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NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS REAL ZARAGOZA
AÑO DE FUNDACIÓN: 1961
Nº DE MIEMBROS: 60
DIRECCIÓN: ZAFORSA - POLÍGONO INDUSTRIAL EL PORTAZGO
NAVES 51-52 . 50011- ZARAGOZA
TELÉFONO: 607 758 169
EMAIL: jesusglaria@zaforsa.es

PRESIDENTE
Jesús Glaría Yetano

VICEPRESIDENTE:
Julián Cebrián

La Asociación de veteranos del Real Zaragoza tiene su germen en la Asociación de
veteranos de Aragón.
Actualmente cuenta con un total de 60
asociados, todos ellos ex futbolistas aunque no obligatoriamente del primer equipo maño.
Con este grupo de jugadores la agrupación disputa en torno a media docena de
partidos por temporada, encuentros todos
ellos de carácter amistoso o, fundamentalmente, benéficos.
En este sentido está especialmente reconocido el partido que anualmente disputa
la asociación en favor de Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos de
Aragón) y que el pasado 18 de Noviembre
celebró su décimoctava edición.
La relación de la agrupación con el club
es cordial pero escasa. Y aunque no existe
ningún convenio firmado a través del cual
la agrupación perciba algún tipo de asignación económica por parte del club, éste
si ayuda tanto a la hora de aportar las equipaciones oficiales del primer equipo para
la disputa de los compromisos adquiridos
como a la hora de ceder las infraestructuras deportivas (campos de fútbol y vestuarios) para el normal desarrollo de entrenamientos y partidos diversos.
La principal –y podría decirse que única-

fuente de financiación de la agrupación
son las cuentas de sus asociados, aunque
en partidos puntuales también se ha recibido alguna contraprestación económica
en concepto de canon.
La condecoración más alta de la asociación es la insignia de oro y brillantes de la
misma.
La agrupación, en su larga historia, únicamente ha conocido a cuatro presidentes,
pero todos ellos han permanecido durante largo tiempo en el cargo: Julio Bernad,
Juan Morgado, José Luis Perez-Aguerri,
que ostentó la presidencia durante once
años, y Jesús Glaría, que ostenta el cargo
en la actualidad y que ya ha alcanzado la
cifra de ocho años como presidente.
Y como futbolistas más populares o conocidos se podría señalar a Cedrún, Lainez,
Señor, Cuartero, Aragón, Garitano, Aguado,
Belsue, García San Juan, Glaría, Pérez-Agüerri y un larguísimo etcétera.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS
BARAKALDO CF - LASESARRE HORIBALTZA
AÑO DE FUNDACIÓN: 1997
Nº DE MIEMBROS: 148
DIRECCIÓN: PASEO DEL FERROCARRIL S/Nº.
48901-BARAKALDO (BIZKAIA)

TELÉFONO: 666453809

EMAIL: horibaltza@gmail.com barakaldocf@barakaldocf.com

PRESIDENTE:
Carmelo Robredo Varona

VICEPRESIDENTE:
Tomás Regúlez Uranga

SECRETARIO:
Juanma Amirola Galíndez

TESORERO:
Manu Bustos Santurtún

VOCALES:
Juanjo Benito Boada
Julio Alonso Mata
Txemi Sierra Pardo
Txelis Fernández Pino

La Asociación gualdinegra se constituyó a iniciativa de la Junta Directiva que
presidía el club en aquel momento y, por
lo tanto, los miembros fundadores de la
misma fueron directivos y ex jugadores
de aquella época.
Actualmente cuenta con un total de 148
asociados, de los cuáles 101 han sido futbolistas de la entidad.
Con este grupo de deportistas –fundamentalmente los más jóvenes- la Asociación afronta en torno a una docena de
compromisos deportivos por temporada, distribuidos entre partidos benéficos,
torneos o campeonatos puntuales y la
habitual jornada anual de hermandad,
en la que además del encuentro deportivo se celebra una comida de hermanamiento y homenaje a un grupo seleccionado de socios.
La relación con el Barakaldo Club de Fútbol es buena pero la situación económica no permite a éste apoyar económicamente a la Asociación.
Las fuentes de ingresos de la agrupación proceden fundamentalmente de
las cuotas de los asociados, la aportación
de puntuales patrocinadores y los donativos por la vente de lotería de Navidad.
Con estas cantidades ingresadas la agrupación atiende sus necesidades funda-

