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Las Leyendas del fútbol se suman al proyecto

.Redacción, 31 de octubre de 2018.

Leyendas del fútbol español siguen 

regalando su cariño y su generosidad 

por todas las residencias donde se 

están implementando los talleres de 

Fútbol “Reminiscencia”. Rexach en la 

Residencia Ballesol Almogàvers de 

Barcelona, Del Bosque en Ballesol 

Pasillo Verde de Madrid, Donato en la 

Real Institución Benéfico Social Padre 

Rubinos de La Coruña, Zamora en el 

Centro de Daño Cerebral de Zuatzu, 

Górriz en el Centro CRPS de Arrasate 

Mondragón, Gudelj en Ballesol Vigo, 

Cota en Ballesol Pasillo Verde de 

Madrid y Antonio Carrasco en el 

Centro residencial Ballesol de Tres 

Cantos han sido algunos de los 

últimos en abrir su corazón y regalar 

sus recuerdos. >Continúa en pág. 2.

.  

.

Redacción, 31 de octubre de 2018. 

Cinco nuevos talleres de fútbol 

vivieron su sesión inaugural durante el 

recién finalizado mes de octubre de 

2018: Residencia Ballesol Vigo, con la 

Asociación de Antiguos Jugadores del 

RC Celta de Vigo; Centro residencial 

para personas mayores DomusVi 

Ciudad de las Artes, con la Asociación 

de Futbolistas del Valencia C.F.; 

R.I.B.S Padre Rubinos de La Coruña, 

con la Asociación de Veteranos del 

RC Deportivo de La Coruña; Centro 

de Rehabilitación Psico-Social Aita 

Menni de Mondragón y Centro de 

Daño Cerebral Aita Menni de Zuatzu-

Donostia; ambos con la Asociación de 

Ex Jugadores de la Real Sociedad. 

Total Talleres 2º semestre 2018: 11 

Total Talleres Ejercicio 2018: 21 

>Continúa en páginas 3 a 10.
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Redacción, 31 de octubre 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 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 siguen visitando y participando activamente, durante el presente año 

2018, en los Talleres de Fútbol “REMINISCENCIA” FEAFV & AFE que se están implementando en Residencias de 

diferentes territorios de la geografía española.

Un regalo de cariño y solidaridad personalizado en nombres propios como Luis Miguel Arconada, Jesús Mari Satrustegi, 

Roberto López Ufarte, Jesús Mari Zamora, Iñaki Alkiza, 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, 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, Maikel, Manolo 

Ríos, Daniel Mallo, Paco Castellano, “Vlado” Gudelj, Antonio Carrasco, Carles Rexach, Donato Gama da Silva, Vicente 

Del Bosque, Cacho Heredia, Luis Pereira,…; cuyos recuerdos y anécdotas están regando 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.

¡¡Muchísimas gracias a todos por su solidaridad !!

.  . 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una jugada, un gol, una final, una victoria, un futbolista, un estadio,…ligados a una vida. Fútbol, emoción y memoria

El fútbol genera emociones muy intensas y por tanto recuerdos casi imborrables. Esa es la base del Proyecto "Reminiscencia, 

Talleres de Fútbol”, un programa de terapia no farmacológica cuyo objetivo esencial se centra en estimular y recuperar a través 

del fútbol aquellos recuerdos asociados a la infancia, juventud y madurez para ayudar a frenar el deterioro cognitivo en personas 

mayores.

Para los psicólogos expertos en este tipo de enfermedades el fútbol es uno de los elementos que puede lograr que los pacientes 

exterioricen aquellos recuerdos históricos que aún no han desaparecido. Pero para ello, primeramente, también es necesario 

generar ese espacio donde se incremente la autoestima, la satisfacción por la vida, el bienestar y la socialización. En definitiva un 

lugar íntimo y afectivo que fabrique emoción y felicidad para así llegar a los recuerdos. Y con ese gran objetivo nacen los Talleres 

de Fútbol “Reminiscencia”.

El proyecto tiene su origen en Escocia y, adaptado íntegramente para su implementación a través de la Asociaciones de 

Futbolistas Veteranos, llegó a España promovido y financiado por FEAFV.

¿QUÉ ES LA TERAPIA DE REMINISCENCIA? 

La reminiscencia es: 

“Acto de pensar en las propias experiencias”. 

“Reactivación del pasado personal para el mantenimiento de la identidad personal” (Norris, 1986).

