI 
DE MONDRAGÓN

Mondragón-Arrasate (Gipuzkoa), 4 de octubre de 2018.
El Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol” FEAFV & AFE extendió 
sus ramas y se abrió a una nueva área: la salud mental. Así, el Centro 
de Rehabilitación Psicosocial de Aita Menni en Arrasate-Mondragón 
vivió la sesión inaugural del taller de fútbol que se implementó en esta 
localidad guipuzcoana con la participación activa de la Asociación de Ex 
Jugadores de la Real Sociedad y la colaboración del club txuriurdin.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la 
Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Vicente 
Hueso, Director del Centro CPRS Aita Menni de Mondragón; Julen 
Pineda y Sonia Aizpurua, educadores sociales del centro; Maialen 
Pérez, terapeuta ocupacional del centro; Juan María Zorriqueta, ex 
futbolista profesional y presidente FEAFV; Andoni Ayarza, Director 
Dpto. comunicación FEAFV y dinamizador del taller; y Mitxel Loinaz, 
miembro activo de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad y 
colaborador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el jueves 4 de octubre hasta el jueves 20 de 
diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, 
objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más 
tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a 
lugares emblemáticos como el Estadio de Anoeta o las instalaciones 
deportivas de Zubieta.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Vicente Hueso y Julen Pineda.
Colaboradores Asociación: Mitxel Loinaz y Alberto “Bixio” Gorriz.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza.
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc…establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador que se determine.
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SESIÓN INAUGURAL DEL SEGUNDO TALLER 
EN EL CENTRO AITA MENNI PARA PERSONAS 
CON DAÑO CEREBRAL Y DISCAPACIDAD

Zuatzu-Donostia (Gipuzkoa), 5 de octubre de 2018.
Siguiendo la estela de la experiencia piloto implementada en los meses de marzo, abril y mayo de 2018 en el Centro de Daño Cerebral Aita Menni 
de Zuatzu, este mismo centro de Hermanas Hospitalarias – Aita Menni acogió la sesión inaugural de un nuevo taller vinculado al Proyecto Fútbol 
“Reminiscencia. Talleres de Fútbol” FEAFV & AFE para personas de diferentes edades con daño cerebral adquirido y discapacidad.
Este programa terapéutico se implementará durante tres meses con la participación y colaboración tanto de la Asociación de Ex Jugadores 
de la Real Sociedad como de la Fundación del Club “txuriurdin”.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios del Centro de Día estuvieron presentes Jose Ezkerra, Responsable Dpto. de 
Psicología y Coordinador del Proyecto Reminiscencia Aita Menni; Sara Pacheco, neuropsicóloga del centro de Daño Cerebral Zuatzu; Kontxi 
Alonso, auxiliar técnico del proyecto; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional y presidente FEAFV; y Mitxel Loinaz, ex futbolista, 
miembro de la Asociación de Ex Jugadores de la Real Sociedad y dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el viernes 5 de octubre hasta el viernes 21 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres sesiones extras 
con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Museo realista, el Estadio de Anoeta o las instalaciones deportivas 
de Zubieta, lugar de entrenamiento del primer equipo y cuna de formación de los jóvenes futbolistas de la Real.
Tema: Fútbol (con material específico de la Real Sociedad).
Equipo responsable:
Personal centro: Olatz, Paola, Sara y Kontxi.
Colaboradores Asociación: Alberto “Bixio” Górriz y Mitxel Loinaz.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

LOS PARTICIPANTES DE LOS TALLERES 
IMPLEMENTADOS EN GIPUZKOA VISITAN 
ZUBIETA Y SALUDAN A LOS FUTBOLISTAS 
DE LA REAL SOCIEDAD

Zubieta (Gipuzkoa), 29 de octubre de 2018.
Todos los participantes en los tres talleres de fútbol implementados en Gipuzkoa durante el segundo semestre de 2018 -Centro Daño Cerebral 
Aita Menni de Zuatzu, Centro de Rehabilitación Psio-Social Aita Menni de Arrasate y Residencia DomusVi Berra de Donostia- visitaron las 
instalaciones deportivas de Zubieta y saludaron a los futbolistas de la primera plantilla de la Real Sociedad al término del entrenamiento dirigido 
por el técnico Asier Garitano. Ni la intensa lluvia fue obstáculo para disfrutar de una jornada plena de emociones.
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LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL 
DEPORTIVO SE SUMA AL PROYECTO 
“REMINISCENCIA” CON SU PRIMER TALLER 
EN LA REAL INSTITUCIÓN BENÉFICO 
SOCIAL PADRE RUBINOS DE LA CORUÑA 
CON MOTIVO DE SU CENTENARIO

A Coruña (La Coruña), 9 de octubre de 2018.
La Asociación de Veteranos del Deportivo de La Coruña se sumó al Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para personas mayores 
con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos) y AFE 
(Asociación de Futbolistas Españoles), con la ejecución de un primer taller que se implementó en el Complejo Gerontológico Real Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos de esta ciudad gallega coincidiendo con la celebración del centenario de esta institución.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Elena Seoane, 
psicóloga del Centro RIBS Padre Rubinos; Marga Porras, animadora socio-cultural del centro; Juan María Zorriqueta, ex futbolista profesional 
del Athletic y presidente FEAFV; y Manuel Ríos “Manolete”, Maikel Hermann y Daniel Mallo, miembros de la agrupación deportivista y 
colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 9 de octubre hasta el lunes 24 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más tres sesiones 
extras con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares emblemáticos como el Estadio de Riazor o la Ciudad deportiva “O mundo do 
fútbol” en Abegondo.
Tema: Fútbol (con material específico del Deportivo de La Coruña).
Equipo responsable:
Personal centro: Elena Seoane y Marga Porras.
Colaboradores Asociación: Manuel Ríos, Maikel Hermann y Daniel Mallo.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las pertinentes 
pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, comunicación, etc…establecidas (pre y post taller) y los resultados serán estudiados y 
evaluados por el órgano docente investigador que se determine.

DOMUSVI CIUDAD DE LAS ARTES EMPRENDE 
SU PRIMER TALLER JUNTO A LA ASOCIACIÓN 
DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

EMOTIVO TOUR POR 
EL ESTADIO DE MESTALLA

Valencia, 11 de octubre de 2018.
Dentro del Proyecto de Reminiscencia basado en el fútbol para 
personas mayores con deterioro cognitivo, impulsado conjuntamente 
entre FEAFV (Federación Española de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos) y AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), la 
Residencia DomusVi Ciudad de las Artes acogió la sesión inaugural 
del nuevo taller de fútbol “Reminiscencia” que se implementó en 
la capital del Turia con la participación y colaboración tanto de la 
Asociación de Futbolistas del Valencia CF como del club ché.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de 
la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes 
Libertad Garis, Responsable Atención al cliente DomusVi Zona 
Levante; María Carmen Vicente Arcos, Directora de la Residencia 
DomusVi Ciudad de las Artes; Juan María Zorriqueta, ex futbolista 
profesional y presidente FEAFV; Ana Heredia, Responsable del 
Dpto. de comunicación de la asociación de Futbolistas del Valencia 
CF; y Guillot, Bossio y Catafau, ex futbolistas valencianistas y 
colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el jueves 11 de octubre de 2018 hasta el 

lunes 24 de diciembre de 2018.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
2 horas de duración cada sesión.
Materiales: Fotografías, vídeos, himnos, canciones populares, 
objetos (camisetas, botas, balones,… antiguos y modernos) más 
tres sesiones extras con visitas de leyendas y salidas programadas a 
lugares emblemáticos como el Estadio de Mestalla o las instalaciones 
deportivas de entrenamiento del Valencia CF.
Tema: Fútbol (con material específico del Valencia CF).
Equipo responsable:
Personal centro: Mª Carmen Vicente y equipo de Psicología del centro.
Colaboradores Asociación: Fernando Giner, Guillot, Bossio y Catafau.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Andoni Ayarza
Evaluación científica: Todos los participantes, cumpliendo todos 
los requisitos establecidos de confidencialidad, realizarán las 
pertinentes pruebas de cognición, conducta, estado de ánimo, 
comunicación, etc… establecidas (pre y post taller) y los resultados 
serán estudiados y evaluados por el órgano docente investigador 
que se determine.

Valencia, 26 de diciembre de 2018.
Coincidiendo con la última sesión programada, los participantes en el Taller de Fútbol de 
la Residencia DomusVi Ciudad de las Artes, junto a familiares y profesionales del centro, 
realizaron un tour por el Estadio de Mestalla acompañados de varias leyendas del club ché.



PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV 4948

SESIONES DE CLAUSURA DE LOS TALLERES 
DE FÚTBOL IMPLEMENTADOS EN EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
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NUEVAS LEYENDAS DEL FÚTBOL SE 
SUMAN AL PROYECTO “REMINISCENCIA” 
FEAFV & AFE

Redacción, 31 de diciembre de 2018.
Siguiendo la estela que iniciaron ilustres futbolistas como Justo 
Tejada, Waldo Machado, Fernando Giner, Miguel Ángel Adorno, 
Luis Vilar, Vicente Guillot, Juan Mari Zorriqueta, Ángel Sertutxa 
o José Ángel Iribar; colaborando o visitando los tres primeros 
Talleres de Fútbol Reminiscencia ejecutados durante los años 
2014 y 2015 (en Barcelona, Valencia y Bilbao); y que prosiguieron 
durante los años 2016 y 2017 otro extenso ramillete de inolvidables 
como Javier Clemente, Daniel Ruiz Bazán “Dani”, Nico Estéfano, 
Patxi Ferreira, Sabino Agirre, Pablo Otaolea, Rubén Valdez, Juan 
Vázquez, Francisco Valdecillo, Adolfo Aldana, Helenio Lucas, 
Juan Acris, Antonio García, Demetrio Oliver, Javi Torres Gómez, 
Luis Mariano Minguela, Pepe Moré, Alberto Marcos, Paco Herrera, 
Txus Landaburu, Javi Jiménez, Juan Carlos Rodríguez, Alberto 
Moreno, Víctor Fernández, Manolo Llácer, Jorge Alonso, Chuchi 
Macón, Pedro Duque, Paco Castellanos, Alberto “Bixio” Gorriz, 
José Martínez “El chino”, Salva Iriarte, Javier Eceiza, Juan Antonio 
Escribano, José Juan Alonso, Ramón Balasch, Joaquín Albadalejo, 
Rafa Alkorta, Carmelo Cedrún, Santi Idigoras, Javi De Pedro, Mitxel 
Loinaz, Ernesto Terrón, Fernando Fernández, Koke Contreras, 
Ben Barek, Dely Valdés, Huerta, Enrique, Antonio, Chema, Cefe, 
Manolín, Javi González, José Agustín Cenzual Coca “Sito”, Imanol 
Aguiar, Aitor López Rekarte, Elías Benito, Oskar Tabuenka, Roberto 
Solozabal, Roberto Fresnedoso, Fernando Elguea o José Eulogio 
Gárate; nuevas leyendas del fútbol español visitaron y participaron 
activamente, durante el último ejercicio 2018, en los Talleres de 
Fútbol “REMINISCENCIA” FEAFV & AFE que se implementaron en 
Residencias de diferentes territorios de la geografía española.



PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV 5352

Un regalo de cariño y solidaridad personalizado en nombres 
propios como Ramon Alfonseda, Luis Miguel Arconada, Jesús 
Mari Satrustegi, Roberto López Ufarte, Jesús Mari Zamora, 
Iñaki Alkiza, Jokin Uria, Juanma Amirola, Carmelo Robredo, 
Juanjo Benito, Julio Mata, José Luis Gallego, Fernando 
Arnal, Raúl Vázquez, Marcelino, Manolo Rubio, Javier Irureta, 
Fernando Zambrano, Antonio Carrasco “Sevi”, Leal, Mendoza, 
Juan Sabas, Juan Catafau, Juanito, Jesús Diego Cota, Potele, 
Anero, Felines, Ortega, Zamorano, Agustín Aranzabal, Juan 
Antonio Lloret, Kike Morris, Vicente A. Jara, Miguel Ángel 
Bossio, Ricardo Arias, Salva Ballesta, Desirée Jiménez, José 
Luis Luna, Pablo Rodríguez, Jesús Moya, Joaquín Anocibar, 
Miguel Ángel Montero, Jordi Gonzalvo, Javi Moreno, Roque 
Díaz, Luis Saavedra, Pepe Farías, Pedro Luis Cárdenas, Félix 
Noda, Manuel Martín, Paco Castellano, José Manuel León, 
Maikel, Manolo Ríos, Daniel Mallo, “Vlado” Gudelj, Antonio 
Carrasco, Carles Rexach, Donato Gama da Silva, Vicente Del 
Bosque, Cacho Heredia, Luis Pereira, Ana María Lendínez, 
Carolina, Cristina Cabrero, Juan Manuel Quintero, Ignacio 
Oregui, José Luis García Alvarado, Óscar Alises,… cuyos 
recuerdos y anécdotas regaron la memoria de personas con 
deterioro cognitivo y otras patologías mentales en centros 
residenciales del Grupo Ballesol, Hermanas Hospitalarias - 
Aita Menni, Matia Fundazioa, Fundación Miranda, DomusVi y 
R.I.B.S. Padre Rubinos.
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RECONOCIMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL RECRE A SU COMPAÑERO 
RAFAEL JULIÁ

Madrid, 7 de enero de 2018. 
Las Asociaciones de Veteranos del Rayo 
Vallecano y Leyendas del Atlético de Madrid 
unieron sus colores en favor de los más 
necesitados, participando en un partido 
solidario disputado en la Ciudad Deportiva 
del Rayo Vallecano.
Una cita con la solidaridad donde la entrada 
fue gratuita entregando dos kilos de alimentos 
no perecederos que fueron destinados al 
comedor social ‘La Esperanza’ del Pozo del tío 
Raimundo y la Cruz Roja Española. Al término 
del encuentro, que concluyó con vitoria 
colchonera por cuatro goles a dos, más de 
400 kilos de alimentos fueron entregados a 
las asociaciones beneficiarias.

Huelva, 17 de enero de 2018.
La Asociación de veteranos del RC 
Recreativo de Huelva rindió un pequeño e 
íntimo homenaje a quien fuera futbolista del 
conjunto onubense en la década de los 60.
El acto se celebró en el domicilio del 
protagonista, Rafael Juliá Garcia, quien 
recibió de manos de Isabelo Ramírez 
-presidente de la Asociación de veteranos 
del RC Recreativo de Huelva-, acompañado 
de José Jiménez y Manuel Poceiro; la 
insignia de oro de la asociación, una placa 
conmemorativa y un historial gráfico de su 
vida deportiva desarrollada en cuatro equipos: 
el Extremadura, el Real Betis Balompié, el 
Levante UD y, por supuesto, el Recreativo de 
Huelva, club decano del fútbol español.
Un pequeño gran detalle para un futbolista y, 
sobre todo, para una persona y compañero 
con mayúsculas.

ACTIVIDADES
SOCIALES DE LAS 
ASOCIACIONES
MIEMBRO DERBI MADRILEÑO ENTRE 

ATLETI Y RAYO EN FAVOR DE 
LOS MÁS NECESITADOS

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

Actividades con la 3ª edad (visitas a centros geriátricos, actividades físicas para personas mayores, tertulias, etc…)  80.

Actividades con niños (campus, centros de tecnificación, torneos, charlas, eventos especiales como “Yo pisé…”,etc…)  60.

Actividades con colectivos dedicados a las personas con discapacidad (partidos benéficos, conferencias, etc…)  45.

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

Actividades relacionadas con tragedias como terremotos, inundaciones, etc… (partidos solidarios, conferencias, etc…)  15.

Actividades con personas enfermas en algunos casos ex futbolistas- (partidos benéficos, participación en jornadas
“Día del…”, etc…)  55.

Actividades relacionadas con ONG´s u otras entidades dedicadas a la obra social (partidos benéficos)  20.

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

Actividades internas (partidos de confraternización entre asociaciones al margen de los partidos enmarcados
dentrode las ligas zonales o territoriales)  90.

Actividades relacionadas con proyectos de formación o proyectos de investigación (estudios diversos, idiomas, ponencias, etc…)  35.
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PARTIDO AMISTOSO DE  
LOS VETERANOS DEL REAL 
BETIS BALOMPIÉ

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS DEL ALBACETE EN 
LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

LOS VETERANOS DEL REAL 
MADRID, CAMPEONES DEL 
TORNEO INTERNACIONAL DE 
FÚTBOL INDOOR

Tocina (Sevilla), 28 de enero de 2018.
El domingo 28 de Enero el equipo de 
veteranos del Real Betis Balompié tuvo 
el placer de disputar un partido amistoso 
contra los jugadores de la Peña Bética 
Pepe González de Tocina, ubicada en esta 
localidad de la provincia de Sevilla.
El partido se saldó con el resultado de 1 a 6 
a favorable al conjunto verdiblanco, aunque 
lo verdaderamente importante fue poder 
disfrutar de una jornada de convivencia con 
quienes comparten pasión por el beticismo.
El día finalizó con una agradable comida y la 
entrega a la Peña de una camiseta del Real 
Betis Balompié.

Albacete, 15 de enero de 2018.
La Asociación de ex futbolistas del Albacete 
Balompié disputó un partido de fútbol sala 
frente a los veteranos del Albacete Fútbol 
Sala a favor de la Asociación de Familias de 
niños con cáncer (AFANION).El partido fue 
el colofón a una tarde solidaria de partidos 
entre chavales de distintas escuelas de fútbol 
local, otro de políticos contra el equipo de 
AFAEPS, otra asociación local dedicada a 
la labor social, y el ya mencionado duelo de 
veteranos entre los dos “Albas”.
Gran afluencia de público en las gradas, que 
disfrutó viendo en la pista a jugadores tan 
ilustres como Catali, Santi Denia, Alejandro, 
Menéndez, Cabrero, Miguel Ángel García, 
Parada, Irazoki o Botella.

Salgotarjan (Hungría), 27 de enero de 2018.
El equipo de veteranos del Real Madrid se 
proclamó campeón del Torneo internacional 
de Fútbol Indoor celebrado en la localidad 
húngara de Salgotarjan.
En la gran final el equipo blanco se impuso 
por 6 goles a 2 al Videoton FC.
Además del trofeo de campeón, Emilio 
Amavisca fue nombrado mejor jugador del 
torneo y Velasco, máximo goleador.

LOS VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID VISITAN EL 
CENTRO PENITENCIARIO  
DE VILLANUBLA

Valladolid, 31 de enero de 2018.
Dentro del marco de colaboración 
acordado entre ambas instituciones en 
apoyo de la reinserción, la Asociación 
de Veteranos del Real Valladolid visitó 
el Centro Penitenciario de Villanubla y 
disputó un partido amistoso frente a un 
combinado de reclusos de dicho centro.
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LOS VETERANOS DE OSASUNA, 
CICERONES DE EXCEPCCIÓN 
EN LAS VISITAS AL SADAR

Iruña-Pamplona (Navarra), 21 de febrero de 2018.
Dos miembros activos de la Asociación de 
veteranos del CA Osasuna, concretamente 
José Manuel Ubani y Lucrecio Luquin, 
ejercieron de anfitriones de los 40 socios que 
visitaron el Museo y el estadio del club rojillo.
Un tour por el Sadar que estuvo repleto 
de curiosidades relatadas por los ex 
futbolistas navarros.