mentales para atender los compromisos
adquiridos. Entre las necesidades desplazamientos, manutención y, en su caso,
material deportivo. La equipación oficial
de la asociación es idéntica a la del primer equipo gualdinegro y suele ser conseguida mediante donaciones privadas.
Las relaciones de la agrupación con las
instituciones locales se reducen al ayuntamiento de la localidad, a través del Instituto Municipal de Deportes.
La Asociación ha sido distinguida por
parte de varias ONGs con las que ha
colaborado de forma absolutamente
desinteresada.
Hasta el día de la fecha, además del actual –Carmelo Robredo Varona- la Asociación de Veteranos del Barakaldo CFLasesarre Horibaltza solo ha conocido
un presidente: Don Armando Ariznabarreta Montes.
Y entre los muchos futbolistas que han
vestido la elástica amarilla y negra del
Barakaldo CF se podría señalar a Juanjo
Benito, Tomás Regúlez, Carmelo Robredo, Jesús María Goienetxea, Alberto Martín, Iñaki Dueñas, Javi Urrutxurtu,…y el
inolvidable ex jugador internacional del
Athletic Club de Bilbao Daniel Ruiz Bazán, “Dani”.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE EX FUTBOLISTAS BENIDORM CD
AÑO DE FUNDACIÓN: 1999
Nº DE MIEMBROS: 43
DIRECCIÓN: PARTIDA SALTO DEL AGUA. BAJOS PALAU LILLA
BENIDORM. 03500-BENIDORM (Alicante)
TELÉFONO: 690104182
EMAIL: dirección@veteranosbenidorm.es

PRESIDENTE:
José Vicente Fuster García

VICEPRESIDENTE:
Cristóbal Ronda

TESORERO:
Jorge Revert Fuster Sánchez

VOCALES:
Juan Antonio Muro González
Juan Enrique Martínez Pérez
J. Enrique Salmerón Espinares
Agustín Montón Salvador

Fue en 1999 cuando la Asociación de ex
Futbolistas del Benidorm C.D. quedó oficialmente fundada como tal. Previamente
un animoso grupo de ex jugadores contemplaron dicha posibilidad, hasta que finalmente se concretó. Tal vez, y contribuyendo al espíritu acogedor y hospitalario
que siempre ha demostrado la ciudad de
Benidorm con sus visitantes, este grupo
de ex futbolistas pensó, que, lógicamente, también debería constituirse la asociación como tal, para que, con independencia de los propios objetivos solidarios
de la misma, también, de alguna manera
pudiera contribuir a la oferta deportiva y
de ocio que ofrece esta ciudad alicantina.
De esta manera la asociación benidormense ha jugado desde entonces muchos partidos con entidades y asociaciones que han llegado a nuestra ciudad de
vacaciones o fin de semana.
En la actualidad y después de varios
cambios en su estructura interna, cuenta
con cerca de cincuenta socios futbolistas con los que afronta su participación
en la Liga de la Zona Levante.
Al día de hoy goza de buena salud tanto
económica como deportiva, sin manejar
grandes presupuestos, y sin recibir ninguna subvención pública, circunstancia
que sí ha sucedido en años precedentes
La autofinanciación y alguna ayuda pri-

vada permiten mantener las necesidades
de un colectivo de ex jugadores que se
reúnen una vez por semana para entrenar y para recordar anécdotas de tiempos mejores, deportivamente hablando.
Dentro de la asociación existen tres tipos
distintos de generaciones (por edades):
30-40; 40-45; y a partir de 45. Y en función
de las características del compromiso
adquirido asisten unos u otros en representación de la agrupación. Esto no es
ningún impedimento para las excelentes
relaciones globales dentro del grupo.
La actividad estrella de la temporada es
el viaje de fin de semana que se celebra
a finales de junio de cada año, familia incluida, para disputar un encuentro en la
localidad que se determine y que además sirve de cierre de la temporada.
El actual presidente es D. José Fuster, portero del equipo de veteranos cuando se viste
de futbolista, que con gran ilusión accedió
al cargo y lo está llevando de excelente
manera. La sede, recientemente donada
por el Excelentísimo Ayuntamiento de Benidorm, acoge tanto las periódicas reuniones de la junta directiva como diferentes
encuentros con compañeros de épocas
diversas. Es un lugar cargado de emociones y recuerdos, puesto que sus paredes
están adornadas con inolvidables instantáneas de la historia del Benidorm C.D.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE EX FUTBOLISTAS UD MELILLA
AÑO DE FUNDACIÓN: 2011
Nº DE MIEMBROS: 55
DIRECCIÓN: EDIFICION PLAZA DE LAS CUATRO CULTURAS, 1º.
52000 MELILLA		

