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Editorial
Carta del Presidente
Estimados compañeros y amigos,
Siguiendo el guion que en anteriores memorias hemos desarrollado,
en primer lugar me gustaría agradeceros a todos vuestra implicación
en las actividades realizadas durante el año 2019 así como la
participación de las personas de las Asociaciones que han colaborado.
Dichas actividades se han incrementado en número y calidad dando
como resultado la consecución de varios de nuestros grandes
objetivos, como son servir para ayudar a nuestros compañeros en
situaciones de dificultad y tratar de hacer una sociedad más justa
trabajando por el bien de las personas más vulnerables, siendo su
acompañamiento un revulsivo para nosotros formando esos equipos
que tantos triunfos personales y de grupo nos están dando.
Comenzando por el Proyecto “REMINISCENCIA, Talleres de
Futbol”, si ya estábamos orgullosos a finales del 2018 de haber
llevado a cabo 21 talleres y pensábamos que era una cifra muy
importante dado que era prácticamente igual al total de los
realizados en los dos años anteriores, en el presente año 2019 nos
hemos superado con 26 talleres, lo cual significa la disposición y el
entusiasmo de muchos de vosotros trabajando por hacer felices a
las personas mayores.

Para alcanzar esta exitosa cifra de talleres, hemos contado
como aliados con el Grupo Ballesol, Hermanas Hospitalarias Aita
Menni, Domusvi, Residencia Matacas, Fundación Matia y a la
Diputación de Valladolid (Centro Asistencial Dr. Villacian) a los
cuales les agradecemos su colaboración y todo el cariño que los
profesionales técnicos y los directivos de los centros han tenido
con sus residentes y con nosotros.
En cuanto al “TORNEO SOLIDARIO FEAFV” quiero indicaros que
hemos tenido una participación de 43 Asociaciones pero tenemos
un “vacío” que debemos tratar de llenar y es que no participa
ninguna Asociación de la Zona Noreste. Vamos a trabajar para
que en la próxima edición participen las 5 zonas.

en Comunicación. Les damos la bienvenida y saben que cuentan con
el apoyo que consideren necesario para ayudarles en alcanzar los
objetivos que tenemos establecidos.
También quisiera, en nombre de FEAFV, trasladar mi más sincero
agradecimiento a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) por su
inestimable apoyo, un año más, para que podamos seguir llevando a
cabo nuestros proyectos.
Y no puedo cerrar esta editorial sin recordar a todos aquellos
compañeros y familiares que nos han dejado en este 2019 ni sin hacer
mención a la aparición del Covid 19.

Sabéis que lo que perseguimos es fundamentalmente
conseguir que la gente joven de nuestras Asociaciones nos
apoye con su participación y puedan en un futuro próximo
seguir siendo la base de las mismas.

Espero que esta memoria, en la que aparecen muchas actividades y
muchas personas, os sirva para recordar que la participación de todo este
equipo humano es para tratar de conseguir una sociedad más equitativa,
hacer que las personas más vulnerables no estén solas y que queremos
compartir con ellas toda la esperanza que nosotros poseemos.

En cuanto a novedades en colaboradores hemos llegado a un
acuerdo con Javier Torres como Coordinador de los Talleres
de Reminiscencia y con Joaquín Anocibar como Responsable

Juan María Zorriqueta
Presidente FEAFV

NOTICIAS DE LA FEDERACIÓN

60 ASOCIACIONES MIEMBRO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
noticias de la

FEDERACIÓN

1. Zona Norte (19): 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 (7): FC Barcelona, Gimnàstic de Tarragona, RCD Espanyol, RCD Mallorca,
Real Zaragoza, Girona FC y CE Sabadell.
3. Zona Centro (7): Real Madrid CF, Club Atlético de Madrid, Getafe CF, Rayo Vallecano,
CD Tenerife, UD Las Palmas y AD Alcorcón.
4. Zona Levante (10): Levante UD, Hércules CF, CD Castellón, Valencia CF, Elche CF, Real
Murcia, Albacete Balompié, Benidorm CD, FC Cartagena y CD Teruel.
5. Zona Sur (17): 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.
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XIV ANIVERSARIO DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN
Redacción, 18 de noviembre de 2019.
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).

Catorce 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”
-Torneo Solidario FEAFV

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

XIII ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA 2019
Oliva (Valencia), 31 de mayo de 2019..
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 del acta de la
Asamblea anterior.
2.- Informe y aprobación si procede de la gestión
de la Junta Directiva de la FEAFV en el
ejercicio 2018.
3.- Informe y aprobación si procede de las
cuentas correspondientes al año 2018.
4.- Presentación y aprobación si procede del
plan de actuación y presupuestos para el
ejercicio 2019.
5.- Informe y aprobación o ratificación si
procede de las nuevas solicitudes de
admisión presentadas hasta la fecha (o
bajas si las hubiere).
6.- Temas varios.
7.- Ruegos y preguntas.

REUNIONES ZONALES
CELEBRADAS EN EL
PRIMER TRIMESTRE
DE 2019
Redacción, 31 de Enero de 2019.
Las ciudades de Bilbao y Valencia acogieron las
reuniones zonales vinculadas a las zonas Norte y Levante
de la Federación.
En sendos encuentros, además de asuntos de carácter
interno, el orden del día centró su atención en la
Edición 2019 del Torneo Solidario FEAFV y el Proyecto
“Reminiscencia, Talleres de Fútbol”.
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Reuniones de la Junta Directiva
Redacción, 31 de mayo de 2019.
Durante el año 2019 se celebraron 2 reuniones de la Junta Directiva:
La 22ª reunión de la Junta Directiva, celebrada el día 27 de abril en la sede de la FEAFV con un único punto en el orden del dia: “Fijar lugar,
fecha, hora y orden del dia de la Asamblea General” que se celebrará el 31 de mayo en Oliva (Valencia)
La 23ª reunión de la Junta Directiva, celebrada en el Complejo Hostelero Deportivo OlivaNova - Oliva (Valencia) el viernes 31 mayo a las 17h
previa a la Asamblea Ordinaria y que se desarrolló conforme al siguiente orden del día:
1.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2.- Informe de Gestión.
3.- Temas varios.
4.- Ruegos y preguntas.

Nuevo convenio de
colaboracion AFE – FEAFV
Redacción, 18 de febrero de 2019.
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
firmaron en la sede madrileña de AFE el nuevo convenio de colaboración para el año 2019.

La FFCV colaborará con la Federación
Española de Asociaciones de
Futbolistas Veteranos
Redacción, 26 de marzo de 2019.
La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana ha firmado un convenio
de colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas
Veteranos (FEAFV).
Este convenio incluye la voluntad de colaboración entre ambas instituciones para
que las asociaciones de veteranos adscritas a la FEAFV aporten a sus miembros
para los diferentes actos, charlas, ponencias, mesas redondas y cualquier tipo de
eventos que necesite la FFCV para promover los valores del fútbol.
Entre los objetivos de este convenio se encuentran promover ayudar a los
compañeros en momentos de dificultad, el juego limpio, la lucha contra el
racismo y la xenofobia, el uso del fútbol como elemento integrador en la
sociedad o la difusión de programas sociales de diversa índole.
Salva Gomar, presidente de la FFCV, y Juan María Zorriqueta, presidente de la
FEAFV, rubricaron el acuerdo aprovechando la visita de la Selección Española a
València durante el fin de semana.
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Canal+ Francia incluye nuestro Proyecto
de Reminiscencia en un documental que
mezcla fútbol y sociedad

Redacción, 3 de abril de 2019.
El Taller de Fútbol y Reminiscencia de la Residencia de Mayores
de BALLESOL AZALEA SEVILLA desarrollado por la Asociación
de Exjugadores del Real BETIS balompié recibió la visita de Hervé
Mathoux, famoso presentador de «Canal Football Club» del Canal+
Francia para grabar imágenes de una sesión del taller e incluirlas en
el documental «C’EST PAS GRAVE D’AIMER LE FOOTBALL» (“No es
grave amar el fútbol”).
El documental surge como respuesta a las preguntas que a Hervé

Mathoux, apasionado de su trabajo, aún le preocupan después de
más de treinta años como comentarista de fútbol. Esto le llevará a
recorrer los lugares del mundo con más tradición futbolística, entre
ellos España, donde descubre en Sevilla los Talleres de Fútbol y
Reminiscencia que utilizan la fuerza de los recuerdos del fútbol
para combatir los efectos del envejecimiento.
*El documental grabado durante el 2019 se emitió el pasado domingo 19
de enero de 2020 en el tradicional programa “Canal Football Club“ de
Canal+ Francia con gran repercusión mediática.

ACUERDO DE EXCELENCIA ENTRE BALLESOL Y
LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES
DE FUTBOLISTAS VETERANOS
Redacción, 18 de octubre de 2019.
La mejora continua a una oferta asistencial de excelencia ha posibilitado que Ballesol haya llegado a un
acuerdo con la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) - organización que
reúne a un buén número de Asociaciones de Futbolistas Veteranos de los distintos clubes de Primera y
Segunda División de Fútbol - para que este colectivo pueda acceder de manera preferencial y bonificada a los
diferentes servicios asistenciales y residenciales que ofrece Ballesol en sus centros de España.
El acuerdo subscrito refleja condiciones ventajosas para los futuros residentes y socios de la FEAFV. Por ello
BALLESOL, como proveedor de servicios asistenciales y residenciales de calidad, pondrá a su disposición una
cartera de servicios de excelencia en condiciones ventajosas: nuevos ingresos, cuidados personalizados, servicios de salud y bienestar…
Esta alianza social pretende lograr beneficios mutuos que refuercen el liderazgo de ambas entidades en su ámbito y ejercicio.

PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV

PROYECTO

“REMINISCENCIA,
TALLERES DE FúTBOL”

...que la FELICIDAD no se olvide de nadie.
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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
fútbol, orientado a la mejora de la calidad de vida de las
personas con deterioro cognitivo y de sus familiares, así
como comprobar su eficacia en nuestro entorno cultural.
Una terapia de reminiscencia no farmacológica para personas
mayores afectadas por diferentes patologías de demencia.
Específicos:
-Mejorar el estado emocional, preservar la cognición y la
funcionalidad de las personas con deterioro cognitivo.
-Disminuir la carga del cuidador; mejorar la relación entre las
personas con deterioro cognitivo y su cuidador/a.
-Promover el envejecimiento activo de las personas sin
deterioro cognitivo colaboradoras como voluntariado.

-Mejorar la memoria; dar oportunidades de creatividad y aumentar la
socialización a través de la conversación.
-Incrementar la autoestima, la satisfacción personal, la satisfacción por la
vida y el bienestar.
SÍNTESIS DEL PROYECTO
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) siendo tres de ellas
extraordinarias con visitas de leyendas y salidas programadas a lugares
emblemáticos del propio Club como el Estadio o las instalaciones de
entrenamiento del primer equipo.
Tema: Fútbol (con material específico del Club al que pertenece la
Asociación de Ex Futbolistas).
Equipo responsable: Personal centro, Dinalizador y Colaboradores de la
Asociación y FEAFV.
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.
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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Primer Semestre 2019
Inicio
15/1/19
13/3/19
12/2/19
19/2/10
19/2/10
19/2/10
6/3/19
7/3/19
12/3/19
11/3/19
25/3/19
26/3/19
6/3/19
7/3/19
8/3/19
25/4/19

Fin

Asociación de Veteranos

Residencia/Centro

2/4/19
22/5/19
30/4/19
7/5/19
7/5/19
7/5/19
22/5/19
23/5/19
28/5/19
27/5/19
10/6/19
11/6/19
22/5/19
23/5/19
24/5/19
11/7/19

ATHLETIC BILBAO
ATHLETIC BILBAO
VALLADOLID
ATLÉTICO MADRID
A.D. ALCORCÓN
RAYO VALLECANO
BETIS
HÉRCULES
HÉRCULES
DEPORTIVO
REAL SOCIEDAD
REAL SOCIEDAD
BARÇA
BARÇA
BARÇA
VALENCIA

Conde Aresti de Bilbao
DomusVi Ribera de Bilbao
Ballesol La Victoria de Valladolid
Ballesol Francisco de Rojas de Madrid
Ballesol La Latina de Madrid
Ballesol Alcalá de Henares
Ballesol Azalea de Sevilla
Ballesol Costablanca Villajoyosa
Domusvi Babel de Alicante
Ballesol Oleiros
Aita Menni San Martín de Oñati
Centro C.R.P.S Aita Menni Beasain
Ballesol Barberá del Vallés
Residència Matacàs Sant Adrià de Besòs
DomusVi Premiá de Mar
Ballesol Valterna

ESTRENO DEL TALLER DE FÚTBOL EN
LA RESIDENCIA CONDE ARESTI DE
BILBAO CON LA ASOCIACIÓN DE EX
JUGADORES DEL ATHLETIC CLUB
Bilbao (Bizkaia), 15 de enero de 2019.
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 Conde Aresti
acogió la primera sesión de un nuevo taller
de fútbol que se implementó en la capital
vizcaína con la participación y colaboración
tanto de la Asociación de Ex Jugadores del
Athletic Club como del club rojiblanco.
En la sesión inaugural, además de los
participantes usuarios de la Residencia y sus
familiares más cercanos estuvieron presentes
Elena Carton, Directora de la Residencia
Conde Aresti; Sonia Martínez y Ainhoa
Arrieta, profesionales del centro; Juan María
Zorriqueta, ex futbolista profesional del
Athletic y presidente FEAFV; e Imanol Aguiar,
Aitziber Juaristi “Tzibi” e Imanol Etxeberria,
ex futbolistas y dinamizadores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 15 de
enero hasta el martes 2 de abril de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Sonia Martínez
y Ainhoa Arrieta.
Colaboradores Asociación: Imanol Aguiar,
Aitziber Juaristi e Imanol Etxeberria.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

Los viejos recuerdos de
los ancianos del Taller
Conde Aresti afloran en
la visita a San Mamés
Bilbao, 26 de marzo de 2019.
Una docena de personas con enfermedades neurodegenerativas procedentes de la Residencia Conde Aresti de Bilbao
han
visitado el Museo del Club y han hecho un Tour posterior por el campo de San Mamés acompañados por miembros de
la AEA (Asociación de Exfutbolistas del Athletic Club) y de la Fundación Athletic Club. Los viejos recuerdos de los
ancianos afloran ante los estímulos asociados a sus vivencias con el Athletic y les sirven de estímulo para combatir el
Alzheimer.
Los exfutbolistas que han acompañado a los ancianos durante la terapia han sido José Ángel Iribar, presidente de la
AEA, Juan Mari Zorriqueta, presidente de la FEAFV . También han estado los exfutbolistas Imanol Etxeberria, Pablo
Otaolea, Tzibi Juaristi, Imanol Aguiar y Gontzal Suances, en su doble condición de exjugador y representante de la
Fundación Athletic Club.

Concluye el Taller
de Reminiscencia
Conde Aresti con la
VISITA A LEZAMA
Bilbao, 21 de mayo de 2019.
El Taller de Reminiscencia del Athletic de Bilbao en la
Residencia Conde Aresti finaliza con una emocionante visita
a Lezama, donde los participantes en el Taller se han podido
sacar fotos con los jugadores y jugadoras del primer equipo,
y han disfrutado viéndoles entrenar. ¡Aupa Athletic!
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Futbolistas veteranos del
Athletic Club comienzan un nuevo
taller en DomusVi Ribera en la
lucha contra el Alzhéimer
Bilbao, 15 de marzo de 2019.
DomusVi Ribera, en colaboración con la Federación de Asociaciones de Futbolistas
Veteranos (FEAFV), pone en marcha en la residencia de mayores de DomusVi Ribera,
en Bilbao, un nuevo taller de reminiscencia para luchar contra el alzhéimer a través de los
recuerdos vinculados al fútbol. Los ex jugadores del Atlhetic Club, Imanol Etxebarria y Aitziber
Gutierrez “Txibi”, junto a profesionales de DomusVi llevarán a cabo las doce sesiones en las
que se pondrá en marcha dicho programa en las instalaciones de la residencia DomusVi Ribera
hasta el 22 de mayo.
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 13 de marzo hasta el miercoles 22 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Ana Belén Bardanca (Directora del centro)
Colaboradores Asociación: Imanol Etxeberriar y Aitziber Gutierrez.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

El Taller de Domusvi Ribera visita San
Mamés con los sentimientos a flor de piel
Bilbao, 30 de abril de 2019.
Nueve personas de avanzada edad procedentes de la
Residencia DomusVi Ribera de la capital de Vizcaya,
acompañadas de la directora del centro, han visitado San
Mames como parte del Taller de Reminiscencia que esta
llevando a cabo la AEA (Asociación de Exfutbolistas del
Athletic Club) y la Fundación Athletic Club.
La jornada de reminiscencia ha consistido en una visita
guiada al Museo del Club y un tour posterior por el campo
de San Mamés. Los viejos recuerdos de los ancianos afloran

ante los estímulos asociados a sus vivencias con el Athletic
y les sirven de estímulo para combatir enfermedades
neurodegenerativas. Los exfutbolistas que han acompañado
a los ancianos durante la terapia han sido José Ángel Iribar,
presidente de la AEA, Juan Mari Zorriqueta, presidente de
la FEAFV y, junto a ellos, los exfutbolistas Pablo Otaolea,
Tzibi Juaristi, Juanjo Campa (masajista) y Gontzal Suances,
en su doble condición de exjugador y representante de la
Fundación Athletic Club.
Texto y Fotos: Athletic Club

La visita a Lezama cierra
el Taller de Reminiscencia
DomusVi Ribera
Bilbao, 21 de mayo de 2019.
El Taller de Reminiscencia de DomusVi Ribera implementado por la Asociación Exjugadores
del Athletic de Bilbao (AEA) llega a su fin con una emocionante visita a Lezama, donde los
participantes en el Taller se han podido sacar fotos con los jugadores y jugadoras del primer
equipo, y han disfrutado viéndoles entrenar.
Los residentes han colaborado con muchas ganas e ilusión y coinciden en que lo que más les
ha gustado fue la visita a San Mamés. “Lo mejor han sido las dos visitas, a San Mamés y ver el
entrenamiento en Lezama, además allí estaba el arco del antiguo estadio San Mamés y me hizo
muchísima ilusión verlo”, contó José Luis Sagredo, residente en DomusVi Ribera. Las visitas de
exjugadores como Dani, mítico jugador del Athletic de los 70 y 80 y uno de los integrantes de
la plantilla que ganó las dos últimas ligas del club vasco, Imanol Etxebarria o Aitziber Gutierrez
“Txibi” también alegró a los mayores. “Hemos pasado un rato muy agradable, los antiguos
jugadores fueron muy simpáticos y Txibi ha sido un encanto con nosotros y hemos hechos
muchas amistades”, relató Ladislao Diego, uno de los usuarios que participó en la actividad.
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SESIÓN INAUGURAL EN BALLESOL LA
VICTORIA CON LA ASOCIACIÓN DE
VETERANOS DEL REAL VALLADOLID
Valladolid, 12 de febrero de 2019.
La Residencia Ballesol La Victoria acogió la sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia”
FEAFV & AFE que se implementó en la capital pucelana con la participación y colaboración tanto de la
Asociación de Veteranos del Real Valladolid como del club blanquivioleta.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos
estuvieron presentes Yosune Rodríguez, Directora Comercial & Marketing Ballesol; Sonia Cañizal,
Directora de la Residencia Ballesol La Victoria; resto de profesionales del centro; Juan María Zorriqueta, ex
futbolista profesional del Athletic y presidente FEAFV; Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación
de veteranos del Real Valladolid; Javi Torres, ex futbolista profesional y dinamizador del taller; y Manolo
Llacer y Justino, miembros activos de la agrupación blanquivioleta y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 12 de febrero hasta el martes 30 de abril de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Sonia Cañizal y resto de profesionales.
Colaboradores Asociación: Javi Torres Gómez, Juan Carlos Rodríguez, Manolo Llacer y Justino.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

VISITA AL ESTADIO “JOSE ZORRILLA”
Valladolid, 19 de marzo de 2019.
Los participantes en el Taller de Fútbol en la Residencia Ballesol La Victoria de Valladolid visitaron el pasado mes de marzo el Estadio del
Real Valladolid acompañados por los ex jugadores Victor Fernández y Marcos- El capitán del equipo blanquivioleta Javi Moyano se acercó a
saludar a los residentes.

PRIMERA SESIÓN DEL TALLER DE FÚTBOL IMPLEMENTADO
EN BALLESOL FRANCISCO DE ROJAS CON LAS LEYENDAS
DEL ATLÉTICO DE MADRID
Madrid, 19 de febrero de 2019.
La Residencia Ballesol Francisco de Rojas acogió la sesión
inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE que
se implementó en la capital madrileña con la participación y
colaboración tanto de la Asociación de Leyendas del Atlético de
Madrid como del club colchonero.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la
Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron presentes Charo
Gutiérrez, Directora de la Residencia Ballesol Francisco de Rojas;
Ester, Diana y Thiago, psicóloga, auxiliar y terapeuta ocupacional del

ESTRENO DEL TALLER
EN BALLESOL LA LATINA
JUNTO A LA ASOCIACIÓN
DE VETERANOS DE LA
AD ALCORCÓN
Madrid, 19 de febrero de 2019.
La Residencia Ballesol La Latina acogió la sesión inaugural
del taller de fútbol “Reminiscencia” FEAFV & AFE que se
implementó en la capital madrileña con la participación y
colaboración tanto de la Asociación de Veteranos de la AD
Alcorcón como del club alfarero.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios
de la Residencia y sus familiares más cercanos estuvieron
presentes Pilar Ruiz, Directora de la Residencia Ballesol
La Latina; Esther Kubusch y Juan Salcedo, psicóloga y
terapeuta ocupacional del centro; Roberto Solozabal,
vicepresidente de la FEAFV; José Luis Alvarado, ex
futbolista profesional y leyenda viva del club amarillo;
y Raúl Vázquez y Fernando Arnal, ex futbolistas
profesionales y dinamizadores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 19 de febrero hasta el
martes 7 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Esther Kubusch y Juan Salcedo.
Colaboradores Asociación: Raúl Vázquez y Fernando Arnal.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Roberto Solozabal.

centro; Roberto Solozabal, vicepresidente de la FEAFV y presidente
de la Asociación de Leyendas del “Atleti”; Manolo Rubio, ex
futbolista profesional y dinamizador del taller; y Marcelino, también
ex futbolista profesional y colaborador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 19 de febrero hasta el martes 7
de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Ester, Diana y Thiago.
Colaboradores Asociación: Roberto Solozabal, Manolo Rubio y Marcelino.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.
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Los Residentes de Ballesol
Alcalá de Henares visitan
el Estadio de Vallecas
Vallecas (Madrid), 25 de marzo de 2019.
Un numeroso grupo de residentes de Ballesol Alcalá de Henares visitaron
el Estadio de Vallecas acompañados y arropados en todo momento por ex
futbolistas del Rayo Vallecano como Jose Luis Gallego, Michel II, Jose Mari y
los hermanos Elías y Lorenzo Benito.

LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE
Fútbol DE LA RESIDENCIA BALLESOL LA
LATINA DISFRUTARON EN EL ESTADIO DE
SANTO DOMINGO DE ALCORCÓN
Alcorcón (Madrid), 27 de marzo de 2019.
El pasado mes de marzo los participantes en el Taller de Futbol Reminiscencia FEAFV &AFE de la
Residencia Ballesol La Latina fueron a visitar el coqueto Estadio de Santo Domingo de la AD Alcorcón.
Los residentes estuvieron viendo el entrenamiento de la primera plantilla y recibieron la visita de Gavilán
con quien pudieron charlar amigablemente. Guiados por los Veteranos del Club alcorconero, visitaron
el estadio, la zona mixta y la sala de prensa dónde tuvieron la oportunidad de conocer en persona al
pichichi del equipo Juan Muñoz con el que disfrutaron conversando.
Además de éstos jugadores, también se acercaron exjugadores como Borja, Pedro, Manu, Sevilla y José
Luis Alvarado, y los responsables de comunicación del club Rocío y Nacho.

SESIÓN INAUGURAL EN BALLESOL
ALCALÁ DE HENARES CON LA
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL
RAYO VALLECANO

Alcalá de Henares (Madrid), 19 de febrero de 2019.
La Residencia Ballesol Alcalá de Henares acogió la
sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia”
FEAFV & AFE que se implementó en esta ciudad
madrileña con la participación y colaboración tanto de
la Asociación de Veteranos del Rayo Vallecano como
del club franjirojo.
En la sesión inaugural, además de los participantes
usuarios de la Residencia y sus familiares más cercanos
estuvieron presentes Silvia Mosquera, Directora de la
Residencia Ballesol Alcalá de Henares; Laura García,
Tania Berrio y Elvira Tirado, psicóloga, terapeuta
ocupacional y TASOC del centro; Roberto Solozabal,
vicepresidente de la FEAFV; Joaquín Anocibar, ex
futbolista y dinamizador del taller; y Elías Benito
y José Luis Gallego, ex futbolistas profesionales y
colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 19 de febrero hasta
el martes 7 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Laura García, Tania Berrio y Elvira Tirado.
Colaboradores Asociación: Joaquín Anocibar, Elías
Benito y José Luis Gallego.
FEAFV: Juan María Zorriqueta y Roberto Solozabal.

La primera plantilla del
Rayo Vallecano recibe en el
entrenamiento a los Residentes
de Ballesol Alcalá de Henares
Vallecas (Madrid), 7 de mayo de 2019.
El pasado mes de mayo el grupo
de residentes de Ballesol Alcalá de
Henares participantes en los talleres de
reminiscencia visitaron el entrenamiento
del Rayo Vallecano.
En su visita a la Ciudad Deportiva
estuvieron acompañados por ilustres
leyendas del club franjirojo como Gallego,
Elías y Lorenzo Benito, José Maria, Angel
Ortega y el dinamizador Joaquin.
Además de seguir el entreno, se hicieron
la foto de familia con los jugadores de
la primera plantilla y se divirtieron como
niños jugando a Periodistas en la Sala
de Prensa.
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ESTRENO DEL TALLER EN BALLESOL
AZALEA SEVILLA JUNTO A LA
ASOCIACIÓN DE EXJUGADORES DEL
REAL BETIS BALOMPIÉ
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Sevilla, 6 de marzo de 2019.
El pasado mes de marzo la Residencia de
Ballesol Azalea (Sevilla) acogió la sesión
inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia”
FEAFV & AFE que se implementó en la ciudad
hispalense con la participación de la Asociación
de Ex-jugadores del Real Betis Balompié.
En la sesión inaugural, además de los participantes
usuarios de la Residencia, estuvieron presentes
Silvia Farfán, Directora de la Residencia Ballesol
Azalea; Blanca, psicóloga del centro; Demetrio
Oliver, presidente de la Asociación de Exjugadores del Real Betis Balompié; Pedro Piriz,
dinamizador del taller, junto a Javier Torres
representante y dinamizador de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el miercoles 6 de
marzo hasta el miercoles 22 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Silvia Farfán y Blanca.
Colaboradores Asociación: Demetrio Oliver y
Pedro Piriz.
FEAFV: Javier Torres.

El flamante Estadio Benito Villamarín
recibe con los brazos abiertos al Taller
de Fútbol y Reminiscencia Ballesol Azalea
Sevilla, 17 de mayo de 2019.
El pasado mes de mayo el Estadio Benito Villamarín
acogió una visita muy emotiva, la de las personas
mayores que forman parte del Proyecto Fútbol y
Reminiscencia con el que está comprometido la
Asociación de Exjugadores del Real Betis Balompié,
acompañados además por otros compañeros de la
Residencia Ballesol Azalea de Sevilla.
Los residentes vivieron con mucha emoción la jornada.
Acompañados por la “Leyenda” Rafal Gordillo, visitaron
el Museo, la Sala de Prensa, la Sala de Leyendas, la Sala
de Internacionales, el Vestuario, la Sala de los Trofeos, y
por ultimo salieron a pisar el cesped del terreno de juego.
Tras éste Betis Tour los invitados se dirigieron a la Ciudad
Deportiva Luis del Sol, donde tuvieron la oportunidad de
saludar personalmente a los jugadores del primer equipo
del Real Betis, con especial atención a Joaquín, que los
acompañó durante un buen rato, charlando y derrochando
simpatía con estos admiradores

SESIÓN INAUGURAL EN BALLESOL COSTABLANCA
(CALA DE FINESTRAT - VILA JOIOSA) CON LA
ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL HÉRCULES CF
Alicante, 7 de marzo de 2019.
La Residencia Ballesol Costablanca (Cala de Finestrat - Vila Joiosa) acogió la sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia”
FEAFV & AFE que se implementó en esta ciudad alicantina con la participación y colaboración de la Asociación de Veteranos del
Hércules CF y del Hércules de Alicante CF S.A.D.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, estuvieron presentes Alicia Sánchez, Directora de
la Residencia Ballesol Costablanca; Sergio Moreno, psicólogo del centro; Juan Antonio Escribano, ex futbolista y presidente de
la Asociación de Veteranos del Hércules CF; Héctor Rojo, dinamizador del taller y director de comunicación de los Veteranos del
Hércules CF; y Pepe Fuster, ex futbolista y presidente de la Asociación de los Veteranos del Benidorm.
Plazo de ejecución: Desde el jueves 7 de marzo hasta el jueves 23 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Alicia Sánchez y Sergio Moreno.
Colaboradores Asociación: Juan Antonio Escribano y Héctor Rojo
FEAFV: Juan María Zorriqueta.
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Sesión inaugural del nuevo Taller de
Reminiscencia FEAFV & AFE en la Residencia
Domusvi Babel de Alicante
Alicante, 14 de marzo de 2019.
La Residencia DomusVi Babel de Alicante acogió la sesión inaugural del taller de fútbol
“Reminiscencia” FEAFV & AFE con la participación y colaboración de la Asociación de
Veteranos del Hércules CF y del Hércules de Alicante CF S.A.D.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia DomusVi Babel
y Condomina de Alicante, estuvieron presentes Carlos Parodi, Javier Portillo y Tomás Moya,
Consejero delegado, Director deportivo y Director de comunicación del Hércules de Alicante
CF SAD, respectivamente, Amelia e Isabel, directoras de los centros DomusVi Babel y DomusVi
Condomina, respectivamente, Maite Olcina y José Ramón López, psicólogos del centro; Juan
Antonio Escribano, ex futbolista y presidente de la Asociación de Veteranos del Hércules CF;
Héctor Rojo, dinamizador del taller y director de comunicación de los Veteranos del Hércules
CF; y Pedro Antonio Martínez Soriano, ex futbolista y presidente de la Asociación de ExFutbolistas del Albacete Balompié.
Plazo de ejecución: Desde el martes 12 de marzo hasta el martes 28 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Amelia, Isabel, Maite Olcina y José Ramón López.
Colaboradores Asociación: Juan Antonio Escribano, Héctor Rojo y Pedro Antonio Martínez
Soriano.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

Los mayores de DomusVi en Alicante
recuerdan sus tiempos futboleros en su
visita al estadio José Rico Pérez
Alicante, 14 de mayo de 2019.
DomusVi y la Asociación de Veteranos del Hércules CF,
organizaron una visita al estadio José Rico Pérez, dentro de
los talleres de reminiscencia que realizan los mayores de la
residencia Alicante Condomina y Babel.
Catorce personas mayores estuvieron acompañadas por el
presidente de la Asociación de Veteranos del Hércules, Juan
Antonio Escribano, y por miembros de la Asociación de
Párkinson de Alicante durante el entrenamiento del Hércules
CF. Tras él, los futbolistas compartieron tiempo y recuerdos del
equipo con los residentes.
Tres de los residentes de DomusVi en Alicante habían sido socios
del Hércules, por lo que esta salida les hizo especial ilusión. Los
mayores destacaron el hecho de poder revivir muchos momentos
de su juventud disfrutados en ese campo y en el anterior de La
Viña. Para ellos fue muy emotivo escuchar las anécdotas que les
contaban, tanto de la historia del club como del estadio. Sobre
todo, para uno de los usuarios de la residencia que fue jugador
profesional y disputó varios partidos en ese césped.
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ESTRENO DEL TALLER EN BALLESOL OLEIROS
LA CORUÑA JUNTO A LA ASOCIACIÓN DE
VETERANOS DEL DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Oleiros (La Coruña), 11 de marzo de 2019.t
El pasado mes de marzo la Residencia de Ballesol Oleiros (La Coruña)
acogió la sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia” FEAFV &
AFE que se implementó en la ciudad herculina con la participación de la
Asociación de Veteranos del Deportivo de La Coruña.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia,
estuvieron presentes Monse Vázquez Vazquez, directora de la Residencia
Ballesol Oleiros; Vanesa Suárez López, psicóloga del centro; Manuel Rios,
presidente de la Asociación de Veteranos del Deportivo de La Coruña y Dani
Mallo, dinamizadores del taller con la colaboración de Alma Marín, junto a
Javier Torres representante y dinamizador de FEAFV.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 11 de marzo hasta el lunes 27 de mayo de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Monse Vázquez y Vanesa Suárez.
Colaboradores Asociación: Manuel Rios, Dani Mallo y Alma Marín.
FEAFV: Javier Torres.

Presentación del Taller
Reminiscencia FEAFV & AFE de la
Residencia San Martín de Aita
Menni en Oñati
Oñati (Guipuzcoa), 25 de marzo de 2019.
La Residencia San Martín de Aita Menni de Oñati acogió la
sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia” FEAFV
& AFE con la participación y colaboración de la Asociación de
Veteranos de la Real Sociedad.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de
la Residencia San Martín de Aita Menni de Oñati , estuvieron
presentes Amaia y Marigo, psicólogas del centro y Naiara como
Ayudante; Bixio Gorriz y Michel Loinaz, dinamizador del taller .
Plazo de ejecución: Desde el lunes 25 de marzo hasta el lunes 10
de junio de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Amaia, Marigo y Naiara;
Colaboradores Asociación: Bixio Gorriz y Michel Loinaz
FEAFV: Juan María Zorriqueta.
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Inauguración del NUEVO Taller
Reminiscencia FEAFV & AFE en el Centro
C.R.P.S de Aita Menni en Beasain

La Agrupación Barça Jugadores
inicia tres nuevos Talleres en las
residencias de Sant Adrià del Besòs,
Barberà del Vallès y Premià de Mar

Beasain, 26 de marzo de 2019.
El Centro C.R.P.S de Aita Menni en Beasain acogió la
sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia”
FEAFV & AFE con la participación y colaboración de la
Asociación de Veteranos de la Real Sociedad.
En la sesión inaugural, además de los participantes
usuarios de la Residencia San Martín de Aita Menni de
Oñati , estuvieron presentes Vicente Hueso (Responsable
del Centro) e Intxa, psicóloga del centro; Alberto “Bixo”
Gorriz (Presidente de la Asociación de Veteranos de la
Real Sociedad) y Michel Loinaz, dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 26 de marzo hasta el
martes 11 de junio de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Vicente Hueso e Intxa;
Colaboradores Asociación: Bixio Gorriz y Michel Loinaz
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

Visita a Zubieta de los Talleres
de Reminiscencia de Guipuzcoa
San Sebastían (Guipuzcoa), 8 de mayo de 2019.
Visita a Zubieta de los centros de Aita Menni Residencia San
Martín de Oñati, y Centro CRPS de Beasain donde pudieron
seguir en vivo y en directo el entrenamiento del primer equipo
de la Real Sociedad.
Acompañados del Exjugador de la Real Sociedad y
presidente de la asociación de Veteranos de la Real Alberto
“Bixo” Gorriz Bixo y el exjugador de la Real Sociedad
y Dinamizador de los talleres de Reminiscencia Michel
Loinaz los residentes pudieron disfrutar de la presencia de
futbolistas profesionales.

Barcelona, 11 de marzo de 2019.
El proyecto Reminiscencia vuelve con fuerza para la Agrupación Barça
Jugadores en tres nuevos centros después del éxito del primer taller, que
se llevó a cabo el año pasado en la residencia Ballesol Almogàvers de
Barcelona y el aumento de la demanda que ha habido.
Xavi Guzmán, Jordi López y Esther Torrecilla, los tres miembros de la
Agrupación, se han sumado a los también socios Jordi Gonzalvo y Javi
Delgado. Así, serán cinco los exjugadores del FC Barcelona que este año
impartirán los Talleres: Xavi Guzmán y Javi López lo harán en Barberà
del Vallès (Ballesol), Jordi Gonzalvo y Jordi López se encargarán de
las sesiones en Sant Adrià del Besòs, y Esther Torrecilla y Javi Delgado
liderarán los Talleres en Premià de Mar (Domusvi).
Igual que en la anterior edición, el proyecto se llevará a cabo una vez por
semana en cada centro, hasta completar 12 sesiones.
El miércoles 6 de marzo se dio el pistoletazo de salida a las sesiones en
Barberà. Por otro lado, el jueves 7 de marzo fue el turno del centro de
Sant Adrià y el último centro en empezar los Talleres fue el de Premià de
Mar, que lo hizo el pasado viernes 8 de marzo.
Texto y Fotos: ABJ
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Los Talleres de
Reminiscencia vuelven
a pisar el Camp Nou
Barcelona, 10 de mayo de 2019.
Los 3 Talleres de memoria y fútbol están de vuelta en el césped del estadio Camp Nou gracias al proyecto de la FEAFV y AFE con la
colaboración de la Agrupación de Futbolistas del Barça.
Los participantes en los talleres de las Residencias de DomusVi Premià de Mar, Ballesol Barberà del Vallès y Matacas Sant Adrià
de Besòs, disfrutaron de un día muy momento especial tras adentrarse al estadio culé, rememorar los grandes éxitos del club, y
disfrutar de sus instalaciones, compartiendo juntos la historia del club.
Además, pudieron pisar el césped del terreno de juego y llevarse un poco de éste a casa. Sin duda, pisar el Camp Nou les hizo
remover y rememorar recuerdos muy especiales, vinculados, de por vida, con la esencia y trayectoria histórica de este equipo.
La visita contó también con la presencia del presidente de la ABJ, Ramón Alfonseda, y el ex jugador blaugrana Pau García Castany.
Ambos acompañaron a los ahí presentes y disfrutaron de una agradable jornada.

El grupo de residentes DomusVi
Ca n’Amell participantes del
taller de reminiscencia se
emociona al tocar el césped en
la inolvidable visita al Camp Nou
Premiá de Mar (Barcelona), 15 de mayo de 2019.
Residentes del centro Ca n’Amell visitaron
el estadio del Camp Nou y el museo. Los
mayores estuvieron acompañados de
exjugadores del FC Barcelona.
Las personas mayores participantes del
taller recordaron cómo era el campo años
atrás y los partidos que habían presenciado.
Todos describen la experiencia como una
“vivencia inolvidable”. El momento que
más les emocionó fue poder bajar al campo
y tocar el césped recién cortado. También
fue muy especial cuando una de las
residentes recordó que ella tenía el abono e
iba a ver todos los partidos con su marido.
Los mayores aprovecharon la ocasión
para hacerse fotos en los banquillos, en las
gradas y en la estatua homenaje de Kubala.
Texto y Fotos: ABJ
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Comienza una nueva edición de
los Talleres de Reminiscencia
en Ballesol Valterna con
exFutbolistas del Valencia CF
Valencia, 26 de abril de 2019.
La Asociación Futbolistas del Valencia CF en colaboración con el Grupo Ballesol ha comenzado
este jueves 25 de abril una nueva edición de los Talleres de Reminiscencia: “Enriqueciendo la
memoria a través del fútbol”.
En esta ocasión, el centro donde se realizarán las doce sesiones que consta el Taller será la residencia
que Ballesol tiene en Valterna.
En la primera cita han ejercido como anfitriones el director de Operaciones Zona Mediterráneo de
Ballesol, Vicente Cuesta; su directora comercial y de marketing, Yosune Rodríguez y la psicóloga
Loli Martínez. Ellos han sido los encargados de presentar a Fernando Giner, presidente de la
Asociación de Futbolistas, Vicente Guillot, Miguel Ángel Bossio y Juan Catafau, que serán los
responsables de guiar por este viaje de la memoria a una decena de residentes de Valterna.

Broche de oro al Taller de Fútbol y
Reminiscencia Ballesol Valterna con
la visita a Mestalla
Valencia, 11 de julio de 2019.
No hay mejor manera de poner el broche al Taller de Fútbol y Reminiscencia que visitando el mítico
Estadio de Mestalla guiados por la Asociación de Futbolistas del Valencia C.F.
Los residentes y participantes en el taller del Grupo BallesolValterna pudieron disfrutar de una inolvidable
visita al estadio valencianista cargada de emoción e ilusión gracias al cariño, cercanía y generosidad de los
exfutbolistas del club Ché.
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Segundo Semestre 2019
Inicio
20/9/19
24/9/19
24/9/19
2/10/19
2/10/19
1/10/19
2/10/19
8/10/19
30/9/19
1/10/19

Fin

AsociaciÓn de Veteranos

Residencia/Centro

5/12/19
10/12/19
10/12/19
18/12/19
18/12/19
10/12/19
11/12/19
12/12/19
16/12/19
17/12/19

REAL SOCIEDAD
REAL SOCIEDAD
VALLADOLID
VALENCIA
ATHLETIC BILBAO
BETIS
CELTA
MÁLAGA
BARÇA
BARÇA

Argixao Matia Fundazioa de Zumarraga
Aita Menni San Martín de Oñati
Centro Asistencial Dr. Villacián de Valladolid
Ballesol Serrería de Valencia
Residencia Joxe Miel Barandiaran de Durango - Aita Menni
DomusVi Alcalá de Guadaira
DomusVi Vigo
Ballesol Cerrado de Calderón de Málaga
Ballesol Almogávares de Barcelona
DomusVi Claret de Barcelona

PRIMER TALLER DE FÚTBOL DEL 2º
SEMESTRE DE 2019 en la Residencia
Argixao MatiaFundazioa de Zumárraga
Zumárraga (Guipuzcoa), 20 de septiembre de 2019.
Tras los 16 talleres de Fútbol implementados durante el primer semestre del año en dieciseis centros residenciales de los
grupos Ballesol, Aita Menni, DomusVi, Conde Aresti y Matacás; con el apoyo y la participación directa de las Asociaciones de ex
Futbolistas del Barça, Atlético de Madrid, Valencia CF, Real Valladolid, Deportivo A Coruña, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad,
Rayo Vallecano, AD Alcorcón, Real Betis y Hércules CF; el Proyecto “Reminiscencia, Talleres de Fútbol” -impulsado conjuntamente
entre FEAFV & AFE- inició su andadura en el segundo semestre del año con otros 10 nuevos destinos (sumando un total de 26 en
el ejercicio 2019) donde fútbol, emoción y memoria se dieron la mano en busca de la felicidad.
El primero de ellos en la Residencia Argixao MatiaFundazioa de Zumárraga con la participación y colaboración de la Asociación
de Veteranos de la Real Sociedad.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la Residencia, estuvieron presentes Sonia y Marcos (Profesionales
del Centro ); Bixio Gorriz (Presidente de la Asociación de Veteranos de la Real Sociedad) , Michel Loinaz, dinamizador del taller y
Juan Mari Zorriqueta (Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos - FEAFV).
Plazo de ejecución: Desde el viernes 20 de septiembre hasta el viernes 6 de diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Sonia y Marcos;
Colaboradores Asociación: Bixio Gorriz y Michel Loinaz
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

La Residencia de Personas Mayores Aita
Menni San Martín de Oñati apuesta por
un nuevo Taller de Reminiscencia
Oñati (Guipuzcoa), 24 de septiembre de 2019.
Ayer martes fue la primera sesión del nuevo
Taller de Fútbol y “Reminiscencia” FEAFV &
AFE en la Residencia San Martín de Oñati con la
participación y colaboración una vez más de la
Asociación de Veteranos de la Real Sociedad.
Los participantes usuarios de la Residencia
recibieron con los brazos abiertos a Juan Mari
Zorriqueta (Presidente de la Federación Española
de Asociaciones de Futbolistas Veteranos FEAFV) y a Michel Loinaz (exjugador de la Real
Sociedad y Dinamizador del taller), quienes
estuvieron arropados en todo momento por
Naiara e Iur (Profesionales del Centro).
Plazo de ejecución: Desde el martes 24 de
septiembre hasta el martes 10 de diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Naiara y lur
Colaboradores Asociación: Bixio Gorriz
y Michel Loinaz
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

Momentos entrañables en Zubieta para
los participantes de los Talleres de
Reminiscencia de Zumarraga y Oñati
San Sebastían (Guipuzcoa), 23 de octubre de 2019.
La Real Sociedad de San Sebastían ha recibido la visita a Zubieta, lugar de
entrenamiento del equipo, de los participantes del Taller de reminiscencia
basado en el fútbol de los Centros Residenciales de Aita Menni San Martín
de Oñati y MATIA FUNDAZIONA Argixao de Zumarraga.
Los residentes pudieron disfrutar de una mañana especial viendo el
entrenamiento del primer equipo de la Real Sociedad y haciéndose fotos
con los jugadores de fútbol profesional al término del mismo.
Estuvieron acompañados en todo momento por el Exjugador “Txuri
urdin” y presidente de la Asociación de Veteranos la Real Alberto
“Bixo” Gorriz y el exjugador de la Real y Dinamizador de los talleres de
Reminiscencia Michel Loinaz.
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Comienza un nuevo Taller de Reminiscencia en el
Centro Asistencial Dr. Villacián de Valladolid
Valladolid, 24 de septiembre de 2019.
La Asociación de Veteranos del Real Valladolid dio el pistoletazo de salida a un nuevo Taller de Fútbol y Reminiscencia.
El Centro Asistencial Dr. Villacián de la Excelentísima Diputación de Valladolid ha apostado por llevar a cabo nuestra terapia de
reminiscencia no medicamentada en ésta residencia pública para mayores.
Ayer martes comenzó el Taller con los participantes usuarios de la Residencia, con la presencia de Mar (Profesional del Centro ) y
Juan José (Director del Centro), los ex jugadores del Real Valladolid Llacer, Justino y Juan Carlos (Presidente de la Asociación de
Veteranos) y Javi Torres y el gran Onésimo Sánchez (dinamizadores)
Plazo de ejecución: Desde el martes 24 de septiembre hasta el martes 10 de diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Mar y Juan José;
Colaboradores Asociación: Juan Carlos y Onésimo
FEAFV: Javier Torres.