LA AGRUPACIÓ BARÇA 
JUGADORS, CON LOS NIÑOS 
HOSPITALIZADOS

LOS NIÑOS DE GUINEA 
ECUATORIAL LUCIRÁN  
LOS COLORES DE LA UD  
LAS PALMAS

Barcelona, 5 de febrero de 2018.
Tres jugadores de la Agrupación Barça 
Jugadors – Gennis Bassas, Ramón Martín 
y Sergi Pérez- participaron en una nueva 
edición del “Tribuna Barça”, la acción social 
de la asociación culé para niños ingresados 
en hospitales.
En esta ocasión fue el Hospital Valle de 
Hebron el que acogió esta iniciativa para 
que sus niños vivieran el minuto a minuto 
del partido Espanyol-Barça junto a leyendas 
barcelonistas.
El partido liguero en el estadio”perico” lo 
siguieron con mucho interés los niños, sus 
familiares y también el personal del hospital 
encargado de su supervisión, además de 
voluntarios de la organización Papallupas. 
La iniciativa “Tribuna Barça” busca 
humanizar la estancia de los niños en el 
centro hospitalario y les permite vivir los 
partidos del Barça cuando juega fuera 
y en un horario adecuado al ritmo del 
hospital. En el caso de Valle de Hebrón, 
la actividad se hace en el “Espai Barça”, 
una sala adecuada y equipada gracias a la 
Fundación Barça y la Fundación Leo Messi. 
La primera edición del Tribuna Barça fue el 
23 de diciembre de 2017, coincidiendo con 
el Clásico Real Madrid - Barça.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2018.
La Asociación de Ex jugadores de la UD 
Las Palmas realizó un envío de material 
deportivo destinado a Guinea Ecuatorial, 
para la Fundación Martínez Hermanos, en 
Bata (datada desde 1927). 
Tres equipaciones colectivas completas 
con los colores corporativos del conjunto 
grancanario, que servirán para que niños 
de acogida del país africano puedan jugar 
al fútbol. 
Esta es la segunda colaboración con 
esta fundación, ya que el año pasado se 
consiguió el récord nacional de recogida 
de balones “Paso el Balón a los niños de 
Guinea Ecuatorial/Balón Imaginario”. 
Durante el evento se recaudaron más de 
1.600 balones (triplicado el máximo recogido 
anteriormente), parte de los cuales fueron 
aportados por la asociación amarilla.

LOS VETERANOS DEL 
DEPORTIVO PROSIGUEN CON 
SU PROYECTO “AYUDEMOS A 
LOS DEMÁS”

La Coruña, 21 de febrero de 2018.
Dentro del proyecto “Ayudemos a los 
demás” varios miembros de la Asociación 
de veteranos del RC Deportivo de La Coruña 
visitaron la Residencia Padre Rubinos, con 
motivo de su centenario.
Una jornada de convivencia con los 
residentes de este centro para la tercera 
edad, donde todos los participantes pudieron 
disfrutar de una charla animada y entrañable 
con los recuerdos y anécdotas de la historia 
del Deportivo como plato principal. 
La Residencia Padre Rubinos, durante el 
presente año, será uno de los centros donde 
también se implemente el Taller Fútbol 
Reminiscencia FEAFV & AFE de la mano de 
la Asociación de veteranos del Depor. 
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CENA ANUAL DE LOS VETERANOS DEL HÉRCULES CF

Alicante, 3 de marzo de 2018.
El restaurante Mauro Sensai de Alicante acogió la tradicional cena anual de la Asociación de 
Veteranos del Hércules CF.
A la misma asistieron ilustres ex jugadores blanquiazules como BENITO SÁNCHEZ, Eduardo 
RODRÍGUEZ, PAQUITO Escudero, Javier ESPEJO, José Luis BAROJA, Paco ESTEVE, Ramón 
Tomás LATORRE, Pepe RAMOS, Gaspar Rogles PUNCHO, Juan HUERTAS y los ex entrenadores 
Joaquín CARBONELL y Vicente RUSSO.
Los asistentes ocuparon las 6 mesas bautizadas para la ocasión con los nombres de los ex 
jugadores y asociados DUBRAKVO PAVLICIC, JUAN BAENA y HUMBERTO NÚNEZ, así como 
ESTADIO DE BARDÍN, VAMPO LA VIÑA y ESTADIO JOSÉ RICO PÉREZ.
En la misma fueron galardonados con el Premio Ilustre los ex jugadores blanquiazules Juan 
ALBALADEJO, Ramón BALASCH y MARCOS. Los premios Ilustre son concedidos anualmente 
por la Asociación de Veteranos a aquellas personas que, por su trayectoria o dedicación, han 
demostrado su amor al Hércules y al sentimiento herculano.
El presidente de la Asociación de Veteranos del Hércules CF, Juan Antonio Escribano, agradeció 
la asistencia de todos y tuvo palabras de admiración hacia los premiados.

PARTIDO AMISTOSO DE LOS 
VETERANOS DEL CÓRDOBA CF

Encinarejo (Córdoba), 24 de febrero de 2018.
En conmemoración al día de Andalucía (28 
de Febrero) la Asociación de veteranos del 
Córdoba CF disputó un partido amistoso, 
en la localidad cordobesa de Encinarejo. El 
partido se celebró en el Campo de Fútbol 
“Miguel Reina” contra una selección de 
veteranos del municipio. 
El evento contó con la presencia del 
Alcade Miguel Ruiz Madruga, que jugó con 
el equipo local; su concejal de Deportes, 
Rafael G. Cobo; el Presidente del Club local, 
Rafael Cañero; y por parte de la asociación 
blanquiverde
Miguel Reina, Manuel Garrido, Paco Varo, 
Luis Martínez, Ariel Montenegro, Manolito, 
José Lanza, Alfonso Espejo, Miguel Ángel 
Tena, Pablo, Moriana, Nacho Mata, Juanma, 
Carlos y Paco Varo, Luis Martínes, Ariel 
Montenegro, Manolito, José Lanza, Alfonso 
Espejo, Miguel Ángel Tena, Pablo, Moriana, 
Nacho Mata, Juanma, Carlos y Antonio 
Giménez.

XL REUNIÓN ANUAL 
VETERANOS DEL REAL UNIÓN

Irún (Gipuzkoa), 3 de marzo de 2018.
La Asociación de veteranos del Real Unión 
celebró su 40ª edición con el siguiente 
programa de actos:

· 10:00 horas: Asamblea General de la 
Asociación de Veteranos del Real Unión, 
donde se aprobó por unanimidad la 
propuesta de nombrar Presidente de Honor 
de la Asociación, en reconocimiento a su 
labor, a Víctor Zabalo, jugador unionista en 
la década de los cincuenta, impulsor allá por 
1978 de este encuentro anual de veteranos, y 
responsable de organizarlo y consolidarlo a 
lo largo de todo este tiempo.

· 12:30 horas: Misa en memoria de los 
compañeros fallecidos en este último año, 
Joseba Lasa y Titi Lustres.

· 14:00 horas: Comida de Veteranos en el 
restaurante de Íñigo Lavado de Irún, con más 
de 80 asistentes. A los postres, se tributó 
un homenaje a la Federación Guipuzcoana 
de Fútbol, que durante el presente año 2018 
cumple su Centenario. Acudieron en su 
representación Pedro Calparsoro, presidente 
de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, y 
Juan Luis Larrea, presidente de la RFEF.
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LA BALONA Y EL REAL BETIS 
BALOMPIÉ SE UNEN POR SAÚL

Puente Mayorga – San Roque (Cádiz), 10 de marzo de 2018.
El campo de fútbol Manuel Mateo de Puente 
Mayorga, pedanía perteneciente al municipio 
gaditano de San Roque, fue el escenario 
del partido benéfico disputado entre los 
veteranos de la Real Balompédica Linense y 
del Real Betis Balompié en favor del niño Saúl.
El evento concluyó con un apasionante 
empate a dos goles y resultó todo un 
éxito ya que se recaudaron más de 6.000 
euros, además de la donación de una cama 
ortopédica para el pequeño Saúl.

HOMENAJE A LA PLANTILLA 
DEL FC CARTAGENA QUE 
INAUGURÓ EL ESTADIO DE 
CARTAGONOVA

Cartagena (Murcia), 10 de marzo de 2018.
La Asociación de Veteranos del FC 
Cartagena, en colaboración con el FC 
Cartagena SAD, homenajeó a la plantilla de 
futbolistas de la temporada 87/88, año en el 
que se inauguró el Estadio de Cartagonova.
Parte de aquella plantilla saltó al césped 
en los prolegómenos del partido oficial 
entre el FC Cartagena y el Granada B 
-correspondiente al grupo 4 de la 2ª División 
B- para realizar el saque de honor.

EDUCAR EN VALORES A 
TRAVÉS DEL FÚTBOL CON LOS 
VETERANOS DEL REAL BETIS 
BALOMPIÉ

Sevilla, 6 de marzo de 2018.
La Asociación de Veteranos del Real Betis Balompié aprobó en Asamblea Extraordinaria un 
proyecto de ayuda y colaboración con Escuelas de las zonas más deprimidas de Sevilla. Y 
tras los pertinentes trámites burocráticos la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
resolvió favorablemente la inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 
Enseñanza, con el Nº 3903.
De este modo, el pasado día 1 de marzo, previa programación conjunta con los responsables 
del I.E.S. Ramón Carande, de C/ Alfonso Lasso de la Vega (Sevilla), y por supuesto con la 
coordinación y el apoyo del Real Betis Balompié, se organizó una charla sobre “Violencia en 
el Deporte Base y su relación con la Violencia Escolar”; el primero de una serie de actos que 
desarrollarán a lo largo del presente mes en dicha escuela. 
La charla fue impartida por el ex futbolista verdiblanco Juanito, un ejemplo durante toda 
su trayectoria deportiva y personal, lo cual no le impidió ser el futbolista más laureado en 
toda la historia del club bético. Realizó la introducción D. Alberto Cumbreras, la persona 
que, junto con el vicepresidente 2º de la asociación, Sr. Coradino, coordinaron éste y los 
próximos actos a realizar en esta Escuela. Seguidamente el Historiador del Real Betis y 
gerente de la Fundación D. Manuel Rodríguez, presentó al resto de componentes de la mesa: 
Rafael Gordillo, presidente de la Fundación; Demetrio Oliver, presidente de la Asociación de 
veteranos del Real Betis Balompié; y Joaquín Parra, entrenador y vicepresidente de la misma. 
A lo largo de la charla todos tuvieron la oportunidad de intervenir, bien para contestar a las 
preguntas planteadas por los chavales/as o para aportar algún comentario más sobre el tema 
objeto de la charla.
A destacar la buena organización por parte de la Escuela, el buen comportamiento y 
participación de los chavales/as durante la charla y el lleno absoluto del Salón de Actos, con 
capacidad para cien personas. Dentro del mismo programa se disputará un Campeonato de 
Fútbol Sala cuyos mejores premios irán destinados a aquellos chavales/as que muestren la 
actitud y comportamiento más deportivo. Los chavales/as también tendrán la oportunidad de 
señalar por ellos mismos de qué forma actuarían en determinados casos prácticos que serán 
expuestos. El acto se cerró con la entrega de premios y un Tour por el Estadio Benito Villamarín.

PRESENCIA DEL REAL MADRID 
EN LA CELEBRACIÓN DEL 
CENTENARIO DE LA SOCIEDAD 
COOPERATIVA EL PROGRESO

Villarrubia de los ojos (Ciudad Real), 10 de marzo de 2018.
El equipo de ex futbolistas del Real Madrid 
se impuso con rotundidad (1-8) en el partido 
conmemorativo celebrado en el municipio 
ciudadrealeño de Villarrubia de los Ojos 
frente a un combinado de veteranos local.
Un evento socio-deportivo (cuya 
recaudación se entregó a 4 asociaciones 
locales: AFENADE, AECC, AFIBROVI y A TU 
LADO) que sirvió para conmemorar los 100 
años de la Sociedad Cooperativa El Progreso.
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PARTIDO INTERNACIONAL 
BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN 
DE EXJUGADORES DE  
LA REAL SOCIEDAD

TRIANGULAR SOLIDARIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE LEYENDAS DEL ATLETI Y LA DE VETERANOS DE 
LA AD ALCORCÓN

PARTIDO HOMENAJE DE 
LOS VETERANOS DE LA UD 
SALAMANCA

Villamayor (Salamanca), 11 de marzo de 2018.
La Asociación de veteranos de la UD 
Salamanca participó en el partido 
conmemorativo celebrado en el Campo de 
“El Salinar” del municipio salmantino de 
Villamayor, en homenaje a Serafín De La 
Torre Torregrosa.
El evento estuvo organizado por la 
Asociación de Deportistas de Villamayor, 
contó con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de la localidad y regaló 
momentos de muy buen fútbol a todos los 
asistentes al partido. 

Burdeos (Francia), 17 de marzo de 2018.
El equipo de veteranos de la Asociación de 
Ex Jugadores de la Real Sociedad, con su 
presidente Alberto “Bixio” Gorriz al frente 
de la expedición, se desplazó hasta la 
localidad francesa de Burdeos, capital de la 
región de Nueva Aquitania, para disputar un 
encuentro benéfico frente a sus homónimos 
del Girondins.
Bajo el lema “El partido del corazón”, 
el encuentro se disputó en el Estadio 
Monplaisir, concluyó con victoria local y 
todos los ingresos obtenidos (30.000 euros) 
se destinaron como recaudación de fondos 
para el Hospital CHM de Burdeos.

Alcorcón (Madrid), 18 de marzo de 2018.
Las Asociaciones “Leyendas del Atlético de Madrid” y “Veteranos AD Alcorcón, junto a los 
“Veteranos Peloteros Granada”, participaron en el Triangular Solidario que se disputó que se 
disputó en el Campo Polideportivo de Santo Domingo en la localidad madrileña de Alcorcón.
Toda la recaudación obtenida, tanto por venta de entradas como por aportaciones a fila cero, 
se entregaron a beneficio de la Cruz Roja Española y el Banco de Alimentos de la localidad.
En el orden estrictamente deportivo el triangular concluyó con triunfo de la escuadra 
colchonera, presidida por Roberto Solozabal.

PARTIDO DE HERMANAMIENTO 
DE LOS VETERANOS DEL 
CÓRDOBA CF

Córdoba, 10 de marzo de 2018.
La Asociación de veteranos del Córdoba CF 
disputó un encuentro de hermanamiento 
con motivo de la visita a la ciudad de los 
Veteranos del Caravaca de la Cruz (Murcia). 
El encuentro comenzó a las 12:00 horas en 
las instalaciones de la Ciudad Deportiva del 
Córdoba C.F., pero no pudo disputarse en 
su totalidad debido al temporal que arreció 
mientras se disputada el choque y que 
provocó su suspensión.
En cualquier caso, mientras pudo rodar el 
balón, el equipo pimentonero demostró su 
buen hacer sobre el campo frente a una 
escuadra cordobesa sólida y con fútbol de 
calidad en sus botas.
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PARTIDO SOLIDARIO DE LOS 
VETERANOS DEL ALBACETE 
BALOMPIÉ

PARTIDO CONMEMORATIVO 
DE LOS EX JUGADORES DE LA 
UD LAS PALMAS

XV MEMORIAL AROCA CON 
LOS VETERANOS DEL FC 
CARTAGENA

Cartagena, 29 de marzo de 2018.
La Asociación de veteranos del FC Cartagena 
participó en el XV Memorial Aroca que se 
disputó en el Polígono Residencial Santa 
Ana, frente a los veteranos del CD Naval, en 
memoria de un futbolista de ambos equipos 
fallecido en accidente de tráfico.
El resultado final fue de 1-0 favorable al 
CD Naval y tras el encuentro todos los 
participantes disfrutaron de una comida 
solidaria de fraternidad.

Villarobledo (Albacete), 2 de abril de 2018.
Tarde muy emotiva la vivida en el 
municipal de la Virgen de Villarobledo, 
donde los veteranos del Albacete 
Balompié participaron en el homenaje a 
Fran Ballesteros, un jugador del equipo 
aficionado local Rayo San Antón que fallecía 
recientemente jugando al fútbol.
Más de 1.500 personas llenaron de 
solidaridad las gradas del estadio y pudieron 
disfrutar de un bonito encuentro que 
concluyó con empate a uno.
Destacar la ovación que recibió el mejor 
jugador del partido, Botella, al abandonar el 
terreno de juego. Un reconocimiento a sus 
detalles futbolísticos durante el encuentro y, 
sobre todo, a su trayectoria.
Subrayar también la presencia de Parrita, 
que quiso sumarse al homenaje viajando con 
la expedición de los veteranos.
Una cena de confraternización puso la 
guinda a una emotiva jornada en homenaje a 
Fran Ballesteros. DEP

Santa María de Guía (Gran Canaria), 14 de abril de 2018.
La Asociación de Ex Jugadores de la UD Las 
Palmas se desplazó hasta el municipio de 
Santa María de Guía para colaborar en el 60º 
aniversario de la UD Guía en un triangular 
entre la asociación amarilla, una selección 
de la liga de veteranos de la FIFLP y los 
veteranos del equipo anfitrión. 

Tras el torneo y como colofón a los actos 
del aniversario llegó la entrega de recuerdos 
en la cual la asociación de la UD Las Palmas 
entregó una placa a la UD Guía por su 
aniversario y recibió otra por su participación 
en el evento.

“IDENTIDAD BARÇA” CON 
LA AGRUPACIÓN BARÇÁ 
JUGADORS

Barcelona, 12 de marzo de 2018.
El proyecto “Identidad Barça” impulsado 
por el programa Masia 360 del FC Barcelona 
continúa adelante con la colaboración de 
la Agrupación Barça Jugadores. En esta 
ocasión, el ex jugador blaugrana, Jordi 
Ferrón - 13 años en las categorías inferiores 
del Club- compartió sus vivencias con los 
jugadores del Alevín A y C, sus entrenadores 
y también sus familias. 
Un centenar de personas que pudo 
reconocer en las palabras de Ferrón algunas 
de las sensaciones que sus hijos y ellos 
mismos viven actualmente. En la primera 
intervención el ex jugador ya fue muy claro: 
“Al Club le debo la formación como futbolista 
y como persona”. Ferrón reconoce que 
ser del Barça representa un esfuerzo para 
los jugadores y también para las familias, 
y que por este motivo “hace falta cogerse 
muy fuerte y aprovechar el momento ¡sois 
unos privilegiados!”. Y también un jarro de 
realidad: “Pero llegar al primer equipo es 
muy difícil”. 
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PARTIDO DE LOS VETERANOS 
DE OSASUNA EN FAVOR DE LA 
REINSERCIÓN SOCIAL

PARTIDO BENÉFICO DEL REAL MADRID VETERANOS EN LA 
LOCALIDAD EXTREMEÑA DE LLERENA

Pamplona (Navarra), 27 de abril de 2018.
Como viene siendo habitual durante los 
últimos años, un equipo de veteranos del CA 
Osasuna visitó y disputó un partido de fútbol 
sala en el Centro Penitenciario de Pamplona 
contra un combinado de reclusos.
Una actividad subrayada en el capítulo de 
objetivos de la agrupación rojilla: el apoyo a 
la reinserción social.

Llerena (Badajoz), 14 de abril de 2018.
La Asociación de Ex Jugadores del Real Madrid se desplazó hasta la localidad extremeña 
de Llerena para disputar un partido benéfico en favor de la Asociación “Plena Inclusión”. El 
encuentro se disputó en el Estadio municipal Fernando Robina y concluyó con victoria blanca 
por 3 goles a 8.