TELÉFONO: 629371355

EMAIL: asociacion@exfutbolistasudmelilla.es
WEB: http://www.exfutbolistasudmelilla

PRESIDENTE:
Bartolomé Hernández Alcalá

VICEPRESIDENTE:
Antonio Ibáñez Valle

SECRETARIO:
Marcelo J. Maldonado Roldán

TESORERO:
Marcelo J. Maldonado Roldán

VOCALES:
Luis Miguel Pérez López
Enrique Alonso Villaverde
Ángel Padilla Hinojosa
Juan de Dios Botello Lozano
Iñigo Ros Nausia
José Juan Infante Moreno

La Asociación del Ex Futbolistas de la UD
Melilla se constituyó a iniciativa de un grupo de ex futbolistas, unidos y movidos por
la pasión hacia el escudo y los colores del
club, y con el objetivo fundamental de integrarse y participar activamente en el organigrama deportivo y social de la entidad
melillense. La totalidad de los componentes de la Asociación han sido futbolistas del
club, ya que según los estatutos vigentes
solo ex jugadores que hayan militado en
Categoría Nacional sénior pueden ser asociados, habiendo estado el 98% en la primera plantilla. Debido a las circunstancias
geográficas de la ciudad la agrupación solo
disputa en torno a media docena de partidos oficiales –fundamentalmente benéficos- por temporada. La relación con el club
no es fluida y se limita a alguna colaboración en eventos puntuales que se organizan y la equipación coincide en color con
la primer equipo de la ciudad, pero se adquiere bien por donación bien comprada
por la propia agrupación. Sin embargo, las
relaciones con las Instituciones locales son
muy buenas, contando con total apoyo
tanto por parte de la Ciudad Autónoma de
Melilla como por parte de la Federación Melillense de Futbol. En cuanto a infraestructuras administrativas y sociales tampoco se
utilizan las del club, estando en conversaciones con la Ciudad Autónoma de Melilla

para la cesión de un local que sirva como
sede de la asociación. Las únicas fuentes
de ingresos de la agrupación son las cuotas de los asociados y puntuales ayudas o
subvenciones por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla. Dichos ingresos se utilizan
para cubrir los gastos derivados de entrenamientos y partidos, algunos de ellos con
desplazamientos. En la corta trayectoria de
la Asociación las únicas ayudas que se han
necesitado han sido a nivel anímico y emocional. A nivel interno la Asociación viene
celebrando una Junta Directiva al mes y
la Asamblea General Ordinaria anual más
alguna Asamblea Extraordinaria de carácter puntual. Como galardón más significativo, en abril de 2012, la asociación recibió
el galardón “Premio Colectivo del Deporte
2011” durante la XVIII Gran Gala del Deporte Melillense, que organizó la Asociación de
la Prensa Deportiva de Melilla. En cuanto al
proyecto de futuro más relevante figura la
creación de La Escuela de Tecnificación y el
Campus de Verano de la Asociación de veteranos de la UD Melilla. Hasta el día de la
fecha, la agrupación solo ha tenido el presidente que actualmente ostenta el cargo,
Don Bartolomé Hernández Alcalá (Totó).
Y entre los futbolistas más populares, además del presidente, se podría señalar, entre
otros muchos, a Ibáñez, Botello, Juanirri,
Balbuena, Quique o Iñigo Ros

NOMBRE: ASOCIACIÓN VETERANOS MOTRIL CF
AÑO DE FUNDACIÓN: 2006
Nº DE MIEMBROS: 50
DIRECCIÓN: C/ ENRIQUE GÓMEZ LÓPEZ, nº2 BAJO. 18600-MOTRIL
(GRANADA).
TELÉFONO: 619317177
EMAIL: veteranosdelmotril@hotmail.com

PRESIDENTE:
Manuel Hernández Montoya

VICEPRESIDENTE:
Sebastián Garbayo Martín

SECRETARIO:
Mariano Ballesteros Olivares

TESORERO:
Francisco Álvarez Rodríguez

VOCALES:
Miguel González Montes
Francisco García Rodríguez
Francisco Gallego Martín
J. Carlos de María Mendrano
José Manuel Ruiz Márquez
Manuel Fernández Fortes
Ramón Maldonado López
Antonio García Delgado
J. Antonio Fernández Correa
Juan Pedro Gallego Aguaza
Miguel Ángel García Martín
Ángel García López
José González Illescas