La Asociación de Futbolistas del Valencia C.F.
estrena el Taller de Fútbol y Reminiscencia en la
Residencia Ballesol Serrería de la capital del Turia
Inolvidable visita del
Taller de Reminiscencia
al Estadio Jose Zorrilla
Valladolid, 6 de noviembre de 2019.
Los participantes en el Taller de Fútbol del Centro Asistencial Doctor
Villacián de Valladolid han podido disfrutar de una visita guiada al
Estadio de fútbol José Zorrilla del Real Valladolid acompañados
por los ex jugadores del equipo pucelano Onésimo, Javier Torres,
Marcos, Alberto López y Chema.
Toni Villa, jugador del primer equipo blanquivioleta, se acercó a
saludar a los residentes.
Terreno de juego, banquillos, vestuarios y sala de prensa fueron
los sitios visitados donde los ex futbolistas que les acompañaron
tuvieron ocasión de contar anécdotas de cuando ellos jugaban. Los
participantes del Taller recordaron muchos momentos de sus vidas
vinculados al coqueto Estadio.

Valencia, 2 de octubre de 2019.
La Asociación de Futbolistas del
Valencia C.F. estrena el Taller de Fútbol
y Reminiscencia en la Residencia Ballesol
Serrería de la capital del Turia. Con muchas
ganas empezaron los participantes usuarios
de la Residencia que, en ésta primera
sesión, estuvieron acompañados por Mayte
Guerrero (Directora de la Residencia),
Victoria Córdoba (Psicóloga de la
Residencia), Fernando Giner (Presidente
de la Asociación de Futbolistas del Valencia
CF), Miguel Ángel Bossio y Vicente Guillot
(miembros de la Asociación de Futbolistas
del Valencia CF y Dinamizadores del taller)
y Juan Mari Zorriqueta (Presidente de la
Federación Española de Asociaciones de
Futbolistas Veteranos - FEAFV).
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 2 de
octubre hasta el miércoles 18 de diciembre
de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Mayte Guerrero
y Victoria Córdoba
Colaboradores Asociación: Fernando Giner,
Miguel Ángel Bossio y Vicente Guillo
FEAFV: Juan María Zorriqueta.
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La Residencia de personas mayores Aita
Menni de Durango da comienzo al Taller
de Reminiscencia Basado en el Fútbol
Durango (Vizcaya), 3 de octubre de 2019.
Una nueva edición del taller de reminiscencia y fútbol comienza en
la Residencia Aita Menni Joxe Miel Barandiaran de Durango con
la Asociación de Ex jugadores del Athletic Club de Bilbao (AEA).
Los participantes del taller, personas mayores dependientes de la
residencia perteneciente a la Red Foral de Residencias de Vizcaya.,
estuvieron acompañados por Nora Ibarra (Directora de la Residencia),
Cristina Fernández-Victorio (colaboradora de la Residencia), Aitziber
Juaristi, “Tzibi” (ex jugadora del Athletic de Bilbao y Dinamizadora del
taller) y Juan Mari Zorriqueta (Presidente de la Federación Española
de Asociaciones de Futbolistas Veteranos - FEAFV) .
Plazo de ejecución: Desde el jueves 3 de octubre hasta el jueves 19 de
diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Nora Ibarra y Cristina Fernández-Victorio.
Colaboradores Asociación: Aitziber Juaristi.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

La plantilla del
Athletic se vuelca con
la visita a Lezama del
Taller de Reminiscencia
Bilbao, 21 de noviembre de 2019.
El Taller de Reminiscencia de la Residencia Joxe Miel Barandiaran
de Durango implementado por la Asociación Exjugadores
del Athletic de Bilbao (AEA) ha realizado ésta mañana una
emocionante visita a Lezama
Los participantes en el Taller se han podido sacar fotos con los
jugadores de la primera pantilla del Club de Ibaigane, han disfrutado
viéndoles entrenar y han pasado un rato muy agradable con la
simpatía de los jugadores profesionales.

37

El templo del Athletic
Club abre las puertas
a un nuevo Taller de
Fútbol y Reminiscencia
Bilbao, 12 de diciembre de 2019.
El estadio de San Mamés ha acogido, una vez más, a una nuevo Taller de Fútbol y Reminiscencia.
Los residentes participantes del taller de la Residencia Barandiaran de Durango han disfrutado de una extraordinaria visita al
flamante estadio de fútbol del Athletic de Bilbao acompañados por algunos miembros de la AEA (Asociación de Exfutbolistas del
Athletic Club) y de la Fundación Athletic Club.
La jornada de reminiscencia ha consistido en una visita guiada al Museo del Club y un Tour posterior por el campo de San Mamés.
Los viejos recuerdos de los ancianos afloran ante los estímulos asociados a sus vivencias con el Athletic y les sirven de estímulo para
combatir el Alzheimer.
Los exfutbolistas que han acompañado a los ancianos durante la terapia han sido José Ángel Iribar, presidente de la AEA, Tzibi
Juaristi, dinamizadora del taller, Pablo Otaolea y Gontzal Suances, en su doble condición de exjugador y representante de la
Fundación Athletic Club.

ESTRENO DEL TALLER EN DOMUSVI ALCALA
DE GUADAIRA JUNTO A LA ASOCIACIÓN DE
EXJUGADORES DEL REAL BETIS BALOMPIÉ
Alcalá de Guadaira (Sevilla), 1 de octubre de 2019.
La Residencia de DomusVi Alcalá de Guadaira acogió
la sesión inaugural del taller de fútbol “Reminiscencia”
FEAFV & AFE que se va a implementar en ésta bella
localidad sevillana con la participación de la Asociación de
Ex-jugadores del Real Betis Balompié.
En la sesión inaugural que coincidió con el «Día
Internacional de los Mayores», además de los participantes
usuarios de la Residencia, estuvieron presentes, Eva María
López, Directora de la Residencia DomusVi Alcalá de
Guadaira; Manuela Fernández, Psicóloga de la Residencia
DomusVi Alcalá de Guadaira; Demetrio Oliver, presidente
de la Asociación de Ex-jugadores del Real Betis Balompié;
Ángel Domenech y Pedro Piriz, dinamizador del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 1 de octubre hasta el
martes 17 de diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Eva María López y Manuela Fernández.
Colaboradores Asociación: Demetrio Oliver, Angel
Domenech y Pedro Piriz.
FEAFV: Javier Torres.
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El “Benito Villamarín” broche de oro
del Taller de Fútbol y Reminiscencia
de Alcalá de Guadaira
Alcalá de Guadaira (Sevilla), 14 de enero de 2020.
Última sesión del Taller de Fútbol y Reminiscencia llevado a
cabo por la Asociación de Ex futbolistas del Real Betis en la
residencia Domusvi Alcalá de Guadaira.
Y que mejor manera de termina el taller que disfrutando
de una inolvidable visita al Estadio Benito Villamarín, en
la que los participantes de ésta terapia no farmacológica
pudieron acceder al vestuario del primer equipo, al
terreno de juego, sentarse en el banquillo y visitar el nuevo
antepalco, acompañados por algunos familiares, el equipo
de la residencia y de los jugadores históricos del Real Betis,
Cardeñosa, García Soriano, Bizcocho, Biosca, Del Pozo,
Telechia y Pedrito, además del dinamizador Pedro Píriz.

Emoción y recuerdos a ras
de césped del Estadio de Balaidos
Vigo, 14 de noviembre de 2019.
Los Residentes de DomusVi Vigo participantes en el Taller de Fútbol y Reminiscencia
tuvieron ayer tarde la oportunidad de disfrutar de una extraordinaria visita al Estadio de
Balaidos donde juega el equipo del RC Celta.
Acompañados por los veteranos Nacho Cantero, Jesús Sanchez y Waldo Otero, todos
ellos ex futbolistas y miembros de la Agrupación de ex jugadores del Celta, y por algunos
familiares y cuidadores, los Residentes pudieron estar a ras del cuidado césped del terreno
de juego, visitar los vestuarios del equipo celeste, acceder a la sala de prensa donde hicieron
preguntas y asomarse al palco de autoridades.
La visita finalizó con «La Rianxeira» entonada a coro por los Residentes.

La Residencia DomusVi Vigo inicia el Taller de
Reminiscencia de la mano de la Agrupación
de Ex Jugadores del RC Celta de Vigo
Vigo (Pontevedra), 2 de octubre de 2019.
La Residencia DomusVi Vigo dá comienzo a un nuevo Taller
de “Reminiscencia” basado en el fútbol con la colaboración
de los Veteranos del Real Club Celta de Vigo.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios
de la Residencia, estuvieron presentes Javier Sarrato
(Director de la Residencia de DomusVi Vigo); Raquel
Pomares (Responsable de la Dinamización y Coordinación
de Actividades del Centro), Waldo Otero, Jesús Sánchez
y Nacho Cantero (Dinamizador del Taller), todos ellos ex

futbolistas y miembros de la Agrupación de ex jugadores
del Celta.
Plazo de ejecución: Desde el miércoles 2 de octubre hasta el
miércoles 18 de diciembre de 2019.
Número de sesiones: 12 sesiones (12 semanas)
Equipo responsable:
Personal centro: Javier Sarrato y Raquel Pomares
Colaboradores Asociación: Waldo Otero, Jesús Sánchez
y Nacho Cantero.
FEAFV: Javier Torres.

Apertura del Taller de Fútbol y
Reminiscencia en la Residencia Ballesol
Cerrado de Calderón de Málaga
Málaga, 8 de octubre de 2019.
Los Veteranos del Málaga CF arrancaron el Taller de “Reminiscencia”
basado en el fútbol en la Residencia para mayores Ballesol Cerrado de
Calderón.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de la
Residencia, estuvieron presentes Belén Echevarría (Directora del Centro) y
Teresa Doblado (Psicóloga del Centro); Fernando Fernandez, Raul Iznata,
Juanito (ex futbolistas y miembros de la Asociación de ex jugadores del
Málaga C.F.) y Rocío Calderón (Responsable de Protocolo y Eventos de la
propia Asociación)
Plazo de ejecución: Desde el martes 8 de octubre hasta el martes 24 de
diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Belén Echevarría (Directora) y Teresa Doblado (Psicóloga)
Colaboradores Asociación: Fernando Fernandez, Raul Iznata y Juanito.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.
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Comienza un nuevo Taller de Fútbol y
Reminiscencia con la Agrupació Barça
Jugadors en la Residencia de Mayores
DomusVi Claret de Barcelona
El estadio de La Rosaleda acoge al taller
de fútbol y reminiscencia de Ballesol
Cerrado de Calderon
Málaga, 21 de noviembre de 2019.
Los participantes en el taller de fútbol y reminiscencia de
Ballesol Cerrado de Calderon han disfrutado mucho de
la visita al Estadio de fútbol La Rosaleda donde juega el
equipo del Málaga CF.
Con muchas ganas e ilusión han podido conocer por
dentro las instalaciones del estadio guiados en todo
momento por el historiador del Málaga CF, Domingo
Muñoz, y por los veteranos del club malagueño Fernando
y Juanito, responsables del desarrollo del Taller.
El recorrido comenzó por el Museo donde pudieron

disfrutar de imágenes, vestimenta y trofeos que forman
parte de la historia del club blanquiazul.
A continuación pudieron visitar el vestuario del primer
equipo así como el vestuario visitante y no menos
fascinante para ellos fue poder pisar el césped del terreno
de juego.
Todo un estadio a sus pies, donde pudieron hacerse
fotografía para recordar este día tan especial.
La extraordinaria visita finalizó en la Sala de Prensa
“Juan Cortés”, donde se realizan las ruedas de prensa de
entrenadores y jugadores.

La Agrupació Barça Jugadors repite Taller
de Fútbol y Reminiscencia en la Residencia
Ballesol Almogávares de la ciudad condal
Barcelona, 1 de octubre de 2019.
La Agrupació Barça Jugadors (ABJ) se suma de nuevo
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), repitiendo taller en la Residencia
Ballesol Almogávares 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 del
Centro; Silvia Praire, psicóloga del centro; Sonia Rozas,
TASOC y Javi Delgado, Dinamizador del Taller, Esther
Torrecilla y Jordi Gonzalvo miembros de la agrupación
culé y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el lunes 30 de septiembre hasta
el lunes miércoles 16 de diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Asunción Madrigal, Silvia Praire
y Sonia Rozas.
Colaboradores Asociación: Javi Delgado, Esther Torrecilla
y Jordi Gonzalvo.
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

Barcelona, 2 de octubre de 2019.
Un nuevo Taller de Fútbol y Reminiscencia ha dado comienzo
y será implementado por la Agrupació Barça Jugadors
(ABJ) en la Residencia de Personas Mayores “DomusVi
Claret” de Barcelona.
En la sesión inaugural, además de los participantes usuarios de
la Residencia, estuvieron presentes Marta Álvarez, Directora
de la Residencia DomusVi Claret; Laura Galiano, psicóloga del
centro; Joan G. Ortí y Eduardo Juan, ambos directivos del
àrea institucional de la ABJ y Jordi Gonzalvo, Dinamizador
del Taller, Javi Delgado y Esther Torrecilla miembros de la
agrupación culé y colaboradores del taller.
Plazo de ejecución: Desde el martes 1 de octubre hasta el
martes 17 de diciembre de 2019.
Equipo responsable:
Personal centro: Marta Álvarez y Laura Galiano
Colaboradores Asociación: Jordi Gonzalvo. Javi Delgado
y Esther Torrecilla
FEAFV: Juan María Zorriqueta.

El imponente Camp Nou a los pies de los
participantes del Taller de Reminiscencia
Barcelona, 5 de diciembre de 2019.
Los participantes en los Talleres de Reminiscencia que imparte la Agrupación Barça de la Agrupación disfrutaron de
una agradable jornada visitando el Estadio del Camp Nou acompañados de exjugadores del Barça.
Los residentes de DomusVi Claret y Ballesol Almogávares vivieron una experiencia única tras adentrarse al estadio
culé, rememorar los grandes éxitos del club, y disfrutar de sus instalaciones (Museo, vestuario visitante, la zona
mixta, la sala de prensa y las cabinas de radio y televisión de la Tribuna) de la mano de Bartomeu Paredes y Carme
Nieto (Guías del Museo del Club) y los miembros de la Agrupación, Javi Delgado, Jordi Gonzalvo y Esther Torrecilla,
encargados de dinamizar cada sesión del taller, que les han ido dando explicaciones durante el recorrido.
Además, pudieron pisar el césped del terreno de juego que les hizo remover y rememorar recuerdos muy especiales,
vinculados, de por vida, con la esencia y trayectoria histórica de este equipo.
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NUEVAS LEYENDAS DEL FÚTBOL SE SUMAN AL PROYECTO
“REMINISCENCIA, TALLERES DE FÚTBOL” FEAFV & AFE
Redacción, 31 de diciembre de 2019.
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, 2017 y 2018 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,
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, Juan Manuel Asensi, Félix Palomares, Marcos Orts,
Pepe Varela, Juan Antonio Carcelén, Fernando Mancebo
“NANDO”, Manolo Rosas, Joseba Betzúen, Sergio Egea,
Quique Hérnandez, José Pardo o Federico Pérez Gallego;
nuevas leyendas del fútbol español visitaron y participaron
activamente, durante el último ejercicio 2019, en los
Talleres de Fútbol “REMINISCENCIA” FEAFV & AFE que se
implementaron en Residencias de diferentes territorios de
la geografía española.
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Un regalo de cariño y solidaridad personalizado
en nombres propios como Pablo Otaolea,
Daniel Ruiz Bazan, Borja Yagüe, Nuria Palomo,
Antonio López, Joaquín Albadalejo, Joseba
Betzulen, Pepe Varela, Juan Manuel Asensi,
Félix Palomares, Juan Antonio Carcelen,
Fernando Mancebo “Nando”, José Juan,
Manolo Rosas, Sergio Egea, Quique Hérnandez
, Marcos Orts, Salva Iriarte, Jose Eulogio
Garate, Carme Nieto, Ramon Calderé, Carles
Rexach, Paco Clós, Angel Mur, Joan Torrent,
Tente Sanchez, Santi Idigoras, Agustín Gajate,
Onésimo Sánchez, Pepe Moré, Manuel López
Llacer, Andoni Goikoetxea, Julio Cardeñosa,
Pedro Duque, Joseba Aramayo, Vicente
Valcarce, José Rodilla o Srdan Bacjetic 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, DomusVi, Conde Aresti, Matacás,
Matia Fundaziona, C.A. Doctor Villacián

PROYECTO REMINISCENCIA FEAFV
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ACTIVIDADES
SOCIALES DE LAS
ASOCIACIONES
MIEMBRO

LA SOLIDARIDAD VENCE EN
ALMERÍA A FAVOR DE ALTEA
CON LOS MÁLAGA “FOREVER”

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.

Almería, 13 de enero de 2019.
La ciudad de Almería acogió el partido
benéfico entre el Málaga CF Forever y el
Zapillo City a beneficio de Altea, asociación
dedicada a los niños con trastorno del
espectro autista de Almería.
Una mañana de mucha ilusión que vio
reflejada en los más de 700 espectadores
que acudieron al Estadio de los Juegos del
Mediterráneo, para disfrutar de la visita de
los forever y verlos jugar con su equipo de
veteranos almerienses. Lo menos importante
fue el marcador, que concluyó con un 1-4
favorable al equipo malaguista, porque el
vencedor por excelencia fue ALTEA.
Por parte del equipo blanquiazul
participaron: Calata, Carretero, Fali, Mario,
Curro, Servia, Zúñiga, Óscar Iznata, Manolo,
Padilla, Henares, Márquez, Gaitán, Pepe
Caro y Trigo. En el cuerpo técnico, Manolo
Navarrete y José Luis Rodríguez, a los
que agradecemos su participación en este
evento. Con goles de SERVIA (2), TRIGO (1)
Y ZÚÑIGA (1).
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“PARTIDO DE LEYENDA”
SOLIDARIO EN LORA DEL RÍO
CON LA ASOCIACIÓN DE EX
JUGADORES DEL REAL MADRID
Lora del Río (Sevilla), 12 de enero de 2019.
El Campo de Fútbol de Nuestra Señora
de Setefilla acogió el “partido de leyenda”
disputado entre los ex jugadores del Real
Madrid y los del Lora CF.
El encuentro concluyó con un contundente
2-11 favorable a la escuadra blanca.
Al partido asistieron el alcalde la localidad,
Antonio Enamorado Aguilar, numerosas
autoridades y personalidades del mundo
de la política, la cultura y también insignes
futbolistas del Real Madrid como Amancio,
Martín Vázquez, Alfonso Pérez Muñoz,…
Además del Ayuntamiento y la Concejalía
de Ciudadanía y Cultura de la localidad
también participaron en la organización el
Club Natación “Los Delfines Lora del Río”, la
Asociación Protectora de Animales “Al Lawra”
y la Asociación Juvenil “ 3x3 Los Turcos”.
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PARTIDO CONMEMORATIVO DE ASOCIACIÓN DOWN SEVILLA, UNA INOLVIDABLE VISITA PARA
LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS LA MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES DEL REAL
DEL BARAKALDO CF
BETIS BALOMPIÉ

TRIUNFO DE LA UD LAS
PALMAS EN EL I MEMORIAL
MIGUEL ÁNGEL CARABALLO

Lutxana (Barakaldo), 20 de enero de 2019.
El Campo de Serralta (Lutxana-Barakaldo)
acogió el encuentro amistoso de fútbol-7
entre las Asociaciones de Veteranos del
Sporting de Lutxana y del Barakaldo C.F.
(Lasesarre Horibaltza). Dicho encuentro se
celebró dentro de las distintas actividades
programadas por el Club Sporting de
Lutxana con motivo del Centenario de
su fundación. El resultado del partido fue
favorable a la escuadra gualdinegra.

Tías (Lanzarote), 27 de enero de 2019.
La Asociación de Ex Jugadores de la UD
Las Palmas se adjudicó el triangular de
fútbol veterano I MEMORIAL MIGUEL
ÁNGEL CARABALLO, organizado por
CF Veteranos De Tías, y donde también
tomaron parte los Veteranos de la UD
Lanzarote, que concluyó en segundo lugar,
seguido del equipo organizador.
Al término del torneo y antes de la entrega
de trofeos la asociación amarilla hizo entrega
de varios obsequios a la familia de Miguel
Ángel Caraballo.
Jornada emotiva, excelente organización y
éxito de solidaridad en las gradas de estadio.

