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NOMBRE: ASOCIACIÓN DE EXJUGADORES DEL REAL MADRID
AÑO DE FUNDACIÓN: 1992
Nº DE MIEMBROS: 270
DIRECCIÓN: ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU.
C/ CONCHA ESPINA, 1. 28036 MADRID
TELÉFONO: 913 984 366

EMAIL: veteranos@realmadrid.es

WEB: www.veteranosrealmadrid.es

JUNTA DIRECTIVA:
Alfredo Di Stéfano
Francisco “Paco” Gento López
Ignacio Zoco Esparza
Amancio Amaro Varela
Vicente Miera Campos
Manuel Sanchís Hontiyuelo
Fernando Ruiz Hierro
Rafael Martín Vázquez
José Emilio Amavisca Gárate
Andrés Sabido Martín
Alfonso Pérez Muñoz

Aunque la Asociación de Futbolistas del
Real Madrid no se constituyó oficialmente
hasta 1992, el equipo de veteranos venía
disputando partidos regularmente desde
la década de los años 60.
Al día de hoy la agrupación cuenta con
un total de 270 miembros, la gran mayoría de ellos ex futbolistas profesionales del
primer equipo blanco, aunque también
hay jugadores de las categorías inferiores
del club, quienes son considerados como
asociados tras aprobación de la junta directiva de la Asociación. Actualmente, el
equipo de veteranos disputa en torno a
30 partidos por temporada, distribuidos
entre fútbol once, fútbol indoor y fútbol
sala. Además de estas actividades propiamente deportivas, la Asociación desarrolla otras actividades de carácter social y
benéfico, tiene presencia en medios de
comunicación, celebra cenas de confraternización como el encuentro anual de
navidad, representa al club en actos institucionales y está presente en el Palco Presidencial del Bernabéu en todos los partidos oficiales del equipo profesional.
La relación con el club es excelente. Además de prestar apoyo económico a la
Asociación, el club aporta todo el material
deportivo y las equipaciones necesarias
tanto para el normal desarrollo de los entrenamientos como para la disputa de to-

dos los compromisos deportivos de carácter oficial. Del mismo modo, la agrupación
también se beneficia de un local en el Santiago Bernabéu –sede de la Asociación-,
otro local-almacén en la Ciudad deportiva
de Valdebebas, un palco exclusivo para los
veteranos en el estadio y, por supuesto, de
todas las infraestructuras necesarias –campos de entrenamiento, vestuarios,…- para
el correcto funcionamiento de todas las
actividades desarrolladas por la asociación.
Por otro lado, las relaciones de la agrupación con las diferentes instituciones locales
y de la comunidad son también muy buenas, en términos generales.
Las fuentes de ingresos de la asociación
son tres: la subvención anual del Real Madrid CF, las cuotas de los asociados y los
ingresos obtenidos por la participación
en determinados partidos. Estos recursos
se utilizan para costear los gastos propios
de la asociación en todos los órdenes (deportivo, administrativo,…) y, por supuesto, para ayudar a los compañeros que pudieran estar atravesando una situación de
dificultad. Hasta el día de la fecha el único
presidente que ha conocido la Asociación
es el del mítico Don Alfredo Di Stéfano. Y
tras él un sinfín de ilustres futbolistas como Gento, Zoco, Amancio, Santamaría,
Miera, Pachín, Santillana, Butragueño, Pirri, Michel, Sanchís, Hierro, etc…

NOMBRE: ASOCIACIÓN EX JUGADORES DE FÚTBOL DEL SEVILLA FC.
AÑO DE FUNDACIÓN: 2000
Nº DE MIEMBROS: 207
DIRECCIÓN: ESTADIO RAMÓN SÁNCHEZ PIZJUÁN. AVDA. EDUARDO
DATO, S/Nº. 41005 - SEVILLA
TELÉFONO: 902 510 011 EXT.2235
EMAIL: juanbealcala@hotmail.com

PRESIDENTE:
Antonio Valero Yubero

VICEPRESIDENTE:
Manuel Cardo Romero

SECRETARIO:
Ángel Prados Blanco

TESORERO:
Francisco Fernández “Gallego”

VOCALES:
Enrique Lora Millán
Juan Martagón Romero
Francisco San José
Antonio Gómez “Antoñito”
Francisco Fragoso Pastrana

