FICHAS COLECCIONABLES
ASOCIACIONES FEAFV
SUPLEMENTO 5

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL REAL OVIEDO
AÑO DE FUNDACIÓN: 1993
Nº DE MIEMBROS: 306
DIRECCIÓN: C/ RICARDO VÁZQUEZ PRADA, S/Nº. NUEVO ESTADIO
CARLOS TARTIERE, PTA.0-LOCAL K. 33013-0VIEDO.
TELÉFONO: 985 246629
EMAIL: avroviedo@yahoo.es WEB: www.veteranosrealoviedo.es

PRESIDENTE:
Vicente González Villamil

VICEPRESIDENTE 1º:
Joaquín Ángel Cabrera Peláez

VICEPRESIDENTE 2º:
Carlos Mario Álvarez García

SECRETARIO:
José Antonio Amor Miralles

TESORERO:
Juan Javier Rubio Menéndez

VOCALES: Alberto Martínez Díaz
José Emilio Díaz Alonso
Nikola Jerkan
Secundino Somonte Villa

La constitución oficial de la Asociación
carbayona nació a iniciativa de un grupo
de ex futbolistas que decidieron dar forma
legal a la misma un 22 de Abril de 1993.
Desde esa fecha hasta el día de hoy, el
número de asociados ha ido en aumento
hasta alcanzar la cifra de 306 miembros,
de los cuáles 209 han sido futbolistas del
Real Oviedo. Además figuran como socios
varios directivos y empleados del club.
El número de partidos que anualmente
afronta la asociación ronda los 20, entre
amistosos, benéficos y oficiales de la Liga Norte. Aunque la relación con el club
puede considerarse como buena y fluida, la situación económica de éste no le
permite tener un grado de compromiso
con la asociación de veteranos mayor del
existente, el cual se reduce a la cesión de
algún campo de fútbol y la entrega de
un carnet de socio a cada asociado para poder asistir a los partidos del primer
equipo ovetense en el Carlos Tartiere.
La principal fuente de ingresos de la agrupación son las cuotas de los socios. No
obstante, también se perciben otros ingresos derivados de la venta de lotería en navidad, del patrocinio de Cajastur y de cuotas publicitarias de la página web. Con el
montante global de ingresos la asociación
atiende los gastos derivados de entrenamientos y partidos (equipaciones, viajes,

manutención,…) y, en su caso, como ha
ocurrido en alguna ocasión, ayuda a compañeros en situaciones de dificultad.
Las relaciones de la agrupación con las
distintas instituciones locales se limitan
al acuerdo existente con el Excmo. Ayuntamiento de Oviedo en dos sentidos; por
un lado, la presencia de siete veteranos,
como instructores, en la escuela municipal de fútbol y, por otro, la cesión de dos
espacios en el Nuevo Estadio Carlos Tartiere: un local en el bajo de la tribuna para
uso polivalente (almacén, oficina, sala de
reuniones,…) y un palco con capacidad
para 15 personas y antepalco anexo.
El mayor distintivo de la asociación es la
insignia de oro y brillantes de la misma,
que anualmente la reciben los asociados
de mayor edad (tres residentes en Asturias y uno de otra comunidad).
Hasta el día de la fecha la agrupación
ha conocido tres presidentes: Joaquín
Manuel Cabrera Peláez “Quini”, Antonio
Cuervo Fernández “Toni” y Vicente González Villamil, que ostenta el cargo desde
el año 2008.
En cuanto a futbolistas más conocidos
sería complicado realizar una lista sin caer
en el olvido, ya que la larga historia del
club ovetense está repleta de ilustres futbolistas, muchos de ellos internacionales
tanto con España como con otros países.