Sevilla, 21 de enero de 2019.
La Asociación de Exjugadores del Real Betis Balompié vivió una experiencia que permanecerá
en su memoria para siempre, en un acto que representa de la mejor manera posible la razón
de ser de la agrupación de veteranos. Así, bajo un sol radiante y en un entorno mítico como
es el Estadio del Benito Villamarín, la asociación verdiblanca hizo acto de entrega de una
donación a la Asociación Down Sevilla y Provincia. Una institución cuya encomiable labor es
atender las demandas de todo tipo que necesitan las personas con Síndrome de Down y sus
familias, así como concienciar sobre la necesidad de integración total de este colectivo en
nuestra sociedad.
Al acto, celebrado a las 13:00h en la bocana del vestuario verdiblanco, asistió el presidente
de la Asociación Down Sevilla, Florentino González Alfonso, a quien el presidente de la
Asociación de veteranos, Demetrio Oliver, hizo entrega oficial de la donación de 2.000 €. Tras
recibir la ayuda, Florentino González manifestó su sincero agradecimiento por “un dinero que
nos hace falta para sacar adelante nuestros proyectos”. Por su parte, Demetrio Oliver declaró,
en nombre de la Asociación, sentirse orgulloso de poder colaborar con la Asociación Down
Sevilla. Pero el acto no hubiera sido lo mismo sin sus protagonistas, los jóvenes miembros
de la Asociación, los beneficiados de toda esta iniciativa, que vivieron esta experiencia
con verdadero entusiasmo e ilusión, transmitiendo a todos los allí presentes una alegría
verdaderamente gratificante, haciendo declaraciones ante la cámara del Betis TV o cuando
en la Sala de Prensa ocuparon el sitio de Quique Setién y no dudaron en decir unas alegres
palabras sobre su Betis.
Según el Presidente de la Asociación Down Sevilla, la donación realizada irá destina al
proyecto “Servicio de Apoyo a la Inclusión”, que pretende la consecución de una educación
inclusiva, prestando asesoramiento y orientación a los centros educativos, familias, alumnado
y al resto de la comunidad educativa. Un servicio que es posible gracias al convenio de
colaboración entre la Consejería de Educación y la Federación Down Andalucía. Mediante
este gesto solidario, el Real Betis Balompié mantiene su apoyo firme a los colectivos
más vulnerables y manifiesta su compromiso con una sociedad más justa y con más
oportunidades para los que más lo necesitan, fines que persigue a través de la Asociación de
Exjugadores y de la Fundación.
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NUEVA JORNADA
DEL PROYECTO
“TRIBUNA BARÇA” EN EL
HOSPITAL SANT JOAN DÉU
Esplugues de Llobregat (Barcelona), 17 de enero de 2019.
Cuatro ex jugadores/as del FC Barcelona,
Joan García Ortí, Manolo Luna, Silvia Mariano
y Esther Torrecilla, se reunieron con un
grupo de niños y niñas ingresados en el
Hospital Sant Joan Déu para compartir la
retransmisión televisiva del partido entre el
FC Barcelona y el Girona CF.
Tercera experiencia del Proyecto “Tribuna
Barça” que se saldó con un éxito rotundo
manifestado tanto por los niños que
participaron de la experiencia, por los
ex futbolistas y por los profesionales del
centro. Tina Pareyre, jefa del Servicio de
voluntarios del Hospital Sant Joan de
Déu, manifestó que el Tribuna Barça “fue
un éxito” y explicó que “ha sido una de
las primeras propuestas de la PB Petits
Valents”. Además aseguró que el hecho de
que los niños pudieran estar en contacto
con exjugadores del Barça e interactuar
con ellos “les hizo muy felices, tanto a ellos
como a sus familias”. “El objetivo de esta
propuesta era que los niños ingresados
pudieran salir de la habitación y vivir
experiencias que podrían vivir normalmente
en su casa, es decir, que durante un rato
pudieran vivir una situación de normalidad
absoluta” concluyó la jefa de Voluntarios.
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DERBI MADRILEÑO EN
FUENLABRADA, CIUDAD
EUROPEA DEL DEPORTE 2019

DERBI GALLEGO ENTRE
LEYENDAS CELESTES Y
DEPORTIVISTAS

SOLIDARIDAD DE LA BALONA
Y EL MÁLAGA CON EL CIRCO
BERLÍN

Madrid, 10 de febrero de 2019. Barcelona,
5 de febrero de 2018.
El Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada
acogió el partido amistoso entre la
Asociación de Ex Futbolistas del Real Madrid
y la Asociación de Leyendas del Club Atlético
de Madrid.
Enmarcado dentro de los actos organizados
con motivo de haber sido nominada como
“Ciudad Europea del Deporte 2019”, la Villa
fuenlabreña vivió una jornada inolvidable con
sabor a fútbol de antaño.
El resultado final fue de 3-1 favorable a
los colchoneros.

Puentes de García Rodríguez (A Coruña), 17 de marzo de
2019.
Con motivo de la inauguración del campo
de hierba artificial de última generación
y descubriéndose una placa en honor a
Evaristo Puentes Leira (padre del ex árbitro
de primera división), se disputó un partido
de veteranos entre el Celta de Vigo y el
Deportivo de La Coruña.
El encuentro, arbitrado por Iglesias
Villanueva, concluyó con el resultado de tres
a uno favorable a los celestes, con goles de
Bermejo (2) y Fidalgo, por parte del Celta; y
Mairkel por parte del Depor.
Participaron jugadores de la talla de
Ratkovic, Bermejo, Donato, Nando, etc....
Para todos los participantes fue una gran
satisfacción colaborar en el evento, dadas las
atenciones recibidas por parte del Concello y
los organizadores.

La Línea de La Concepción (Cádiz), 23 de febrero de 2019.
El pasado 1 de febrero, el fuerte viento que
azotó la Línea de la Concepción se cobró
sus primeras consecuencias. La carpa del
Circo Berlín se desplomó por completo,
destrozándola. Por suerte no hubo víctimas
pero sí daños materiales, que alcanzaron los
100.000 euros y dejaron a 30 familias que
se dedican a esta profesión sin medios para
trabajar. El municipio se volcó y la Asociación
de veteranos de la Real Balompédica
Linense organizó este evento deportivo para
recaudar fondos a beneficio del Circo Berlín.
Llegó el día del evento y todo salió a la
perfección en el Campo José Pujol con
cuatro equipos de veteranos participantes:
Real Balompédica Linense (La Balona),
Gibraltar, Algeciras CF y Málaga CF Forever,
quedando como primer clasificado el
equipo de casa.
El evento comenzó con la actuación del
Circo Berlín, que agradecidos quisieron estar
presentes y deleitar al público asistente.
Los resultados fueron:
La Balona 0 - Gibraltar 0
Málaga CF 1 – Algeciras CF 0
FINAL: La Balona 4 – Málaga CF 1
Se consiguió una recaudación de 1500 euros.

55

LOS VETERANOS DEL BETIS COLABORAN CON LA ESCUELA DE
SU COMPAÑERO MACARIO
Rociana del Condado (Huelva), 23 de febrero de 2019.
El equipo de Veteranos y algunos miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Ex
jugadores del Real Betis Balompié se desplazaron hasta Rociana del Condado, tierra natal
de su compañero Macario, para participar en el Cuadrangular organizado por la Escuela
que lleva su nombre, “Escuela Manuel Macario”, con el fin de colaborar con esta entidad
en la que el ex jugador verdiblanco lleva trabajando más de quince años.
Al mismo tiempo la Asociación bética quiso homenajear a Macario en su propia tierra, por
su calidad humana y por sus méritos deportivos. Trayectoria que comenzó en el primer
equipo del Real Betis Balompié la temporada 1.966/67, la misma en la que debutaron los
otros tres compañeros que figuran en la foto (Telechía, Pepe González y Demetrio) y que
se ha vuelto a hacer 53 años después.
En lo referente al Cuadrangular, participaron los Equipos Veteranos del Rociana, Nervión,
Real Betis Balompié y RC Recreativo de Huelva, también miembro de FEAFV:
Nervión 0 - Recreativo de Huelva 2
Rociana 1 - Real Betis Balompié 2
Rociana 1 Nervión 2 (3er. y 4º puesto)
R. Betis 1 – Recreativo de Huelva 1 (Final)
Ganador del Torneo (por penaltis): Real Betis Balompié.
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SOLIDARIO “DÍA DE
ANDALUCÍA” EN LA LUCHA
CONTRA EL ALZHEIMER

IV TORNEO ONCOFÚTBOL
ANDALUZ “AVOI” CON LOS
MÁLAGA “FOREVER”

XLI REUNIÓN ANUAL DEL REAL UNIÓN DE IRÚN

Alcalá del Valle (Cádiz), 28 de febrero de 2019.
Las Asociaciones de Ex jugadores del Málaga
Club de Fútbol “Forever”, del Cádiz Club de
Fútbol y del Sevilla Fútbol Club se dieron cita
en el Campo de Fútbol Municipal de Alcalá
del Valle para participar, junto al equipo
anfitrión, en el cuadrangular solidario “I
Torneo contra el Alzheimer” a beneficio de
la Asociación Familiares Alzheimer (AFA) de
esta localidad gaditana.
Un día muy señalado, 28 de febrero de
2019 “Día de Andalucía”, unido a la preciosa
causa de luchar en favor de las personas que
luchan contra su propio olvido.
Las gradas repletas de solidaridad y
los destellos de buen fútbol sobre el
césped escribieron la crónica de una
jornada inolvidable.

Pizarra (Málaga), 3 de marzo de 2019.
Gran día para los más pequeños gracias a
AVOI (Asociación Voluntarios Oncología
Infantil). Pensando siempre en sus héroes
de oncología infantil, el evento consiguió un
pleno de asistencia, participación y diversión
en el municipio malagueño de Pizarra.
El Málaga CF Forever, un año más, puso
su granito de arena, participando en este
IVTorneo Oncofútbol Andaluz AVOI.
El evento finalizó con los siguientes resultados:
Pizarra1-Málaga CF Forever 3
Cocineros 1- Málaga CF Forever 5
Final: AVOI 1 – Málaga CF Forever 3

Irún (Gipuzkoa), 16 de marzo de 2019.
En medio de un fantástico ambiente arrancó la XLI Reunión Anual de los Veteranos del Real
Unión Club.La tradicional cita se inició con la Asamblea General Ordinaria de la Asociación, en
la que se aprobaron todos los puntos del orden del día.
Seguidamente, se ofició una misa en la parroquia de San José Obrero, en memoria de los
compañeros fallecidos en el último año, Manolo Brías, Javier Alcántara, Juanjo Garayalde y
Miguel Pastor.
Y la jornada culminó con la comida en el Restaurante Iñigo Lavado, con más de 80 asistentes
de todas las épocas de la historia de nuestro Club, además de personalidades y colaboradores
de la Asociación.
Tras el banquete, se rindió un homenaje a uno de los grandes emblemas del Unionismo, Javier
Irureta, en reconocimiento a su exitosa trayectoria como futbolista y como entrenador.
En definitiva, una entrañable jornada de reencuentros y risas, marcada por la cordialidad y el
buen humor.

58

ACTIVIDADES SOCIALES

FIRMA DE CONVENIO ENTRE
ALBACETE BALOMPIÉ Y
LA ASOCIACIÓN DE EX
JUGADORES DEL CLUB
Albacete, 22 Marzo 2019.
El Albacete Balompié y la Asociación de ex
jugadores del Club han escenificado con la
firma de un convenio el entendimiento que
existe entre ambas partes. Víctor Varela,
Vicepresidente y Consejero Delegado del
Alba, y Pedro Antonio Martínez Soriano,
presidente de los veteranos, sentaron,
por primera vez en la historia de las dos
instituciones, las bases de la fluida, necesaria
e importante relación entre ambas.
Los ex jugadores del equipo manchego ya
están presentes en cada uno de los actos
institucionales que organiza la entidad
para la que ellos jugaron. Además se
ha acordado que entrenen en la ciudad
deportiva o se abra la posibilidad de
que disputen algún partido en el Carlos
Belmonte, entre otros detalles.

ACTIVIDADES SOCIALES

CENA ANUAL DE LOS
VETERANOS DEL HÉRCULES CF
Alicante, 10 de marzo de 2019.
El pasado mes de marzo la Asociación de
los Veteranos del Hércules CF celebró su
tradicional Cena Anual en el Restaurante
Torre de Reixes de Alicante, en la que fueron
homenajeados, como Premios Ilustre 2018,
los exjugadores blanquiazules Francisco
Rodriguez Campoy “Rodri“, “Supermán”
Toledo y Manolo Rosas.
A la misma asistieron numerosos
exjugadores como José Juan, Juan Antonio
Escribano, Félix Palomares, Ramón Latorre,
Pepe Ramos, Juan Huertas, Benito Sánchez,
Gaspar López Rogles “Puncho“, Joaquín
Carbonell, Vicente Russo, Paco Esteve,
Javier Espejo, o José Luis Baroja.
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Los Veteranos del Málaga
CF y el Málaga Genuine,
juntos en el RETTorneo
Solidario

Veteranos del ATHLETIC y
del RAYO juegan un Partido PARTIDO DE HERMANAMIENTO
de Confraternidad como ENTRE VETERANOS CORDOBA
aperitivo al de 1ª Division CF Y BENAVENTE

Malaga, 30 de marzo de 2019.
El pasado mes de marzo unió a los veteranos
malaguistas y al equipo de la Fundación MCF
en un evento solidario patrocinado por la
Diputación Provincial de Málaga celebrado
en las instalaciones del CD Tiro Pichón.
La Asociación de Ex-Jugadores de Fútbol
del Málaga participó en un torneo especial
marcado por la solidaridad, cuyos beneficios
se destinaron a favor de la ‘Asociación
Nuestro Retto, Vuestra Felicidad’ para apoyar
a dos niñas malagueñas con síndrome de rett,
una enfermedad de las denominadas raras
con particular incidencia en las niñas.
Las instalaciones del CD Tiro Pichón fueron
testigo, a nivel deportivo, de una jornada que
incluyó un bonito partido entre los Málaga
CF Forever y los veteranos del Real Betis
Balompié, que vencieron por 1-2. Con Gonzalo
De los Santos como capitán y Catanha
ejerciendo de goleador malaguista, también
jugaron nombres ilustres caso de Manolo
Gaspar, Calatayud o Raúl Gaitán, entre otros.
A su vez, se disputaron dos triangulares en
categoría prebenjamín y un encuentro de
exhibición. Éste, con el equipo Fundación
MCF-EDI que juega LaLiga Genuine y el Club
Espíritu Deportivo como protagonistas. Un
precioso colofón a un sábado muy especial
con dos centenares de participantes y más de
diez horas de torneo futbolístico y solidario.

Bilbao, 15 de abril de 2019.
Aprovechando la visita del primer equipo
del Rayo Vallecano a San Mamés, los
veteranos del Athletic Club (AEA –
Asociación exfutbolistas Athletic) y del
Rayo Vallecano (AVRV) disputaron en las
instalaciones de Lezama un partido de
fútbol de confraternidad.
La disputa estuvo muy igualada en su
primera mitad pero el encuentro terminó
con victoria del equipo bilbaíano por 2-0,
goles conseguidos por Raúl Guerrero y por el
internacional Joseba Etxeberria.

Córdoba, 27 de abril de 2019.
Los Veteranos del Cordoba CF recibían
la visita a su preciosa ciudad califal
del equipo de fútbol pertenecientes
a la Asociación de Veteranos del
C.D.Benavente (Zamora) para celebrar un
partido de fútbol de hermanamiento en la
Ciudad Deportiva del Córdoba C.F. Ambos
equipos disfrutaron y quedaron contentos
después de tal encuentro.
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Partido de Fútbol
Benéfico entre los
Veteranos del Hercules
CF y del Levante UD
Alicante, 2 de junio de 2019.
Los Veteranos del Hercules CF y del
Levante UD disputaron un Partido de Fútbol
Benéfico a favor de la Asociación Tempo de
Cuidados Paliativos.
Un evento Deportivo Solidario que
pudieron disfrutar las aficiones de
dos grandes equipos de fútbol de la
Comunidad Valenciana con el objetivo de
reunir fondos para la asociación mediante
una entrada solidaria.

ACTIVIDADES SOCIALES

IV Memorial Futbolistas
del Elche tuvo un
carácter solidario y
un recuerdo especial a
Manolo Pazos
Elche (Alicante), 8 de junio de 2019.
El Estadio Martínez Valero acogió el partido
por el “IV Memorial de los jugadores del
Elche C.F.”, organizado por la Asociación de
Veteranos franjiverde que un año más tuvo
carácter solidario y recordó a los jugadores
del club ilicitano fallecidos.
En lo deportivo, los Veteranos ilicitanos
cayeron frente al equipo del Córdoba C.F.
por un ajustado 3 - 4, en un partido muy
igualado en el que los espectadores pudieron
disfrutar de un encuentro animado por la
cuantía de los goles.
En un momento muy emotivo hubo un
minuto de silencio en homenaje a los
jugadores fallecidos con una mención
especial a Manuel Pazos, leyenda de la
portería franjiverde.
La recaudación del encuentro fue destinada
a la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Elche y Crevillent (AECEC).

El Hospital Infanta
Leonor de Vallecas y
los Veteranos del Rayo
recaudan 145 kilos de
alimentos en un partido
benéfico
Vallecas (Madrid), 9 de junio de 2019.
El partido de fútbol benefico se disputó
entre un grupo de profesionales del Hospital
Universitario Infanta Leonor y el equipo de
Veteranos del Rayo Vallecano y permitió
recaudar 145 kilos de alimentos a beneficio
del Banco de Alimentos de Madrid.
El encuentro, jugado en la Ciudad Deportiva
del club por quinto año consecutivo, se
saldó a favor los Veteranos del Rayo
Vallecano, aunque el verdadero éxito
fue el gesto solidario de todos aquellos
que contribuyeron a la ‘operación kilo’
desplegada a la entrada del recinto, así como
la deportividad y el buen ambiente que se
respiró un año más durante el evento.
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Veteranos del SestaoRiver y de la Gimnástica de
Torrelavega se disputan Partido homenaje
a Gabriel Navarro
el “XVII Memorial José
González “Baby”
Antonio Traspaderne”
Sestao (Vizcaya), 10 de junio de 2019.
Los veteranos de la Gimnástica de
Torrelavega se desplazaron hasta ell campo
municipal de “Las llanas” de Sestao con
motivo de disputar el “XVII Memorial José
Antonio Traspaderne” ante la Asociación
de Veteranos del Sestao Sport – River,
organizador del encuentro.
En una buena jornada de fútbol la victoria
cayó del lado de los cántabros que se
impusieron por 0 a 5.
A pesar del abultado resultado, el partido
estuvo muy competido y con un gran juego
mostrado por parte del equipo anfitrión.

Algeciras, 16 de junio de 2019.
La Asociación de Veteranos del Algeciras
Club de Fútbol organizó un partido
homenaje a Gabriel Navarro González,
conocido como “Baby”, quien fue entrenador
del cuadro algecirista y de la Real
Balompédica Linense, entre otros equipos.
En el encuentro se enfrentaron los veteranos
de ambos equipos en la ciudad deportiva de
La Menacha (Algeciras) y el resultado fue de
0-5 a favor de la Balona.
Pero el resultado era lo de menos y lo que
realmente importaba era que Baby disfrutara
de este dia tan importante para él. Más de 80
jugadores entre los dos equipos estuvieron
a su lado.
El homenajeado recibió muchas muestras de
cariño y muchos regalos - placas ,cuadros
y camisetas de los equipos donde ha
pertenecido, como Albacete Balompié, FC
Cartagena, Algeciras CF, Balona, etc, equipo
éste último en el que Baby es el entrenador
que más partidos ha dirigido - 456 partidos.
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LA ASOCIACIÓN DE
EXJUGADORES DE LA UD LAS
PALMAS SE ADJUDICA EL DERBY
DE VETERANOS EN TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2019.
La Asociación de Exjugadores de la UD Las
Palmas se llevó el derbi de veteranos al ganar
a la Asociación de Antiguos Jugadores del
CD Tenerife celebrado en el campo Juan
Santa María de la capital tinerfeña.
Como en todos los derbis, reinó la
camaradería y el compañerismo entre los
miembros de ambas asociaciones.
Entre el público asistente exjugadores que
jugaron en ambos equipos como Martín
Marrero, José Juan, Molina, Felipe Martín,
Andrés, etc.
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Los veteranos de la
Real Sociead en el 75
aniversario del Zarautz KE
Zarautz (Guipúzcoa), 3 de junio de 2019.
El equipo de veteranos de la Real Sociedad
participó en uno de los actos organizados
por el Zarautz KE con motivo del 75
aniversario del club zarauztarra. El campo
de Asti acogió un partido de veteranos entre
el conjunto local y el equipo txuri urdin y en
cuyos prolegómenos se homenajeó a los tres
futbolistas de la localidad que llegaron a ser
internacionales absolutos: José Ángel Iribar,
José Ignacio Churruca y Estanis Argote.
El partido finalizó con victoria realista por
dos goles a cero gracias a los tantos de
Martínez y Campo.