PARTIDO INTERNACIONAL Y TRIANGULAR HOMENAJE DE LOS 
VETERANOS DEL HÉRCULES DE ALICANTE

Alicante, 14 de abril de 2018.
Los veteranos del Hércules CF se enfrentaron, en la mañana del pasado sábado 14 de abril, 
a un combinado de ex jugadores del Ajax de Ámsterdam con resultado de 3-5 favorable a 
los holandeses. 
Un encuentro disputado en las instalaciones del Hogar Provincial de la Diputación de 
Alicante, bajo un clima de hermandad y deportividad, que finalizó con una típica “picatea” de 
productos alicantinos, y en el que ambos combinados se emplazaron a disputar la vuelta en 
tierras holandesas. 
Y horas más tarde, los veteranos del Hércules CF participaron en un triangular homenaje al 
Centenario del Alicante CF junto a los combinados veteranos del Elche CF (también miembro 
de FEAFV) y del Alicante CF. El torneo, que se disputó en la Ciudad Deportiva Antonio Solana 
de Alicante, finalizó con triunfo de los blanquiazules tras vencer (1-0) al Alicante CF y empatar 
(0-0) con el Elche CF.
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TRIANGULAR CONMEMORATIVO 
CON LA PARTICIPACIÓN DEL 
ATHLETIC CLUB DE BILBAO Y 
LA REAL SOCIEDAD 

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
MÁLAGA “FOREVER” EN 
RINCÓN DE LA VICTORIA

LOS VETERANOS DEL MÁLAGA 
PONEn SU GRANITO DE ARENA 
EN FAVOR DE “PAQUILLO”

Ondarroa (Bizkaia), 5 de mayo de 2018.
Las Asociaciones de Ex Jugadores del 
Athletic Club y de la Real Sociedad, junto 
a los anfitriones del Aurrera de Ondarroa, 
participaron en el triangular conmemorativo 
por el 50 aniversario de la ikastola Zubi-Zahar.
Los rojiblancos del Athletic, tras vencer por 
3 goles a dos en el partido decisivo frente a 
los “txuriurdines” de la Real, se proclamaron 
campeones del torneo.

Rincón de la Victoria – Málaga, 22 de abril de 2018.
Los Málaga “forever” visitaron el municipio 
de Rincón de la Victoria, para disputar un 
partido benéfico a favor de Amirax, una 
asociación sin ánimo de lucro y considerada 
de utilidad pública, que tiene como misión 
la atención a personas con discapacidad 
intelectual y a personas con dificultades 
en su desarrollo o riesgo de padecerlas, 
ofreciéndoles el apoyo necesario para 
superar sus obstáculos, mejorar su calidad 
de vida y proporcionarles una sociedad más 
inclusiva e igualitaria, realzando valores 
como el respeto y defensa de los derechos 
individuales de las personas que atienden, la 
lucha por la dignificación de las personas con 
discapacidad, la búsqueda de la integración y 
la igualdad, entre otros.
Los veteranos del Málaga se enfrentaron a 
un equipo de Prensa Deportiva Malagueña y 
vencieron por un contundente 11-2.
Pero los grandes protagonistas fueron ellos, 
los que forman parte de Amirax, niños y 
jóvenes que quisieron agradecer el gesto de 
la asociación malagueña con obsequios que 
ellos mismos hicieron artesanalmente. Los 
Málaga Forever, por su parte, hicieron entrega 
de una camiseta firmada por los jugadores 
del Málaga CF y banderines firmados por los 
jugadores forever asistentes.

Huétor-Tájar (Granada), 28 de abril de 2018.
Los Málaga “Forever” se desplazaron 
hasta la localidad granadina de Huétor 
Tájar para participar en el Cuadrangular a 
beneficio de “Paquillo”, un niño de 11 años, 
amante del fútbol, que sufre cáncer y, 
como consecuencia de esta enfermedad, le 
amputaron una de sus piernas.
Necesitado de una prótesis, desde su 
localidad natal, se pusieron en marcha varias 
iniciativas para recaudar dinero. Y una de 
esas iniciativas fue este partido benéfico.
La cita fue todo un éxito, y Paquillo disfrutó 
al máximo, siendo el protagonista del evento, 
más cerca que nunca de cumplir su sueño…
porque no hay imposibles.

JORNADA DE CONVIVENCIA 
DE LOS VETERANOS DEL 
“DEPOR” EN EL CENTRO 
PENITENCIARIO DE TEIXEIRO

Teixeiro (La Coruña), 5 de mayo de 2018.
El equipo de ex jugadores de la Asociación 
de Veteranos del RC Deportivo de La Coruña 
se desplazó hasta al penal de Teixeiro 
para vivir una jornada de confraternidad y 
convivencia con los residentes del centro.
Entre las distintas actividades realizadas 
se disputó un partido de fútbol sala, muy 
disputado, que concluyó con victoria 
deportivista por seis goles a tres.
Los Donato, Nando, Dani Mallo, Maykel, 
Gómez, Carlocho, Mauri, Manolete, Castillo, 
Chema, Jacobo,…y demás miembros de la 
expedición hicieron las delicias de los reclusos.

ENCUENTRO SOLIDARIO DE LAS 
LEYENDAS “CHÉS” POR UNA 
BUENA CAUSA

Sagunto (Valencia), 1 de abril de 2018.
Las Leyendas del Valencia CF consiguieron 
un gran triunfo por 1-11 ante el CD Acero 
en el partido benéfico que tuvo lugar en 
el Estadio El Fornás por una buena causa. 
Los valencianistas sacaron a relucir su 
gran calidad sobre el terreno de juego y 
protagonizaron una abultada goleada. 
Todos los aficionados que acudieron al 
estadio abonaron una cantidad testimonial de 
dos euros. La recaudación ha sido destinada 
a Discamp (Asociación de Personas con 
discapacidad del Camp de Morvedre).
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LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DE OSASUNA 
SE SUMA A LA CAUSA “EL 
DEPORTE POR LA DONACIÓN”

Funes (Navarra), 26 de mayo de 2018.
El campo municipal “Juan Bertol” del 
municipio navarro de Funes acogió el partido 
solidario entre los equipos de veteranos del 
CA Osasuna y CD Funes.
“El Deporte por la donación” fue el eslogan de 
una jornada que invitaba a no quedarte fuera 
de juego haciéndote donante de órganos.
En el apartado estrictamente deportivo 
el conjunto rojillo se impuso por un 
contundente 7-0.

III TORNEO ONCOFÚTBOL 
ANDALUZ POR AVOI

Málaga, 1 de mayo de 2018.
En el Campo de la Federación Malagueña de 
Fútbol se disputó el III Torneo Oncofútbol 
Andaluz, organizado por la Asociación de 
Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) y el 
Materno Infantil de Málaga. 
Una jornada solidaria, que demuestra una 
vez más la importancia del deporte en 
general -y del fútbol en particular-, junto a 
estos niños, que viven este día con especial 
ilusión y también para quienes participan 
como jugadores. Todo un privilegio.
Más de 300 personas tomaron parte de este 
evento, que vivió su tercera edición con 
la misma ilusión. Y entre ellos los Málaga 
“Forever” quienes, un año más, no quisieron 
perderse la cita aportando su granito de arena
Además, otros muchos equipos quisieron 
sumarse al evento como los benjamines, 
alevines, veteranos, femenino y oncofútbol 
durante una jornada que comenzó sobre las 
9:30 h y finalizó sobre las 15 horas.

MÁXIMO GALARDÓN 
DEL DEPORTE PARA LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL FUENGIROLA

Fuengirola (Málaga), 24 de mayo de 2018.
La Asociación de Veteranos de Fuengirola 
recibió el premio Juan Gómez “Juanito” a 
la mejor entidad deportiva y social del año. 
Máximo galardón del Deporte en Fuengirola 
para una asociación sin ánimo de lucro 
volcada en su compromiso por los proyectos 
sociales y deportivos.
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PARTIDO SOLIDARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 
DEL ATHLETIC CLUB

EL PROYECTO “EDUCA DEPORTE, JUEGO LIMPIO” DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DE LAS PALMAS RECORRE 
TODA LA ISLA

Larrabetzu (Bizkaia), 27 de mayo de 2018.
Las instalaciones deportivas del “Uritarra Kirol 
Taldea” de Larrabetzu fueron el escenario 
del triangular benéfico en el que participó la 
Asociación de Ex Jugadores del Athletic Club 
de Bilbao, junto a sus homónimos del Uritarra 
y Ezkerraldeko Selekzioa.
Toda la recaudación obtenida se entregó 
a la asociación “Garmitxa” para avanzar en 
la investigación sobre la denominada por 
algunos científicos como enfermedad ATA 
(alergia total a los alimentos).

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de noviembre de 2018.
Desde su presentación pública en noviembre de 2017, en colaboración con la Consejería 
de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el Proyecto “Educa Deporte, Juego Limpio” fue 
recibido con los brazos abiertos por los 21 municipios grancanarios.
Y tras esta acogida inicial y la preparación necesaria para la implementación del proyecto por 
toda la isla, llegaron las charlas de la mano de la Asociación de Ex Jugadores de la UD Las 
Palmas, con el propósito de educar en valores a través del deporte.

LOS VETERANOS DEL CD 
LOGROÑÉS SE ADJUNDICAN 
LA SOLIDARIA COPA RIOJA

Haro (La Rioja), 27 de mayo de 2018.
Los veteranos del fútbol riojano se mojaron 
por una buena causa: recaudar fondos a 
beneficio de la Comunidad de Religiosas 
Siervas de Jesús, una entidad que lleva 
más de 130 años trabajando en favor de las 
personas más desfavorecidas.
Tras la presentación del evento, celebrada 
en el Hotel Los Agustinos unos días antes, 
la IIª Edición de la Copa Rioja, con la 
participación de los equipos veteranos del 
Haro Deportivo, CD Logroñés –miembro 
FEAFV-, Náxara, Alfaro, Calahorra y Arnedo, 
llevó el protagonismo al Estadio Municipal 
de “El Ferial” , donde se dieron la mano la 
solidaridad y el deporte.
Una jornada inolvidable culminada con la gran 
final del torneo donde los veteranos del CD 
Logroñés impusieron su mayor talento para 
derrotar al Alfaro por un contundente 4-0.

LOS VETERANOS DEL 
CÓRDOBA Y DEL GRANADA  
EN EL TRIANGULAR MEMORIAL 
MATEO DAVID BAUTISTA

Nerja (Málaga), 2 de junio de 2018.
Las Asociaciones de veteranos del Córdoba 
CF y del Granada CF se desplazaron hasta la 
bonita ciudad malagueña de Nerja para jugar 
el Memorial Mateo David Bautista.
El evento deportivo consistió en un 
triangular entre los citados equipos y los 
anfitriones del Nerja, con triunfo final para la 
escuadra cordobesa. 
Ariel Montenegro fue elegido mejor jugador 
del Torneo y José Lanza se llevó el galardón 
de máximo goleador.
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“FÚTBOL POR LA INFANCIA”. IX EDICIÓN DEL CORAZÓN CLASSIC 
MATCH CON TRIUNFO DEL REAL MADRID

Madrid, 2 de junio de 2018. 
El Santiago Bernabéu vivió una gran fiesta solidaria con la novena edición del Corazón Classic 
Match que, en esta ocasión, reunió a las leyendas del Real Madrid y Arsenal bajo el lema 
Fútbol por la infancia. El conjunto blanco venció al inglés (2-1) con goles de Raúl y Guti en un 
partido cuyos beneficios se destinarán a los proyectos de la Fundación Real Madrid que están 
dirigidos a los niños más necesitados.

Ficha técnica:
Real Madrid Leyendas: Dudek, Roberto Carlos, Pavón, Raúl, Baptista, Seedorf, Figo, Guti, Xabi 
Alonso, Arbeloa y Fernando Sanz. También jugaron: Contreras, Rivera, Julio César, Alfonso, 
Morientes, Amavisca, Karembeu, Solari, Llorente, Velasco y Butragueño.
Arsenal Legends: Seaman, Winterburn, Limpar, Pirès, Anelka, Lauren, Parlour, Petit, 
Upson, Boa Morte y Campbell. También jugaron: Cygan, Grimandi, Almunia, Eboé, 
Aliadère y Baptista.
Goles
1-0 (min. 6): Raúl.
1-1 (min. 18): Boa Morte.
2-1 (min. 20): Guti.

PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL ALBACETE BALOMPIÉ

17ª TROBADA DE LA 
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

Trieste (Italia), 10 de junio de 2018. 
La Asociación de ex – futbolistas del Albacete Balompié obtuvo un gran triunfo en su visita a 
tierras italianas frente a la US Triestina Calcio (3-4).
La Triestina, con un equipo mucho más joven y con jugadores que han militado en la Serie 
A como Mauro Milanese, ex de Inter, Nápoles o QPR entre otros o Denis Godeas ex de Bari, 
Palermo o Chievo Verona, comenzó adelantándose muy pronto con un gol de cabeza del 
corpulento Godeas. Pronto empatarían los nuestros con gol de Víctor tras buena jugada 
colectiva del equipo. Poco antes del descanso volverían a adelantarse los italianos con otro 
gol de Godeas que ponía el 2-1 con el que se llegó al mismo.
Reaccionó bien el Albacete tras el descanso. Empataría Alcahud I elevando por encima 
del portero tras un buen pase de su hermano, y el mismo Alcahud I adelantaría a los 
manchegos rematando un balón suelto dentro del área. Se volcó entonces el equipo italiano 
a por el empate, si bien, otra buena jugada colectiva del equipo manchego la aprovechaba 
José Luis Cabrero para marcar con gran clase el cuarto. De ahí hasta el final, los italianos 
se dedicarían a mandar balones a Godeas, toda una pesadilla para la defensa manchega 
durante todo el partido, que a 5 minutos del final acortaba distancias tras otro buen gol. 
Pudo empatar el conjunto local en el descuento en dos ocasiones que resolvería Banana de 
forma espectacular.
En definitiva, una victoria que ponía el broche de oro al viaje de los veteranos manchegos 
por tierras italianas -visitando Venecia, Lujbiana y Trieste-, conmemorando el 20 aniversario 
de la asociación.

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

Calella (El Maresme), 2 de junio de 2018.
La 17ª Trobada Barça Jugadors congregó casi 
300 personas en Calella (El Maresme). En el 
acontecimiento de conclusión de la Semana 
Barça Jugadores que organiza la Agrupació 
Barça Jugadors anualmente, la Trobada volvió 
a ser un año más el nexo de unión de los ex 
jugadores y por primer año, también de las ex 
jugadoras que han vestido la camiseta del FC 
Barcelona en alguna de sus categorías.
La jornada empezó con la celebración de 
cuatro partidos entre ex jugadores y ex 
jugadoras azulgranas, donde participaron ex 
futbolistas del Barça como Lobo Carrasco, 
Lolita Ortiz o Jofre Mateu. Igualmente, mientras 
se disputaban estos partidos los familiares y 
ex jugadores o ex jugadoras que lo desearon 
pudieron hacer una visita a pie al Museo del 
Turismo y el Refugio antiaéreo del Parque 
Dalmau de Calella y durante todo el día 
también se pudo visitar el autocar y las copas 
del FCB en la Riera de Capaspre de la localidad.
Durante la comida de este encuentro ya 
en Pineda de Mar, la Agrupación hizo un 
homenaje a los ex jugadores azulgranas 
del Alt Maresme. También, la alcaldesa de 
Calella Montserrat Candini, el directivo del 
Club Xavier Vilajoana y el presidente Ramon 
Alfonseda hicieron unos parlamentos de 
agradecimiento por la buena acogida del acto.
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BARÇA, GIRONA, ESPANYOL Y 
EIBAR, UNIDOS CONTRA EL ELA

JORNADA DEPORTIVO-BENÉFICA CON LAS ASOCIACIONES DE 
VETERANOS DEL FC CARTAGENA Y REAL MURCIA

Lloreda-Badalona (Barcelona), 12 de junio de 2018.
El ABJ Masculino se proclamó subcampeón 
de la séptima edición del Torneo Lloreda 
Veteranos en Badalona, un torneo benéfico 
en memoria de Pere Ribas y para recaudar 
fondos para la investigación contra el ELA, una 
enfermedad articular que paraliza el cuerpo. 
Los veteranos del Palamós se adjudicaron 
la victoria del campeonato en la final ante 
el equipo de la Agrupació Barça Jugadors 
por 2 a 1, en un torneo donde también 
participaron otros equipos de veteranos 
como el del Girona, el del Espanyol, el del 
Eibar y el del Lloreda de Badalona, anfitrión 
de la competición.

Cartagena (Murcia), 17 de junio de 2018.
Las Asociaciones de veteranos del FC Cartagena y del Real Murcia empataron (1-1) en el 
encuentro que se disputó en el campo “José María Lapuerta” con el propósito de recaudar 
fondos en beneficio de la Asociación ADAHI, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo 
es ofrecer asistencia a las familias de personas que padecen déficit de atención con más o 
menos hiperactividad.
Juan Geli marcó para los albinegros y Mara anotó el tanto del conjunto pimentonero en un 
encuentro muy entretenido y que fue presenciado por más de un centenar de espectadores. 
Este derbi de veteranos fue el plato fuerte de una jornada ocio-deportiva en la que durante 
doce horas se celebraron partidos de fútbol 5 de diferentes categorías.

TRIANGULAR BENÉFICO A 
FAVOR DE FEDER CON LOS 
VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID Y LEVANTE UD

XIX TORNEO DE FÚTBOL 7 
VETERANOS “CIUDAD DE 
BARAKALDO”

Tordesillas (Valladolid), 16 de junio de 2018.
Las Asociaciones de veteranos del Real 
Valladolid y del Levante UD –ambas 
miembros FEAFV-, junto a la asociación 
anfitriona del Tordesillas, participaron en 
el triangular benéfico a favor de FEDER 
(Federación Española de Enfermedades 
Raras), cuya madrina es la reina de España, 
Doña Letizia.
El conjunto pucelano se proclamó campeón 
del torneo seguido del equipo levantino.

Barakaldo (Bizkaia), 16 de junio de 2018.
Tal día tuvo lugar el XIX Campeonato de 
Veteranos de Fútbol 7 “AYUNTAMIENTO DE 
BARAKALDO”, organizado por la Asociación 
LASESARRE HORIBALTZA. El evento se 
celebró en las instalaciones del I.M.D. del 
Polideportivo de Lasesarre.
Al inicio del citado Campeonato se guardó 
un minuto de silencio por el fallecimiento del 
compañero de la Asociación barakaldesa: 
JOSE IGNACIO COLLANTES, haciendo 
extensivo el mismo a todos los fallecidos de 
las distintas Asociaciones participantes.
La Asociación de veteranos de la SD EIBAR 
se proclamó campeona del Torneo por 
delante de la Asociación de ex jugadores del 
BARAKALDO CF, que quedó segunda.



8382 ACTIVIDADES SOCIALES ACTIVIDADES SOCIALES

PARTIDO HOMENAJE CON 
LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 
DE LA UD SALAMANCA

PARTIDO BENÉFICO DE LA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA

PARTIDO HOMENAJE DE  
LOS VETERANOS DE LA UD  
LAS PALMAS

PARTIDO HOMENAJE DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 
DEL ATHLETIC CLUB

Salamanca, 17 de junio de 2018.
La Asociación de veteranos de la UD 
Salamanca participó en el partido homenaje 
que el club salamantino CD Jai Alai quiso 
rendir a uno de sus futbolistas más ilustres, 
Javier Pérez Jiménez “Chiquita”, fallecido en 
un accidente el pasado mes de octubre.
La entrega de obsequios por parte de los 
equipos participantes puso el punto emotivo 
a una jornada deportiva que concluyó con 
triunfo charro.