NOMBRE: ASOCIACIÓN EX JUGADORES REAL RACING CLUB
DE SANTANDER
AÑO DE FUNDACIÓN: 1986
Nº DE MIEMBROS: 110
DIRECCIÓN: C/ FLORIDA Nº1, 2º DCHA. 39001-SANTANDER
TELÉFONO: 942 370 370
EMAIL: manuelh@higuerasa.com

PRESIDENTE: Manuel Higuera Sancho
VICEPRESIDENTE:
Abel Fernández Valencia

SECRETARIO: Pablo Baños Renedo
TESORERO:

Víctor Diego Alvarado

VOCALES:

Manuel Díaz Sánchez
Enrique Setién Soler
Juan Carlos García Herrero

A mediados de la década de los años 80
surgió, por parte de un grupo de futbolistas
ya retirados, la iniciativa de constituir formalmente la Asociación de Ex Jugadores del
Real Racing Club de Santander. A partir de
entonces la agrupación se estructuró para atender compromisos tanto de carácter
deportivo como social y benéfico. Al día de
hoy, el equipo de veteranos disputa en torno a 20/25 encuentros por temporada entre
los enmarcados dentro de la Liga Norte de
veteranos – el Racing es el actual campeón
de la Fase Final de Ligas zonales FEAFV- y
otros de carácter amistoso o benéfico.
Desde su constitución legal la agrupación
cántabra ha ido aumentando en asociados hasta los 110 miembros que actualmente la conforman. De éstos prácticamente su totalidad han sido futbolistas
del club en alguna de sus categorías.
La relación con el club, dadas las circunstancias que rodean desde hace unos años
al mismo, es prácticamente inexistente y, al
día de hoy, la asociación solo se beneficia
de la cesión de los equipajes para la disputa de los partidos oficiales. Tal es así, que
el equipo de veteranos, en determinados
momentos, se ha visto obligado a alquilar
instalaciones deportivas para poder desarrollar entrenamientos puntuales. Sin embargo, las relaciones con las instituciones
locales, tanto Gobierno de Cantabria como

Excmo. Ayuntamiento de Santander, son
más cordiales y fluidas aunque, hasta el día
de la fecha, más allá de puntuales ayudas,
tampoco se han visto reflejadas en convenios de colaboración de interés mutuo.
La única fuente de ingresos que dispone
la agrupación es el canon que percibe por
la disputa de partidos de carácter privado.
Unos ingresos con los que, con dificultad,
se consiguen sufragar los gastos ocasionados en determinados desplazamientos. Aun así, la ayuda a compañeros en
problemas es una de las prioridades de la
Asociación que, a falta de recursos económicos, tira de gestiones para poder aliviar
estas situaciones de necesidad con apoyo
anímico, búsqueda de empleo, etc…
El emblema distintivo de la agrupación es
la insignia del Real Racing Club de Santander y el proyecto de futuro con el que sueña la asociación, la creación de una escuela
de fútbol donde pudiesen trabajar algunos
de sus veteranos, enseñando a los niños
todo aquello que les hizo protagonistas de
muchas tardes de gloria en El Sardinero.
Dos han sido los presidentes al frente de
la agrupación desde su nacimiento: Abel
Fernández y Manolo Higuera. Y como
futbolistas más populares, además de
los citados, se podría apuntar a Saro, Setién, Sañudo, Ceballos, Moratón,…y un
larguísimo etcétera.

NOMBRE: ASOCIACIÓN VETERANOS RAYO VALLECANO
AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
Nº DE MIEMBROS: 80
DIRECCIÓN: ESTADIO VALLECAS. C/ PAYASO FOFÓ, S/Nº.
28038-MADRID
TELÉFONO: 667 518079
EMAIL: jangel.salazar@prosoft.es