¡HASTA SIEMPRE, QUERIDO
COMPAÑERO!
La Línea de la Concepción (Cádiz), 20 de junio de 2019.
La Real Balompédica Linense ha
comunicado a última hora de ayer miércoles
la triste noticia del fallecimiento de nuestro
querido compañero Juan Vázquez Toledo.
“La Real Balompédica Linense lamenta el
fallecimiento de D. Juan Vázquez Toledo,
antiguo jugador de la “Balona” desde donde
salió para jugar en el Real Madrid, siendo el
único jugador nacido en la Linea que vistió la
camiseta de la Selección Española. También
fue entrenador de la “Recia” en varias etapas,
siendo un referente del Fútbol Linense.
Acompáñanos en el sentimiento a toda su
familia y allegados”.
Juan nació en La Línea de la Concepción
el 5 de marzo de 1930 y ha sido la leyenda
de la Real Balompédica Linense. Único
futbolista natural de La Línea con etiqueta de
internacional y que, además de jugar en La
Balona, también vistió las camisetas del Real
Madrid, donde compartió vestuario con Joseíto,
Olsen, Di Stéfano, Molowny y Gento, Las Palmas
y el Granada, entre otros grandes equipos.
Desde la Federación Española de Asociaciones
de Futbolistas Veteranos lamentamos
profundamente su pérdida y hacemos llegar
nuestras más sentidas condolencias a familiares,
amigos y a compañeros de la Asociación de
Veteranos de la Balona.
D.E.P.
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X Edición del partido
solidario “Fiesta Corazón
Classic Match” con los
Veteranos del Real Madrid
y del Chelsea londinense
Madrid, 23 de junio de 2019.
Un nuevo partido solidario organizado por
la Fundación Real Madrid, convertido ya en
una cita tradicional porque ya van por la
10ª edición, reunió a las leyendas del Real
Madrid y del Chelsea sobre el césped del
Santiago Bernabéu.
Bajo el lema Latidos con alma, los
beneficios van destinados a los proyectos
sociodeportivos de atención a la diversidad
para colectivos en riesgo de exclusión de la
propia Fundación.
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Triangular solidario
homenaje ‘Paco el
Churretero’ en Nerja
con Veteranos Málaga CF
y Cádiz CF
Nerja (Málaga), 15 de juniode 2019.
Un Triangular Solidario Homenaje a ‘Paco El
Churretero’ tuvo lugar en el campo José Luis
Bobadillo de la localidad de Nerja, entre el
C.F.V. Nerja y la inestimable participación de
los Veteranos del Málaga CF y el Cádiz CF.
El evento fue a beneficio de Nerja Solidaria
de Alimentos en el que la entrada al mismo
consistió en la entrega de 1 kg de alimentos
no perecederos para el Banco de alimentos
de Nerja.
La jornada solidaria comenzó bien temprano
con los partidos de benjamines y alevines,
siguiéndoles a continuación los que
enfrentaron a los veteranos del C.F.V Nerja
con el Málaga CF, al C.F.V Nerja con el Cádiz
CF y a estos últimos con los blanquiazules.
El triangular se lo llevó el Malaga Cf de
Veteranos.aunque lo importante fue los Kgs
recaudados y el buen ambiente reinante
entre todos los presentes.
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III Torneo de Veteranos
“Ciudad de Irún”
Irún (Guipuzcoa), 22 de junio de 2019.
La III edición del Torneo de Veteranos
“Ciudad de Irún” reunió a los equipos de
veteranos del Club Deportivo Oberena de
Pamplona, el Aviron Bayonnais FC y el Real
Unión Club, que hizo de anfitirón.
El Triangular, con carácter benéfico y
cuya recaudación se destinará a la ONG
Behar Bidasoa, se lo llevó el equipo local,
revalidando el título por segundo año
consecutivo. Los navarros quedaron en
segunda posición, mientras que los franceses
fueron terceros.
El Stadium Gal, vivió una gran jornada
solidaria organizada por la Asociación
de Veteranos del Real Unión Club, en
colaboración con instituciones y sponsors
coincidiendo con las fiestas patronales de San
Pedro y San Marcial de la ciudad del Bidasoa.
En todo momento se disfrutó de un gran
ambiente de cordialidad entre los tres
equipos participantes, el buen humor
reinante, y la exquisita deportividad
mostrada por todos los jugadores en la
disputa de los partidos.

La Selección Española de Veteranos visita la capital
turolense para jugar un partido benéfico con los
Veteranos del CD Teruel
Teruel, 22 de junio de 2019.
La Selección Española de Veteranos se desplazó a la capital turolense para disputar
un partido benéfico “V Memorial Santiago Rueda” en el que se enfrentó a un equipo de
veteranos del C.D.Teruel en el campo de Pinilla.
Antes del inicio de este partido se sucedieron los homenajes y recuerdos a Santiago Rueda,
el que fuera durante muchos años delegado del club turolense, la Asociación “Martina es mi
Angel” así como a Rufino Zayas qué fuera masajista del club local.
El evento estuvo cargado de mucha emoción y se pudo ver a muchas figuras del fútbol
español como Marcos Senna y Capdevilla (campeones de Europa en 2008), además de otros
grandes jugadores conocidos como el “Lobo” Carrasco, Luis Milla, Gerard o Fernando Giner.
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XX Campeonato de
Veteranos de Fútbol-7,
“AYUNTAMIENTO DE
BARAKALDO”
Barakaldo (Vizcaya), 22 de junio de 2019.
El pasado sábado día 22 de junio tuvo
lugar el “XX Campeonato de Veteranos
de Fútbol-7, “AYUNTAMIENTO DE
BARAKALDO”. organizado por la
Asociación de veteranos del Barakaldo
C.F. “Lasesarre Horibaltza”.
El campeonato reunió a 6 equipos de
veteranos en las instalaciones del I.M.D. del
Polideportivo de Lasesarre divididos en 2
gupos de 3.
Grupo-1: S.D. EIBAR, S.D. SAN PEDRO y S.D.
RETUERTO SPORT
Grupo-2: BARAKALDO C.F, BALMASEDA y
GIMNASTICA DE TORRELAVEGA
Cada grupo jugó un triangular, accediendo
a la gran final los dos primeros clasificados
de cada uno de ellos, que tras la fase inicial
fueron los de Barakaldo y San Pedro.
La final fue muy disputada cayendo del lado
local por 1-0.
Después del Torneo se celebró la entrega de
trofeos y se animó a todos los participantes a
volver el año que viene.
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Jornada de Convivencia
AVERBAL - ACADEMY BRASIL
SOCCER
La Linea de la Concepción (Cádiz), 25 de junio de 2019.
La Academia de fútbol de Brasil compuesta
por voluntarios de la iglesia Evangélica se
encuentra realizando una gira por el norte de
Africa y Campo de Gibralrar para propagar
los valores de la paz, el mensaje cristiano y el
respeto a través de fútbol.
Días atrás estuvieron en Botafuegos,
donde jugaron contra equipos de internos
y funcionarios.
La pasada noche del pasado martes 25 lo
hicieron con los veteranos de la Balona en
el campo municipal Miguel Ángel Izaguirre y
seguirán haciéndolo con la Asociación ProPersonas con Necesidades Socio-Educativas
Especiales y/o Dependientes del Campo de
Gibraltar (Asansull), cerrando con ellos su
visita al Campo de Gibraltar.
La Delegación de Deportes de La Linea ha
coordinado las convivencias entre las dos
entidades locales y el grupo evangélico a
través de su pastor en La Línea, David Bianchi.
En las fotos, los equipos y el intercambio de
presentes entre el capitán de los brasileños,
André, y el exconcejal de deportes Helenio
Lucas Fernández Parrado.

Partido amistoso entre la
Asociación ExJugadores
Real Betis y la Selección
Extremeña de Veteranos

ExJugadores de la UD
Las Palmas y del CD
Tenerife rinden homenaje
al UD Icodense

La Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), 22 de junio de 2019.
Los equipos de Veteranos del Real Betis y de
la Selección Extremeña disputaron un partido
amistoso que se saldó con un empate a uno
tras un choque bastante disputado.
Tras el cual, disfrutaron ambos equipos de
una agradable comida de convivencia.

Icod de los Vinos (Tenerife), 30 de junio de 2019.
Las Asociaciones de Veteranos de la UD
Las Palmas y de Antiguos Jugadores del
CD Tenerife participaron en un triangular
homenaje a la directiva y al equipo de la
UD Icodense que consiguió el ascenso a 3
división en la temporada 1998/1999.
Tanto los Veteranos de la UD Icodense
(equipo organizador) como el Ayuntamiento
de Icod de los Vinos se volcaron para que
las Asociaciomes de Veteranos disfrutaran
del evento, realizando una visita a la villa en
la que pudieron admirar el Drago Milenario.
A continuación fueron recibidos por el
Alcalde de Icod de los Vinos, Francis
González Díaz, que hizo entrega al
Presidente de la Asociación de la UD Las
Palmas, Roque Díaz, una reproducción del
Drago Milenario. Ésta correspondió con la
entrega del libro “Amarillos con la Roja”,
libro que ilustra todos los jugadores de la UD
Las Palmas que han jugado con la Selección
Española, a través de su Tesorero Félix
Miguel Noda,
Tras el triangular, que se adjudicaron
los de la isla de Gran Canaria, se realizó
la pertinente entrega de trofeos y de
recuerdos, en la que se entregó una camisa
cedida por la Fundación UD Las Palmas y
firmada por los exjugadores amarillos, para
posteriormente realizar una comida de
confraternización entre las tres asociaciones.

67

Homenaje del fútbol de veteranos manchego al
heroico pediatra albaceteño Antonio Javier Cepillo
Boluda «Cepi»
Tarazona de la Mancha (Albacete), 30 de junio de 2019.
El heroico pediatra albaceteño Antonio Javier Cepillo Boluda «Cepi», el Capitán Optimista,
el flautista de Los Guachis y ex futbolista aficionado, recibió el pasado domingo un sentido,
emocionante y merecido homenaje del fútbol de veteranos albaceteño con la participación de
la Asociación de Exfutbolistas del Albacete Balompié.
La grada del campo de fútbol “Alvarruiz” de Tarazona se llenó para ver a los equipos del
Tarazona 2000, de los Amigos de Cepi y de los Veteranos del Alba, que, en formato
triangular, homenajearon la trayectoria y legado de Cepi en presencia de su madre y el
presidente de Afanion, asociación benefactora del acto a la que que se donó la recaudación
íntegramente y por la que tanto hizo Cepi.
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VIII Torneo Lloreda Veteranos Memorial Pep Ribas a
beneficio de FUNDELA
Badalona, 29 de junio de 2019.
Un año más, y ya son ocho, las Asociaciones de Veteranos del Girona FC, de la SD Eibar,
la Agrupación de Jugadores del FC Barcelona, el Palamós CF, junto con los Veteranos
Peloteros de Granada, el FC ONU de Suiza y los Veteranos del Lloreda FC, organizador,
se unieron el pasado sábado 29 de junio en Badalona para jugar un Torneo Solidario de
Veteranos “Memorial Pep Ribas” cuyos beneficios son destinados a la lucha contra la ELA
a través de FundELA (Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la
Esclerosis Lateral Amiotrófica).
Los presentes, quienes tuvieron que pagar una entrada de 2€, pudieron disfrutar de un gran
torneo de fútbol solidario que se disputó en el Nuevo Estadio Municipal de Badalona y que
se lo llevó el conjunto granadino Peloteros Granada,equipo formado por veteranos de la
provincia de Granada, tras vencer en una disputada final a la S.D. Eibar que se decidió en la
tanda de penaltis.
Los granadinos accedieron a la final tras vencer en la primera fase sus tres partidos, entre
ellos a la Agrupación Jugadores F. C. Barcelona por 0-1. Por idéntico resultado venció
a los veteranos del Girona FC y con más holgura triunfó sobre el Lloreda FC al que le
endosaron un 0-3.
Una gran jornada donde se dieron cita estos equipos tan solidarios con el fin de recaudar
fondos “Por UnMundo Sin ELA” y que seguro que el año que viene repiten.
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Los veteranos del Cádiz C.F.
se llevan el «IV Trofeo del
Carmen» de Barbate
Barbate (Cádiz), 13 de julio de 2019.
Aprovechando la festividad del Carmen,
se disputaba en la localidad gaditana de
Barbate un triangular de veteranos con la
participacion del Algeciras CF, el Cádiz CF
y el Barbate CF.
En un ambiente de hermandad, se daban
cita en el Polideportivo Municipal de Barbate,
aficionados y jugadores de los tres equipos.
El Cádiz C.F. fue el campeón del triangular de
veteranos tras vencer al Algeciras C.F. (2-1) y
al Barbate C.F. (3-0). En el último encuentro,
el Barbate C.F. venció al Algeciras C.F. (2-1)
Al término del torneo, los jugadores
disfrutaron de una comida de hermandad
tras la que se procedió a entregar las placas
conmemorativas y el trofeo que acredita al
Cádiz C.F. de veteranos como campeón.

La Asociación de
Exjugadores de la U.D.
Las Palmas colabora en
la creación una escuela
de fútbol en Nouadhibou
(Mauritania)
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2019.
El Concejal de Deportes del Excelentísimo
Ayuntamiento de las Palmas de Gran
Canaria, D. Aridany Romero Vega, recibió
a finales de julio a varios integrantes
de la Asociación de Exjugadores de
la Unión Deportiva Las Palmas para
facilitarles material deportivo que ayudará
a la creación de una escuela de fútbol en
Nouadhibou (Mauritania).
En dicho acto estuvieron presentes,
el representante de la ONG Rosa del
Desierto, D.Alberto Barrios, D. Roque
Díaz Fuentes y D. Antonio Ojeda del
Rosario, Presidente y Vicepresidente de
la Asociación de Exjugadores de la Unión
Deportiva Las Palmas.
Una vez más, los veteranos gran canarios
demuestran su solidaridad implicándose en
una gran causa humanitaria y deportiva.
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La Asociación de Veteranos de la Real Balompédica
Linense homenajea a D. Alfredo Gallardo Salvador,
Presidente de la BALONA durante las últimas
16 temporadas
La Linea de la Concepción (Cádiz), 23 de julio 2019.
Los veteranos de la Balona y del Cádiz disputaron un partido de homenaje al que ha sido
presidente de la Real Balompédica Linense durante las últimas 16 temporadas (28 de
septiembre de 2002 al dos de enero de 2018) D. Alfredo Gallardo Salvador,que se disputó en
el Estadio Municipal de la Linea, en tres tiempos, donde los veteranos de más edad jugaron un
primero de veinte minutos, dejando los otros dos para los más jóvenes (mayores de 35 a 50),
que lo hicieron en dos tiempos de media hora cada uno. El tanteo global, que es lo de menos,
concluyó en empate a uno con una gran participación de jugadores.
Fueron los momentos previos, cargados de emotividad, los determinantes de una jornada
para el sentimiento y el reconocimiento al presidente más longevo en el cargo en la historia
de club de los 39 que ha tenido hasta la fecha, en el que familiares, compañeros del mundo
del fútbol, amigos, presidentes de clubes comarcales, de la Federacion andaluza y gaditana,
aficionados, rivales, y autoridades municipales mostraron su cariño y respeto entregando
presentes a Alfredo Gallardo en reconocimiento a tan dilatado y próspero mandato.
Concluido el encuentro de fútbol, hubo otro para la convivencia, la charla y la evocación de
recuerdos en la sede social de AVERBAL, y en la carpa donde disfrutaron de un suculento
aperitivo para reponer fuerzas, cuyas viandas fueron compartidas con los usuarios del
Hogar Marillac, que regentan las Hijas de la Caridad y su directora Sor Maria Dolores, quien
agradeció tras recibir los alimentos.
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Los veteranos del Real
Unión ganan el Torneo de
Hondarribia por segundo
año consecutivo
Hondarribia (Guipuzcoa), 24 de agosto 2019.
En la tarde del pasado sábado se celebró en
la preciosa localidad de Hondarribia el “V
Torneo de Veteranos de Hondarribia”
En un gran ambiente de hermandad entre los
3 equipos participantes - CD Behobia, Real
Unión y el equipo local Hondarribia FE – el
torneo triangular se lo llevó por segundo
año consecutivo el Real Unión, que sumó 4
puntos,. Los anfitriones ocuparon la segunda
posición con tres y el CD Behobia la tercera
con un punto.
La victoria del conjunto blanquinegro ante
el Hondarribia FE (0-1) en el encuentro
inaugural fue clave en el triunfo final. El
segundo choque de la jornada midió al CD
Behobia con el Real Unión (1-1) y el último al
Hondarribia con el Behobia (1-0)
Así, con estos resultados, la clasificación del
Torneo quedó de la siguiente manera:
1º.- Real Unión Club ........... 4 ptos. (+1)
2º.- Hondarribia FE ............. 3 ptos. (0)
3º.- CD Behobia ....................... 1 pto. (-1)
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La Asociación de Exjugadores de la UD Las Palmas
presente en el 70 aniversario de la UD Las Palmas SAD
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de agosto 2019.
Se celebró en el Estadio de Gran Canaria el 70 aniversario de la UD Las Palmas SAD
con la presencia de instituciones, patrocinadores, directiva, plantilla, empleados y
medios de comunicación.
La Asociación de Veteranos estuvo representada por compañeros de todas las épocas
del club, encabezados por su Presidente Roque Díaz, Vicepresidente Trona y Tesorero
Felix Noda.
Hubo discursos de D. Antonio de Armas, consejero e historiador del club, D. Nacho
Acedo autor del libro conmemorativo de los 70 años de historia de la UD Las Palmas,
“1949-2019 Siempre Avante”, autor de dos cuadros conmemorativos, D. Augusto Hidalgo
Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, D. Antonio
Morales Presidente del Cabildo de Gran Canaria y D. Román Rodríguez Vicepresidente
del Gobierno de Canarias. Cerró las intervenciones D. Miguel Ángel Ramírez Presidente
de la UD Las Palmas.

La nueva Directiva de la Asociación de Veteranos
del Hércules CF renueva su convenio de colaboración
con el Club
Alicante 20 de agosto 2019.
Tras la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Veteranos del Hércules CF,
celebrada el pasado 12 de junio, donde se eligió a la nueva Junta Directiva, el Presidente del
Hércules CF, Calos Parodi, y el nuevo Presidente de la Asociación de Veteranos, Pepe Varela,
firmaron la renovación del Convenio de Colaboración entre ambas entidades.
El acuerdo rubricado demuestra las buenas relaciones existentes entre ambas entidades
siendo la Asociación de Veteranos una parte fundamental del club ya que representa la
historia del Hércules CF.
Club y Asociación caminan de la mano en todos los proyectos promovidos por los veteranos
del Hércules.
El presidente del Club felicitó a Pepe Varela, mítico jugador del Hércules, por su reciente
nombramiento y se comprometió a dar todo el apoyo en las iniciativas promulgadas por la
Asociación de Veteranos.
El máximo mandatario del equipo aprovechó para dar las gracias por todo su trabajo al anterior
presidente, Juan Antonio Escribano, y mostró toda su disposición a continuar juntos en la defensa
de los valores, sociales y deportivos, que el Hércules representa en la ciudad de Alicante.
La nueva Junta Directiva de la Asociación de Veteranos del Hércules CF para el periodo 20192023 queda formada por los siguientes miembros:
Presidente: José Varela.
Vicepresidente: Javier Espejo.
Vicepresidente: Félix Palomares.
Secretario: Franciasco Esteve.
Tesorero: Manuel J. Masegosa.
Vocal: Benito Sánchez.
Vocal: Manuel Vives.
Vocal: Joaquín Carbonell
Vocal: José Vicente Ramos.
Vocal: Vicente Quiles.
Vocal: José Sirvent.
Vocal: José Francisco Sánchez Abenza “Llinares”.
Vocal: Héctor Rojo.
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La Asociación de
Futbolistas del Valencia
CF y el Club refuerzan su
compromiso
Valencia, 26 de agosto de 2019.
A finales del pasado mes de agosto la
Asociación de Futbolistas del Valencia CF y
el Valencia CF firmaron un nuevo convenio
de colaboración para las próximas dos
temporadas, hasta el 30 de junio de 2021, por
el que la entidad presidida por Anil Murthy
refuerza su compromiso con la asociación
que representa a los jugadores que han
formado parte de su historia centenaria.
De ésta forma la relación entre Club y
Asociación de Futbolistas se refuerza para
ayudar a todos los exjugadores que durante
su vida como profesional llevaron el escudo
del Valencia CF y para seguir en la labor social
en la que ambas entidades trabajan de forma
muy cercana para conseguir los objetivos.
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La Agrupación Barça jugadores viaja a Polonia para
apoyar la lucha contra el cáncer infantil

Fútbol solidario a favor de la AECC con
el Málaga CF Forever

Barcelona, 3 de septiembre 2019.
El equipo masculino de la Agrupación Barça jugadores se desplazó unos días de la primera
semana de septiembre a la localidad de polaca de Wroclaw, con el objetivo de participar en
un acto solidario que ha promovido en la lucha contra el cáncer infantil.
Durante el domingo, los jugadores de la ABJ visitaron el hospital Przyladek Nadziei de
Wroclaw, donde acompañaron a varios pequeños enfermos y sus familiares. Con ellos,
estuvieron compartiendo diferentes anécdotas además de brindarles algunos regalos.
Robert Fernández, ex secretario técnico y ex jugador del FCB, que ha formado parte de
la expedición “es muy bonito poder ver cómo el deporte promueve toda esta solidaridad.
La jornada en el hospital fue muy emocionante, poder estar con los niños fue algo precioso
ya que, de algún modo, nuestra visita sirvió para dar un ápice de esperanza y fe para todos
ellos. Además, esta visita es una muestra más de los valores que promueve la Agrupación
y el Club en general, donde la sensibilidad ante estas situaciones es uno de los sellos
personales de la casa”.
El equipo también jugó un partido benéfico organizado por el equipo Storwarzyszenie
Orla Wasosz. La ABJ se impuso por 3-10 con goles de Mario Rosas, Oscar Olles, Jordi
Martínez, Vilches, Molina, Jordi Rebollo (3) y para acabar un gol en propia por parte del
equipo contrincante.