Puebla de Vallbona (Valencia), 23 de junio de 2018.
Erik Roig, un joven valenciano de 16 años, 
recibió ayer un impulso para la investigación 
de la enfermedad rara (Tay-Sachs), que 
afecta a su sistema nervioso. Una selección 
de exfutbolistas del Valencia CF y otra de 
varios equipos del Camp del Túria, con 
mayoría del Vallbonense, disputaron un 
partido para recaudar fondos a favor de Erik. 
Entre los participantes del partido que se 
jugó en el estadio Salvador Martí de la Pobla 
de Vallbona estaban Carboni, Juan Sánchez, 
Giner, Zigic o Ciraolo. 
El organizador fue Paco Monterde, ex del 
Mestalla que llegó a estrenarse con el primer 
equipo en los años 80, y que ahora trabaja 
en la secretaría técnica del Extremadura. 
En la cita estuvieron también el piloto del 
Mundial de Motociclismo, Jorge Navarro, y 
el futbolista del Valencia CF, Lato, ambos 
vallbonenses. Erik Roig es hijo de Arturo 
Roger, conocido DJ de la época de la 
discoteca ACTV.

Ingenio (Gran Canaria), 10 de junio de 2018.
La asociación de ex jugadores de la UD Las 
Palmas participó en el homenaje del CD 
Ingenio a Néstor Medina Suárez, exjugador y 
entrenador, en el E.M. Cristóbal Herrera Melián. 
En dicho homenaje se entregó una placa 
conmemorativa a la agrupación canaria en 
agradecimiento por su participación. 
Tras la entrega de obsequios se disputó un 
partido entre los veteranos del CD Ingenio 
y la Asociación de Exjugadores de la UD 
Las Palmas.

Gernika (Bizkaia), 2 de junio de 2018.
El campo de Urbieta fue el escenario del 
partido de homenaje al ex futbolista Ibon 
Urrengoetxea, “Urren”, asesinado el pasado 
23 de diciembre tras sufrir un robo en Bilbao 
por parte de unos menores.
Seis meses después de aquella muerte 
que conmocionó a la sociedad vizcaína y, 
especialmente, al mundo del fútbol, el que 
fuera futbolista del Amorebieta, Gernika, 
Lemona, Bermeo, Getxo o San Pedro fue 
recordado en Gernika con un partido de 
veteranos entre el Gernika y el Athletic Club.
Al encuentro, además de muchos 
espectadores, acudieron los familiares más 
cercanos de “Urren”.
En el orden estrictamente deportivo, los 
rojiblancos se llevaron la vitoria por un gol 
a cero.

REAL VALLADOLID: 
90 AÑOS DE HISTORIA 
BLANQUIVIOLETA

Valladolid, 21 de junio de 2018.
El césped del Estadio vallisoletano José 
Zorrilla se convirtió en restaurante de lujo para 
conmemorar los 90 años del club pucelano.
Nueve décadas de historia que coinciden 
con el regreso del equipo blanquivioleta a la 
Primera División del fútbol español.
Empleados del club, directivos y futbolistas 
de épocas muy diversas, muchos de ellos 
miembros de la Asociación de veteranos 
del Real Valladolid -con su presidente Juan 
Carlos Rodríguez a la cabeza-, compartieron 
mesa y mantel y, sobre todo, compartieron 
su amor por un escudo y una camiseta.
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PARTIDO AMISTOSO DE LOS 
VETERANOS DEL REAL OVIEDO

PARTIDO INTERNACIONAL DE CONFRATERNIZACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS JUGADORES DEL RC CELTA DE VIGO

PARTIDO BENÉFICO CON 
LA PARTICIPACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS 
JUGADORES DEL CD TENERIFE

La Morgal- Llanera (Asturias), 17 de junio de 2018.
La Asociación de veteranos del Real Oviedo 
se desplazó hasta La Morgal -ubicada en 
el concejo asturiano de La Llanera- para 
disputar un partido amistoso frente a sus 
homónimos del Burela, reforzado con 
veteranos del Moscovia.
Un encuentro disputado y entretenido que 
concluyó con victoria carbayona por tres 
goles a uno, tantos oviedistas anotados por 
Jaime, Paco y Quiroga.

Vigo (Pontevedra), 23 de junio de 2018.
La Agrupación de Antiguos Jugadores del Real Club Celta de Vigo disputó un encuentro 
amistoso, en las instalaciones de la ciudad deportiva del RC Celta, contra el equipo de 
veteranos del Pazos de Ferreira portugués, club que milita en la primera división lusa.
El encuentro, que se disputó en un ambiente de cordialidad y máxima deportividad, estuvo 
enmarcado dentro del objetivo social de la agrupación celeste de intensificar los lazos de 
amistad con sus vecinos portugueses.
En lo estrictamente deportivo el marcador final reflejó la superioridad de los veteranos 
celtiñas, quienes se impusieron por un claro 4 a 1.
Ambas agrupaciones se emplazaron para disputar el partido de vuelta en territorio portugués 
en los próximos meses.

El Sauzal (Tenerife), 30 de junio de 2018.
El equipo de veteranos de la Asociación 
de Antiguos Jugadores del CD Tenerife se 
desplazó hasta la localidad de El Sauzal para 
participar en el partido benéfico a favor de la 
comisión de Fiestas de Ravelo.
El encuentro enfrentó a la escuadra 
chicharrera frente a un combinado de 
veteranos del CD Sauzal y concluyó con 
victoria con victoria tinerfeñista por 5 goles a 
6, tras un partido igualado y trepidante.

LA A.V. ALBACETE BALOMPIÉ CELEBRA SU 20º ANIVERSARIO 
CON UN PARTIDO BENÉFICO FRENTE A LOS MÁLAGA FOREVER

Albacete, 30 de junio de 2018.
El Estadio Carlos Belmonte de Albacete acogió el partido benéfico entre los veteranos del 
Albacete Balompié frente a los Málaga “Forever”, actuales campeones de la Liga Solidaria 
FEAFV – Campeonato de España Fútbol 7; celebrado recientemente en Oliva. El evento, 
además de conmemorar los 20 años de la asociación manchega, también sirvió para recaudar 
fondos a beneficio de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. 
Resultado: Albacete Balompié 1 - Málaga CF 4
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LAS LEYENDAS 
BLANQUIVIOLETAS VUELVEN A 
SALTAR AL CÉSPED DEL JOSÉ 
ZORRILLA

PARTIDO AMISTOSO  
DE LA UD LAS PALMAS 
FRENTE A LA OROTAVA

EL EIBAR, CAMPEÓN DEL IV 
TORNEO INTERNACIONAL 
SENIOR CONTRA EL RACISMO 
Y LA DISCRIMINACIÓN

Valladolid, 1 de julio de 2018.
Los veteranos del Real Valladolid disputaron 
un partido amistoso frente a sus homónimos 
del CD Ourense como despedida a la 
temporada deportiva.
Un día especial en un marco especial: el 
Estadio José Zorrilla, precioso escenario de la 
historia blanquivioleta.
El evento, además, sirvió para recordar la 
figura del inolvidable José Antonio Zaldua, 
jugador del Real Valladolid entre 1958 y 1961, 
recientemente fallecido.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de julio de 2018.
Devolviendo la visita que hace unos meses 
realizó la Asociación de Ex Jugadores de la 
UD Las Palmas al municipio de La Orotava 
-perteneciente a la provincia de Santa Cruz 
de Tenerife-, un combinado de ex jugadores 
de la UD Orotava visitó Gran Canaria para 
enfrentarse al equipo de veteranos amarillo.
Señalar que el presidente de honor de la 
UD Orotava es el ex jugador de la UD Las 
Palmas, Felipe Martín, quien también viajó a 
Gran Canaria.

Nyon (Suiza), 7 de julio de 2018.
La Asociación de veteranos de la SD 
Eibar se proclamó campeona del IV 
Torneo internacional contra el racismo y 
la discriminación, organizado por UEFA y 
Naciones Unidas (ONU), y disputado en el 
Estadio de Colovray de la localidad suiza 
de Nyon.

Resultados:
SD Eibar 1 – UEFA 1
SD Eibar 1 – ONU 0
SD Eibar 5 – Stade Nyonays 0

FINAL:
SD Eibar 3 – UEFA 0

EMOCIÓN A FLOR DE PIEL EN EL HOMENAJE VALENCIANISTA  
A LA MEMORIA DE JAUME ORTI

Valencia, 20 de julio de 2018.
Éxito rotundo, emocional, organizativo y deportivo en el acto homenaje póstumo al ex 
presidente valencianista Jaume Ortí que tuvo lugar en la localidad de Aldaia, donde se 
oficializó que el Polideportivo Municipal de esta localidad pasará a llevar el nombre del ex 
presidente del Valencia CF. La velada se cerró con un partidazo entre los veteranos del Aldaia 
y el equipo de Leyendas “chés” que, para la ocasión, presentó un once de gala formado por 
Jorge Bartual bajo los palos, Curro Torres, Fernando Giner, Robert Fernández y Amedeo 
Carboni en defensa. David Albelda y Gerard López en el doble pivote mientras que en la línea 
más adelantada estuvieron Jorge López, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Ferrer Mista y Juan 
Sánchez. Precisamente, este último, natural de Aldaia también, ejerció como capitán y como 
gran anfitrión de tan sentido homenaje. El acto también contó con la presencia de otro gran 
número de exjugadores del Valencia CF como Subirats, Ciraolo, Rangel, Robert Fernández, 
que participaron en el partido homenaje representando a la Asociación de Futbolistas del 
Valencia CF. Por su parte, como cuerpo técnico y auxiliares formaron parte Ricardo Arias, 
José Manuel Sempere, Vicent Guillot, Julián Mares, Paco y José.
De esta manera, el presidente más laureado de la historia del Valencia CF recibió un homenaje 
a la altura de lo que representa. Jaume Ortí fue una pieza fundamental tanto para el Valencia 
CF como para el deporte de Aldaia, por ello, el consistorio de la localidad natal de Jaume 
no dudó en rendir tributo de esta manera al que fuera uno de sus vecinos más ilustres. 
Jorge López estrenó el marcador con un golazo y no dudó en rendir tributo a Jaume Ortí 
poniéndose la peluca naranja que Jaume convirtió en todo un símbolo. Como representantes 
del club, aunque también forman parte de la Asociación, participaron el consejero Juan Cruz 
Sol y los embajadores del club Ricardo Arias y Miguel Tendillo, que hicieron entrega a los 
familiares de Jaume Ortí la camiseta del Centenario del Valencia CF, en su edición limitada.
Texto: Web AF Valencia CF
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PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS DEL ALBACETE 
BALOMPIÉ EN EL ARRANQUE 
DE TEMPORADA

PARTIDO BENÉFICO DE LOS VETERANOS DEL RC REc REATIVO 
DE HUELVA EN BOLLULOS PAR DEL CONDADO

Casas-Ibáñez (Albacete), 26 de agosto de 2018.
Con motivo de las fiestas patronales de 
la localidad de Casas Ibáñez y a beneficio 
de la Asociación ALBERTO NAVALÓN, 
asociación local que recauda dinero para la 
investigación del cáncer infantil y el bienestar 
de los niños hospitalizados, la Asociación de 
veteranos del Albacete Balompié abrió el 
telón de la temporada 2018/2019. 
El partido concluyó con un contundente 
3-6 favorable a los albaceteños ante un 
impetuoso equipo veterano local. 
Santi (2), Cesar, Alcahud II, Sito y Sotoca 
marcaron por el “Alba” en una emotiva 
jornada solidaria en la que más de 300 
personas se dieron cita recaudando 
dinero para la causa. Destacar la excelente 
organización y cariñosa acogida dispensadas 
por parte de los veteranos del Atlético Ibáñez.

Bollullos Par del Condado (Huelva), 1 de septiembre de 2018.
El equipo de veteranos del RC Recreativo de Huelva se desplazó hasta la localidad onubense 
de Bollullos Par del Condado para disputar un partido benéfico contra el equipo local, el 
Bollullos CF.
El encuentro se disputó en el Estadio Municipal “Eloy Ávila Cano” y concluyó con empate a 
dos tras 90 minutos de juego apasionantes.
Pero la verdadera noticia de la jornada estuvo en las gradas, donde la solidaridad de los 
espectadores asistentes redundó en favor de una asociación local sin ánimo de lucro 
dedicada a la lucha contra el Alzheimer.

LOS VETERANOS DE LA BALONA 
Y DEL CÁDIZ CF UNIDOS EN EL 
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE 
DEL JUVENTUD DE PALMONES

Palmones (Cádiz), 26 de agosto de 2018.
Las Asociaciones de veteranos del Cádiz CF 
y de la Real Balompédica Linense -ambas 
miembros FEAFV-, junto a la Agrupación de 
Ex Jugadores del Algeciras FC, participaron 
en el 3x1 disputado en el Campo de 
Fútbol de Palmones con motivo del I 
Memorial Gabriel Clavijo González “Javi”, 
ex presidente del Juventud de Palmones, 
recientemente fallecido.
En los prolegómenos del evento deportivo 
la familia del finado recibió numerosos 
obsequios con los que los equipos 
participantes dejaron testimonio de su 
reconocimiento hacia “Javi”, en un momento 
realmente emotivo.
En el orden estrictamente deportivo el 
triangular concluyó con triunfo del Algeciras 
FC que venció 2-0 a “La Balona” y empató sin 
goles frente al Cádiz CF. El conjunto amarillo 
fue segundo tras imponerse por 2 goles a 1 a 
los albinegros, que acabaron terceros.
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III MEMORIAL BENÉFICO “PACO CARVAJAL” ENTRE LAS 
ASOCIACIONES DE VETERANOS DEL REAL BETIS BALOMPIÉ, 
MÁLAGA CF Y CD ESTEPONA

Estepona (Málaga), 15 de septiembre de 2018.
El estadio municipal de Estepona, “Francisco Muñoz Pérez”, fue el escenario del triangular 
benéfico conmemorativo disputado entre las asociaciones de ex futbolistas del Real Betis 
Balompié, Málaga CF y CD Estepona como equipo anfitrión; todas ellas miembros activos 
de FEAFV.
Toda la recaudación obtenida se destinó a la Fundación Cudeca, una institución sin ánimo 
de lucro especializada en dar atención a personas con cáncer y otras enfermedades en 
estado avanzado sin posibilidad de curación, así como a sus familias. Y todo ello de forma 
totalmente gratuita.
Asimismo, el memorial -en su tercera edición- sirvió para recordar a Paco Carvajal, figura 
emblemática del fútbol esteponero.
Y ya sobre el césped los protagonistas estuvieron a la altura de tan loable causa 
ofreciendo un atractivo espectáculo deportivo que concluyó con triunfo malaguista tras 
los siguientes resultados:

Málaga CF 2 – CD Estepona 0
Real Betis Balompié 0 – CD Estepona 1
Málaga CF 3 – Real Betis Balompié 0

IV MEMORIAL BENÉFICO 
“SANTIAGO RUEDA” CON LAS 
ASOCIACIONES DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF Y CD TERUEL

PARTIDO BENÉFICO DE LOS 
VETERANOS DEL CÁDIZ CF

III MEMORIAL “NEMESIO GÓMEZ 
RUPÉREZ” CON PRESENCIA 
Y TRIUNFO DEL REAL 
VALLADOLID VETERANOS

Teruel, 14 de septiembre de 2018.
La Asociación de Futbolistas “chés” fue la 
ilustre invitada al IV Memorial “Santiago 
Rueda” disputado en el Estadio turolense 
de Pinilla y organizado por la Asociación de 
veteranos del CD Teruel, adherida a la FEAFV 
recientemente (2018).
El evento, además de ensalzar la figura del 
inolvidable ex directivo y delegado del CD 
Teruel Santiago Rueda durante más de 30 
años, también recordó el 75º aniversario 
del CD Teruel (nacido en 1943) y, sobre 
manera, sirvió para recaudar fondos en 
favor de ASAPME, Asociación aragonesa 
Pro Salud Mental.
Ya sobre el césped, tras el intercambio de 
obsequios y regalos, los valencianistas se 
impusieron por 1 a 3.

Alcalá del Valle (Cádiz), 8 de septiembre de 2018.
La Asociación de veteranos del Cádiz CF 
se desplazó hasta la localidad gaditana de 
Alcalá del Valle para participar en el partido 
benéfico en favor de Gisela.
El encuentro, frente a un combinado de 
veteranos del Alcalá y del Setenil, se disputó 
en el estadio municipal del municipio y 
concluyó con triunfo amarillo.

Valladolid, 16 de septiembre de 2018.
Veteranos del Betis CF de Valladolid, C.D. 
Numancia, SD Atlético Tordesillas y Real 
Valladolid CF disputaron el III MEMORIAL 
NEMESIO GÓMEZ RUPÉREZ, en el campo 
de fútbol que lleva el nombre del que fuese 
presidente del club verdiblanco, en la finca 
de Canterac de la capital pucelana.
Una emotiva jornada para rememorar la 
figura del presidente Inmortal del Betis CF de 
Valladolid, Nemesio Gómez Rupérez.
La victoria fue para los veteranos del Real 
Valladolid tras imponerse por 2-0 al CD 
Numancia, 1-0 a la SD Tordesillas y empatar a 
2 contra el Betis CF de Valladolid.

HOMENAJE DEL FÚTBOL 
VETERANO AL EX JUGADOR 
RAYISTA DIEGO COTA

Villar del Olmo (Madrid), 8 de septiembre de 2018.
La localidad madrileña de Villar del Olmo 
acogió el cuadrangular disputado entre 
las Asociaciones de veteranos del Rayo 
Vallecano, AD Alcorcón -ambas miembros 
de FEAFV-, RSD Alcalá y UD Villar; que sirvió 
para rendir homenaje a una de las leyendas 
del club franjirojo y actual capitán del equipo 
de veteranos, Jesús Diego Cota.
Cota es el jugador que más veces ha 
vestido la Franja del primer equipo con 446 
encuentro disputados en las 16 temporadas 
que estuvo en el primer equipo desde que 
subió de la cantera en la temporada 1987-
1988 (aunque debutó antes con 17 años). 
Al evento, entre otros muchos futbolistas, 
acudieron inolvidables ex jugadores rayistas 
como Felines, Potele o Gallardo.
En el apartado estrictamente deportivo el 
Rayo se impuso al Alcalá en la gran final (2-
0) cerrando una entrañable jornada marcada 
por la emoción.
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EL MARBESULA MARBELLA 
Y EL GRANADA CF UNIDOS 
EN EL 5º MEMORIAL MANUEL 
MIEJIMOLLE “BIRI”

SOLIDARIDAD DE LOS 
VETERANOS DEL CÓRDOBA CF 
EN LA LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER

VII EDICIÓN DEL TROFEO 
ÁNGEL ARENALES “PUTRI” 
CON LOS VETERANOS DEL 
REAL VALLADOLID

Marbella (Málaga), 22 de septiembre de 2018.t
Los veteranos del Marbesula Marbella y 
del Granada CF se vieron las caras sobre 
el césped del Estadio marbellí “Antonio 
Serrano” (Salduba) para disputar el 5º 
Memorial en recuerdo del inolvidable ex 
integrante de la asociación costasoleña 
Manuel Miejimolle Rodríguez “Biri”.
El encuentro concluyó con triunfo de la 
escuadra franjiceleste por 4 goles a 2, 
aunque lo verdaderamente importante 
estuvo en las gradas, donde el recuerdo de 
“Biri” quedó patente que sigue muy vivo.
A la conclusión del evento deportivo, todos 
los participantes compartieron aperitivo en la 
sede de la AD Marbesula.