La asociación de veteranos del Motril nació de la idea de un ex jugador, Sebastián Garvayo “ Sebas”, que puso el germen para reunir a todos los ex futbolistas
y preservar la amistad de tantos años de
vestuario compartidos, así como para
fomentar el espíritu motrileño.
El primer evento oficial se realizo un 16
de abril de 2006 en beneficio de la Asociación española contra el Cáncer (aecc),
con un triangular entre el Málaga CF, el
Granada CF y el Motril CF. Varios centenares de aficionados se dieron cita en las
gradas del Escribano Castilla para ver a
jugadores que marcaron época en sus
respectivos equipos.
En la actualidad son 50 los socios de la
agrupación de los que aproximadamente un noventa por ciento han defendido
la elástica del Motril CF.
La agrupación disputa en torno a 20 partidos por temporada, entre amistosos,
benéficos y de competición como los
enmarcados en la liga sur de la FEAFV. En
el año 2011 la asociación acordó solicitar
la adhesión a la Federación Española de
Asociaciones de Futbolistas Veteranos y
el 25-02-2012 la Junta Directiva de dicha Federación aprobó la inclusión de la
Asociación granadina en una reunión en
la que también estuvo presente el paisa-

no y presidente de la AFE, Luis Manuel
Rubiales. Finalmente el viernes 1 de junio 2012 en la 6ª Asamblea General Ordinaria de la FEAFV, celebrada en Valencia,
quedó ratificada dicha adhesión.
La única fuente de ingresos de la asociación son las cuotas de sus abonados
ya que el club y las instituciones locales,
con los que se mantiene una relación correcta, de momento no tienen asignada
aportación económica alguna a favor de
la agrupación.
En cuanto a las instituciones, el ayuntamiento cede a la agrupación las infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo de las actividades habituales de
la asociación.
A nivel interno la agrupación celebra
periódicamente reuniones diversas: comisiones de trabajo, reuniones de junta
directiva y la obligada Asamblea anual
general para todos los asociados.
Hasta el día de hoy la asociación ha contado solo con un presidente, el que lo
es en la actualidad, Manuel Hernández
Montoya (Mané) y como futbolistas más
populares se podría apuntar a Montes ,
De Maria, Gallego, Ángel, Sebas, Mané,
Peque, Aguaza, Moni, Migueli, Delgar,
Francis, Joseillo, Motri, Fortes, Garci o Paraca, entre otros muchos.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS SD PONFERRADINA
AÑO DE FUNDACIÓN: 2007
Nº DE MIEMBROS: 67
DIRECCIÓN: C/ EL TORALÍN S/Nº 24400-PONFERRADA (LEÓN).
TELÉFONO: 618914751
EMAIL: veteranos@sdponferradina.com

PRESIDENTE:
Balbino García Puerto

VICEPRESIDENTE:
J. A. Gómez Álvarez de Eulate

SECRETARIO:
José Enrique Rojas Silva

TESORERO
Agustín Balboa Rivera

VOCALES:
Román Tomás López
Marcial Carrete García
David López Ferrer
Luis Quindos Folgueral
Javier Delgado Prada
Francisco Picos Reguera

La Asociación de veteranos de la SD Ponferradina nació a partir del equipo de veteranos, con el principal objetivo de seguir manteniendo los lazos de amistad
generados durante tantos años de relación y aglutinar así al mayor número posible de ex jugadores del club.
Al día de la fecha cuenta con 67 asociados,
de los cuáles 63 han vestido la elástica de
la entidad blanquiazul. La relación con el
club es muy buena y el presidente actual
de la entidad es un asociado más de la
agrupación de veteranos. Y aunque el club
no tiene fijada una asignación económica
en favor de la asociación, sí concede otras
ayudas como por ejemplo las infraestructuras deportivas necesarias para el correcto desarrollo de entrenamientos y partidos
y también las equipaciones deportivas con
las que la agrupación afronta los compromisos deportivos adquiridos.
La única fuente de ingresos de la asociación son las cuotas de los 67 miembros
asociados. Un dinero con el que, fundamentalmente, se cubren los gastos de
desplazamiento, manutención,…derivados de los compromisos deportivos adquiridos por la agrupación, que, al día de
hoy, rondan la decena por temporada.
Del mismo modo, las relaciones con las
instituciones locales también son cordia-