Rincón de la Victoria (Málaga), 10 de septiembre 2019.
La localidad malagueña del Rincón de la Victoria acogió un encuentro de fútbol solidario que
enfrentó al Club Federativo Rincón-Axarquía Veteranos y Málaga C.F Forever a favor de la
Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
La iniciativa estuvo organizada por la Junta Local de la Asociación Española contra el cáncer
en Rincón de la Victoria en colaboración con el Área de Deportes del Ayuntamiento y con el
apoyo de la Diputación de Málaga.
El encuentro solidario, que unió a jugadores de los distintos núcleos del municipio
rinconero y alrededores con ex-jugadores de fútbol del Málaga CF, se disputó en el campo
municipal Francisco Romero con un precio de la entrada donativo de 3 euros, recaudó fondos
para tratar de acondicionar la sede de la asociación en la localidad y apoyar los servicios que
se prestan, además de destinar parte de los beneficios a la investigación.
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Partido benéfico de los
Veteranos del Real
Betis Balompié contra la
fibromialgia

El Levante UD veteranos
homenajea a un jugador
del Silla CF que falleció
hace un año

Dalías (Almería), 12 de septiembre de 2019.
El equipo de Veteranos del Real Betis
Balompié se desplazó hasta la localidad
almeriense de Dalías para aportar su granito
de arena a la lucha contra la fibromialgia.
La fibromialgia es un trastorno crónico
(de larga duración) que causa dolores
musculares y fatiga (cansancio). Una
enfermedad que, en esa parte de Andalucía,
se combate también desde la Asociación de
Lucha contra la Fibromialgia del El Ejido.
Este partido benéfico, al que no dudaron
en asistir, a pesar de la distancia física que
les separa de Sevilla, se disputó entre la
U.D.V. La Mezquita y los Veteranos del Club
verdiblanco, con un resultado de 1-3 a favor
del Betis.
Tras el encuentro ambos conjuntos
intercambiaron unos obsequios y
disfrutaron de un rato de convivencia. Y al
final de la jornada los béticos emprendieron
camino de vuelta, satisfechos por el
trabajo realizado, aportando, dentro de
sus posibilidades, su apoyo a los colectivos
sociales que más lo necesitan.

Silla (Valencia), 15 de septiembre de 2019
El Levante UD veteranos demostró de
nuevo su lado más humano y solidario.
disputando el pasado domingo un encuentro
solidario en la localidad valenciana de Silla
con el conjunto veterano de esta localidad.
El partido sirvió de homenaje a Antonio
Ramos, jugador del Silla CF que falleció
hace un año en accidente laboral. Durante el
encuentro, el conjunto granota hizo entrega
a su viuda de una camiseta del Levante UD
con el número 31 (número que llevaba en el
conjunto blanco) con su nombre y apellido
en la espalda, y a su hija se le entregó una
bufanda del club de los niños granotas .
El encuentro resultó ser muy disputado,
con igualdad durante los noventa minutos
y se decantó a favor del club local, que se
impuso por 2-1. El gol de los del Ciutat de
Valencia fue obra de Alberto tras una buena
combinación con Berna.
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Veteranos del Deportivo de La Coruña
y del Pontevedra se unen para rendir homenaje
a Carlos Padín
Catoira (Pontevedra), 15 de septiembre de 2019.
El fútbol gallego rindió homenaje el pasado sábado al exdeportivista Carlos Padín con un
triangular de fútbol 7 en el que se enfrentaron los equipos Veteranos del Deportivo de
La Coruña, de los que Padín forma parte, Pontevedra y una selección de excompañeros
del catoirense.
El “mago de Catoira”, recibió el cariño de todos los clubes por los que pasó durante sus 25
años de carrera deportiva. El merecido homenaje por su trayectoria tuvo lugar en su pueblo
de Catoira, en el campo de As Lombas.
Catoira, Arosa, Pontevedra, Fabril, Deportivo, con debut en Primera División incluído, Racing
de Ferrol, CD Ourense, Boiro, Órdenes, Cordeiro, Flavia, son los equipos de los que Padín
vistió camiseta.
Padín jugó un partido con cada equipo y disfrutó como todos los presentes, de una jornada
inolvidable para un futbolista especial.
Al acto acudieron representantes de todos los clubes en los que Padín vistió su camiseta, de los
que recibió el cariño en forma de diferentes obsequios, y también del presidente de la federación
gallega, Rafael Louzán, que hizo entrega al homenajeado de una placa conmemorativa.
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Los veteranos del Marbesula Marbella y del
Fuengirola unidos en el recuerdo de “Biri”

Gran imagen de los Veteranos del Real Unión
en San Juan de Luz

Marbella (Málaga), 17 de septiembre de 2019.
Los veteranos del Marbesula Marbella y del Fuengirola se vieron las caras sobre el césped
artificial del Campo de Fútbol marbellí «Antonio Serrano Lima» (Salduba) para disputar el
6º Memorial en recuerdo del inolvidable ex integrante de la asociación costasoleña Manuel
Miejimolle Rodríguez «Biri».

San Juan de Luz (Francia), 15 de septiembre de 2019.
Se disputó en el Stade Kechiloa de San Juan de Luz un interesante partido internacional entre
los Veteranos del Real Unión Club y el famoso equipo del Variétés Club de France, formado
por personajes populares de la comunicación y exdeportistas del país galo, principalmente
futbolistas (algunos incluso internacionales), pero también de otras disciplinas.
El choque fue organizado, en colaboración con el club local, Arin Luzien, por el distinguido ex
futbolista de Les Bleus Jean-Michel Larqué, que actualmente es un reconocido comentarista
deportivo en Francia, y que también fue de la partida, junto al rapero Jok’Air, y otros
importantes jugadores retirados, como el guardameta Huard, el argentino Da Fonseca, Pignol,
Ollivier, Feret, Amireche, Piquionne, Nivet, Maximin, Mabrouk, Birem, Olive, Medjebeur, Guebe,
Magniez, Rocheteau y los internacionales Savidan y el inolvidable Alain Giresse.
Por parte de los de Irún, jugaron, a las órdenes del mister Garmendia, Asier Díez, Joxean
Legorburu (portero suplente), Andoni Idarramendi, Joseba Bereau, Denis González,
Javi Garmendia, Aitor Gómez, Óscar Palenzuela, Luis Laguardia, Ion Urtizberea, Alfonso
Gurruchaga, Imanol kardo, Ibai Etxabe, Avelino Bernardo, David Jiménez, Álvaro Cienfuegos,
Íñigo Olaizola, Álex García y Javier Zabalo.
El resultado final fue de 3 tantos a 2 favorable a los Unionistas. Marcaron Gómez, Urtizberea y
Palenzuela. Por parte francesa, ambos goles fueron de penalti, obra de Savidan.
En definitiva, buena imagen y triunfo de prestigio para los Veteranos irundarras.

El encuentro concluyó con empate a 3 goles, 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.
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El CD Logroñés vuelve a
conquistar la Copa Rioja
de Fútbol 7 Veteranos
Logroño (La Rioja), 14 de septiembre de 2019.
La Ciudad del Fútbol de Pradoviejo de
Logroño acogió una nueva edición de la Copa
Rioja de Fútbol Veteranos, un torneo solidario
que en esta ocasión colaboró con la Cruz Roja.
El torneo, en el que participaron los equipos
veteranos de CD Logroñés, Náxara CD, Haro
Deportivo, CD Alfaro y CD Calahorra, se
presentó unos días antes en la bodega Conde
de los Andes de Ollauri con la participación
de miembros de los diferentes conjuntos,
del nuevo director general de Deporte del
Gobierno riojano, Raúl Martínez, y de nuestro
presidente de la Federación Española de
Asociaciones de Futbolistas Veteranos
(FEAFV) Juan María Zorriqueta.
La Asociación de Veteranos del CD
Logroñés revalidó el título de la Copa Rioja
de Fútbol Veteranos al imponerse en la gran
final al CD Alfaro.
La deportividad, el compañerismo y la
solidaridad marcaron la Copa Rioja de Fútbol
7 Veteranos. La entrada fue gratuita con la
entrega de un kilo de comida no perecedera
en favor de Cruz Roja Española, quienes a
través de sus redes sociales agradecieron la
ayuda por la organización del torneo solidario.
Tras la disputa de la Copa Rioja de Fútbol
Veteranos, los equipos participantes disfrutaron
de una cena de hermandad en la que reinó un
gran ambiente entre los equipos riojanos que
de nuevo se mojaron por una buena causa.
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Envío de material
deportivo a Mauritania

Partido social Veteranos del Hércules y colectivo de
refugiados acogidos por CEAR Alicante

Las Palmas (Gran Canaria), 27 de septiembre de 2019.
La Asociación de Exjugadores de la UD
Las Palmas embarcó diverso material
deportivo con destino a Mauritania en el
buque Rio Tajo de la Guardia Civil, gracias
a la colaboración del Comandante Jefe
del Grupo Marítimo de Canarias de la
Guardia Civil D. Francisco Alba Sánchez.
Dicho material fue cedido por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, representada
por el concejal del área D. Aridani Romero
y el Comité Técnico de Árbitros FIFLP,
representados por su Presidente Pedro
Juan Díaz Batista y su Vicepresidente
1º D. Antonio Hernández Saavedra, que
acompañaron al Presidente de los veteranos
de la UDLP Roque Díaz y a su Vicepresidente
Antonio Ojeda del Rosario “Trona”, en la
entrega de dicho material al representante
de la ONG Rosa del Desierto, D. Alberto
Barrios.

Alicante, 6 de Octubre de 2019.
La Asociación de los Veteranos del Hércules CF disputó un partido de fútbol en las
instalaciones deportivas del Hogar Provincial de la Diputación de Alicante con un colectivo
de refugiados formado por personas de origen sirio, palestino, colombiano, venezolano,
nicaragüense, costamarfileño, yemení, salvadoreño, ucraniano, o ruso, acogidos por CEAR
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado) en Alicante, que finalizó con el marcador final
de 4-3 para los blanquiazules.
Exfutbolistas blanquiazules como Pepe Varela, Luis Miguel Domínguez «LUISMI», Benito
Sánchez, Pepe Ramos o Javier Espejo no faltaron a la cita.
Esta acción se enmarca dentro de la promoción social que los Veteranos realizan en la
provincia de Alicante sobre los valores positivos del deporte.
Tras el partido, los Veteranos ofrecieron un pequeño ágape donde comentaron distintas
jugadas del partido y compartieron experiencias deportivas favoreciendo el aprendizaje de
nuestro idioma.
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La Asociación Deportiva
Osasuna Veteranos
El Levante UD Veteranos y una Selección de Fuerzas de recibida por el Alcalde
Seguridad disputan un partido de Fútbol Solidario
de Pamplona
Alfafar (Valencia), 6 de Octubre de 2019.
En la localidad de Alfafar se disputó un partido de Fútbol Solidario entre el Levante UD
Veteranos y una Selección de Fuerzas de Seguridad organizado por la Guardia Civil del
lugar con motivo de la celebración de la patrona de la Virgen del Pilar.
El encuentro tuvo un carácter solidario y sirvió para recoger alimentos no perecederos
a favor de Cáritas y para los damnificados de las ultimas inundaciones de la Comunidad
Valenciana ocurridas el pasado mes de Septiembre.
Ambos equipos, así como la gente que asistió al partido benéfico, se volcaron en la recogida
de alimentos, donde además se pudo contar con la inestimable colaboración de Manolo “el
del Bombo”.
En lo deportivo, el partido terminó con el resultado de 0-3 a favor del equipo levantinista,
con goles de Rubén Suarez (2) y de Molina. El segundo gol de Rubén Suarez, digno de ser
enmarcado, lo logró desde su propio campo con una vaselina que superó al portero local.
Después del partido, jugadores y familiares fueron invitados a unas paellas disfrutando de una
gran armonía entre los asistentes.

Pamplona, 9 de octubre de 2019.
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya,
recibió en su despacho de la Casa
Consistorial a una representación de la
Asociación Deportiva Osasuna Veteranos,
encabezada por el presidente, José
Lucrecio Luquin.
En el encuentro participaron también la
concejala delegada de Servicios Sociales,
Acción Comunitaria y Deporte, María
Caballero, y los vocales de la asociación
Miguel Arenaza, Ángel López y Esteban
María Ernest Iparraguirre. Esta reunión se
inscribe dentro de la ronda de contactos que
está realizando el alcalde con colectivos e
instituciones de distintos ámbitos.
La Asociación Osasuna Veteranos aglutina
a antiguos jugadores de Osasuna, como un
lugar de reunión y una forma de mantener
el contacto tras dejar la vida deportiva
activa. Fundada en 1963 gracias al impulso
del que fuera portero del equipo Eusebio
Sanz ‘Palotes’, pero no fue hasta 1995
cuando se constituyó oficialmente como
asociación deportiva.
Los objetivos principales de la asociación son el
fomento y la práctica deportiva, la promoción
de la formación humana y deportiva de sus
socios, y la contribución a la mejora de la
imagen del Club Atlético Osasuna.
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La Asociación de
Veteranos del Barakaldo
C.F. realiza su Asamblea
Uniendo fuerzas en el “IV Memorial Paco Carvajal”
General Ordinaria
Barakaldo (Vizcaya), 17 de octubre de 2019.
El pasado mes de Octubre la Asociación de
Veteranos gualdinegra celebró la Asamblea
General Ordinaria de Socios en el local de la
Asociación sito en el Campo de Lasesarre. Se
aprobaron todos los puntos establecidos en
el Orden del Día.

Estepona (Málaga), 19 de octubre 2019.
Tres Asociaciones de Veteranos miembros de la FEAFV, Granada F.C. Veteranos, el Málaga
C.F. Veteranos y el C.D. Estepona Veteranos unieron fuerzas e ilusión en la preciosa y
animada localidad malagueña de Estepona para rendir homenaje a Paco Carvajal, figura
emblemática y muy querida del fútbol de la Costa del Sol.
El “IV Memorial Paco Carvajal” se celebró en formato de triangular solidario en
el Estadio de Fútbol Francisco Muñoz Pérez para ayudar a la Fundación Cudeca
– Cuidados del Cáncer. La entrada solidaria fue de 2€ por persona y se destinó
íntegramente a dicha fundación.
Al finalizar el torneo, se hizo entrega de un cartel conmemorativo y honorífico a la familia y
se procedió a un aperitivo entre todos los organizadores, equipos y familiares.

XXIV Encuentro de la
Asociación de Veteranos
del Barakaldo C.F
Barakaldo (Vizcaya), 19 de octubre de 2019.
El pasado mes de octubre, tuvo lugar el XXIV
Encuentro de la Asociación de Veteranos
del Barakaldo C.F.
A las 11,30 horas se disputó un partido
de fútbol-11 en el Campo de Lasesarre
entre los combinados de la Asociación
de Veteranos del Barakaldo C.F. y una
Selección de jugadores de los Centros
Regionales de Barakaldo.
A destacar el excelente ambiente y
deportividad de ambos equipos. Para
lo sucesivo se pretende que sirva como
aliciente para hermanar a los distintos
colectivos del municipio baracaldés con la
Asociación de veteranos del del Baraka.
A las 15,00 horas tuvo lugar una comida de
hermandad en el restaurante Ezbai. Durante
la misma se procedió a homenajear a
personas y entidades que han tenido relación
con la historia del Barakaldo C.F.
Los homenajeados fueron, IÑAKI
GALARRAGA GORROTXATEGI,
(administrativo del Club durante 45
años), JUAN JOSE IRUSTA FERNANDEZ,
(ex-jugador), CARLOS MEDINA LOPEZ
(ex-jugador) y CAFETERIA TXEMÁS,
(representada por Bego Martín, Vda. de
Txema Cuadrado).
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Asamblea General de
Osasuna veteranos con los
hermanos Flaño y Eduardo
Conget como protagonistas

Partido solidario entre
los veteranos del RCD
MALLORCA y de la UD
ARENAL a favor de AECC

Pamplona (Navarra), 25 de octubre de 2019.
Los hermanos Flaño, Javier y Miguel, además
de Eduardo Conget, recibieron la insignia de
oro, la credencial y las llaves de la sede al ser
nuevos asociados de Osasuna veteranos.
Los tres exjugadores de Osasuna acudieron a
la Asamblea General Ordinaria celebrada en
la antigua sede rojilla de la Plaza del Castillo
en Pamplona.

El Arenal (Mallorca), 1 de noviembre de 2019.
Los veteranos del RCD MALLORCA
acudieron a la cercana localidad de El
Arenal para disputar un evento solidario
con doble finalidad. Por un lado sirvió para
celebrar el 50 aniversario del club vecino,
la UD Arenal, y por otro para disputar un
partido de fútbol entre los veteranos de
ambos Clubes con el objetivo de recaudar
fondos para la AECC (Asociación Española
Contra el Cáncer) Balear.
Al evento asistieron las autoridades
municipales y la presidenta comarcal de la
AECC así como el nuevo presidente de la
Asociación de Veteranos del Real Mallorca. el
exjugador del equipo bermellón Chichi Soler.

También estuvieron presentes unos treinta
jugadores veteranos, entre ellos Zabalza,
Castañeda, Iriguíbel, Bayona, Esparza, Los
Arcos, Vicuña, etc, y todos los miembros
de la Junta Directiva de Osasuna, incluído el
presidente Luis Sabalza.

82

ACTIVIDADES SOCIALES

ACTIVIDADES SOCIALES

Emotivo homenaje
La Agrupación Veteranos del RCD Español se implica en póstumo al Directivo del
el “II Partido Benéfico ¡Todos con Noa!”
Santurtzi D. Luis Castro
Badalona (Barcelona), 1 de noviembre de 2019.
El día de todos los Santos se celebró en el municipal de Llefià, barrio del municipio de
Badalona, un partido de fútbol benéfico entre los equipos de veteranos de la Unificación
Llefia y la Agrupacion de Veteranos del RCD Espanyol de Barcelona.
El motivo, una historia que toca el corazón. Noa, sobrina de un entrenador del fútbol base de
la Unificación Llefià, posee síndrome de deleción de cromosoma, una enfermedad rara. La
pequeña de tan sólo 4 años de edad fue diagnosticada de ésta enfermedad de la que solo
existen 100 casos en todo el mundo.
Por ello, el encuentro benéfico de Badalona tuvo como objetivo dar a conocer el caso de Noa
y recaudar fondos para ayudar a su investigación a través de la iniciativa Princesa Guerrera
NOA,Síndrome deleción 6q15q16.1
Tanto el club local como la Agrupación de Veteranos del RCD Español, se implicaron con
la familia de la pequeña para poder dar difusión de una enfermedad que genera muchas
preguntas pero que hasta el momento se disponen de pocas respuestas.
Además de estos, varios jugadores profesionales, como Victor Sánchez, capitán del RCD
Espanyol, mostraron su apoyo colaborando con sus camisetas que pudieron ser sorteadas
durante el evento solidario.

Santurce (Vizcaya), 9 de Noviembre de 2019.
La Asociación de veteranos del Barakaldo
C.F. “Lasesarre Horibaltza” participó en el
homenaje póstumo a Don LUIS CASTRO,
Directivo del C.D. Santurtzi durante 24
años, que tuvo lugar en la localidad vizcaína
de Santurce.
El homenaje tuvo formato de torneo
triangular entre los equipos de veteranos
del C.D. SANTURTZI, PORTUGALETE C.F. y
BARAKALDO C.F.
Al emotivo acto asistió público vinculado
al Club que pudo disfrutar de los vistosos
partidos disputados entre los equipos
participantes.
Antes del torneo se entregó un detalle por
parte del Club morado a la familia de Luis
por tantos años de servicio y dedicación.

La Asociación Exfutbolistas
Albacete Balompie
adelanta la “Campaña de
Navidad” y recoge más de
200 kg de alimentos
Albacete, 9 de noviembre de 2019.
La Asociación de Exfutbolistas del Albacete
Balompié organizó y disputó un Triangular
de Fútbol Solidario con los equipos de
veteranos de Ossa de Montiel y Guardamar
del Segura con el objetivo de recoger el
mayor número posible de alimentos para la
inmediata campaña de Navidad que lanzarán
desde el Banco de Alimentos de Albacete.
El evento fue todo un éxito y se consiguió
reunir más de 200 kilos de alimentos entre
los 3 equipos participantes, lo que demuestra
la solidaridad del fútbol veterano.
En lo deportivo, los locales se impusieron
a los de Montiel por 2 a 0 y a los de Segura
por 1 a 0, reinando un gran ambiente de
confraternizad y solidaridad entre todos
los asistentes.
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“Ningún Hogar Sin
Alimentos” la ayuda de los
veteranos del Real Betis
Benalúa (Granada), 9 de noviembre de 2019.
En la bella localidad de Benalúa, en la vega
de Guadix, se disputó el “V Partido Benéfico
de Fútbol de Veteranos”, organizado por
el Ayuntamiento de Benalúa y la Asoc.
Deportivo - Cultural U.D. Benalúa “Ningún
Hogar Sin Alimentos” y con la participación
estelar de la Asociación de Ex jugadores del
Real Betis Balompié.
Los vecinos y las vecinas de Benalúa se
volcaron con el evento solidario dando
como resultado una excelente recolecta de
alimentos y productos de higiene infantil.
La Asociación de Ex jugadores del Real Betis
Balompié también se quiso sumar e hizo
entrega de 30 bolsas de alimentos a favor de
la campaña «Ningún hogar sin alimentos».
En lo estrictamente deportivo, el partido
concluyó con la victoria bética ante el equipo
de la Asociación de veteranos U.D. Benalúa
por un ajustado resultado de 2 a 3 ofreciendo
a todos los asistentes un entretenido
espectáculo de fútbol de veteranos en un
gran ambiente festivo.
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El Sporting nombra
a Joaquín Alonso
nuevo responsable de
relaciones institucionales Nueva goleada al cáncer infantil en La Romareda
Gijón, 21 de noviembrede 2019.
El Sporting de Gijón nombró a Joaquín
Alonso, el futbolista con más partidos en la
historia del Sporting y seleccionador nacional
de fútbol playa, nuevo responsable de
relaciones institucionales del club, cargo que
había quedado vacante tras el fallecimiento
de Quini.
Joaquín, que además es el presidente de
la Asociación de Futbolistas Veteranos,
es una persona muy cercana al club y al
presidente Javier Fernández, más allá de su
extraordinaria trayectoria, con un total de
644 partidos con la camiseta del Sporting,
lo que le convierte en un futbolista único en
el club

Zaragoza, 24 de noviembre de 2019.
Más de 20.000 espectadores llenaron de solidaridad las gradas del estadio zaragozano de
La Romareda para presenciar el partido de fútbol entre las leyendas del Real Zaragoza y del
Real Madrid en una edición muy especial al cumplirse 25 años de éste solidario encuentro.
Un evento solidario organizado por la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón
(Aspanoa) cuya recaudación íntegra recibió para ayudar a los menores de ésta Comunidad
Autónoma que padecen la enfermedad y para financiar proyectos de investigación contra el
cáncer infantil.
Las gradas de La Romareda volvieron a respirar un gran ambiente durante toda la mañana,
cargado de solidaridad, y las personas que decidieron aportar su granito de arena a la causa
pudieron disfrutar de las leyendas de ambos conjuntos, quienes celebraron cada gol de los 12
goles (6 a 6) con la alegría y la seguridad de que su aportación ayudará a muchos niños.
Todos los presentes (futbolistas y aficionados), con su generosa presencia, golearon al cáncer
infantil, que, de nuevo, volvió a ser el perdedor del partido.