La Asociación de Exjugadores del Sevilla
Club de Fútbol se registró oficialmente como tal en el año 2000, aunque ya
con anterioridad su equipo de veteranos disputaba partidos de orden social
y benéfico.
En la actualidad cuenta con un total de
207 asociados, de los cuáles la gran mayoría han sido futbolistas profesionales
del conjunto hispalense.
Con los más jóvenes de este grupo de
futbolistas la agrupación afronta en torno
a 40 partidos oficiales por temporada.
Entre los objetivos presentes de la Asociación destaca el empeño por llevar el
“sevillismo” más allá de las fronteras de
la provincia sevillana. Y en este sentido
se han disputado una importante cantidad de partidos en localidades de otras
provincias andaluzas como La Carolina
(Jaén), Manzanilla (Huelva), Ayamonte
(Huelva), Jedula (Cádiz), Puerto Real (Cádiz) o El Campillo (Málaga), por poner algunos ejemplos.
“Sevillismo” unido a solidaridad ya que
en la mayoría de los casos los encuentros
estuvieron envueltos por un motivo benéfico o solidario, apoyando y ayudando
a diversas asociaciones embargadas en
objetivos tan loables y plausibles como
la lucha contra el cáncer.
Las relaciones de la agrupación, tanto

con el club como con las instituciones
locales y provinciales, es buena y fluida.
En este sentido, además de otras ayudas,
el Presidente del Sevilla FC, José María
Del Nido, y su Junta Directiva han tenido muy en cuenta la memoria del club
y han nombrado ya como “Dorsales de
Leyenda” de la entidad nervionense a
ex jugadores como José María Bustos,
Juan Arza, Ignacio Achucarro y Marcelo
Campanal.
Y el próximo en alcanzar tan distinguido
galardón será Antonio Valero, actual presidente de la Asociación de Veteranos
del Sevilla Fútbol Club.
Además de todos los citados en las líneas precedentes, la agrupación cuenta
con un larguísimo listado de notables
futbolistas que a lo largo de la larga y
gloriosa historia del club fueron dejando
su granito de arena en favor del sentimiento sevillista. Entre estos, y en representación de todos los demás, se podría
citar a algunos de los que, al día de hoy,
siguen vistiendo con orgullo la camisola
blanca: Francisco López Alfaro, Ricardo
Serna, Diego Rodríguez, Rafa paz, Paco Leal, Martagón, Juan Carlos, Marcelo
Otero, Yiyi, Moisés, Antoñito, Diosdado,
Nando, Manolo Sousa, Serrano, Cantos,
Capi o el inolvidable Pintinho.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS REAL SPORTING DE GIJÓN
AÑO DE FUNDACIÓN: 1991
Nº DE MIEMBROS: 120
DIRECCIÓN: BAJOS DEL MOLINON S/N. 33203 - GIJON (ASTURIAS)
TELÉFONO: 985 330 937
EMAIL: sportingveteranos@hotmail.es

PRESIDENTE:
Joaquín Alonso González

VICEPRESIDENTE:
Juan Carlos Ablanedo Iglesias

SECRETARIO:
Manuel Jiménez Abalo

TESORERO:
Claudio Silva García

VOCALES:
Secundino Suárez Vázquez
José Antonio Redondo García
Jorge David López Fernández
Ignacio Eraña Cassi

El equipo de veteranos fue el germen
que dio lugar a la Asociación de Veteranos del Real Sporting de Gijón, la cuál se
constituyó formalmente en el año 1991.
Al día de hoy cuenta con 120 asociados,
95 de ellos ex futbolistas del conjunto
astur. Con este grupo de jugadores la
asociación afronta en torno a una decena de partidos por temporada, divididos
entre benéficos, conmemorativos y los
enmarcados dentro de la Liga estatal de
Fútbol Indoor, de la cuál la agrupación
sportinguista conquistó el título liguero
en la temporada 2011.
Las relaciones de la asociación, tanto con
las instituciones locales como provinciales, son excelentes habiéndose alcanzado acuerdos puntuales para la celebración de distintos eventos.
Del mismo modo, la vinculación entre la
agrupación y el Real Sporting de Gijón es
fluida y cordial y, aunque no existe una
aportación económica directa por parte del club, éste si proporciona todo el
material deportivo necesario, así como
equipaciones, tanto para el normal desarrollo de los entrenamientos semanales
como para la disputa de los compromisos oficiales adquiridos por el equipo de
veteranos. Asimismo, la asociación también se beneficia de la cesión de un local