PRESIDENTE:
Ángel Ortega Chicharro

VICEPRESIDENTE:
Manuel Gallego

SECRETARIO:
Enrique Fernández Francisco

TESORERO:
Lorenzo Benito

VOCALES:
Jorge Carretero
Ángel Samper
José Ángel Salazar Beascoechea

La Asociación franjiroja nació a iniciativa
de varios ex futbolistas que sintieron la
necesidad de dar respuesta de una manera más organizada a la demanda existente tanto para la disputa de partidos
de fútbol como para la asistencia a diversos actos públicos y privados de carácter social o benéfico. De los 80 asociados
que, al día de hoy, conforman la agrupación, aproximadamente un 90 por ciento
han vestido la elástica del club vallecano.
Con los más jóvenes la asociación disputa en torno a 10 partidos por año.
De las relaciones de la asociación con
las distintas instituciones locales, cabría
destacar la que se mantiene con la Junta
del Distrito de Vallecas, con la que se ha
llegado a acuerdos puntuales de colaboración en diversas ocasiones.
En lo que respecta al club, aunque históricamente la relación ha sido prácticamente
inexistente, actualmente parece respirarse
un clima de mayor sintonía que pudiera
dar sus frutos en el futuro inmediato. Hasta la fecha, la agrupación se ha beneficiado de algunas equipaciones obsoletas del
primer equipo, de la cesión de un pequeño local en el Estadio de Vallecas, que sirve
de sede social, y del pago de alguno de
los desplazamientos realizados en autobús para la disputa de compromisos de-

portivos adquiridos por la asociación.
Las fuentes de ingresos de la agrupación
proceden de las cuotas de sus asociados,
los donativos por la venta de lotería de
navidad y, puntualmente, el canon cobrado por la disputa de determinados
partidos de carácter privado.
Unos ingresos con los que la asociación
cubre, con dificultad, los gastos derivados de la disputa de determinados encuentros, principalmente fuera de la
comunidad de Madrid (viajes, manutención, etc…) y que resultan insuficientes
para, en su caso, poder satisfacer las necesidades de algún compañero en situación de dificultad. Una circunstancia que
hace que el empeño se centre fundamentalmente en el apoyo anímico.
El emblema de mayor enjundia es la insignia de oro de la asociación, la cual se
entrega anualmente a dos miembros
de la asociación (por edad) y a otras dos
personas externas por su labor en favor
del Rayo Vallecano.
Hasta el día de la fecha la agrupación ha
tenido tres presidentes: Fermín Gutiérrez, Félix Bardera y Ángel Ortega.
Y como futbolistas más populares de la
asociación se podría citar a Felines, Potele,
Bordons, Cota, Samper, Francisco, Gallego,
Benito, Uceda, Anedo, Guzmán, etc…

NOMBRE: ASOCIACIÓN EX JUGADORES REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL.
AÑO DE FUNDACIÓN: 2002
Nº DE MIEMBROS: 175
DIRECCIÓN: PASEO DE ANOETA 1. DONOSTIA (GIPUZKOA)
TELÉFONO: 943376035
EMAIL: jesus.gonzalez@realsociedad.com

PRESIDENTE:
José María Castivia Franco

VICEPRESIDENTE:
José Mª Martínez Muguerza

SECRETARIO:
J. Antonio de la Hoz Uranga

COORDINADOR:
Jesús González “Tinito”

VOCALES: Iñaki Alaba Trueba
Miguel Fuentes Azpiroz
Iñaki Alkiza Laskibar
Miguel A. Alonso Olarbide
Roberto López Ufarte
Miguel Zelarain

La Asociación de Ex Jugadores de la
Real Sociedad de Fútbol nació extraoficialmente en el año 1965 cuando el ex
jugador “txuriurdin” José Mª Galardi comenzó a reunir a todos los ex futbolistas
blanquiazules para seguir manteniendo
las buenas relaciones existentes entre
ellos, además de fomentar el espíritu
realista. Ya oficialmente se constituyó en
el año 2002, de acuerdo a la Ley Orgánica del Gobierno Vasco. En la actualidad
cuenta con un total de 175 asociados,
de los cuáles aproximadamente 160 de
ellos han sido futbolistas profesionales o
entrenadores del Club.
En el orden deportivo, actualmente, la
agrupación atiende en torno a 18-20
partidos por temporada entre amistosos,
benéficos y encuentros oficiales encuadrados dentro de la Liga Zonal Norte.
Las fuentes de ingresos de la Asociación
son, fundamentalmente, dos: Por un lado, las cuotas de los 175 asociados y,
por otro, la aportación económica que
concede el propio Club. Con el montante económico que suman ambos conceptos la Asociación cubre los gastos de
desplazamiento y manutención ocasionados por la disputa de los compromisos deportivos adquiridos y, en la medida de lo posible, atiende las necesidades