El Clásico del Campo de Gibraltar colabora en la lucha
contra el cáncer infantil
Algeciras (Cádiz), 24 de noviembre de 2019.
Los veteranos de la Balona y del Algeciras CF se citaron en los campos anexos de La
Menacha para celebrar un partido benéfico para colaborar con la investigación contra el
cáncer infantil. La cita tuvo una entrada voluntaria de un solo euro.
Veteranos de la Balona y Algeciras se unieron en una noble causa para colaborar con la
Asociación Española contra el Cáncer de la mano de una iniciativa de Marta, una joven
que ha luchado y sigue luchando contra este enfermedad y que quiere ayudar a los demás.
Todo lo que está recaudando junto a su madre lo entrega al Hospital de Jerez donde estuvo
ingresada para ayudar en la investigación.
Pulseras, sorteo de una bufanda y una camiseta del Algeciras, y el euro de la entrada del
partido benéfico, permitieron recaudar unos 600 euros para la causa.
En lo deportivo, los veteranos de la Balompédica Linense se llevaron el Clásico del Campo de
Gibraltar ante el Algeciras por un 1-3, aunque el resultado quedó en un segundo plano.
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Partido de fútbol mixto
en Valladolid contra la
Violencia de Género
Valladolid, 26 de Noviembre de 2019.
Jugadoras de equipos femeninos de
Valladolid, junto a los veteranos del Real
Valladolid, lanzaron un mensaje de igualdad
en el día de la Violencia de Género a través
de un partido de fútbol mixto en los campos
de El Palero de la capital del Pisuerga.
Además de la escuadra de veteranos del
Real Valladolid, colaboraron en éste acto
de visibilidad contra la violencia de género,
los equipos de fútbol femenino del Atlético
Laguna, Fútbol Femenino Medina Ciudad
del Mueble, CD Parquesol y CD San Pío X.
Esta demostración de sensibilización del
fútbol vallisoletano fue organizada por
Libertas Ediciones y contó con la presencia
de grandes exfutbolistas del Real Valladolid
como Juan Carlos, Alberto López, Víctor o
Alberto Marcos.
El partido de fútbol resultó ser un gran
colofón a la presentación días antes del
libro “GUIA DE ORIENTACION Y APOYO
EN VIOLENCIA DE GENERO Y VIOLENCIA
FAMILIAR“ de Luisa Velasco Riego y
editado por la organizadora del evento
“Libertas Ediciones”.
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ACTIVIDADES SOCIALES

La Asociación de
Exjugadores de la Unión
Deportiva Las Palmas
realiza su Asamblea
Generales Ordinaria.
Las Palmas (Gran Canaria), 25 de noviembre de 2019.
Se celebró la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación De Exjugadores de La UD
Las Palmas en la que se aprobó la gestión
de la junta directiva, las cuentas del año
2019 y el presupuesto para el año 2020 por
unanimidad. La presentación de gestión
corrió a cargo de su presidente Roque Díaz y
dejando la explicación de la parte económica
al tesorero Félix Noda.

ACTIVIDADES SOCIALES

Los veteranos del Dépor
celebran su asamblea
anual

La Agrupación Barça
Jugadors se vuelca con la
Nueva directiva de la AVERBAL
Fundación Noelia

A Coruña, 29 de noviembre de 2019.
Los veteranos del Dépor celebraron la
asamblea anual en la que se presentan las
actividades que realiza la asociación a lo
largo de todo el año y se comparte una
velada entre compañeros y amigos.
Entre los asistentes estaba el presidente
del RCD de la Coruña y miembro de la
asociación, Paco Zas. El presidente de los
veteranos, Manuel Ríos Quintanilla, agradeció
a todos la multitudinaria asistencia y animó a
participar en la labor de ayuda a los demás,
que es el principal objetivo de la asociación

Camarles (Tarragona), 30 de noviembre de 2019.
La Agrupación Barça Jugadores,
encabezados por Ramón María Calderé y
capitaneados por el exsecretario técnico
Robert Fernández se desplazaron hasta la
localidad de Camarles, en la comarca del
Bajo Ebro, para unirse a la lucha contra la
distrofia muscular por déficit de colágeno
VI.
Su nueva participación en una causa solidaria
fue a través de un encuentro de fútbol contra
los Veteranos Tierras del Ebro a beneficio
de la Fundaciò Noèlia, que trabaja con niños
con dicha enfermedad minoritaria.
Los veteranos del FC Barcelona disfrutaron
jugando en una mañana 100% solidaria, y
se impusieron a la selección de veteranos
de las Terres de l’Ebre con goles de Juanjo
Carricondo y Jofre Mateu, ambos por partida
doble. Además de lo autores de los goles,
también jugaron los ex profesionales Samuel
Okunowo, Mario Rosas y Pepe Serer .
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La Línea de la Concepción (Cádiz), 30 de noviembre de 2019.
La Asociación de Veteranos de la Balompédica Linense (AVERBAL), ha dado a conocer su
nueva Junta Directiva, siendo elegida tras constituirse la Mesa Electoral en el propio local de
la Asociación.
En el proceso electoral al que fueron convocados todos los socios, ha resultado aprobada la
única candidatura que fue presentada por D. Francisco González Vallecillo.
Así pues, la nueva Junta Directiva queda compuesta de la siguiente manera:
Presidente: Francisco González Vallecillo;
Vicepresidente: Francisco Javier Alvares Benítez;
Secretario: Helenio Lucas Fernández Parrado;
Tesorero y Entrenador: Juan Luis Arroyal Acris;
Director Técnico Deportivo: Martin Garcia Estévez;
Vocales: José Roldán Pérez;
Relaciones públicas e institucionales: Ángel Villar Iglesias;
Relaciones sociales: María del Mar Gallardo Lobato;
Protocolo: Juan Manuel Quirós García;
Eventos: Emilio Gil Benítez.
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XXII Xuntanza de la
Agrupación de Antiguos
Jugadores del RC Celta
de Vigo
Vigo (Pontevedra), 30 de noviembre de 2019.
La Agrupación de Antiguos Jugadores del
Real Club Celta de Vigo celebró, en el Hotel
Pazo Los Escudos, la tradicional cena anual
(XXII XUNTANZA) a la que asistieron más de
300 personas entre máximos representantes
políticos de la ciudad, profesionales de los
medios de comunicación, representantes de
sponsors varios y miembros de la agrupación
de ex futbolistas celestes.
A la conclusión del ágape, la agrupación
rindió homenaje a dos miembros
distinguidos de la misma: Alejandro Lago
y Carlos Cantarelo, haciéndoles entrega
de la insignia de oro de la Agrupación de
Antiguos Jugadores del RC Celta de Vigo.
La música y el baile pusieron la guinda a
un encuentro marcado por el sentimiento
compartido hacia un escudo y una ciudad,
la amistad, los recuerdos del pasado y los
mejores deseos para el próximo año 2020.

ACTIVIDADES SOCIALES

Los veteranos del Recre
homenajean a Arche,
Marti, Romerito y Suero
Huelva, 30 de noviembre de 2019.
Un año más, la Asociación de Veteranos
del Real Club Recreativo de Huelva ha
celebrado su almuerzo de convivencia.
Arche, Marti, Romerito y Suero han sido
homenajeados por sus valores, trayectoria
y recreativismo durante el acto del pasado
sábado. Además, Paco Cruz ha sido elegido
presidente de honor de la Asociación de
Veteranos del Recreativo de Huelva.
Manolo Zambrano, presidente del Decano
estuvo presente durante el acto con los
veteranos del Recre.

Los Veteranos del
Hércules solidarios con
la Cruz Roja y Cáritas por
Navidad
Monòver (Alicante), 1 de diciembre de 2019.
La afamada «ciudad de Azorín», Monóvar,
ya que este escritor nació allí, acogió un
encuentro solidario con la participación de
la Asociación Veteranos del Hércules CF a
beneficio de Cruz Roja y de Cáritas.
Los asistentes al evento benéfico aportaron
un nutrido número de alimentos no
perecederos y productos típicos de Navidad,
como turrón o polvorones.
En lo deportivo, los Veteranos herculanos
disputaron un partido de fútbol contra los
Veteranos de Monóver que finalizó con
empate (1-1) .
El presidente del Hércules CF, Carlos Parodi,
participó en el encuentro junto a ilustres
blanquiazules como Espejo, Benito Sánchez,
Luismi, Baroja, Félix Palomares o Pepe
Varela.

Tradicional comida de Navidad de la Asociación
Exjugadores de la Ud Las Palmas
Las Palmas (Gran Canaria), 8 de diciembre de 2019.
La Asociación Exjugadores de la Ud Las Palmas celebró su tradicional comida de Navidad
en el restaurante La Marinera, reuniéndose exjugadores de todas las épocas, junto a
familiares y amigos.
El Presidente de la asociación Roque Díaz dió la bienvenida a los asistentes, deseando a
todos los presentes una feliz Navidad. Posteriormente tomó la palabra el historiador y
consejero de la UD Las Palmas SAD, D. Antonio de Armas, que en representación del club
felicitó también las fiestas a los exjugadores y familiares.
Estuvieron presentes D. Manuel López Santana, Director General de Deportes del
Gobierno de Canarias y D. Francisco Castellano Ortiz, Consejero de Deportes del Cabildo
Insular Gran Canaria
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Jornada de
confraternización de la
Asociacion de Veteranos de
Fuengirola en Antequera
Antequera (Málaga), 9 de diciembre de 2019.
Los Veteranos de la UD Fuengirola se
desplazaron a la bella localidad malagueña
de Antequera para disputar un partido
amistoso contra los veteranos de la localidad.
El resultado del partido fué de 1-3 a favor
de los visitantes con goles de Moises Rueda
por partida doble y de Alvaro Gutierrez en
lo que fue una estupenda mañana de fútbol
de veteranos.
La jornada de confraternización terminó con
una comida conjunta donde reinó el buen
ambiente existente entre ambas asociaciones.
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ACTIVIDADES SOCIALES

Asamblea y cena de la
Asociación de Veteranos
del Real Valladolid
Valladolid, 12 de diciembre de 2019.
La Asociación de Veteranos del Real
Valladolid tuvo su asamblea anual el pasado
jueves día 12/12/2019.
En la reunión celebrada en el Museo de la
Ciencia de Valladolid, con la presencia de los
miembros de la Asociación, se comunicaron
las nuevas directrices que se acordaron
con el club vallisoletano, cuyos dirigentes
también estuvieron presentes en el acto.
Durante la cena se felicitó las fiestas a todos
los presentes.

ACTIVIDADES SOCIALES

La Asociación de
Veteranos de la Cultural
Los Veteranos del Granada Leonesa inaugura su
CF se reúnen por Navidad nueva sede social

Torneo Solidario de
Navidad de la Asociación
de Veteranos de la AD
Alcorcón

Granada, 14 de diciembre de 2019.
En un buen ambiente en familia, los
Veteranos del Granada CF celebraron su
habitual comida de Navidad en el Hotel
Urban Dream con la entrega de placas
conmemorativas a jugadores importantes en
la historia de la entidad como Manolo Lina,
Antonio Álvarez, Íñigo López y Manolo
Lucena, así como a Lucas Alcaraz, José
Manuel Molina Maza como presidente de la
Federación Granadina de Fútbol y Quique
Pina como expresidente que llevó al equipo
de vuelta a Primera división 35 años después.

Alcorcón, 23 de diciembre de 2019.
El pasado sábado 21 la Asociación de
Veteranos de la AD Alcorcón, organizó y
disputó su Torneo Solidario de Navidad para
recaudar alimentos no perecederos a favor
del Banco de Alimentos de Madrid.
La entrada para ver el partido de fútbol
contra los Veteranos del Valdebebas
consistió en 1 kilo de comida canjeable por
1 papeleta para el sorteo del “KitADA” que
incluía un abrigo, camiseta y otras muchas
cosas relacionadas con el club alfarero
donadas por comercios de Alcorcón.
A pesar del mal tiempo, en una fría y
ventosa tarde, se recogieron muchos kilos
de comida y se pudo ver partido de buen
fútbol veterano.

León, 19 de diciembre de 2019.
Manuel Ovalle, Presidente de la Asociación
de Veteranos de la Cultural Leonesa, y
Felipe Llamazares, Director General del
club léones, inauguraban la nueva zona que
utilizarán a partir de ahora los veteranos de
la entidad.
Un espacio único y pionero en el devenir del
club, y que reconoce la labor y presencia
de todos aquellos que han defendido la
camiseta del club en etapas pasadas.
La estancia, que ocupa el espacio de la que
fuera tienda oficial del club hasta la apertura
de las nuevas instalaciones, próxima a la
entrada principal, cubre sus paredes con
recuerdos de altísimo valor sentimental e
histórico: fotos legendarias, carteles, trofeos,
reconocimientos, equipaciones.
Un espacio de honra para que las
generaciones de jóvenes, y no tan jóvenes
culturalistas, conozcan la historia del club.
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Los Reyes Magos pasan
por el Ramón de Carranza
Cádiz, 14 de diciembre de 2019.
El tradicional evento solidario y deportivo
que organiza la organización de los Reyes
Magos de Cádiz, en estrecha colaboración
con la Fundación Cádiz CF, fue un auténtico
éxito de organización y participación.
El lema, eterno desde los 25 años de la
fundación de la benéfica asociación, fue:
‘Ningún niño sin juguete’.
El evento solidario se celebró el pasado
sábado 14 en el estadio Ramón de Carranza
y contó con la participación de los veteranos
del Cádiz CF y de la selección de Andalucía..
Aunque el resultado es lo de menos en este
tipo de eventos, cabe destacar la victoria de
Andalucía por 2 a 5 sobre los cadistas. Lo
más destacado y atractivo para el numeroso
público asistente fue el ver de nuevo por
Carranza a sus veteranos y también a
exjugadores cadistas, como José Serrano o
Jorge Luque.
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El fútbol marbellí a los
pies de D. Jaime Molina de
Prado
Marbella, 30 de diciembre de 2019.
El fútbol marbellí rindió ayer domingo un
emotivo homenaje a D. Jaime Molina de
Prado, uno de los grandes entrenadores del
balompié local.
En los últimos 40 años, Jaime Molina ha
dirigido a miles de jugadores marbellíes que
no quisieron perderse la cita que tuvo lugar
ayer en el Estadio Municipal de Marbella.
Los diversos clubes locales han asistido
al acto, entre los que estaban las
Asociaciones de Veteranos del Cultural
y Marbésula, le han hecho entrega de una
placa en reconocimiento a su labor con el
fútbol base marbellí.
La mañana de homenaje se ha completado
con la disputa de varios partidos de fútbol
entre los equipos veteranos del Cultural y
Marbésula; además de otro formado por
grandes jugadores del fútbol marbellí que
han contado con Jaime como entrenador.
Leyendas del fútbol marbellí no han
querido perderse el evento. Así han estado
jugadores de primer nivel como su hijo
Jaime Molina, Juan Jesús, Moñi, Almagro,
Andrés Ramos, Paco Zayas, Añón o Álvaro
Silva, por citar algunos.

ACTIVIDADES SOCIALES

Operación KILO
y recogida de juguetes
con los Veteranos
del Real Valladolid

Los veteranos del
Deportivo de La Coruña
“por un triunfo contra
el hambre”

Valladolid, 28 de diciembre de 2019.
Los Veteranos del Real Valladolid
participaron el pasado sábado en el IX
Trofeo de Navidad organizado por la peña
Cultural y Deportiva NURIA.
Jugadores del CD Nuria y de la Asociación
de Veteranos del club de Pucela disputaron
en el polideportivo “La Milagrosa y Santa
Florentina” un partido de fútbol sala con
carácter solidario, con operación kilo y
recogida de juguetes para niños necesitados
del popular barrio del Carmen y Pilarica.
El evento tamién aprovechó la ocasión para
rendir homenaje a todos los jugadores que
vistieron la camiseta del Real Valladolid.

La Coruña, 28 de diciembre de 2019.
El día de los Santos Inocentes vivió el
triangular benéfico entre los equipos
del Deportivo Cristal, club organizador,
Asociación de la Prensa de La Coruña y
Asociación de Veteranos del RC Deportivo
de La Coruña disputado en los campos de
San Pedro de Visma.
El evento cumplió su principal objetivo ya
que se recaudaron dieciséis toneladas de
alimentos para la Cocina Económica de la
ciudad, en favor de personas y familias en
situación de necesidad, batiendo lo obtenido
en la edición anterior.
En el orden estrictamente deportivo, el
Club Deportivo Cristal fue el vencedor del
torneo cuyo lema es “Por un triunfo contra el
hambre”, que alcanzó ya su décima edición, y
en el que hubo mucha deportividad entre los
contendientes y un extraordinario ambiente.

I Torneo Solidario de Navidad “Ciudad de la Alhambra”
Monachil (Granada), 31/12/2019.
El pasado sábado 28 se disputaba en el Campo Municipal de Monachil el primer Torneo de
Navidad “Ciudad de la Alhambra” presentado con mucha ilusión y clara vocación solidaria
para ayudar a los más desfavorecidos a través del fútbol de veteranos.
La Asociación de Veteranos del CD Estepona, ganador de su Liga malagueña y que no
quiso faltar a la cita, junto a Peloteros Granada (Organizador) y Veteranos Santo Tome.
fueron los encargados de poner en marcha esta primera edición navideña del “Ciudad de
la Alhambra” cuya recogida de más de 300 kilos de comida fueron a para al Banco de
Alimentos de Monachil.
La mañana vivida en la bella localidad granadina deparó fútbol veterano de categoría en un
magnífico ambiente entre grandes ex futbolistas, siendo el equipo de Peloteros Granada el
que se llevó su torneo. Aunque realmente el claro vencedor del mismo, fue la solidaridad.

93

Los Veteranos del
Granada CF acuden al
II Trofeo Juguete Ébano
“ningún niño sin juguete”
Huetor Vega (Granada), 31 de diciembre de 2019.
El pasado domingo 22 de diciembre tuvo
lugar en el campo de fútbol Municipal de
«Las Viñas» de Huetor Vega el II Trofeo
Juguete Ébano “ningún niño sin juguete”.
Los Veteranos del Granada CF, invitado
estelar al torneo cuadrangular de fútbol de
veteranos, no quiso faltar a la cita y participó
junto a los equipos del Linares CF, Peña
Veteranos Carmen y Lucia Zaidin y Peña
Deportica Ébano Fútbol 7, organizador del
evento solidario.
La entrada a éste magna causa era gratuita
llevando un juguete nuevo o de segunda
mano en buen estado.
La colaboración de todos los presentes
permitió que la recogida de juguetes fuera
todo un éxito.
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CELEBRACIONES FIN DE AÑO DE LAS ASOCIACIONES FEAFV
COMIDA DE NAVIDAD DE LOS VETERANOS DEL RCD MALLORCA, “SOPAR ANUAL” DE LA
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS, COCTEL DE LA ASOCIACIÓN LEYENDAS DE ATLETICO
DE MADRID, COMIDA FIN DE AÑO DE LA ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA,
CENA DE NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL RAYO VALLECANO, COMIDA
NAVIDEÑA DE VETERANOS DEL SPORTING DE GIJÓN, LA ASOCIACIÓN DE EX JUGADORES
DEL REAL BETIS BALOMPIÉ, CENA DESPEDIDA DE AÑO DEL AVERBAL, COMIDA
NAVIDEÑA DEL MALAGA FOREVER, 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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LIGA SOLIDARIA FEAFV

ZONA NORTE
sede única:Torrelavega (Cantabria)
7 de abril de 2019
grupo a

TORNEO
SOLIDARIO
FEAFV

grupo b

grupo c

Racing de Santander
CD Logroñés

1
2

Gimnástica Torrelavega 0
Deportivo de La Coruña 0

Sporting de Gijón
CD Mirandés

5
1

CD Logroñés
Real Sociedad

2
3

Gimnástica Torrelavega 1
CA Osasuna
1

CD Mirandés
Sestao River

2
2

Racing de Santander
Real Sociedad

1
1

CA Osasuna
0
Deportivo De La Coruña 1

Sestao River
Sporting de Gijón

4
2

Semifinales

grupo d
Athletic Club de Bilbao
RC Celta De Vigo

0
2

Real Unión de Irún
Barakaldo CF

1
0

Athletic Club de Bilbao 4
Real Unión de Irún
1
RC Celta de Vigo
Barakaldo CF

0
1

Real Sociedad
1
RC Celta de Vigo
1
(Gana RC Celta en Penaltis)
Deportivo de La Coruña 5
Sestao River
1

final
RC Celta de Vigo
1
Deportivo de La Coruña 0

3º-4º puesto
Real Sociedad
Sestao River

1
0

Athletic Club de Bilbao 2
Barakaldo CF
0
RC Celta de Vigo
Real Unión de Irún

Temporada 2019

3
0

Acciones sociales
Toda la recaudación del evento socio-deportivo
celebrado en Torrelavega se destinó al
PROYECTO ARRASTRASILLAS. El proyecto
Arrastrasillas trata de la cesión libre y gratuita
de sillas jolette para realizar actividades out
door y fomentar la accesibilidad.
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LIGA SOLIDARIA FEAFV

LIGA SOLIDARIA FEAFV

Zona Norte

ATHLETIC CLUB DE BILBAO

BARAKALDO CF
CA OSASUNA

CD LOGROÑÉS

GIMNÁSTICA DE TORRELAVEGA

RACING DE SANTANDER

REAL UNIÓN DE IRÚN

SESTAO RIVER

CD MIRANDÉS
DEPORTIVO DE LA CORUÑA

RC CELTA DE VIGO
REAL SOCIEDAD

SPORTING DE GIJÓN
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LIGA SOLIDARIA FEAFV

LIGA SOLIDARIA FEAFV

ZONA CENTRO
sede única:Vallecas (Madrid)

Zona centro

18 de mayo de 2019
En la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano participaron 8 equipos, entre ellos la invitacion al estelar equipo
de la Selección de Ucrania de Veteranos , divididos en 2 grupos.