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 22 de septiembre de 2018.
La Asociación de veteranos del Córdoba 
CF se desplazó hasta la localidad jienense 
de Villanueva del Arzobispo para disputar 
un partido amistoso organizado por los 
Veteranos del equipo local. La recaudación 
económica obtenida se entregó a la 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
cuyos voluntarios participaron activamente 
para que el evento fuera todo un éxito. 
Como así ocurrió.
El partido se disputó en el Polideportivo 
Municipal San Blas. Por parte blanquiverde 
participaron: Carlos, Moriana, Luis Martínez, 
Javi Romero, Álvaro, Ariel Montenegro, 
Curro Vacas, Pablo, José Lanza, Manolo, 
Agustín, Alfonsito y Schuster. A la conclusión 
del partido llegó “tercer Tiempo” con 
una deliciosa barbacoa en la sede de los 
Veteranos del Villanueva del Arzobispo. 

Laguna de Duero (Valladolid), 23 de septiembre de 2018.
El equipo de veteranos blanquivioleta, junto 
a sus homónimos del Íscar y del Plasencia, 
participaron en la séptima edición del Trofeo 
Ángel Arenales “Putri”, ex jugador del CD 
Laguna muy querido y recordado en esta 
localidad vallisoletana.

El triangular conmemorativo concluyó con 
estos resultados:

Real Valladolid 4 – Íscar 3
Real Valladolid 1 – Plasencia 1
Íscar 4 – Plasencia 2

FIESTA SOLIDARIA EN LONDRES 
CON LAS LEYENDAS DEL REAL 
MADRID Y DEL ARSENAL

PARTIDO HOMENAJE DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL SEVILLA FC

Londres, 8 de septiembre de 2018.
Después de protagonizar la última edición del Corazón Classic Match, Arsenal Legends y 
Real Madrid Leyendas se volvieron a ver las caras en Londres para disputar el encuentro 
Gigantes de Europa. El Emirates Stadium reunió a una amplia nómina de futbolistas históricos 
de ambos clubes por una causa solidaria en la que colaboraron la Fundación Real Madrid y 
Arsenal Foundation. El encuentro fue una fiesta solidaria y se resolvió en la tanda de penaltis 
a favor de los ingleses, después de que el partido finalizara con empate a cero.
 
FICHA TÉCNICA:
0 (5)- Arsenal Legends: Lehmann, Cygan, Winterburn, Pires, Suker, Rosicky, Parlour, Aliadière, 
Upson, Gilberto Silva y Boa Morte. También jugaron Hillier, Groves, Limpar, Schwarz, Grimandi 
y Whyte.
 
0 (3)- Real Madrid Leyendas: César, Arbeloa, Pavón, Fernando Sanz, Amavisca, Víctor, 
Makelele, Rivera, De la Red, Morientes y Raúl. También jugaron Contreras, Julio César, 
Llorente, Butragueño, Velasco, Alfonso e Iván Campo.
 
Penaltis:
1-0: Pires.
1-1: Velasco.
2-1: Grimandi.
2-1: Alfonso, para Lehmann.
3-1: Upson.
3-2: Butragueño.
4-2: Aliadière.
4-3: Iván Campo.
5-3: Lehmann

Texto: Web Real Madrid CF

Santiponce (Sevilla), 22 de septiembre de 2018.
El equipo de veteranos del Sevilla FC se 
desplazó hasta la localidad sevillana de 
Santiponce para participar en el I Memorial 
Partido Homenaje en recuerdo del que fuera 
presidente de los Veteranos Bar Pulcro 
Santiponce, José Ayora Gutiérrez.
El encuentro se disputó en el Estadio 
Municipal de Santiponce contra un 
combinado de veteranos de la localidad 
y terminó decidiéndose en favor de la 
escuadra hispalense.
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TRIANGULAR FESTIVO YSOLIDARIO CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS VETERANOS DE LA UD SALAMANCA Y EL REAL MADRID

Salamanca, 6 de octubre de 2018.
Entre los actos organizados en Salamanca con motivo de la celebración del Día de la Guardia 
Civil se disputó un triangular de fútbol en las pistas del Helmántico entre un equipo del propio 
cuerpo de la Benemérita y los equipos de veteranos de la UD Salamanca y el Real Madrid.
Sobre el césped muchos rostros reconocibles para los buenos aficionados tanto en las filas 
del equipo blanco como entre los veteranos unionistas. Desde José Luis Sánchez Barrios 
-capitán del Real Madrid- hasta Amavisca o Congo pasando por Antonio, Chea, Caste, Rober 
o Santi Blanco.
Entre el primer y el segundo partido la Guardia Civil quiso reconocer a un ilustre presente en 
la grada, el ex seleccionador nacional Vicente Del Bosque, quien recogió un obsequió y charló 
con los componentes de los tres equipos.
Una jornada festiva pero también solidaria donde toda la recaudación obtenida se entregó a 
“Proyecto Hombre” de Salamanca (Padre Muiños). 

PARTIDO SOLIDARIO DE 
LOS VETERANOS DE LA 
BALONA EN FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN ANDEX

LOS MÁLAGA FOREVER, CAMPEONES DEL 6º EVENTO BENÉFICO 
PEÑAS MALAGUISTAS DEL GUALDALHORCE “JUANMI”

Alcalá de los Gazules (Cádiz), 6 de octubre de 2018.
El Campo Municipal de Alcalá de Gazules 
fue el escenario del partido solidario que 
disputaron las asociaciones de veteranos de 
la Real Balompédica Linense -La Balona- y el 
CF Veteranos Alcalá de Gazules.
En la previa del choque los albinegros 
entregaron una camiseta a uno de los niños 
enfermos integrante de esta asociación 
contra el cáncer.
En el orden estrictamente deportivo la 
Balona se impuso por 5 goles a 3 tras un 
encuentro disputado y entretenido. Toda la 
recaudación obtenida – unos 1.000 euros- se 
entregaron a la asociación reseñada.

Coín (Málaga), 7 de octubre de 2018.
La Ciudad Deportiva de Coín acogió el encuentro entre veteranos de las peñas malaguistas 
del Guadalhorce. Esta localidad malagueña se vistió de solidaridad y no quiso perderse 
este ya conocido evento. Los Málaga “forever” quisieron sumarse otro año más a esta cita 
benéfica, cuya recaudación fue destinada en su totalidad a la Asociación Luna Nueva.
Por parte de los veteranos del Málaga participaron: Villatoro, Dani Campos, Padilla, Zúñiga, 
Javi Ramos, Pepe Caro, Alex Torres, Yeyo, Fali, Servia, Raúl Palomo, Paco y Abel Valenzuela, 
completando la expedición el cuerpo técnico: Ernesto Terrón (presidente de la Asociación), 
Manuel Hernández Navarrete, José Luis Rodriguez, Antonio Fernández y Jaime Fertán.
Con este evento, no sólo se pretendió reunir fondos para la Asociación Luna Nueva, sino que 
sirvió como jornada de convivencia entre las distintas peñas y asociaciones deportivas de la 
zona del Guadalhorce.
En los prolegómenos del evento la Asociación de los Veteranos del Málaga hizo entrega de un 
balón firmado por el Primer Equipo del Málaga CF.

Los resultados del Málaga CF Forever fueron:
MÁLAGA CF FOREVER 9- GUARO 1 (Servia 4, Pepe Caro 4, Villatoro 1)
MÁLAGA CF FOREVER 1- PEÑA “JUANMI” 0 (Javi Ramos 1)
MÁLAGA CF FOREVER 7- PEÑA LOS LUNES 0 (Dani Campos 3, Alex Torres 1, Zúñiga 2 y Javi 
Ramos 1)
MÁLAGA CF FOREVER 6- RONDA 0 (Dani Campos 3, Servia 1, Fali 1, Javi Ramos 1)
FINAL:
MÁLAGA CF FOREVER 5-COÍN 1 (Fali 2, Javi Ramos 2 y Zúñiga 1)
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PARTIDO AMISTOSO ENTRE LOS EQUIPOS FEMENINO Y 
MASCULINO DE LA AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS. 
UNA CITA POR LA NORMALIDAD

TRIANGULAR BENÉFICO CON 
LOS EX JUGADORES DEL 
ATHLETIC CLUB Y LA REAL 
SOCIEDAD

Barcelona, 5 de octubre de 2018.
Unos cuarenta exfutbolistas del FC Barcelona protagonizaron este viernes 5 de octubre una 
experiencia inédita en la Agrupación: un partido que enfrentó a los equipos masculino y 
femenino de la entidad. Una actividad de cohesión que sirvió para que dejar claro que entre 
futbolistas -sin diferencia de género- se habla el mismo lenguaje universal, el del balón. 
La formación del ABJ Femenino, entrenada por Joan Carles Hidalgo, se midió con un 
combinado masculino liderado por José Ramírez “Lico”. Entre los espectadores del campo 3 
del Miniestadi, el presidente de la Agrupación, Ramon Alfonseda y Carme Nieto, pionera del 
fútbol femenino del FC Barcelona y delegada institucional del ABJ Femenino.
El resultado final fue de 2 a 3 para el combinado masculino, en un partido muy gratificante 
para los dos equipos. La convocatoria de las exjugadoras azulgrana estuvo formada por: 
Alexandra Álvarez, Maria Amo, Vero Arcos, Paulina Ferre, Gemma Giró, Auri Granero, Esther 
Imaz, Ester Inglés, Cristina Jiménez, Loli Lamarca, Laura Llinàs, África Ocaña, Eva Oliva, 
Cristina Pacheco, Adelina Pastor, Flor de Luna Pila, Pilar Puig, Marisa Quiles, Núria Suñé y 
Carla Tomàs.
De su parte, el equipo masculino lo integraron Dani Cusiné, Joan Begueria, Juan A. Orenes, 
Ignasi Grifé, Pitu Marcet, José Rodríguez, José Manuel Guijo, Joan G. Orti, Jordi Durà, Pedro 
Vélez, Anselm Bujardón, Ignacio Sáez, Jordi Torcal, Sandor Kocsis, Josep Sánchez Calveras, 
Xavi Sin y José L. Domínguez.

Basauri (Bizkaia), 12 de octubre de 2018.
Las Asociaciones de ex jugadores del 
Athletic Club y la Real Sociedad, junto a la 
de veteranos del CD Basconia, disputaron un 
triangular benéfico en la localidad vizcaína 
de Basauri.
El evento se celebró en el campo municipal 
de Soloarte y toda la recaudación obtenida 
(donativo) se entregó al Banco de Alimento 
de Basauri, Asociación “Janabide”.
Además, durante el transcurso del triangular, 
se homenajeó a la Peña Athletic “Piru 
Gainza” de Basauri.
En el orden estrictamente deportivo, el 
club txuriurdin se proclamó campeón de 
triangular tras derrotar al Athletic Club 
en el partido decisivo por un ajustado y 
emocionante 1-2.

Fotos: Athletic Club

PARTIDO DE LA AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS EN SOLIDARIDAD 
CON LA GUERRERA NOA

PARTIDO AMISTOSO DEL 
MÁLAGA CF FRENTE AL 
HUERCALENSE VETERANOS

Badalona (Barcelona), 14 de octubre de 2018.
El equipo de la Agrupación Barça Jugadors participó en el partido solidario para la pequeña 
Guerrera Noa, una niña de 3 años afectada de una enfermedad minoritaria. La pequeña, 
acompañada de su familia, fue la protagonista de una matinal en la que el fútbol y la 
solidaridad jugaron juntos de nuevo. 
Sobre el césped del Municipal de Llefià se enfrentaron los veteranos locales con el equipo 
de la Agrupación formado por 17 ex futbolistas azulgrana. El capitán, Javi Delgado, entregó 
en nombre de todos ellos una camiseta oficial del Barça en la pequeña Noa, que padece el 
síndrome de Delación del cromosoma 6q 15q 16.1, al inicio de un evento pensado para dar a 
conocer la enfermedad y fomentar la investigación.
Las gradas del campo quedaron llenas de público para presenciar un partido que acabó con 
un marcador favorable al equipo azulgrana, que ganó 6-2. Además de los jugadores, también 
presenciaron el amistoso varios miembros de la Agrupación, como Rafael Zuviría, Paco Fortes 
o Ramon Calderé. El equipo de la ABJ, entrenado por José Ramírez, estaba formado por Juan 
Cañadas, Juanjo Ruiz, Sergio Martínez, Manuel Luna, Álvaro Gómez, Samuel Okunowo, Oscar 
Ollés, Javi Delgado, Jordi Ferrón, Sergio García, Jofre Mateu, Jordi Martínez, Marcos Zamora, 
Javi Vilches, Fernando Navarro, Dani Martínez y Javi Molina.

Texto: ABJ

Huércal-Overa (Almería), 13 de octubre de 2018.
El equipo del Málaga CF Forever asistió a 
la 6ª Edición Trofeo de Feria Huercalense 
Veteranos, para disputar un partido 
amistoso, donde ya lo hicieron años 
anteriores equipos como el Almería, el Elche, 
El Real Murcia, el Albacete Balompié, etc…
El evento tuvo lugar en el Campo 
del Hornillo, con la colaboración del 
ayuntamiento y la Concejalía de Deportes 
de la localidad.
Una tarde con un gran ambiente deportivo 
dentro de su feria y en la que se pudo vivir 
un gran día de convivencia entre veteranos 
y afición.
Por parte del Málaga CF Forever formaron 
parte de la expedición: Koke Contreras 
(portero), Paco (portero), Curro, Juanito, 
Manolo Gaspar, Padilla, Zúñiga, Pepe Caro, 
Gaitán, Santi Eslava, Alberto, Carlos León, 
Dani Campos, Antonio Luis y Canillas, 
acompañados por el Cuerpo Técnico: 
Ernesto Terrón, José Luis Rodríguez, Manolo 
Navarrete y Antonio Fernández. 
Un amistoso que llegó al descanso con un 
resultado de 0-3 a favor de los “Forever” y 
que concluyó con un 0-7, proclamándose 
el equipo malaguista campeón de Trofeo, 
con goles de Antonio Luis (3), Zúñiga (2), 
Canillas (1), Padilla (1).
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ASAMBLEA Y ENCUENTRO 
ANUAL DE LOS VETERANOS DEL 
BARAKALDO CF

PARTIDO AMISTOSO 
INTERNACIONAL DE LOS 
VETERANOS DEL REAL 
VALLADOLID

PARTIDO CONMEMORATIVO EN 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
CON LA ASOCIACIÓN DE EX 
JUGADORES DEL ATHLETIC CLUB

Barakaldo (Bizkaia), 18 de Octubre de 2.018.
La Asociación de veteranos gualdinegra 
celebró la Asamblea General Ordinaria de 
Socios en el local de la Asociación sito en 
el Campo de Lasesarre. En la misma se 
aprobaron todos los puntos establecidos en 
el Orden del Día.
Y dos días más tarde de la celebración de 
la asamblea, el sábado día 20, tuvo lugar 
el XXIII Encuentro de la Asociación de 
Veteranos del Barakaldo C.F., cuyo programa 
fue el siguiente:
-A las 11,30 horas se disputó un partido de 
fútbol-11 en el Campo de Lasesarre entre dos 
combinados de ex jugadores del Barakaldo C.F.
-A las 15,00 horas tuvo lugar una comida de 
hermandad en el Restaurante Ezbai. 
-Al finalizar la misma se procedió a homenajear 
a personas o entidades que han tenido relación 
con la historia del Club. Los homenajeados 
de este año fueron: TXETXU LARREINA (ex 
jugador), JUAN LUIS MELENDEZ (ex jugador), 
ALFREDO NORZAGARAY (ex entrenador 
y socio) y TXUS RODRIGUEZ (veterano 
aficionado y socio).

Valladolid, 20 de octubre de 2018. 
Los anexos del Estadio pucelano José Zorrilla 
acogieron el encuentro amistoso internacional 
entre los veteranos del Real Valladolid y el 
equipo Eslovaco del N.D. Gorica. 
Entre sus integrantes se encontraban Osterc 
Milan, Striker (delantero de la selección 
nacional de Slovenia), Demirovic Enes (ex 
jugador de la selección nacional de Bosnia 
Hecergovina), Spacapan Crotomir (ex 
vicepresidente de la Federación Eslovaca de 
Futbol), Mullner Miran (miembro del Comité 
Olímpico de Eslovenia), etc…
El resultado del encuentro fue de empate a 
4, con goles de Víctor y Emilio por partida 
doble para el Real Valladolid y de Osterc 
Milan para el N.D. Gorica (ex jugador del 
Hércules de Alicante).

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 20 de octubre de 2018.
La Asociación de Ex Jugadores del Athletic 
Club de Bilbao participó en el partido 
conmemorativo celebrado en el Estadio 
de la Herrería de la localidad madrileña de 
San Lorenzo de El Escorial con motivo del 
centenario del club UD San Lorenzo.
Los rojiblancos se impusieron a los 
anfitriones por un contundente 1 a 6.

Fotos: Athletic Club

LOS VETERANOS DE LA BALONA 
Y DEL ALGECIRAS CF UNIDOS EN 
EL HOMENAJE A JUAN INFANTE

Puente Mayorga-San Roque (Cádiz), 27 de octubre de 2018.
Las Asociaciones de veteranos de la Real 
Balompédica Linense “La Balona” y del 
Algeciras CF se dieron cita en el Campo 
municipal “Manuel Mateo” para rendir 
homenaje al ex futbolista de ambos 
equipos Juan Infante, una figura deportiva 
íntimamente ligada a los populares barrios 
de Puente Mayorga y Campamento.
En el acto, presentado por Helenio Lucas, 
concejal de Deportes y Asuntos sociales 
de La Línea, también estuvieron presentes 
Antonio Navas, concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de San Roque; la teniente de 
alcalde Dolores Marchena y Mónica Córdoba, 
teniente de alcalde de la zona de Bahía.
Toda la recaudación obtenida se entregó a 
la asociación sin ánimo de lucro “Recaída 0. 
Matemáticas contra la leucemia infantil.
La familia del homenajeado también recibió 
varias placas conmemorativas del evento y las 
camisetas firmadas de la Real Balompédica, el 
Algeciras CF y el Real Betis Balompié.
En el orden estrictamente deportivo la 
escuadra rojiblanca se impuso por 5 goles a 1.
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PREMIO HONORÍFICO PARA LA 
ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS 
DEL VALENCIA CF POR SU 
LABOR SOCIAL

DERBI SOLIDARIO EN FAVOR DE 
LA ASOCIACIÓN DE SÍNDROME 
DE DOMW DE SEVILLA Y 
PROVINCIA

EMOTIVO HOMENAJE A 4 
LEYENDAS DE LA UNIÓN 
DEPORTIVA LAS PALMAS

Valencia, 29 de octubre de 2018.
La Asociación de Futbolistas del Valencia CF 
recibió el premio honorífico Golsmedia 2018 
por su labor social.
En la gala también recibieron un premio 
honorífico los conjuntos femeninos de 
Valencia CF y Levante UD, los jugadores 
Roger Martí y Pedro López, la Fundación 
deportiva municipal de Torrent y el Valencia 
CF con motivo de su centenario.
El auditorio “Vicent Torrent” fue el escenario 
elegido para la entrega de los 48 trofeos 
establecidos por la organización. Por 
parte de la Asociación ché, una nutrida 
representación subió al escenario para recibir 
el premio de manos de Caixa Popular y de 
los responsables del grupo de comunicación 
Golsmedia. En concreto, Fernando Giner, 
Ricardo Arias, Juan Sánchez, Jorge Bartual, 
Miguel Ángel Bossio, Javi Garrido y Arturo 
Boix no dudaron en recoger orgullosos un 
galardón que rememora el trabajo en les 
Escoles Cor Blanquinegres, los Talleres de 
Reminiscencia, el apoyo incansable a los 
exjugadores que más lo necesitan y un largo 
etcétera de actividades que se desempeñan 
diariamente.

