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Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol”  
Redacción, 30 de septiembre de 

2018. Doce nuevos talleres de fútbol 

se implementarán en este último 

cuatrimestre de 2018. Unidos a los 

diez talleres ya ejecutados durante el 

primer semestre del año, sumarán un 

total de 22 talleres en el ejercicio. Seis 

de estos doce nuevos talleres vivieron 

su sesión inaugural durante el recién  

finalizado mes de septiembre:  

Ballesol Pasillo Verde, con la A.V.del

Rayo Vallecano; Ballesol Tres Cantos, 

con la A.V. de A.D. Alcorcón; Ballesol

Alcobendas, con la Asociación de 

Leyendas del Club Atlético de Madrid; 

Ballesol Almogàvers, con la Agrupació

Barça Jugadors; DomusVi Berra con 

la Asociación de Ex Jugadores Real 

Sociedad; y Ballesol Las Palmas, con 

la A.E.J. Unión Deportiva Las Palmas.

>Continúa en páginas 3 a 9.
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Jornadas de formación Talleres de Fútbol  

Redacción, 30 de septiembre de 

2018. En las semanas previas a la 

sesión inaugural de los talleres, las 

asociaciones que por primera vez 

asumían la ejecución de los mismos, 

celebraron una jornada intensiva 

de formación junto a los responsables 

de FEAFV. La sede de la Agrupació 

Barça Jugadors en el Camp Nou, la 

sala de prensa del Estadio Municipal 

de Balaídos del RC Celta de Vigo, el 

Estadio de Gran Canaria de la UD 

Las Palmas y la Institución Benéfico 

Social Padre Rubinos de La Coruña 

fueron los escenarios de las citadas 

sesiones formativas. Asimismo, junto 

a los profesionales de los centros, se 

visitaron todas las residencias donde 

se desarrollarán los talleres de Fútbol.

>Continúa en página 2.
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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 PASILLO VERDE

ASOCIACIÓN DE 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- inicia 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 darán 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 implementará 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 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 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.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

PRIMERA SESIÓN EN LA RESIDENCIA BALLESOL TRES CANTOS

ASOCIACIÓN DE VETERANOS AD 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 implementará en esta localidad madrileña con la participación 

y colaboración tanto de la Asociación de Veteranos del 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, 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.
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PROYECTO “REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE 

SESIÓN INAUGURAL EN LA RESIDENCIA BALLESOL ALCOBENDAS

ASOCIACIÓN LEYENDAS ATLÉTICO DE MADRID

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

SESIÓN INAUGURAL EN LA RESIDENCIA BALLESOL ALMOGÁVARES

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

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

SESIÓN INAUGURAL EN LA RESIDENCIA DOMUSVI BERRA DONOSTIA 

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

PRIMERA SESIÓN EN LA RESIDENCIA BALLESOL LAS PALMAS

ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES  UD LAS PALMAS 

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 implementará 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.



 

PARTIDOS Y TORNEOS DIVERSOS

III MEMORIAL BENÉFICO “PACO CARVAJAL” CON LAS ASOCIACIONES DEL REAL BETIS BALOMPIÉ, 

MÁLAGA CF Y CD VETERANOS DEL 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 Veteranos del 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 consumarse los siguientes resultados:

Málaga CF 2 – CD Estepona 0 / Real Betis Balompié 0 – CD Estepona 1 / Málaga CF 3 – Real Betis Balompié 0
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IV MEMORIAL SOLIDARIO “SANTIAGO RUEDA” CON EL VALENCIA CF Y EL CD TERUEL 

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. El evento, además de ensalzar la figura del inolvidable ex 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. 

Y ya sobre el césped, tras el intercambio de obsequios y regalos, los valencianistas se impusieron por 1 a 3.



 

III MEMORIAL “NEMESIO GÓMEZ RUPÉREZ” CON PRESENCIA Y TRIUNFO DE LA ASOCIACIÓN REAL 

VALLADOLID VETERANOS

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.
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PARTIDO BENÉFICO DE LOS VETERANOS DEL CÁDIZ CF

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.



 

PARTIDO BENÉFICO DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL RC RECREATIVO DE HUELVA

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.
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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.



 

PARTIDO HOMENAJE DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL SEVILLA FC

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, estreno de la temporada para la agrupación de ex jugadores sevillistas, 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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MARBESULA Y GRANADA UNIDOS EN EL 5º MEMORIAL MANUEL MIEJIMOLLE “BIRI”

Marbella (Málaga), 22 de septiembre de 2018. 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 del marbesula por 4 goles a 2 , aunque lo verdaderamente importante estuvo en 

las gradas, donde el recuerdo de "Biri" quedó patente que sigue muy vivo.



 

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

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

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

TRIANGULAR DE CONFRATERNIZACIÓN 

DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE 

LA UD SALAMANCA EN LAS CANARIAS

San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz 

de Tenerife), 15 de septiembre de 2018.

San Sebastián de la Gomera, popularmente 

conocida como “La Villa”, acogió con los 

brazos abiertos a la Asociación de veteranos 

“charros” para la disputa del triangular 

amistoso de confraternización disputado en el 

Polideportivo municipal de San Sebastián con 

motivo de las fiestas lustrales de la localidad.

Un evento deportivo en el que los ex 

jugadores salmantinos se enfrentaron a sus 

homónimos de La Villa Chirao Sporting Club 

y el Club de Fútbol Los Aguleros.
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LOS VETERANOS DE LA BALONA Y DEL CÁDIZ CF, UNIDOS POR UN PARTIDO HOMENAJE

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 3×1 

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.

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

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.

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.

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.

https://www.realmadrid.com/noticias/2018/06/2-1-exhibicion-de-leyendas-en-el-corazon-classic-match-2018-futbol-por-la-infancia
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EMOCIÓN A FLOR DE PIEL EN EL HOMENAJE VALENCIANISTA A JAUME ORTÍ

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

PARTIDO BENÉFICO DE LOS VETERANOS DEL ALBACETE BALOMPIÉ EN EL INICIO DE TEMPORADA

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.



 

IV TORNEO INTERNACIONAL SENIOR CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN

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
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PARTIDO AMISTOSO DE LOS EX JUGADORES DE LA UD LAS PALMAS FRENTE LA OROTAVA

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. Partido de hermanamiento entre ambas agrupaciones. 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.

LAS LEYENDAS BLANQUIVIOLETAS VUELVEN A PISAR EL CÉSPED DEL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

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.
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