básicas de compañeros en situaciones
de dificultad.
La relación con el club es muy estrecha
y, además de la aportación económica
reseñada, la Real Sociedad aporta a la
agrupación todas las equipaciones deportivas necesarias, tanto para el normal
desarrollo de entrenamientos como para la disputa de todos los compromisos
deportivos de carácter oficial. Asimismo,
pone a disposición de la asociación las
instalaciones de Zubieta tanto a nivel de
terrenos de juego y vestuarios como de
despachos, salas de reuniones y servicios
informáticos y telefónicos para las labores administrativas de la Asociación.
Hasta la fecha la agrupación “txuriurdin”
solo ha conocido un Presidente, el que
ostenta el cargo en la actualidad, José
Mª Castivia.
Y entre la excelsa lista de ilustres protagonistas sobre el césped se podría citar
a Roberto Lopez Ufarte, Perico Alonso,
Luis Arkonada, Jose Mª Martínez, Gaztelu, Rafa Mendiluze, Jesús Zamora, Jose
Mª Bakero, Jesus Mª Satrustegi, Agustín
Aranzabal, Agustin Gajate y un larguísimo etcétera.

NOMBRE: A. VETERANOS REAL CLUB RECREATIVO DE HUELVA
AÑO DE FUNDACIÓN: 1996
Nº DE MIEMBROS: 182
DIRECCIÓN: ESTADIO NUEVO COLOMBINO. AVENIDA DEL DECANO,
s/n. HUELVA
TELÉFONO: 676 906 433
EMAIL: antoniobernardolao@gmail.com

PRESIDENTE:
Isabelo Ramírez Martín

VICEPRESIDENTE:
Félix Pérez Romón

SECRETARIO:
Fernando Fernández
Morales

TESORERO: Francisco Ramírez Gómez
VOCALES:

Ambrosio Alcorta Añorga
José Jiménez Quintero
Manuel Guerra Ercilla
José Martínez Oliva
Manuel Sierra Vega
Modesto Navarro Cobo
Julio Fernández Peguero
Manuel Sánchez Mendoza

La A. de F. Veteranos del Real Club Recreativo de Huelva (Decano del fútbol español
-1889-) surgió de un grupo de antiguos
jugadores del club que participaban en diferentes partidos, tanto por distintos municipios de la provincia como por provincias
cercanas e incluso por el país vecino de Portugal, con el fin de recaudar fondos para algún asunto benéfico, siempre sin ánimo de
lucro. Tras varias reuniones se decidió conformar unos estatutos y constituir formalmente la Asociación en 1996, donde quedó
reflejado tanto ese carácter social como el
orgullo y la obligación de defender el buen
nombre del club allí donde participe la Asociación. Desde sus inicios la asociación ha
contado con dos presidentes: Don Francisco Rodríguez Cruz y Don Isabelo Ramírez
Martín, que ocupa el cargo en la actualidad.
La relación con el club es muy estrecha,
poniendo a disposición de la agrupación
todas las equipaciones necesarias para el
normal desarrollo de la actividad deportiva
y teniendo cedido, en el nuevo Estadio Colombino, un local social donde la agrupación tiene instalada su sede oficial e incluso un pequeño museo donde exhibe fotos,
trofeos y demás recuerdos de una prolífica
actividad en favor de los más desfavorecidos. En dicho local, además de guardar el
material deportivo necesario para la práctica de entrenamientos y la disputa de los