Sevilla, 27 de Octubre de 2018.
Tal día se celebró el Torneo Benéfico 
organizado por la Asociación Down de 
Sevilla y Provincia. El cartel del Torneo 
estuvo compuesto por las asociaciones de 
veteranos del Real Betis Balompié, Sevilla F. 
C. y C. D. Nervión, éste como equipo anfitrión 
y entidad que cedió sus instalaciones del 
Centro Deportivo Antonio Puerta para la 
celebración del Evento.
Estos fueron los resultados del Torneo:
C. D. Nervión 1 – Sevilla F. C. 3
C. D. Nervión 0 – Real Betis B. 3
Sevilla F. C. 1 – Real Betis B. 4
Campeón: Real Betis Balompié

Los equipos participantes regalaron a la 
Asociación Down balones, camisetas y placas 
conmemorativas del evento.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de octubre de 2018.
Con una asistencia de más de 120 personas, 
la asociación de Ex Jugadores de la UD 
Las Palmas celebró, en los salones del R.C. 
Victoria, la Cena-Homenaje a cuatro leyendas 
de la U.D. Las Palmas e internacionales 
por España en distintas categorías: Paco 
Castellano, Guillermo Hernández, José 
Manuel León y Martín Marrero. 
En palabras del Presidente de la agrupación 
de veteranos, Roque Díaz, “era de justicia 
el reconocimiento en vida de estos ex 
jugadores amarillos”. Tuvieron también 
palabras para los homenajeados, Alfredo 
Gonçálves, gerente del Instituto Insular 
de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; 
Nicolas Ortega, Vicepresidente de la U.D. 
Las Palmas S.A.D. y Francisco Medina 
Montenegro, Presidente del R.C. Victoria.

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

DERBI CONMEMORATIVO 
ENTRE LAS ASOCIACIONES DEL 
LEVANTE UD Y VALENCIA CF

Torrejón de Ardoz (Madrid), 1 de noviembre de 2018.
El campo municipal de las Veredillas de 
Torrejón de Ardoz acogió la II Edición del 
partido contra la ELA. Un encuentro que 
reunió a las asociaciones de veteranos de la 
AD Torrejón CF y de la AD Rayo Vallecano 
y cuya recaudación íntegra se destinó a 
la Asociación AdELA Madrid (Asociación 
Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Pocos días el resultado final tuvo menos 
importancia. Unos y otros, junto a la enorme 
solidaridad de todos los espectadores que 
llenaron las gradas del municipal, ganaron 
por goleada el partido.
Además de representantes de las 
instituciones locales, de la asociación 
AdELA y de las asociaciones de futbolistas 
participantes, un representante de AFE 
-Fernando Zambrano- también estuvo 
presente en el evento.

Godelleta (Valencia), 11 de noviembre de 2018.
Las Asociaciones de Futbolistas del Valencia 
CF y del Levante UD protagonizaron el 
partido conmemorativo que se disputó en el 
campo “El Recreo” de la localidad valenciana 
de Godelleta con motivo del 50 aniversario 
de la UD Godelleta CF, un querido club de la 
provincia fundado en 1968.
La escuadra granota se impuso por seis 
goles a dos.
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JORNADA CONMEMORATIVA CON LA PRESENCIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

LAS ASOCIACIONES DE 
VETERANOS DEL REAL UNIÓN Y 
DEL REAL MADRID REMEMORAN 
LA FINAL DE COPA DE 1918

Rubí (Barcelona), 18 de noviembre de 2018.
Con motivo de la celebración de la Gala “Noche del Deporte de Rubí”, evento que este año 
coincidió con la celebración del 50º aniversario del Olimpic de Can Fatjó, el Ayuntamiento 
de Rubí y el propio equipo catalán invitaron a la Asociación de Ex Jugadores del Real Betis 
Balompié a ambas celebraciones; el mayor y más emotivo reconocimiento en los nueve años 
de historia de la agrupación.
En la gran Gala “Nit de l´esport de Rubí” donde se premiaron a grandes deportistas de la 
localidad de los múltiples deportes que allí se practican, tanto el Real Betis Balompié como la 
Asociación de veteranos verdiblanca recibió una distinción especial de agradecimiento por 
su colaboración con el deporte de Rubí; acto muy emotivo tanto por cómo se presentó como 
por la tierra donde se realizó, llena de andaluces y béticos.
En cuanto al Cuadrangular de Veteranos conmemorativo del 50º Aniversario del Olimpic de 
Can Fatjó, participaron los siguientes equipos: U. D. Rubí, Juventud C. F. 25 de Septiembre, 
Olimpic de Can Fatjó y Real Betis Balompié. 
La recaudación íntegra fue destinada a dos Asociaciones de la localidad: RUBI TEA 
(Asociación de Familias de personas con Autismo) y ONCOLIGA (Ayuda a personas con 
cáncer y sus familias). La Asociación bética también colaboró con su donativo.
En el orden estrictamente deportivo, el Real Betis Balompié se impuso en sus dos partidos 
disputados proclamándose campeón del cuadrangular. 

Irún (Gipuzkoa), 18 de noviembre de 2018.
El Stadium Gal de Irún acogió el partido 
conmemorativo disputado entre las 
asociaciones de veteranos del Real Unión y 
del Real Madrid, con motivo del centenario 
de la final de Copa celebrada en 1918 entre 
idénticos equipos.
En los prolegómenos del encuentro se 
efectuó una ofrenda floral en el busto 
de Pepe Angoso, uno de los héroes de 
aquella final y primer jugador fallecido de la 
historia del Real Unión. Asimismo, tanto los 
equipos como la organización entregaron 
varios obsequios y placas conmemorativas 
a familiares de algunos de aquellos 
inolvidables futbolistas (Múgica, Amantegui, 
Patricio Arabolaza, René Petit, Eguiazábal…), 
que consiguieron tan prestigioso título tras 
vencer a la escuadra blanca por dos goles a 
cero (con doblete de Legarreta) en el Estadio 
de O´Donnell de Madrid, el 12 de mayo 
de 1918. Y el saque de honor del partido 
correspondió a las hijas de Vázquez y Emery.
En esta ocasión, 100 años después, fueron 
los madrileños quienes se impusieron en el 
partido amistoso conmemorativo por un 
contundente 0-5.

ATHLETIC, REAL Y EIBAR; 
UNIDOS POR UNA BUENA CAUSA

Vitoria-Gasteiz (Álava), 18 de noviembre de 2018.
El equipo de veteranos de la SD Eibar 
se proclamó campeón del cuadrangular 
solidario a beneficio de la Asociación 
“Corazón sin fronteras” disputado en las 
instalaciones deportivas de Olaranbe entre la 
escuadra armera, el Athletic Club de Bilbao, 
la Real Sociedad y el Cronisport.
Toda la recaudación obtenida se entregó a esta 
asociación sin ánimo de lucro cuyo principal 
objetivo es mejorar la calidad de vida de los 
enfermos cardiovasculares y sus familiares.

Resultados deportivos:
Cronisport 0 – SD Eibar 1
Real Sociedad 1 – Athletic Club 1 (Athletic 
gana a penaltis)
Final:
SD Eibar 3 – Athletic Club 2 

PARTICIPACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL LEVANTE UD EN EL TORNEO 
SOLIDARIO PINOSPORT

Villarreal (Castellón), 18 de noviembre de 2018.
La Asociación de veteranos del Levante UD 
participó en el Torneo solidario organizado 
por la empresa Pinosport de Villarreal.
El evento también sirvió para recaudar 
dinero a beneficio de la Asociación contra el 
Cáncer de Castellón.
El vencedor del Torneo fue el equipo 
presentado por la empresa organizadora.
La agrupación granota, además de participar, 
también aportó un donativo a la Asociación 
de Cáncer de Castellón.
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LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL GIRONA FC CELEBRA SU 
10º ANIVERSARIO JUNTO A LA AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

JORNADA DE CONVIVENCIA DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL RECREATIVO DE HUELVA

Girona, 17 de noviembre de 2018.
El partido conmemorativo por el décimo aniversario de la Asociación de veteranos del Girona 
FC terminó con victoria de la Agrupació Barça Jugadors por 2-5. 
El amistoso se jugó en el Estadio de Montilivi, que, a pesar de la persistente lluvia, presentó un 
estado del césped inmejorable. 
Después de una primera parte muy nivelada, el conjunto azulgrana decantó en el segundo 
tiempo la balanza a su favor. Los goles de la agrupación culé fueron obra de Rexach II (2), 
Jordi Martínez (2) y Carricondo. En esta ocasión, el entrenador Josep “Cuca” Palau estuvo 
acompañado en el banquillo por el presidente de la Agrupación, Ramon Alfonseda; el ex 
presidente, Josep Maria Fusté; y el también ex jugador azulgrana Narcís Martí Filosia.
En referencia a la expedición de la Agrupación, estaba formada por ex jugadores del primer 
equipo del FC Barcelona, como Robert Fernández, Jesús M. Angoy, Samuel Okunowo, Damià 
Abella, Jofre Mateu, Xevi Molist, Javi Delgado y Javi García. La convocatoria la completaron 
Javi Guzmán, Sergi Pérez, Sergio García Capitán, David Prats, Jordi Martínez, Carles Rexach 
Itoiz, Álvaro Gómez y Juanjo Carricondo. 
Por parte de los veteranos del Girona, participaron en el partido algunos ex jugadores de los dos 
clubes, como el mismo presidente gerundense, Delfí Geli o bien Joan Blanquera y Jordi Rebollo.

Texto: ABJ

Huelva, 25 de noviembre de 2018.
Como cada año, los veteranos del Recreativo se han reunido en torno a un almuerzo en el 
centro de celebraciones Las Palomas, en Gibraleón, donde la convivencia y el buen ambiente 
ha sido la nota predominante y donde el actual presidente de la asociación, Isabelo Ramírez, 
anunció elecciones, a las que él no se presentará. 
Antes de dar comienzo al almuerzo, los cerca de 200 comensales que acudieron a la cita, 
se estuvieron saludando mientras tomaban un aperitivo los veteranos e invitados, entre 
los que se encontraban entre otros, Enrique Lora, Juan Sivianes, Ambrosio Alcorta, Isabelo 
Ramírez, Martí, Esparza, Martín, Julio Peguero, su hijo José Antonio Fernández, Ricardo, 
Fernandito, Chinchón, Manolo Sierra, Manolo Marin, Rafael Blanco, Manolo Guerra, Rodolfo 
Ortiz, Toribio, Eli, Félix Pérez, Juan Cruz, Paco Cruz, Manolo Mendoza, Pepe Jiménez, Antonio 
Pérez, Poceiro, Pepe Ruiz Mesa, Cayetano Vizcaíno, Paco Ramírez, Luis Barroso, Luis Suárez, 
Javier Jaramillo, Navarro, Zumalabe,Vicente Campani, Chinchón, Matito, Santos Gallego, Pepe 
Camuca, Carmelo García Laguna....
Asimismo al acto acudió el alcalde de Huelva Gabriel Cruz, acompañado por sus compañero 
de corporación Mariuca Villadeamigo y Manolo Gómez, al igual que el consejero del Decano 
José Antonio García Zambrano.
Una vez que se llegó a los postres del almuerzo, tomó la palabra el presidente de la 
asociación de veteranos Isabelo Ramírez, quien visiblemente emocionado agradeció las 
muestras de cariño recibidas durante su reciente enfermedad, siendo muy aplaudido por 
toda la sala. Seguidamente se procedió a la imposición de insignias, y entrega de cuadros 
conmemorativos y camisetas a los premiados de este año: Rodrigo Pérez Domínguez, 
Antonio de la Rosa Gómez, Miguel Ángel Molina Pons y Joaquín Carvajal Romero.
Cerró el acto el alcalde de la ciudad Gabriel Cruz, quien manifestó que el club no volverá a 
vivir situaciones tan convulsas como las que se han producido los últimos 30 de junio, pues 
el Decano, va a normalizar muy pronto su vida diaria, sin que se produzcan situaciones 
inestables, pidiendo el apoyo a todos los seguidores y aficionados
Con el sorteo de regalos y la música de Francisco Javier, se puso el punto y final a un acto 
sencillo y al mismo tiempo brillante, donde quedó patente la buena salud de la asociación y el 
buen rollo que existe entre los veteranos, que como no podía ser de otra manera estuvieron 
recordando “batallitas” de sus respectivas etapas como jugadores activos.

GOLEADA AL CÁNCER 
EN LA ROMAREDA

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

Zaragoza, 25 de noviembre de 2018.
Más de 18.000 espectadores llenaron 
de solidaridad las gradas del estadio 
zaragozano de La Romareda para 
presenciar el partido de fútbol entre la 
Asociación de veteranos del Real Zaragoza 
y la Selección AEDFI (Asociación Española 
de Futbolistas Internacionales).
Un evento solidario cuya recaudación 
íntegra se entregó a Aspanoa, para ayudar 
a los niños con cáncer de Aragón y para 
financiar proyectos de investigación contra 
el cáncer infantil.
El saque de honor corrió a cargo de Jorge, 
un niño de Aspanoa de 5 años que junto 
a su padre fueron los protagonistas de la 
campaña 2018 “Metamos un gol al cáncer”, 
en representación de todas las familias y 
niños afectados por esta enfermedad.
Y en el orden estrictamente deportivo, 
aunque la selección AEDFI se impuso por dos 
goles a cero, todos los presentes -futbolistas 
y aficionados- golearon al cáncer con su 
generosa presencia.

Vecindario (Gran Canaria), 25 de noviembre de 2018.
El equipo de veteranos de la Asociación de 
Ex Jugadores de la UD Las Palmas participó 
en el III Memorial Carlos Mendoza que se 
disputó en el Campo de Balos frente al 
Veteranos Plus Ultra.
El encuentro finalizó con victoria amarilla por 
un ajustado y emocionante 2 a 1.
Tras el mismo llegó el tercer tiempo en la 
sede del equipo anfitrión, colofón perfecto 
para una jornada plena de emoción y 
recuerdos del pasado.
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LOS VETERANOS DEL REAL BETIS BALOMPIÉ Y DEL GRANADA CF, 
UN SOLO EQUIPO EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

“PREMIO VIDA” PARA LA 
AGRUPACIÓN DE ANTIGUOS 
JUGADORES DEL RC CELTA  
DE VIGO

Cúllar (Granada), 25 de noviembre de 2018.
Las Asociaciones de veteranos del Real Betis Balompié y del Granada CF participaron en el 
partido amistoso y solidario que se disputó en el Campo Municipal Cayetano Lorca de Cúllar y 
que fue organizado por el Excmo. Ayuntamiento de esta localidad granadina a beneficio de la 
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).
El partido se saldó con un 1-6 a favor de los Veteranos del Real Betis Balompié. Concluido 
el encuentro todos los participantes disfrutaron de una comida en la que la Asociación 
verdiblanca obsequió al Consistorio con un cuadro conmemorativo y una camiseta del Real 
Betis Balompié.

Vigo (Pontevedra), 21 de noviembre de 2018.
La Universidad de Vigo concedió a la 
Asociación de Antiguos Jugadores del Real 
Club Celta de Vigo, el “VII Premio Vida” 
por sus diferentes actividades de índole 
social: ayuda a compañeros en dificultad; 
implicación con proyectos sociales en 
favor de las personas más desfavorecidas; 
ejecución de proyectos propios como 
el Proyecto “Reminiscencia, Talleres de 
fútbol – FEAFV & AFE”, que actualmente 
se está ejecutando en la Residencia Ballesol 
Vigo como terapia no farmacológica para 
personas mayores con deterioro cognitivo; 
y la difusión de valores a través del deporte 
en representación de la institución deportiva 
más importante de esta ciudad gallega, 
el Real Club Celta de Vigo. La entrega 
del galardón se realizó en un abarrotado 
Auditorio Concello de Vigo, que reconoció la 
gran labor social de las leyendas celestes con 
un unánime y emotivo aplauso.

LOS VETERANOS DEL CULTURAL DE MARBELLA 
Y LA ASOCIACIÓN AVOI, UNIDOS PARA AYUDAR A SARAH

Marbella (Málaga), 25 de noviembre de 2018.
Casi 8.000 euros fueron recaudados en la Verbena Solidaria celebrada el pasado sábado 
en el Parque Arroyo de la Represa de Marbella. La recaudación del evento, organizado por 
la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (Avoi) y los Veteranos del Cultural, irá 
destinada íntegramente a la Asociación Somos tu Ola. 
La Asociación Somos tu Ola se creó recientemente para ayudar a Sarah Almagro Vallejo, una 
joven marbellí de 18 años, a la que han tenido que amputar las manos y los pies a causa de una 
grave enfermedad. El dinero que está Asociacion recaude en los numerosos eventos que se 
están organizando en Marbella se usará para la adquisición de las prótesis que Sarah necesita. 
La verbena solidaria contó con la actuación de numerosas academias de baile, magos y 
grupos de rock de la localidad costasoleña. También se organizaron numerosos talleres y se 
instalaron 8 castillos hinchables para el disfrute de los más pequeños. Todos los asistentes 
pudieron comer y disfrutar de todo tipo de comidas y bebidas a precios populares en la barra 
que se instaló. Todo un éxito de participación y recaudación.
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“VI DESAFÍO POR LA 
INTEGRACIÓN” CON LOS 
VETERANOS DEL CD 
LOGROÑÉS

CHES Y GRANOTAS SUMAN 
SOLIDARIDAD PARA AYUDAR 
A CÉSAR

Logroño, 25 de noviembre de 2018.
La Asociación de Veteranos del CD Logroñés 
fue uno de los equipos participantes en el VI 
Torneo por la Integración que se disputó en 
el Polideportivo Municipal de Las Gaunas a 
beneficio de ARFES, Asociación por la Salud 
Mental de La Rioja.
“Logroño, Ciudad sin estigma” fue el 
slogan de una cita donde futbolistas, 
bomberos, policía local, políticos, 
federativos, profesionales de los medios de 
comunicación,…y público asistente unieron 
su empeño en una misma dirección.

L´Eliana (Valencia), 2 de diciembre de 2018.
El campo de fútbol del Polideportivo 
Municipal de L´Eliana acogió el encuentro 
benéfico a favor de César entre las 
Asociación de Veteranos del Levante UD y la 
Asociación de Futbolistas del Valencia CF.
Una cita que llenó de solidaridad las gradas 
de un estadio donde se agotaron las entradas, 
las pulseras solidarias, las rifas,…y junto a la 
colaboración del ayuntamiento de L´Eliana 
y empresas colaboradoras se alcanzó una 
recaudación final de más de 16.000 euros 
que servirán para que César continúe con su 
tratamiento en Santiago de Compostela.
Un derbi solidario donde la causa eclipsó por 
completo el resultado deportivo.