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: 

-Desarrollar un programa de reminiscencia basado en el futbol, orientado a la mejora de la calidad de vida de las personas con

deterioro cognitivo  y de sus familiares, así como comprobar su eficacia en nuestro entorno cultural. Una terapia de reminiscencia 

no farmacológica para personas mayores afectadas por diferentes patologías de demencia.

Específicos: 

-Mejorar el estado emocional, preservar la cognición y la funcionalidad de las personas con deterioro cognitivo.

-Disminuir la carga del cuidador;  mejorar la relación entre las personas con deterioro cognitivo y su cuidador/a.

-Promover el envejecimiento activo de las personas sin deterioro cognitivo colaboradoras como voluntariado. 

-Mejorar la memoria; dar oportunidades de creatividad y aumentar la socialización a través de la conversación.

-Incrementar la autoestima, la satisfacción personal, la satisfacción por la vida y el bienestar. 

Recuerdos de Fútbol: La historia hasta ahora

...Siempre que alguien me pregunta si el proyecto de reminiscencia basado en el fútbol es eficaz, pienso en el comentario que le

hizo Bill (un futbolista escocés afectado por un deterioro cognitivo) a un investigador de la universidad que estaba evaluando la 

eficacia del programa. “Hijo, ha sido el mejor día de mi vida”…“Mira esto,” dijo, señalando su pañuelo, “está empapado de lágrimas. 

Lágrimas de alegría”. (“Football Memories”; Alzheimer Scotland).

Que la felicidad no se olvide de nadie. ¡Qué más se puede pedir! 
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

SESIÓN INAUGURAL EN LA RESIDENCIA BALLESOL VIGO

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS JUGADORES DEL RC CELTA DE VIGO

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 implementará 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.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 
ESTRENO EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICO-SOCIAL AITA MENNI DE MONDRAGÓN

ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DE LA REAL SOCIEDAD

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 implementará 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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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

PRIMERA SESIÓN EN EL CENTRO DE DAÑO CEREBRAL AITA MENNI DE ZUATZU

ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DE LA REAL SOCIEDAD

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 Centro para el 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: Sara Pacheco y Kontxi Alonso.

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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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

SESIÓN INAUGURAL EN LA R.I.B.S. PADRE RUBINOS DE LA CORUÑA

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA

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 implementará en el Complejo Gerontológico 

Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de esta ciudad gallega durante los próximos tres meses.

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.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

ESTRENO EN LA RESIDENCIA DOMUSVI CIUDAD DE LA ARTES DE VALENCIA

ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF

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 implementará 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.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 
VISITA AL ENTRENAMIENTO DEL ATCO. DE MADRID - BALLESOL ALCOBENDAS Y MIRASIERRA

ASOCIACIÓN DE LEYENDAS CLUB ATLÉTICO DE MADRID

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.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

VISITA A ZUBIETA DE LOS 3 TALLERES IMPLEMENTADOS EN GIPUZKOA

ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES 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.



II Carrera “Pasos por la vida” en Las Palmas de G.C. 
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Las Palmas de Gran Canaria, 20 

de octubre de 2018. Los integrantes 

de la actual Junta Directiva de la 

Asociación de Ex Jugadores de la 

Unión Deportiva Las Palmas dieron 

un ejemplo de solidaridad, respaldo 

y motivación en la II carrera 'Pasos 

por la vida’ que se celebró en el 

Parque Juan Pablo II de Las Palmas 

de Gran canaria. El presidente 

Roque Díaz, acompañado por Felipe 

"Trona", Félix Noda y Luis Saavedra, 

participaron en esta carrera que 

invita a nuestros mayores a hacer 

deporte. También participó en las 

labores de organización otro amigo y  

compañero de la agrupación amarilla 

como José Miguel Robayna. .

Charla coloquio con los veteranos del Hércules CF

.

Alicante , 25 de octubre de 2018. La 

Asociación de Veteranos del Hércules 

de Alicante convocó a todos sus 

afiliados a la charla coloquio que se 

celebró en la sede de la Asociación y 

que tuvo como protagonista al que 

otrora fuera entrenador y presidente 

del club alicantino, Don Quique 

Hernández, una figura muy querida y 

reconocida por la afición herculana.

.

.



Jornada de Convivencia de la A.V. Cádiz CF  
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. .

Asamblea General y XXIII Encuentro gualdinegro

. .