compromisos deportivos adquiridos, se celebran las reuniones mensuales de la junta
directiva, las asambleas de la asociación y,
asimismo, sirve de lugar de encuentro para
futbolistas de diferentes generaciones antes de los encuentros oficiales del equipo
profesional. Las relaciones también son correctas con las instituciones locales, provinciales y autonómicas.
Al día de la fecha la agrupación cuenta con
182 asociados entre jugadores veteranos
del primer equipo, entrenadores, directivos, y jugadores de cantera de las distintas
categorías sin discriminación alguna del
equipo en el que hayan defendido la elástica albiazul. Y la única fuente de financiación de la asociación procede de las cuotas
que abonan estos asociados. Anualmente
se celebran una comida de hermandad
para todos los asociados, acompañados
por sus familiares, en fechas próximas a la
navidad, y una misa en memoria de todos
los fallecidos en el último año.
Y como detalle histórico se podría apuntar
que el club, habitualmente, es invitado a
los actos conmemorativos del centenario
de otros clubes, concediendo al Recreativo de Huelva el lugar preferente como
club decano del Futbol Español. Y en estos actos la Asociación de veteranos, con
su larguísima lista de ilustres futbolistas,
porta con orgullo tan insigne condición.

NOMBRE: A. F. VETERANOS UNIÓN DEPORTIVA SALAMANCA
AÑO DE FUNDACIÓN: 1998
Nº DE MIEMBROS: 93
DIRECCIÓN: ESTADIO HELMÁNTICO. CARRETERA DE ZAMORA,
KM.4.37184- LOS VILLARES DE LA REINA (SALAMANCA).
TELÉFONO: 923 245906

EMAIL: veteranosuds@hotmail.com

WEB: www.exjugadoresudsalamanca.com

PRESIDENTE:
Ángel Pérez Huerta

VICEPRESIDENTES:
Ángel de los Santos Cano
Vicente de Dios Varillas
Francisco Hernández Castellanos

SECRETARIO:
Manuel González Benito

TESORERO:
Ceferino García Martín

ASESOR JURÍDICO:
Javier Ollero Gonzalo

VOCALES:
Antonio González Arroyo
Julián Lozano San Zacarías
Antonio Hernández Tamames

Una cena ofrecida por el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, para conmemorar
los 75 años de historia del club charro,
fue el escenario donde surgió la idea de
constituir la Asociación de Futbolistas veteranos de la Unión Deportiva Salamanca.
Actualmente la agrupación cuenta con un
total de 93 asociados, todos ellos futbolistas del club en alguna de sus categorías, y
disputa en torno a 20 partidos oficiales por
temporada, entre benéficos, amistosos
(muchos de ellos en territorio portugués
–por cercanía-) y los enmarcados dentro
de la Liga Norte FEAFV de veteranos.
Al día de hoy, aunque las relaciones de la
agrupación, tanto con el club como con
las instituciones locales, es cordial y fluida, la asociación charra no recibe ayuda
económica alguna. De este modo, sus
fuentes de ingresos se reducen, fundamentalmente, a las cuotas de los socios
y, extraordinariamente, a puntuales ayudas de entidades o empresas privadas
por la participación en algún evento de
carácter social o deportivo.
Aunque la equipación oficial de la agrupación coincide con la del Club Unión
Deportiva Salamanca, es la propia asociación la que compra y abona todo el
material deportivo necesario, tanto para
el normal desarrollo de los entrenamientos como para la disputa de todos los