PARTIDO HOMENAJE ENTRE 
LAS ASOCIACIONES DEL 
HÉRCULES CF Y CARTAGENA FC

PARTIDO BENÉFICO DE LA 
ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 
DEL ATHLETIC CLUB

Cartagena (Murcia), 1 de diciembre de 2018.
Las asociaciones de veteranos del FC 
Cartagena y del Hércules de Alicante CF 
disputaron, en el Estadio Municipal de 
Cartagonova, un partido homenaje en 
memoria del que fuera portero de ambos 
equipos en la década de los 80 y principios 
de los 90, Sebastián Gómez, que falleció en 
el mes de junio tras una dura enfermedad.
Al inicio del encuentro también se guardó un 
minuto de silencio en recuerdo de “Jabato” 
Sagarduy, otro histórico futbolista del 
Cartagena Efesé, fallecido esa misma semana 
también tras una larga enfermedad.
En el orden estrictamente deportivo 
cartageneros y herculanos empataron a 
cuatro goles tras una disputa plena de 
emoción y alternativas.

Igorre (Bizkaia), 2 de diciembre de 2018.
La Asociación de ex jugadores del Athletic 
Club disputó un partido solidario en el 
Campo Municipal de Igorre frente a un 
combinado de veteranos del CD Arratia.
La recaudación del encuentro se destinó a 
Cruz Roja de Arratia y el resultado final fue del 
choque fue de 2 a 1 favorable a los rojiblancos.
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LOS VETERANOS DE LA UD LAS PALMAS LLEVAN SUS 
RECUERDOS Y SU CARIÑO AL CENTRO SOCIOSANITARIO EL PINO

PARTIDO PRO INVESTIGACIÓN 
DEL ALZHEIMER CON LA 
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

TRIANGULAR BENÉFICO 
“CARTAGENA CON MANUELA”

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de diciembre de 2018.
Un año más, con motivo de la inminente Navidad, miembros de la Asociación de Ex 
Jugadores de la UD Las Palmas visitaron el Centro Sociosanitario El Pino.
Un acto tremendamente emotivo para los integrantes de la agrupación amarilla, gracias a la 
invitación del equipo de animación del centro con el Doctor Javier Rodríguez como cabeza 
visible y, por supuesto, gracias al íntimo y sobrecogedor recibimiento por parte de todos 
los residentes.

Huércal-Overa (Almería), 1 de diciembre de 2018.
El equipo de la Agrupación Barça Jugadores 
jugó un partido amistoso en el campo 
del Hornillo, en Huércal-Overa, contra los 
Huercalense Veteranos. Los azulgrana, 
bajo las órdenes de José Ramírez “Lico”, 
se desplazaron hasta Almería para dar 
apoyo a la Asociación de Alzheimer y Otras 
Demencias de Huércal-Overa.
El objetivo de la jornada deportiva era 
visibilizar las tareas de investigación de la 
Asociación, y dar a conocer el trabajo que 
sus voluntarios llevan a cabo para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos de la comarca 
de Alzheimer y de otras demencias. Además, 
se recaudaron fondos para luchar contra esta 
enfermedad neurodegenerativa. De hecho, no 
es la primera vez que la Agrupación colabora 
en iniciativas sensibles con personas que 
padecen deterioro cognitivo.
El equipo de la Agrupación lo formaron Jordi 
Vallecillo, Samuel Okunowo, Juan José Ruiz, 
Sergio Martínez, Jorge Cosme Torrecilla, 
Dídac Rodríguez, Juan José Carricondo, 
Carles Rexach Itoiz, Nakor Bueno, Oscar 
Ollés, Javier Delgado, Sergi Pérez, Dani 
Martínez, Marcos Zamora, Félix Palomares, 
Álvaro Gómez, Francisco Javier Molina, 
Javier Botella y Xavi Moro. 
Texto y foto: ABJ

Cartagena, 6 de diciembre de 2018.
Gran éxito del triangular “Todos con 
Manuela”, organizado por Efesista y la 
Asociación de Amigos de Vitolo, donde 
colaboraron, entre otros, la FPFCCT, 
Cartagena FC y una gran cantidad de 
comercios y empresas hasta alcanzar una 
cifra cercana a los 7.000 euros.
Una recaudación que servirá para que esta 
niña de siete años con parálisis cerebral 
pueda disponer de una nueva silla adaptada 
que permita mejorar su calidad de vida.
Y un evento deportivo, celebrado en el 
Campo cartagenero de Ciudad Jardín 
con la participación de la Asociación de 
Veteranos del FC Cartagena, donde todos 
los goles tuvieron la misma dedicatoria: la 
pequeña Manuela.

PARTIDO DE 
CONFRATERNIZACIÓN DE 
LA AGRUPACIÓN DE EX 
FUTBOLISTAS BÉTICOS

Los Molares (Sevilla), 1 de diciembre de 2018.
El equipo de veteranos de la Asociación 
de Ex Futbolistas del Real Betis Balompié 
visitó la localidad sevillana de Los Molares 
para disputar un encuentro amistoso con 
el Racing Los Molares, en el marco del XXX 
Trofeo José Bozada. El partido se saldó con 
un 2-6 a favor de la escuadra verdiblanca.
La jornada, que tuvo lugar en el campo 
municipal Amelia Medina, finalizó con 
unos momentos de convivencia con los 
amigos molareños.
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“NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE” 
CON LAS ASOCIACIONES DEL 
CÁDIZ CF Y DEL ATHLETIC CLUB

PARTIDO MEMORIAL Y 
SOLIDARIO DE LOS VETERANOS 
DEL LEVANTE UD

Cádiz, 15 de diciembre de 2018.
Las Asociaciones de veteranos del Cádiz CF 
y del Athletic Club de Bilbao protagonizaron 
el partido solidario disputado en el Nuevo 
Estadio Ramón de Carranza a beneficio de la 
Asociación de Reyes Magos de Cádiz y bajo 
el lema “Ningún niño sin juguete.
El encuentro finalizó 1 a 2 favorable a los 
bilbaínos, que contaron en sus filas con 
uno de los futbolistas más ilustres de la 
historia amarilla, el guardameta Armando, 
quien también se volvió a enfundar la 
camisola cadista.

Alzira (Valencia), 23 de diciembre de 2018.
Partido disputado entre las Asociaciones 
de Veteranos del Levante UD y la UD 
Alzira en memoria de Nacho Barbera, 
trágicamente fallecido en un partido en 
Onteniente (Valencia) por un fallo cardiaco 
mientras disputaba un partido con su 
equipo, la UD Alzira.
Además, sirvió como recogida de fondos 
íntegra para el Instituto de Investigación 
Sanitaria de La Fe (Hospital de Valencia).
El encuentro concluyó con victoria del 
equipo levantinista por 0-1.

DERBI CANARIO CON SABOR 
SOLIDARIO Y NAVIDEÑO

BENDICIÓN DE LA BANDERA 
DEL CENTENARIO DEL 
VALENCIA CF

TRIANGULAR BENÉFICO EN LOS 
BARRIOS CON LOS VETERANOS 
DE LA BALONA Y EL BETIS

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de diciembre de 2018.
Las instalaciones deportivas de Puerto 
Sport, sitas en la calle grancanaria de El 
Guinchete, acogieron el partido benéfico 
entre las Asociaciones de Ex Futbolistas de la 
UD Las Palmas y la Asociación de Antiguos 
Jugadores de Fútbol del CD Tenerife.
Derbi canario que se saldó con triunfo 
amarillo por seis goles a cero; pero que, por 
encima de cualquier otro detalle, subrayó 
la tremenda generosidad de los muchos 
espectadores que acudieron al evento. Todos 
los productos recogidos se entregaron al 
Banco de Alimentos de Las Palmas.

Valencia, 20 de diciembre de 2018.
Coincidiendo con la misa anual y la tradicional 
comida de Navidad de la Asociación de 
Futbolistas del Valencia CF, una amplia 
representación de los jugadores que han 
defendido la camiseta de la entidad portaron 
la nueva bandera del Valencia CF para que 
sea bendecida por el ilustrísimo obispo auxiliar 
de Valencia, Esteban Escudero, en la Basílica 
de la Virgen de los Desamparados. Como 
ya sucediera en el año 1924, los futbolistas 
que han defendido la camiseta del Valencia 
CF fueron los portadores del emblema. En 
este caso, Fernando Giner, presidente de la 
Asociación de Futbolistas y su predecesor 
y Leyenda del club, Pep Claramunt, fueron 
los primeros portadores de la bandera y los 
encargados de subirla al altar justo antes de la 
misa en recuerdo de todos los valencianistas 
fallecidos. El coro de la escolanía entonando el 
Himno de la Coronación de la Verge ha puesto 
el emotivo punto y final al acto de bendición.

Los Barrios (Cádiz), 15 de diciembre de 2018.
Las Asociaciones de Ex Jugadores del Real 
Betis Balompié y de la Real Balompédica 
Linense -ambas miembros de FEAFV-, junto 
al equipo de veteranos del UD Los Barrios, 
protagonizaron el triangular benéfico 
disputado en el campo municipal de este 
municipio gaditano.
La solidaridad de los habitantes de esta 
localidad de la comarca de Gibraltar y de 
otros municipios adyacentes hizo posible que 
la recaudación de alimentos no perecederos 
fuera un auténtico éxito. 
En el orden estrictamente deportivo La 
Balona se proclamó campeón del triangular.
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25º ANIVERSARIO DE LA 
ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL RAYO VALLECANO

PARTIDO CONMEMORATIVO 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
ANTIGUOS JUGADORES DEL 
CELTA DE VIGO

Madrid, 20 de diciembre de 2018.
Hace 25 años, concretamente el 20 de 
diciembre de 1993, fue fundada la Asociación 
de Veteranos de la AD Rayo Vallecano de 
Madrid. Algunos de aquellos fundadores 
todavía hoy siguen siendo miembros activos 
de las actividades sociales de la agrupación.

Vigo (Pontevedra), 29 de diciembre de 2018.
La Agrupación de Antiguos Jugadores 
del R.C.Celta de Vigo disputó un partido 
amistoso conmemorativo con motivo del 
ascenso protagonizado por el Club Rápido 
de Bouzas (histórico de esta ciudad y 
centenario) hace 25 años y que fue el inicio 
de su proyección para crecer como club, 
figurando en la actualidad en el grupo 
primero de Segunda División B. Envuelto 
por un aura de emotividad, recuerdo y 
deportividad, el encuentro finalizó con 
victoria celeste.

PARTIDO ENTRE LOS 
VETERANOS DEL RAYO 
VALLECANO Y LAS GUERRERAS 
DEL RAYO FEMENINO

DÍA DEL HERCULANO 
SOLIDARIO

JOAQUÍN, COMPAÑERO 
SOLIDARIO DE LOS 
VETERANOS DEL BETIS EN EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA

Madrid, 30 de diciembre de 2018.
La Ciudad Deportiva del club rayista acogió 
el partido solidario entre el equipo de 
veteranos del Rayo Vallecano y el primer 
equipo femenino del club franjirojo.
La entrada al evento se realizó entregando 
2 kilos de comida no perecedera. Y toda 
la recaudación obtenida se entregó a la 
Fundación Argos, dedicada a la ayuda a las 
personas más desfavorecidas.

Alicante, 21 de diciembre de 2018. 
La Asociación de veteranos del Hércules 
de Alicante participó activamente en el Día 
del Herculano Solidario, colaborando en la 
donación y recogida de alimentos y juguetes 
que se realizó en las puertas de entrada al 
Estadio del Rico Pérez.

El Puerto de Santa María, 29 de diciembre de 2018.
El equipo de Veteranos del Real Betis 
Balompié se desplazó hasta El Puerto de 
Santa María (Cádiz) para colaborar en un 
encuentro benéfico programado por los 
Veteranos del Racing Portuense, con la 
inestimable ayuda del ex jugador del primer 
equipo verdiblanco Joaquín Sánchez, que, 
al encontrase de vacaciones, no dudó en 
colaborar también activamente en el partido, 
alineándose un rato con cada equipo. 
La causa en esta ocasión fue recoger 
alimentos, ropas y juguetes para los más 
necesitados. La Asociación bética aportó 30 
bolsas de alimentos.
En el aspecto deportivo, el encuentro fue 
de lo más entretenido y disputado, con el 
aliciente añadido de la cantidad de goles; 4-5 
favorable a los verdiblancos, e incluso con un 
penalti errado por cada equipo.

TRIANGULAR BENÉFICO 
CON LOS VETERANOS DEL 
DEPORTIVO DE LA CORUÑA

La Coruña, 31 de diciembre de 2018. 
El último día del año vivió el triangular 
benéfico entre los equipos del Deportivo 
Cristal, Asociación de la Prensa de La Coruña 
y Asociación de Veteranos del RC Deportivo 
de La Coruña.
El evento cumplió su principal objetivo 
ya que se recaudaron cientos de kilos de 
alimentos para la cocina económica de la 
ciudad, en favor de personas y familias en 
situación de necesidad.
En el orden estrictamente deportivo, 
la escuadra deportivista se proclamó 
campeona del torneo.
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CELEBRACIONES FIN DE AÑO DE 
LAS ASOCIACIONES FEAFV

“XUNTANZA” DE LA AGRUPACIÓN DE 
ANTIGUOS JUGADORES DEL RC CELTA DE 
VIGO, “SOPAR ANUAL” DE LA AGRUPACIÓ 
BARÇA JUGADORS, ENCUENTRO ANUAL 
DE LAS ASOCIACIÓN DE EX FUTBOLISTAS 
DE LA UD LAS PALMAS, COMIDA FIN DE 
AÑO DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS 
DEL HÉRCULES DE ALICANTE, CENA 
DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE 
VETERANOS DEL RAYO VALLECANO, 
COMIDA NAVIDEÑA DE LA ASOCIACIÓN 
DE EX JUGADORES DEL REAL BETIS 
BALOMPIÉ, CENA DESPEDIDA DE AÑO DEL 
REAL VALLADOLID, ETC…

El último mes del año volvió a vivir un 
buen número de encuentros y jornadas 
de convivencia y celebración entre las 
asociaciones miembros de la Federación. 
Momentos íntimos para mirar al pasado 
recordando tanto el buen trabajo realizado 
como a los compañeros que fueron 
quedándose en el camino; y, por supuesto, 
para mirar al futuro cargados del empeño y 
la solidaridad que siempre guía a todas las 
asociaciones FEAFV.
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Temporada 2018

LIGA
SOLIDARIA
FEAFV

ZONA NORTE
sede única:Torrelavega (Cantabria)

8 de abril de 2018

Fase de grupos Cuartos de final Semifinales

final

Toda la recaudación del evento 
socio-deportivo celebrado 
en Torrelavega se entregó a 
beneficio de AMAT, dedicada a la 
reinserción, asistencia y apoyo en 
cuestión de adicciones. 

Acciones sociales

Sporting de Gijón 3
Racing de Santander 4

CD Mirandés  0
Athletic Club  4

Real Sociedad 2
Sestao Sport River  1

Real Unión de Irún  2
Gimnástica Torrelavega  0

CD Logroñés 1
RC Celta de Vigo  4

CA Osasuna 4
Barakaldo CF  3

Racing de Santander  2
Real Sociedad  1

Athletic Club  5
Sporting de Gijón  1

SD Eibar  1
RC Celta de Vigo  1 
(3-4 gana Celta a penaltis)

Real Unión de Irún  3
CA Osasuna  3 
(6-7 gana Osasuna a penaltis)

Racing de Santander  2
Athletic Club  2 
(4-3 gana Racing a penaltis)

RC Celta de Vigo  2
CA Osasuna  1

RC Celta de Vigo  2
Racing de Santander  1
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Zona Norte

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

CA OSASUNABARAKALDO CF CD LOGROÑÉS

CD MIRANDÉS

REAL RACING CLUB DE SANTANDERRC CELTA DE VIGO REAL SOCIEDAD

REAL SPORTING DE GIJÓN

SESTAO SPORT RIVER

RS GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGAREAL UNIÓN DE IRÚN SD EIBAR



LIGA SOLIDARIA FEAFV 123LIGA SOLIDARIA FEAFV122

Zona centro

AD ALCORCÓN AD RAYO VALLECANO

GETAFE CF REAL VALLADOLID

CD TENERIFE CLUB ATLÉTICO DE MADRID

UD LAS PALMAS UD SALAMANCA

ZONA CENTRO
sede única:Valmojado (Toledo)

21 de abril de 2018

Fase de grupos Semifinales

final

Acciones sociales

UD Las Palmas  1
Getafe CF  1

CD Tenerife  0
Rayo Vallecano  1

UD Las Palmas  0
Real Valladolid  2

AD Alcorcón  1
Rayo Vallecano  0

UD Las Palmas  1
Atlético de Madrid  1

UD Salamanca  1
Rayo Vallecano  2

Real Valladolid  4
Atlético de Madrid  2

UD Salamanca  3
AD Alcorcón  3

Getafe CF  0
Atlético de Madrid  4

UD Salamanca  3
CD Tenerife  2

Getafe CF  0
Real Valladolid  2

CD Tenerife  0
AD Alcorcón  2

Real Valladolid  1
AD Rayo Vallecano  1
(gana Real Valladolid a penaltis)

Atlético de Madrid 4
AD Alcorcón  1

Atlético de Madrid  3
Real Valladolid  3
(gana Atlético de Madrid a penaltis)

Toda la recaudación obtenida 
se entregó a la ONG CESAL
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ZONA LEVANTE
sede única:Valencia

1 de mayo de 2018

grupo A grupo A

campeón grupo B

campeón grupo A

Acciones sociales

Levante UD  0
FC Cartagena  0

Elche CF 2
Levante UD  0

FC Cartagena  2
Valencia CF  2

Elche CF 0
FC Cartagena  0

Levante UD  3
Valencia CF  4

Elche CF 2
Valencia CF  1

CD Castellon  2
Hercules CF 0

Benidorm CD  0
CD Castellon  1

Hercules CF 2
Albacete Balompié 5

Benidorm CD  6
Hercules CF 0

CD Castellon  1
Albacete Balompié  3

Benidorm CD  1
Albacete Balompié  1

Albacete Balompié

Elche CF

Zona LEVANTE

ALBACETE BALOMPIÉ CD BENIDORM

FC CARTAGENA HÉRCULES CF

CD CASTELLÓN ELCHE CF

LEVANTE UD VALENCIA CF

Durante las semanas previas 
al evento se desarrollaron 
actividades bajo el lema 
Solidaridad y Deporte.
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Zona SUR

BALOMPÉDICA LINENSE CD ESTEPONA

CULTURAL MARBELLA GRANADA CF

MARBESULA MARBELLA REAL BETIS BALOMPIÉ

AVF FUENGIROLA CÁDIZ CF

CÓRDOBA CF FC EL EJIDO

MÁLAGA CF FOREVER RC RECREATIVO DE HUELVA
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ZONA SUR
sede única:Alameda (Málaga)

7 de abril de 2018

grupo a

grupo b

Semifinales

final

Acciones sociales

Recreativo de Huelva  1
Marbesula Marbella  1 

Marbesula Marbella  4
AVF Fuengirola  3

Recreativo de Huelva  0
AVF Fuengirola  3 

Real Betis Balompié  3
Granada CF  4

Real Betis Balompié  1
CD Estepona  2

CD Estepona  2
Granada CF  1 

Málaga CF  3
CD Estepona  0

Marbesula Marbella  5
FC El Ejido  0

Málaga CF Forever 3
Marbesula Marbella  2

grupo c

grupo d

Córdoba CF  2
FC El Ejido  3

Córdoba CF  5
Cádiz CF  1

FC El Ejido  2
Cádiz CF  0

Málaga CF  2
Cultural Marbella  0

Cultural Marbella  0
Real Balompédica Linense 3

Málaga CF  4
Real Balompédica Linense 1

Todos los beneficios recaudados fueron 
destinados a tres colectivos sociales: 
Asociación de Voluntarios de Oncología 
Infantil (AVOI), Asociación Resurgir 
(Proyecto Hombre) y Asuntos Sociales 
del Ayuntamiento de Alameda.