Fase de grupos

Fase de grupos

Semifinales

Atlético de Madrid
UD Salamanca

3
1

Real Valladolid 0
Selección Ucrania 0

Rayo Vallecano
Selección Ucrania

Rayo Vallecano
CD Tenerife

4
0

UD Las Palmas 2
AD Alcorcón 0

Atlético de Madrid
0
UD Las Palmas
0
(gana Atlético de Madrid a Penaltis)

UD Salamanca
Rayo Vallecano

0
2

Selección Ucrania 1
UD Las Palmas 0

CD Tenerife
Atlético de Madrid

0
4

AD Alcorcón 0
Real Valladolid 5

UD Salamanca
CD Tenerife

2
2

UD Las Palmas 3
Real Valladolid 1

Rayo Vallecano
Atlético de Madrid

0
1

Selección Ucrania 3
AD Alcorcón 0

1
3

AD ALCORCÓN

ATLÉTICO DE MADRID

CD TENERIFE

RAYO VALLECANO

REAL VALLADOLID

SELECCIóN UCRANIA

UD LAS PALMAS

UD SALAMANCA

final
Atlético de Madrid
Selección Ucrania

1
3

Atlético de Madrid y Rayo Vallecano
(previo acuerdo con la UD Las
Palmas) clasificados para la Fase
Final FEAFV

Acciones sociales
Toda la recaudación obtenida se entregó
al Club Deportivo DCA, que realiza
actividades físico-deportivas dirigidas a
personas con daño cerebral adquirido.
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LIGA SOLIDARIA FEAFV

ZONA LEVANTE

Zona LEVANTE

sedes de los equipos participantes
marzo, abril y mayo de 2019
grupo 1

grupo 2

Levante UD
CD Castellón

4
1

Hércules CF
CD Benidorm

3
1

Valencia CF
CD Teruel

0
1

CD Benidorm
Elche CF

1
1

Levante UD
CD Teruel

2
1

CD Teruel
Levante UD

0
2

Elche CF
Hércules CF

3
5

Hércules CF
Real Murcia

0
6

Valencia CF
Levante UD

3
1

grupo 3

CD Teruel
CD Castellón

2
1

Real Murcia
Albacete Balompié

4
0

CD Castellón
Valencia CF

6
6

Albacete Balompié
FC Cartagena

6
1

FC Cartagena
Real Murcia

0
0

SEMIFINALES
ALBACETE BALOMPIÉ

BENIDORM CD

CD CASTELLóN

CD TERUEL

ELCHE CF

FC CARTAGENA

HéRCULES CF

LEVANTE UD

REAL MURCIA

VALENCIA CF

FINAL
Levante UD
Real Murcia

Acciones sociales

0
2
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LIGA SOLIDARIA FEAFV

Zona SUR

AVF FUENGIROLA

CÁDIZ CF

CD ESTEPONA

CF MOTRIL

CÓRDOBA CF

CULTURAL MARBELLA

FC EL EJIDO

MáLAGA CF

RB LINENSE

REAL BETIS BALOMPIé

RECREATIVO HUELVA

MARBESULA MARBELLA

XEREZ CF
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LIGA SOLIDARIA FEAFV

LIGA SOLIDARIA FEAFV

ZONA SUR
sede única:La Roda de Andalucía (Sevilla)

FASE FINAL

13 de abril de 2019
grupo a

grupo b

grupo c

Córdoba CF
Real Betis Balompié

3
4

CF Motril
Cultural de Marbella

0
1

Málaga CF
Xerez CF

4
0

Real Betis Balompié
AVF Fuengirola

3
2

Cultural de Marbella
Recreativo de Huelva

4
2

FC Ejido
Málaga CF

0
3

Recreativo de Huelva
CF Motril

?
?

Xerez CF
FC Ejido

0
2

grupo d
CD Estepona
Marbesula

1
1

Cádiz CF
RB Linense

2
3

RB Linense
CD Estepona

4
3

Cultural de Marbella
Real Betis Balompié

3
1

Marbesula
Cádiz CF

2
3

Málaga CF
RB Linense

3
1

Cádiz CF
CD Estepona

2
1

RB Linense
Marbesula

1
0

Semifinales

ATLéTICO DE MADRID

CULTURAL DE MARBELLA

MÁLAGA CF

R.C. CELTA DE VIGO

R.C. DEPORTIVO CORUÑA

RAYO VALLECANO

final
Málaga CF
Cultural de Marbella

4
1

Acciones sociales
La recaudación del evento fue a beneficio de dos
colectivos sociales de La Roda de Andalucía: ADIRA
(Asociación de Discapacitados Físicos, Psíquicos y
Sensoriales, Familias y Simpatizantes de la Roda de
Andalucía) y AECC La Roda de Andalucía.

REAL MURCIA
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LIGA SOLIDARIA FEAFV

ENTREGA DE TROFEOS

FASE FINAL
Oliva
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(Valencia)

1 de junio de 2019
grupo a

grupo b

5º – 7º puesto

Real Murcia C.F.
Atlético de Madrid

2
0

Cultural de Marbella
Rayo Vallecano

1
1

Atlético de Madrid
R.C. Celta de Vigo

1
2

R.C. Celta de Vigo
Málaga C.F.

0
3

Rayo Vallecano
R.C. Deportivo Coruña

0
1

R.C. Celta de Vigo
Rayo Vallecano

5
2

Atlético de Madrid
R.C. Celta de Vigo

2
2

R.C. Deportivo Coruña
Cultural de Marbella

2
1

Rayo Vallecano
Atlético de Madrid

0
2

Málaga C.F.
Real Murcia C.F.

3
1

Semifinales

Atlético de Madrid
Málaga C.F.

3
3

Real Murcia C.F.
R.C. Celta de Vigo

2
1

Málaga C.F.
Cultural de Marbella

3º-4º puesto
4
1

Cultural de Marbella
Real Murcia C.F.

0
2

1º RC DEPORTIVO DE LA CORUÑA (entrega Juan María Zorriqueta, presidente FEAFV)

2º MALAGA CF (entrega Fernando Giner, vicepresidente FEAFV)

R.C. Deportivo Coruña 4
Real Murcia C.F.
3
(Gana RC Deportivo Coruña a
penaltis)

final
Málaga C.F.
R.C. Deportivo Coruña

R.C. DEPORTIVO DE LA CORUÑA
Campeón del Tornero Solidario FEAFV

0
2

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

3º REAL MURCIA
(entrega Jesús Moya, juntero FEAFV)

4º CULTURAL DE MARBELLA
(entrega José Jimenez, juntero FEAFV)

5º CELTA DE VIGO
(entrega Roberto Solozabal, vicepresidente FEAFV)

6º ATLÉTICO DE MADRID
(entrega Luis Leirós, juntero FEAFV)

7º RAYO VALLECANO
(entrega José Jiménez, juntero FEAFV)

Trofeo Copa FEAFV Valencia CF campeón

110

ACTUALIDAD AFE

111

Decisiva huelga, un histórico convenio

ACTUALIDADAFE

El 20 de diciembre de 2019, tras más de un año de intensas negociaciones, se sellaba un preacuerdo para la firma
del primer e histórico Convenio Colectivo para las futbolistas de Primera División. Un hito en la historia del deporte
español, igual que lo fue la decisiva jornada de huelga ejecutada por todos los equipos, de la mano de AFE, el fin
de semana del 16/17 de noviembre. Una huelga que abrió un nuevo escenario, determinante para que semanas
después se alcanzara un acuerdo fundamental para el colectivo.

Votaciones en los
vestuarios de
Primera y Segunda

Otro hecho histórico tuvo lugar en mayo, cuando se
celebraron las votaciones para elegir la representación
sindical en la comisión negociadora para la negociación
y/o modificación del Convenio Colectivo para la actividad
del fútbol profesional de Primera y Segunda División
A. Los futbolistas de ambas categorías respaldaron de
manera contundente a la Asociación de Futbolistas
Españoles con el 94,87% de los votos. Resultados que
dejaron patente la fuerza y credibilidad de AFE.
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Siempre cerca
de los
veteranos

‘AFE Emplea’
Un proyecto que lanzó AFE en
2019, y que considera vital, es ‘AFE
Emplea’, una ambiciosa iniciativa
con el fin de facilitar una salida
profesional a los/as futbolistas
profesionales cuando toca colgar
las botas. El sindicato selló
acuerdos con empresas de primer
nivel como Randstad, España S.A.
(Compañía de Seguros), Limonta
Sport y Nationale-Nederlanden.
Alianzas vitales para que el ‘día
después’ no sea un problema, sino
una oportunidad de empezar una
nueva vida en otro ámbito.

Premio Carlos
Matallanas

Otro de los momentos de especial significación para AFE en 2019 fue la primera gala de entrega
del ‘Premio Carlos Matallanas’ de novela breve. Ángel Silvelo, con ‘La utopía del portero’, ganó
esta primera edición. A la gala asistieron, entre otras personalidades, José Guirao (ministro de
Cultura y Deporte), María José Rienda (presidenta del CSD) y Alejandro Blanco (presidente del
Comité Olímpico Español), Luis Rubiales (presidente de la Real Federación Española de Fútbol)
y Carlos Del Campo (director adjunto a la Presidencia de LaLiga).

FIFPro Tournament
y Sesiones AFE
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Los futbolistas retirados son de vital importancia para AFE y el
departamento de atención a los veteranos que dirige Fernando
Zambrano intensificó el contacto con todos ellos. Enmarcado
en la labor que realiza, este departamento, organizó varios
torneos de futgolf, una pujante especialidad deportiva, cada
día con más seguidores en todo el mundo. Otro evento de
importancia fue el homenaje que AFE tributó en Bilbao a
leyendas del Athletic Club, un emotivo acto al que asistieron
personalidades de tanta trascendencia para la institución
vizcaína y el deporte español como José Ángel Iríbar.

Un año más, AFE potenció su parcela deportiva. Para empezar, por primera
vez se celebraron dos ediciones de Sesiones AFE de manera consecutiva
durante el verano, además de la que se celebró en el mes de enero. Especial
relevancia tuvo en este 2019 el equipo que representó a España en el FIFPro
Tournament. Celebrado en Lisboa, el equipo entrenado por Ángel Vivar
Dorado se proclamó campeón al imponerse en la gran final al combinado de
Holanda tras una emocionante tanda de penaltis.
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Multitudinaria asamblea

Fundación AFE

La Asamblea Ordinaria de 2019, celebrada en el estadio Wanda
Metropolitano, fue la más multitudinaria en la historia de AFE, asistiendo
más de 350 afiliados/as. Los puntos del orden día sometidos a conformidad
de los asociados en la Asamblea Ordinaria fueron aprobados con un amplio
respaldo del 99,94%.

En 2019 inició su actividad la Fundación
AFE, que firmó un convenio de colaboración
con la Fundación Reina Sofía. Merced a
dicho acuerdo, ambas instituciones se
comprometen a desarrollar todo tipo de
iniciativas que fortalezcan sus fines sociales.
La Fundación AFE lanzó la campaña ‘El
fútbol recicla’, con el objetivo de visibilizar
los valores de sostenibilidad y compromiso
con el reciclaje de los/as futbolistas
profesionales. Campaña impulsada de la
mano de Ecoembes y Fundación Reina
Sofía, fue protagonizada por Borja Iglesias
(futbolista del Real Betis Balompié) y
Virginia Torrecilla (futbolista del Atlético de
Madrid Femenino).

‘Igual que en casa’
El 28 de febrero de 2019, coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras, tuvo lugar la inauguración de la casa de
acogida del proyecto ‘Igual que en casa’, una solidaria iniciativa promovida por NUPA, la Asociación de Futbolistas Españoles y el
Hospital Universitario La Paz de Madrid. AFE cedió su antigua sede para que se convierta en la residencia de niños y adultos con
trasplante multivisceral (hasta ocho órganos vitales) y afectados de fallo intestinal y nutrición parenteral, y también de sus familias.

‘Encuentros AFE’
Una nueva iniciativa que se impulsó en 2019 fue ‘Encuentros
AFE’, un ciclo de conferencias que tienen como objetivo que
personalidades del mundo del fútbol y del deporte debatan y
analicen diferentes cuestiones de interés y relevancia. Un lugar de
encuentro y análisis, un foro abierto en el que abordar asuntos de
gran trascendencia por parte de todos los agentes relacionados
con el deporte. Se trata de analizar el presente, también promover
ideas con vistas al futuro con el fin de promover todo tipo de
acciones encaminadas a mejorar el deporte.

INFORME DE GESTIÓN
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normas de registro y valoración

perdidas y ganancias abreviado

BALANCE DE SITUACIÓN:

		

Se han seguido los criterios generales de contabilización.

Fondo Social: Refleja un saldo de 130.850,45 euros, debido a la aplicación del margen positivo de 36.253,13 sobre los
94.597,32 que reflejaba el cierre del ejercicio 2.018.
Acreedores: 1.431,00 euros , de Joaquín Anocibar por la última factura de Diciembre de 2.019.
Clientes: 30.663,64 euros, pendientes de cobro por parte de: Intercentros Ballesol ,13.068,00; Ayuntamiento de
Torrelavega, 8.665,84; Geriavi, 7.986,00; Matia Fundazioa, 3.025,00 y Diputación de Valladolid, 2.420,00. Se ha recibido
por parte de Servicios Sociales Aita Menni y de Hospital Aita Menni, 2.250,60 euros de cada uno por servicios prestados
en 2.019, que se van a facturar en 2.020.
Hacienda Acreedora: 20.733.75 euros. 19.215,00 euros por I.V.A., y 1.518,75 por I.R.P.F. de facturas emitidas del cuarto
trimestre de 2.019.
Tesorería: Se compone del saldo en la cuenta corriente de 122.351,56 euros.

GASTOS E INGRESOS

Gastos: La cifra total asciende a 181.923,31 euros, detallándose de la siguiente forma:
2.361,50
14.219,73
847,03
524,04
183,77
10.912,99
1.088,99
3.866,43
2.983,73
14.172,34
750,00
1.500,00
79.182,87
49.329,89

Ingresos: Suman un total de 218.176,44:
Publicidad A.F.E.
Aportaciones Asociaciones:
Torneo Solidario:
Reminiscencia:
Sponsorización :

Nombre de la cuenta		

Ejercicio 2019

5- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		

218.176,44

74000001
74000004
74000005
74000006
75300000

ASOCIACIONES		
TORNEO SOLIDARIO		
REMINISCENCIA		
SPONSORIZACIÓN		
A.F.E. CONTRATO PUBLICITARIO		

7- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		

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.

Asesoría contable y fiscal:
Comunicación y Marketing:
Servicios telemáticos:
Otros gastos (telefonía)
Servicios Bancarios:
Impresión y manipulación memoria:
Envío memoria :
Relaciones Externas:
Reuniones Zonales:
Asambleas y Congresos:
Ayudas Específicas:
Dirección y Coordinación:
Reminiscencia:
Proyecto Torneo Solidario:

Desde Enero a Diciembre del Ejercicio 2019 en €

150.000,00
11.600,00
8.665,84
46.410,60
1.500,00

En el ejercicio 2.019, se produce un margen positivo de 36.253,13 euros, lo que hará que se incremente el Fondo Social.

62300001
62300002
62300005
62600000
62800001
62800002
62900000
62910000
62910004
62921001
62921004
62921005
62922101
62924000
62930000
62940001
62940002
62940003
62940004
62940005
62940009
62940010

11.600,00
8.665,84
46.410,60
1.500,00
150.000,00

-181.923,31

ASESORÍA CONTABLE Y FISCAL		
COMUNICACIÓN Y MARKETING		
SERVICIOS TELEMÁTICOS		
Servicios bancarios y similares		
IMPRESIÓN Y MANIPULACIÓN MEMORIA		
ENVIO MEMORIA		
Otros servicios		
RELACIONES INSTIT. EXTERNAS AFE		
REL. INST. EXT. SPONSORIZACION		
REUNIÓN ZONAL NORTE		
REUNION ZONAL LEVANTE		
REUNION ZONAL SUR		
ASAMBLEA - CONGRESO - ASAMBLEA		
AYUDAS ESPECIFICAS		
GASTOS DIRECION Y COORDINACION		
REMINISCENCIA GESTIÓN		
REMINISCENCIA FORMACIÓN		
REMINISCENCIA TALLERES		
REMINISCENCIA CENTRALIZACIÓN		
REMINISCENCIA MATERIALES		
TORNEO SOLIDARIO SEDES		
TORNEO SOLIDARIO FINAL		

-2.361,50
-14.219,73
-847,03
-183,77
-10.912,99
-1.088,99
-524,04
-1.961,83
-1.904,60
-1.753,35
-736,20
-494,18
-14.172,34
-750,00
-1.500,00
-5.741,39
436,00
-56.844,45
-9.082,90
-7.950,13
-13.389,37
-35.940,52

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

36.253,13

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

0,00

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		

36.253,13

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20)		

36.253,13
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balance situación abreviado

ÁREA
SOCIAL

A Diciembre del Ejercicio 2019 en €

ACTIVO
Código
Cuenta

Nombre de la Cuenta

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Ejercicio
2019

Código
Cuenta

Nombre de la Cuenta

Ejercicio
2019

- 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,
los 12 desarrollados en el año 2017 y los 21 del 2018; en el ejercicio 2019 se ejecutaron otros
26 nuevos Talleres de Fútbol “Reminiscencia” con el apoyo y participación de 13 asociaciones
de futbolistas (1 asociación más que en el año 2018 y ya son 17 asociaciones las que han
participado en los 72 talleres desarrollados hasta la fecha); con una participación activa de
más de 150 personas entre dinamizadores, colaboradores y visitas de leyendas durante la
ejecución de los talleres haciendo un poco más felices a más de 700 residentes.
*Detallado en páginas 12 a 49 de la presente memoria.

B) ACTIVO CORRIENTE

153.015,20

A) PATRIMONIO NETO

130.850,45

III. Deudores comerciales y otras

A-1) Fondos propios

1. Clientes por ventas y Prestaciones de
30.663,64
b) Clientes por ventas y presentaciones
de servicios a c/p
30.663,64
43000004 AYTO. DE TORRELAVEGA
8.665,84
43000006 INTERCENTROS BALLESOL
13.068,00
43000010 SERV. SOCIALES AITA MENNI SL -2.250,60
43000015 HOSPITAL AITA MENNI
-2.250,60
43000017 MATIA FUNDAZIOA
3.025,00
43000020 GERIAVI SAU
7.986,00
43000023 DIPUTACIÓN DE VALLADOLID
2.420,00

I. Capital			
1. Capital estructurado
10100000 Fondo Social

94.597,32
94.597,32
94.597,32

VII. Resultado del ejercicio
12900000 Resultado del ejercicio

36.253,13
36.253,13

- 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 50 a 95 de la presente memoria.

		

Total III.................................................... 30.663,64

		

Total A-1).............................................. 130.850,45

VII. Efectivo y otros activos líquidos

C) PASIVO CORRIENTE

57200000 BANKOA - CREDIT AGRICOLE
122.351,56
		
Total VII................................................ 122.351,56

V. Acreedores comerciales y otras

		

Total ACTIVO

108.775,87

- Proyecto Torneo Solidario 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 96 a 109 de la presente memoria.

ÁREA
DEPORTIVA

22.164,75

- Proyecto Torneo Solidario y Copa FEAFV*.. La competición deportiva se desarrolló según establece el
reglamento específico del propio Torneo 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 y subcampeones zonales.
Participación de 43 equipos en la Fase Previa (se desarrolló la competición en 4 zonas de las 5
posibles) y 7 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.
Cabe destacar la participación de 5 equipos en la Copa FEAFV disputada en la misma sede y
en paralelo con la Fase Final del Torneo Solidario.
*Detallado en páginas 96 a 109 de la presente memoria.

2. Otros acreedores
22.164,75
41000012 Joaquin Anocibar Marcano
1.431,00
47500000 Hacienda, acreedor por IVA
19.215,00
47510000 Hacienda, acre. por retenc.prac.
1.518,75
		

Total V................................................

		

Total PASIVO

22.164,75
153.015,20

ÁREA
MARKETING &
COMUNICACIÓN

En mayo de 2019 se contrató como servicio externo un nuevo responsable del Departamento
de Comunicación de la Federación en la persona de Joaquín Anocibar en sustitución de la
empresa anterior.
Canales de comunicación FEAFV en el año 2019:
- Memoria FEAFV: En marzo de 2020 se editó la cuarta Memoria FEAFV 2019.
- Página web FEAFV: www.futbolistasfeafv.es
www.futbolistasfeafv.com
- Twitter: https://twitter.com/FEAFV
- Facebook: https://www.facebook.com/FutbolistasFEAFV
- Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4lt_Z9ba1_1FOGOmLsWGBA
*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

ÁREA
ASOCIACIONES
MIEMBRO

- Solicitudes de adhesión - Solicitudes de adhesión en el año 2019: Asociación Leyendas del Mallorca
y Asociación de Veteranos del Poli Ejido
- Altas: No hay.
- Bajas: No hay.

ÁREA
INSTITUCIONAL

- Renovación Convenio AFE ejercicio 2019.
- Convenio con la FFCV
- Convenio colaboración con Ballesol

*Detallado en página 7 de la presente memoria.

*Detallado en páginas 8 a 11 de la presente memoria.
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COMPOSICIÓN
JUNTA
DIRECTIVA
Presidencia:
Asociación Ex Jugadores
Athletic Club de Bilbao

tesorería:
Asociación Veteranos
Hércules CF

Ald. Mazarredo, 23
48009 Bilbao

vicePresidencia:
Agrupació Barça Jugadors

Vocal:
Asociación Futbolistas
Veteranos Real Club
Recreativo de Huelva

vicePresidencia:
Associació Futbolistes
Valencia CF

Vocal:
Asociación Veteranos
Real Valladolid

vicePresidencia:
Asociación Ex Jugadores
Club Atlético de Madrid

Vocal:
Asociación Ex Jugadores
de Fútbol del Málaga

INFORMACIÓN:
www.futbolistasfeafv.es
https://twitter.com/FEAFV
https://www.facebook.com/FutbolistasFEAFV
https://www.youtube.com/channel/UC4lt_Z9ba1_1FOGOmLsWGBA

CONTACTO:

secretaría:
Asociación Ex Jugadores
Club Atlético de Madrid

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

Vocal:
Asociación Veteranos
Rayo Vallecano

DPTO. COMUNICACION FEAFV: 628 75 47 62
comunicacion@futbolistasfeafv.es

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