Barakaldo (Bizkaia), 18 de Octubre 

de 2.018. La Asociación de veteranos 

del Barakaldo CF 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 del 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 CF, cuyo programa 

completo de actos 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 

entrañable comida de hermandad.                         

- 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 (antiguo 

jugador), Juan Luis Menéndez (ex 

jugador), Alfredo Norzagaray (antiguo 

entrenador) y Txus Rodríguez 

(veterano aficionado y socio).

Medina Sidonia (Cádiz), 22 de 

octubre de 2018. La Asociación de 

veteranos del Cádiz CF reunió a una 

buena parte de sus afiliados –junto a 

familiares directos- para participar en 

la jornada de convivencia que se 

celebró en el conocido restaurante 

La Montera, sito en la urbanización 

El Berrueco de Medina Sidonia. 



Premio para la Asociación de Futbolistas del Valencia CF 
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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 la Asociación ché, una nutrida 

representación subió al escenario 

para recibir el premio de manos de

Caixa Popular y de los responsables 

del grupo comunicación Golsmedia. 

En concreto, El Pte. Fernando Giner, 

Ricardo Arias, Juan Sánchez, Jorge 

Bartual, Miguel Ángel Bossio, Javi 

Garrido y Arturo Boix no dudaron en 

recoger tremendamente orgullosos

C

.

.

.

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 varias 

que se desempeñan diariamente.



 

PARTIDOS Y TORNEOS DIVERSOS

PARTIDO AMISTOSO ENTRE LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO DE LA AGRUPACIÓ BARÇA 

JUGADORS. UNA CITA POR LA NORMALIDAD

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 ex jugadoras azulgranas 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. Por 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.
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TRIANGULAR FESTIVO Y SOLIDARIO CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE VETERANOS 

DE LA UD SALAMANCA Y DEL 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).



 

TRIANGULAR BENÉFICO CON LOS VETERANOS DEL ATHLETIC CLUB Y LA REAL SOCIEDAD

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

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.



 

PARTIDO AMISTOSO DE LOS MÁLAGA “FOREVER” FRENTE AL HUERCALENSE VETERANOS

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 del partido, con goles de Antonio Luis (3), Zúñiga (2), Canillas (1), 

Padilla (1).
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PARTIDO AMISTOSO DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL RAYO VALLECANO

Vallecas (Madrid), 28 de octubre de 2018. El equipo de veteranos de la Asociación del Rayo Vallecano de Madrid 

se enfrentó a sus homólogos del Puente Castro en un partido amistoso que se celebró en la Ciudad Deportiva del 

club franjorojo. En un ambiente de deportividad y confraternización un solitario gol de Asenjo decidió el duelo en 

favor de la escuadra vallecana.



 

LOS MÁLAGA “FOREVER”, CAMPEONES DE 6º EVENTO BENÉFICO PEÑAS MAÑAGUISTAS DEL 

GUADALHORCE “JUANMI”

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.

En el orden estrictamente deportivo, el Málaga CF se proclamó campeón del torneo tras ganar todos los partidos 

de la competición incluida la gran final frente al Coín por un contundente 5 a 1.
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PARTIDO AMISTOSO INTERNACIONAL DE LOS VETERANOS DEL REAL VALLADOLID

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).



 

LOS VETERANOS DE LA BALONA Y EL ALGECIRAS, 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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PARTIDO CONMEMORATIVO EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL CON LA PRESENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DEL ATHLETIC CLUB DE BILBAO

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.

Foto: Athletic Club



 

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

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 y foto: ABJ
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PARTIDO CONMEMORATIVO DE LA

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL

HÉRCULES DE ALICANTE CF

Concentaina (Alicante), 27 de octubre de 

2018. Los equipos de veteranos de las 

Asociaciones de Ex Futbolistas del Hércules de 

Alicante CF y del CD Contestano disputaron el I 

Trofeo "Fira de Tots Sants" para conmemorar el 

Centenario del Club Deportivo Contestano.

El partido, que se disputó en el Campo de la

Vía, tuvo que ser detenido debido a la fuerte 

granizada que se produjo en el minuto 25 de la 

primera parte.

Finalmente, tras un encuentro muy disputado y 

entretenido, los blanquiazules se impusieron

por un ajustado 3 a 4.

Tras el evento deportivo, todos los participantes 

disfrutaron de un picoteo donde departieron 

animadamente y donde los recuerdos del 

pasado se convirtieron en el plato principal de 

una jornada emotiva y conmemorativa.
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