FASE FINAL

AD Alcorcón REAL VALLADOLID

CELTA DE VIGO racing de santander

ALBACETE BALOMPIÉ ELCHE CF

MÁLAGA CF MARBESULA MARBELLA
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1º – MÁLAGA CF (entrega Juan María Zorriqueta, 
presidente FEAFV)

5º – CELTA DE VIGO  
(entrega asambleísta UD Las Palmas)

7º – ALBACETE BALOMPIÉ (entrega asambleísta 
Barakaldo CF)

8º – AD ALCORCÓN (entrega asambleísta FC El Ejido)

3º – REAL VALLADOLID  
(entrega Roberto Solozabal, juntero FEAFV)

2º – MARBESULA MARBELLA 
(entrega José Jiménez, juntero FEAFV)

6º – RACING DE SANTANDER  
(entrega asambleísta CA Osasuna)

Trofeo Copa FEAFV Valencia CF campeón

4º – ELCHE CF (entrega Luis Leirós, juntero FEAFV)

ENTREGA DE TROFEOSFASE FINAL
Oliva (Valencia)

 26 de mayo de 2018

grupo a grupo b

Semifinales

3º-4º puesto

final

Real Valladolid  1
Málaga CF  2

Albacete Balompié  0
Racing de Santander  2

Málaga CF  3
Albacete Balompié  1

Racing de Santander  0
Real Valladolid  2

Real Valladolid  1
Albacete Balompié  0

Málaga CF  4
Racing de Santander  1

Celta de Vigo  0
Elche CF  0

AD Alcorcón  0
Marbesula Marbella  1

Elche CF  0
AD Alcorcón  0

Marbesula Marbella  1
Celta de Vigo  0

Celta de Vigo  1
AD Alcorcón  0

Elche CF  1
Marbesula Marbella  0

Málaga CF  3
Elche CF  1

Marbesula Marbella  1
Real Valladolid  1
(clasificado Marbesula Marbella 
a penaltis)

Real Valladolid  1
Elche CF  0

Málaga CF  1
Marbesula Marbella  0

*En el Torneo paralelo a la Fase 
Final FEAFV, el Valencia CF se 
proclamó campeón de la COPA 
confraternización FEAFV.

5º – 8º puesto

7º-8º puesto

5º-6º puesto

Racing de Santander  4
AD Alcorcón  0

Celta de Vigo  2
Albacete Balompié  0

Albacete Balompié  5
AD Alcorcón  0

Celta de Vigo  2
Racing de Santander  1
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El 14 de mayo tuvo lugar en el Hotel Meliá Castilla la Asamblea Ordinaria y 
Extraordinaria de AFE, que con motivo del 40 aniversario de la asociación contó con 
la presencia de varios de los fundadores e impulsores de AFE, a quienes se rindió 
homenaje. También estuvieron presentes históricos periodistas de finales de los años 
70 que informaron sobre nuestro nacimiento y subrayaron la unidad del futbolista 
español. La figura de Juan Gómez ‘Juanito’, el responsable de que apareciera AFE en 
la escena futbolística, fue homenajeado, recibiendo en su nombre la Insignia de Platino 
y Brillantes, su hijo Roberto. También Vicente del Bosque, clave en el nacimiento de 
AFE, recibió la misma distinción. 

Asamblea 40º 
aniversario con 
fundadores

ACTUALIDADAFE

Revista O11CE METROS
El 2018 fue el año de presentación de nuestra revista O11CE METROS, 
una nueva publicación de nuestra asociación que refuerza la 
comunicación con nuestros afiliados. Esta revista supone un nexo de 
unión con el futbolista español, un nuevo canal de comunicación para 
que esté informado puntualmente de las actividades que desarrolla 
AFE, sin olvidar sus contenidos exclusivos. Tiene una periodicidad 
trimestral y llega a manos de todos nuestros afiliados y afiliadas.

Integrado en AFE desde 2016, el fútbol femenino 
ha sido uno de los pilares más importantes en el día 
a día de nuestra asociación durante 2018. Nació el 
Comité de Fútbol Femenino con un objetivo prioritario, 
impulsar con determinación la confección de un 
Convenio Colectivo para las profesionales de la Primera 
División. La Asociación de Futbolistas Españoles lidera 
las negociaciones al ser la organización con mayor 
representatividad en el fútbol femenino. Un convenio 
que exigen nuestras compañeras para esta misma 
temporada. Las cuestiones sustanciales que AFE ha 
puesto sobre la mesa, entre otras, tienen que ver con 
cuestiones salariales, incapacidades, derechos de imagen, 
protocolo de acoso laboral, reconocimientos médicos 
específicos, jornada laboral, horarios, vacaciones, 
conciliación, maternidad, derecho al estudio y formación.

Convenio colectivo fútbol femenino
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La Asociación de Futbolistas Españoles y la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) firmaron un 
acuerdo para el fondo de garantía salarial para los 
futbolistas de Tercera División. Este acuerdo histórico 
asegura a los futbolistas el cobro del 100% del salario, en 
caso de impagos, a través de las denuncias aprobadas 
por la Comisión Mixta AFE – Tercera División. 

AFE presentó el ‘Premio Carlos Matallanas’ 
de novela breve, uno de los proyectos más 
ilusionantes de la historia de nuestra asociación, 
que combina a la perfección fútbol y cultura. AFE 
impulsa esta iniciativa en su firme compromiso en 
la defensa de los valores y la responsabilidad social. 
Único miembro honorífico de nuestra asociación, 
Carlos Matallanas será fuente de inspiración para 
todos los participantes. Este concurso literario 
acepta novelas breves sobre el mundo del fútbol 
que sean originales e inéditas. 

Fondo de garantía 
salarial para los 
futbolistas de 
Tercera División

Premio Carlos Matallanas

Nuevos convenios 
de formación
Durante 2018 AFE firmó nuevos convenios de formación 
con diversas entidades, con el objetivo de facilitar a los 
futbolistas el acceso a programas educativos de diversa 
índole que les permitan estar preparados de cara a su 
futura transición profesional una vez finalizada su carrera 
deportiva. Entre ellos destacan: 8Belts, UNIR, Academia 
Santa María, Integral, Universidad Europea o CEF-UDIMA.

Las relaciones con FIFPro (Federación 
Internacional de Futbolistas Profesionales) 
se estrecharon todavía más durante 
2018. David Aganzo ingresó en su Comité 
Ejecutivo, realizando viajes a su sede 
en Holanda para asistir a diferentes 
reuniones de trabajo. En el mes de 
noviembre, FIFPro realizó, de la mano de 
AFE, una serie de visitas institucionales 
en Madrid. Theo van Seggelen (secretario 
general) y Jonas Baer-Hoffmann 
(secretario general de la División Europa) 
se reunieron con María José Rienda, 
presidenta del CSD, Carlos del Campo, 
adjunto a la presidencia de LaLiga, y Andreu Camps, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Theo van Seggelen 
dejó claro que en FIFPro, “y esto está confirmado también en nuestro acuerdo de cooperación con FIFA y ha sido nuestra política durante más 
de 50 años, solo reconocemos un sindicato de futbolistas por país para su protección. En el caso de España, sólo reconocemos a AFE”.

Las Sesiones AFE siguen siendo uno de los pilares fundamentales de 
AFE. Durante 2018, como sucedió en años anteriores, gracias a esta 
iniciativa, también a la participación de un combinado español en el FIFPro 
Tournament, muchos compañeros que estaban sin equipo encontraron un 
lugar en el que seguir desarrollándose como profesionales del fútbol. Nuestra 
asociación pretende dinamizar más estas sesiones y en un futuro próximo 
podrían trasladarse también al extranjero, con Estados Unidos y Asia en el 
punto de mira. Otro aspecto relevante es que AFE ya piensa en unas sesiones 
para mujeres cuando el número sea el suficiente. Para empezar, eso sí, las que 
estén lesionadas y no tengan equipo, podrán integrarse en el grupo para ser 
atendidas por servicios médicos de primer nivel.

Institucional

Sesiones AFE y 
FIFPro Tournament
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normas de registro y valoración 
Se han seguido los criterios generales de contabilización.

BALANCE DE SITUACIÓN:
Fondo Social: Refleja un saldo de 94.597,32 euros, debido a la aplicación del margen negativo de 31.381,26 sobre los 125.978,58 que 
reflejaba el cierre del ejercicio 2.017.
Acreedores: 1.805,35 euros. del último extracto de 2018 de la tarjeta de crédito que se paga en Enero de 2.019.
Clientes: 25.676,20 euros, pendientes de cobro por parte de: Intercentros Ballesol, 15.246,00; Hospital Aita Menni, 2.250,60; 
Hermanas Hospitalarias, 2.250,60; Lideria Sports, 605,00; Quavitae Bizi Kalitate, 2.662,00 y Geriavi, 2.662,00.. 
Hacienda Acreedora: 12.373,20 euros por I.V.A. de facturas emitidas del cuarto trimestre de 2.018.
Tesorería: Se compone del saldo en la cuenta corriente de 83.099,67 euros.

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

Gastos: La cifra total asciende a 201.470,42 euros, detallandose de la siguiente forma:

 Asesoría contable y fiscal: 1.984,08
 Comunicación y Marketing: 19.602,00
 Material oficina y Diverso: 1.328100
 Página web: 1.050,04
 Servicios Bancarios: 169,57
 Impresión y manipulación memoria: 10.714,07
 Envío memoria: 1.339,55
 Relaciones Externas: 1.421,25
 Reuniones Zonales: 6.747,63
 Asambleas y Congresos: 45.790,92
 Juntas Directivas: 1.601,03
 Ayudas Específicas: 94,18
 Dirección y Coordinación: 1.500,00
 Reminiscencia: 88.048,02
 Proyecto Liga Solidaria: 20.079,98

Ingresos: Suman un total de 170.089,16 :

 Publicidad A.F.E.: 113.000,00 
 Aportaciones Asociaciones: 11.200,00
 Liga Solidaria: 8.669,16
 Reminiscencia: 37.220,00

En el ejercicio 2.018, se produce un margen negativo de 31.381,26 euros, lo que hará que se reduzca el Fondo Social.

perdidas y ganancias abreviado 
Desde Enero a Diciembre del Ejercicio 2018 en €

  Nombre de la cuenta  Ejercicio 2018

5- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN  170.089,16

 74000001 ASOCIACIONES  11.200,00
 74000004 LIGA SOLIDARIA  8.669,16
 74000005 REMINISCENCIA  37.220,00
 75300000 A.F.E. CONTRATO PUBLICITARIO  113.000,00

7- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN  -201.470,42

 62300001 ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL  -1.984,08
 62300002 COMUNICACIÓN Y MARKETONG  -19.602,00
 62300003 MATERIAL DIVERSO (PAPELERÍA, ETC)  -1.328,10
 62300005 PÁGINA WEB  -1.050,04
 62600000 Servicios bancarios y similares  -169,57
 62800001 IMPRESIÓN Y MANIPULACIÓN MEMORIA  -10.714,07
 62800002 ENVIO MEMORIA  -1.339,55
 62910000 RELACIONES INSTIT. EXTERNAS AFE  -1.421,25
 62921001 REUNIÓN ZONAL NORTE  -1.062,24
 62921002 REUNIONES ZONALES NORESTE  -385,15
 62921003 REUNIÓN ZONAL CENTRO  -2.241,21
 62921004 REUNIÓN ZONAL LEVANTE  -689,00
 62921005 REUNIÓN ZONAL SUR  -2.370,03
 62922101 ASAMBLEA - CONGRESO - ASAMBLEA  -12.973,32
 62922102 ASAMBLEA - CONGRESO - EVENTO  -32.817,60
 62923000 JUNTA DIRECTIVA  -1.601,03
 62924000 AYUDAS ESPECÍFICAS  -94,18
 62930000 GASTOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN  -1.500,00
 62940001 REMINISCENCIA GESTIÓN  -13.071,74
 62940002 REMINISCENCIA FORMACIÓN  -5.352,43
 62940003 REMINISCENCIA TALLERES  -46.431,27
 62940004 REMINISCENCIA CENTRALIZACIÓN  -18.150,00
 62940005 REMINISCENCIA MATERIALES  -5.042,58
 62940009 LIGA SOLIDARIA SEDES  -20.079,98

A) RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -31.381,26

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

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)  -31.381,26

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)  -31.381,26
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B) ACTIVO CORRIENTE 108.775,87

III. Deudores comerciales y otras

1. Clientes por ventas y Prestaciones de 25.676,20
b) Clientes por ventas y presentaciones
de servicios a c/p 25.676,20
 43000006 INTERCENTROS BALLSOL 15.246,00
 43000015 HOSPITAL AITA MENNI 2.250,60
 43000016 HERMANAS HOSPITALARIAS 2.250,60
 43000018 LIDERIA SPORTS ASESORES SL 605,00
 43000019 QUAVITAE BIZI KALITATE SLU 2.662,00
 43000020 GERIAVI SAU 2.662,00

  Total III.................................................... 25.676,20

VII. Efectivo y otros activos líquidos

 57200000 BANKOA - CREDIT AGRICOLE 83.099,67
  Total VII................................................ 83.099,67

A) PATRIMONIO NETO 94.597,32

A-1) Fondos propios

I. Capital   125.978,58
1. Capital estructurado 125.978,58
 10100000 Fondo Social 125.978,58

VII. Resultado del ejercicio -31.381.26
 12900000 Resultado del ejercicio -31.381.26

  Total A-1)............................................... 94.597,32

C) PASIVO CORRIENTE 14.178,75

V. Acreedores comerciales y otras

2. Otros acreedores 14.178,75
 41000007 TARJETA VISA PDTE.CARGO 1.805,35
 47500000 Hacienda, acreedor por IVA 12.373,20
 
  Total V................................................ 14.178,75

- Proyecto Fútbol Reminiscencia. El proyecto social común de todas las asociaciones miembro de 
la Federación, tras las 3 primeras experiencias piloto ejecutadas en Barcelona, Valencia y 
Bilbao (entre los años 2014 y 2015); los 10 talleres implementados durante el ejercicio 2016 y 
los 12 desarrollados en el año 2017; en el ejercicio 2018 se ejecutaron otros 21 nuevos Talleres 
de Fútbol “Reminiscencia” con el apoyo y participación de 12 asociaciones de futbolistas (6 
asociaciones más que en el año 2017); con una participación activa de más de 100 personas 
entre dinamizadores, colaboradores y visitas de leyendas durante la ejecución de los talleres.
Mención especial para el Taller implementado en la Real Institución Benéfico Social Padre 
Rubinos de La Coruña con motivo del centenario de dicha institución.
*Detallado en páginas 12 a 55 de la presente memoria.

- Actividades sociales de las Asociaciones miembro**. La media de actividades sociales, culturales y 
formativas que anualmente registra la Federación ronda las 500 actividades repartidas 
entre todas sus asociaciones miembro. La presente memoria presenta una selección de 
dichas actividades.
**Detallado en páginas 56 a 117 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 118 a 131 de la presente memoria.

- Proyecto Liga Solidaria FEAFV*. La competición deportiva se desarrolló según establece el 
reglamento específico de la propia Liga y en base a dos fases: Fase previa de áreas zonales 
y Fase Final FEAFV donde, coincidiendo con la celebración de la Asamblea General de 
la Federación, se disputó el título de campeón de España Fútbol 7 Veteranos entre los 
distintos campeones zonales.Participación de 41 equipos en la Fase Previa (se desarrolló 
la competición en 4 zonas de las 5 posibles) y 8 equipos en Fase Final (los dos primeros 
clasificados de cada una de las 4 zonas). Alrededor de 600 jugadores en la Fase Previa y 120 
en la Fase Final.
*Detallado en páginas 118 a 131 de la presente memoria.

Canales de comunicación FEAFV en el año 2018:
- Memoria FEAFV: En marzo de 2018 se editó la tercera Memoria FEAFV 2017.
- Boletines FEAFV: Durante el año 2018 se publicaron los correspondientes boletines electrónicos 
mensuales con sus respectivas noticias.
- Página web FEAFV: www.futbolistasfeafv.es
 www.futbolistasfeafv.com
- Twitter: https://twitter.com/FEAFV
- Facebook: https://www.facebook.com/FutbolistasFEAFV

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

- DOSSIER DE PRESENTACIÓN FEAFV:
- Link Dossier FEAFV (última edición año 2017):
http://www.futbolistasfeafv.com/wp-content/files_mf/dossierpresentacionfeafv2017.pdf

 - Solicitudes de adhesión - Solicitudes de adhesión aprobadas en el año 2018: Asociación de 
Veteranos AD ALCORCÓN y Asociación de Veteranos CD TERUEL.
- Altas: No hay.
- Bajas: Asociación de Veteranos Real Ávila.
*Detallado en página 7 de la presente memoria.

- Departamento de Comunicación: En mayo de 2018 se prorrogó por un año más el contrato con la 
empresa responsable de la dirección del Departamento de comunicación de la Federación.
- Renovación Convenio AFE ejercicio 2018.

ÁREA 
SOCIAL

ÁREA 
DEPORTIVA

ÁREA 
MARKETING & 

COMUNICACIÓN

ÁREA 
ASOCIACIONES 

MIEMBRO

balance situación abreviado 
A Diciembre del Ejercicio 2018 en €

Código
Cuenta

Código
Cuenta

Ejercicio 
2018

Ejercicio 
2018Nombre de la Cuenta Nombre de la Cuenta

PATRIMONIO NETO Y PASIVOACTIVO

  Total ACTIVO 108.775,87   Total PASIVO 108.775,87

VARIOS
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COMPOSICIÓN 
JUNTA 

DIRECTIVA

Presidencia:
Asociación Ex Jugadores
Athletic Club de Bilbao

tesorería:
Asociación Veteranos
Hércules CF

vicePresidencia:
Agrupació Barça Jugadors

Vocal:
Asociación Veteranos  
Real Valladolid

Vocal:
Asociación Futbolistas
Veteranos Real Club
Recreativo de Huelva

vicePresidencia:
Associació Futbolistes
Valencia CF

Vocal:
Asociación Ex Jugadores  
de Fútbol del Málaga

vicePresidencia:
Asociación Ex Jugadores
Club Atlético de Madrid

secretaría:
Asociación Ex Jugadores
Club Atlético de Madrid

Vocal:
Asociación Veteranos  
Rayo Vallecano

INFORMACIÓN:

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

CONTACTO:

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

Ald. Mazarredo, 23
48009 Bilbao

*Junta Directiva vigente hasta el 18 de noviembre de 2018.



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