compromisos deportivos adquiridos.
En cuanto a instalaciones deportivas,
la Asociación si se beneficia de alguna
cesión de campos de fútbol para determinados entrenamientos o partidos de
índole oficial. Del mismo modo, la agrupación dispone de un local en el Estadio
Helmántico, el cuál es utilizado como sede social de la Asociación de futbolistas
salmantinos.
El distintivo más relevante de la Asociación es la Insignia de oro. Un galardón
que se otorga a la persona o entidad que,
a juicio de la junta directiva, haya sumado méritos en favor del deporte salmantino. Entre los últimos galardonados, el
seleccionador español Don Vicente Del
Bosque –natural de Salamanca y ex futbolista charro-, por sus éxitos al frente de
la selección absoluta de Fútbol.
Y como reconocimiento oficial entregado a la Asociación destacan las medallas
de bronce y plata recibidas por parte de
la Cruz Roja Salmantina.
Hasta el día de la fecha la Asociación ha
tenido tres presidentes: José Luis Paniagua López, Nemesio Martín Montejo y
Ángel Pérez Huerta. Y como futbolistas
más conocidos se podría apuntar a Sánchez barrios, Neme, Marcos Redero, Enrique, Balta, Ángel de los Santos, Huerta o
D´Alessandro.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS CULTURAL Y DEPORTIVA
LEONESA
AÑO DE FUNDACIÓN: 1996
Nº DE MIEMBROS: 94
DIRECCIÓN: PASEO SAENZ DE MIERA S/Nº. ESTADIO REINO DE
LEÓN. 24009-LEÓN		

TELÉFONO: 629809258

EMAIL: ascveteranosculturalleonesa@hotmail.com

PRESIDENTE:
Manuel Ovalle Vidal

VICEPRESIDENTE:
Celso Laiz García

SECRETARIO:
José Antonio Pérez Rodríguez

TESORERO:
Manuel Ovalle Vidal

VOCALES:
Luis Ballesteros Arienza
Juan Simón Callejo
Narciso Rodríguez de Armas
José Díez Fernández
Fernando Álvarez Gómez
Pedro Blanco Marcos

El germen de la Asociación de Veteranos
de la Cultural y Deportiva Leonesa se sitúa en una iniciativa de varios ex jugadores que, anteriormente a la fundación
de la misma, ya participaban en distintos eventos de orden deportivo y social.
No obstante, su constitución oficial y legal no se produce hasta Noviembre de
1996, ubicando su domicilio social en el
mismo estadio “Reino de León”
En la actualidad cuenta con 94 miembros,
de los cuales aproximadamente un noventa por ciento han vestido la camisola
de la Cultural en diversas épocas del club.
Con este grupo de futbolista, lógicamente
los más jóvenes, la asociación afronta en
torno a 30-35 partidos por temporada.
La fuente de ingresos con la que cuenta la
Asociación se limita exclusivamente a las
cuotas anuales de sus asociados. Unos ingresos con los que la agrupación afronta
todos los gastos derivados tanto de las
actividades deportivas como sociales.
A nivel interno y cumpliendo con sus
estatutos la Asociación celebra las pertinentes reuniones periódicas de la Junta Directiva, y por supuesto la Asamblea
General Ordinaria de carácter anual para
todos sus asociados.
Las relaciones con el Club leonés, hasta
la pasada temporada, se podrían calificar
de inexistentes, pero con la entrada de

una nueva Junta Directiva al frente de la
Sociedad Deportiva, se ilumina la esperanza de una relación más fluida de cara
al futuro inmediato.
Por otro lado, y pese a que la Asociación
no recibe subvención económica alguna por parte de las Instituciones locales,
las relaciones con éstas son cordiales. En
este sentido, el Exmo. Ayuntamiento de
León, por una pequeña cuota, cede a la
Asociación las instalaciones deportivas
municipales para la disputa de los entrenamientos semanales y partidos oficiales
y, del mismo modo, también concede el
local destinado a sede de la agrupación,
dentro del propio estadio donde se disputan los encuentros oficiales del primer
equipo de la Ciudad.
Hasta la fecha la Asociación ha contado
con cuatro presidentes: Rogelio Fernández, Luis Fernández Rabanal, Félix Llamazares Martínez y Manuel Ovalle Vidal,
quien ostenta el cargo en la actualidad.
Como asociados más relevantes de la
Agrupación leonesa, además de los citados anteriormente, se podría citar, entre
otros muchos, a ilustres futbolistas de
la historia de la Cultural, tales como Marianín, Villafañe, Gerardo, Larrauri, Raúl,
Mantecón, López, Ballesteros, Narciso,
Txiki, Piñan, Tino, Celso, José, etc…