les, especialmente con el Excmo. Ayuntamiento de la localidad y su concejalía
de Deportes, cuyo concejal en funciones
es un ex jugador de la SD Ponferradina y
miembro de la asociación de veteranos.
El grado de colaboración de los futbolistas retirados es alto. En cuanto al tipo
de ayudas que se prestan a los asociados
con problemas, éstas se centran fundamentalmente en el aspecto anímico
aunque también se complementa con la
exención de las cuotas anuales
La estructura operativa y administrativa
de la asociación incluye reuniones periódicas de la Junta Directiva, comisiones
de trabajo y, por supuesto, la obligada
Asamblea General Ordinaria anual.
Hasta el día de la fecha la agrupación ha
conocido dos presidentes: José Antonio
Gómez Álvarez de Eulate, actualmente
vicepresidente- y quien ocupa el cargo
en la actualidad, Balbino García Puerto.
Como futbolistas más conocidos de la
Asociación se podría apuntar a Eulate,
que también fue integrante del Real Betis Balompié, Balbino, que también vistió las camisolas de la UD Salamanca y
del Club Atlético de Madrid; Brasi, que
completó su carrera en el Real Valladolid
y otros muchos como David, Toñín o Paquito, por poner algunos ejemplos.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS VETERANOS CD RONDA.
AÑO DE FUNDACIÓN: 1997
Nº DE MIEMBROS: 40
DIRECCIÓN: AVENIDA JOSÉ LUIS ORTIZ MASAGUER, LOCAL 1 BIS,
29400-RONDA (MÁLAGA).
TELÉFONO: 605535016/ 951705841
EMAIL: asofutveteronda@hotmail.com

PRESIDENTE:
Francisco Lagos Álvarez

VICEPRESIDENTE:
Fernando Trinidad Cortés

SECRETARIO:
Diego Cardona González

TESORERO:
Alfonso barragán Jiménez

VOCALES:
Iván González Collado
Rafael González Escalante
Juan Cañestro Nieto
Manuel Rivas Vela
Diego Cardona González
Antonio Carlos García García
Aurelio Pereila Moncayo
Juan Luis Osuna Badillo

El origen de la asociación está en la iniciativa de un grupo de ex futbolistas,
que unieron el deseo compartido de
constituir una asociación de ex jugadores veteranos del Club Deportivo Ronda
y de jugadores independientes.
De los 40 asociados con los que cuenta la
agrupación rondeña en la actualidad 23
han sido futbolistas. Las actividades más
reseñables desarrolladas por la asociación
son la disputa de partidos (muchos de
ellos de carácter benéfico), reuniones ,cenas, viajes de ocio (a nivel familiar) y homenajes/reconocimientos a instituciones
vinculados con el deporte rondeño.
La relación con el club es buena aunque
no existe ningún tipo de convenio entre
ambas entidades. Tanto la primera (blanca) como la segunda equipación (roja)
coincide en colores con las del primer
equipo de la localidad, pero dichas equipaciones no las proporciona el club rondeño sino que son donaciones de anunciantes o patrocinadores locales.
Asimismo, las relaciones con las instituciones locales también son correctas, especialmente con el Excelentísimo
Ayuntamiento de Ronda y el Patronato Deportivo Municipal de Ronda, con
quienes se rubricó un convenio de colaboración y participación de voluntariado

en actos y eventos organizados por ambas instituciones. Las fuentes de ingresos
de la asociación proceden de las cuotas
de los socios, puntuales patrocinios y
subvenciones del Excelentísimo Ayuntamiento del municipio malagueño.
Un montante económico con el que la
agrupación costea los gastos derivados
de determinados eventos de carácter deportivo y, en su caso, afronta algún tipo
de ayuda hacia compañeros en momentos de dificultad; siendo ésta –la ayuda
social- uno de los principales objetivos
fundacionales de la Asociación.
Deportivamente se celebran en torno a
20 encuentros por temporada, divididos
entre amistosos, benéficos y los enmarcados dentro de la liga Sur de veteranos;
más concretamente los concernientes al
grupo B de dicha liga, donde el CD Ronda está enmarcado junto al Algeciras CF,
Marbesula Marbella, Balompédica Linense, UD Roteña y Véjer Balompié. Como
emblema más distintivo de la agrupación está la insignia de oro de la misma.
El número de presidentes que han ostentado el cargo a lo largo de la historia de
la asociación han sido cuatro: Francisco
Lara Torres, Antonio Barragán Jiménez,
Antonio Carlos García García y Francisco
Lagos Álvarez.