en el Estadio de El Molinón, que se utiliza
como sede de la Asociación.
Las fuentes de ingresos de la agrupación
proceden fundamentalmente de las cuotas de los asociados, aunque también se
explotan otras vías como los donativos
por la venta de lotería, patrocinios puntuales e ingresos por la disputa de determinados encuentros.
Con estos recursos económicos la agrupación responde a los gastos fijos de la
Asociación y, examinados los casos, ayuda a compañeros que pudieran estar
atravesando situaciones de necesidad.
El emblema de la Asociación es la insignia de oro de la misma. Un emblema
que se entrega anualmente a la persona
o entidad que, a juicio de la junta, merece tan distintivo galardón.
Hasta la fecha, la asociación del Sporting
ha contado con tres presidentes: Armando Medina, Alberto Fernández y Joaquín
Alonso.
Y como futbolistas más conocidos de la
Asociación se podría citar a Ablanedo,
Eloy, Abelardo, Maceda, Joaquín, Cundi,
Redondo,…y, cómo no, el “brujo” Quini.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS JUGADORES CD TENERIFE
AÑO DE FUNDACIÓN: 1991
Nº DE MIEMBROS: 98
DIRECCIÓN: C/ LA ROSA, 24 – 2º IZDA. SANTA RUZ DE TENERIFE
TELÉFONO: 616 416 989
EMAIL: antiguosjugadorescdtenerife@hotmail.es
WEB: www.antiguosjugadorescdtenerife.es

PRESIDENTE:
J. Manuel Quintero Hernández

VICEPRESIDENTE 1º:
Álvaro Rodríguez Carlos

VICEPRESIDENTE 2º Y TESORERO:
Antonio Javier Álvarez Leña

TESORERO:
Esteban Rodríguez Acebedo

VOCALES:
José Manuel Ramos Ramos
José Antonio Izquierdo Darias
Antonio González Gómez
Gabriel Quintero Reyes
Francisco Rodríguez Mora

La Asociación tinerfeña nació a iniciativa
de un grupo de ex jugadores, que, a finales del año 1991, decidieron constituir
formalmente la misma. Fueron. Alberto
Molina, Martín Marrero, Eleuterio Santos,
Justo Gilberto, Cipriano González Rivero
y José Francisco Hernández Meneses.
Al día de hoy consta de 98 miembros, los
cuáles han sido en su totalidad futbolistas del CD Tenerife.
A lo largo de los casi 21 años que tiene
ya la asociación, las actividades desarrolladas han sido tanto deportivas como
culturales, con participación en partidos
homenaje, encuentros benéficos, charlas
diversas, partidos conmemorativos de
aniversarios de otros clubes, actividades
relacionadas con la reinserción de presos
en colaboración con el Centro Penitenciario Tenerife II o la implantación de los
derbis canarios de antiguos jugadores
contra la Unión Deportiva de Las Palmas,
antes de los encuentros de los equipos
profesionales.
Las relaciones de la Asociación tanto con
el club como con las instituciones locales es correcta y, puntualmente, se han
establecido convenios de colaboración
entre las partes. No obstante, el sustento
de la agrupación se apoya fundamentalmente en las cuotas de sus asociados y

en las aportaciones de los cuatro patrocinadores con los que cuenta la agrupación: Logística Fúmero, Albatros, Supermercado Motorista y JMQ Edificios.
La Asociación tiene establecido, anualmente, conceder el Premio que lleva su
nombre a la persona, personas o entidades que con su labor y actos entran
dentro de los principios básicos que
inspiraron la creación de la Asociación
que son: “…la práctica del deporte, la
cultura, el compañerismo y el espíritu
tinerfeñista…”
Asimismo, entrega el Trofeo al jugador
más valioso del Club Deportivo Tenerife
durante la temporada.
Como proyecto de futuro más relevante,
la Asociación está trabajando para impulsar la creación del Museo del club.
Hasta el día de la fecha la Asociación ha
tenido dos presidentes: Alberto Molina
Navarro y Juan Manuel Quintero Hernández, quien ostenta el cargo en la
actualidad.
Como futbolistas más representativos
de la agrupación se podría señalar a
Pier Luigui Cherubino, Quique Medina,
Cristo Marrero, Julio Durán, Pablo Paz,
Toni, Isidro, Alberto Molina, Álvaro González, Ñito o Martin Marrero, entre otros
muchos.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DEL VALENCIA CF
AÑO DE FUNDACIÓN: 1996
Nº DE MIEMBROS: 430
DIRECCIÓN: C/ MICER MASCÓ, 35 – BAJO. VALENCIA
TELÉFONO: 96 360 50 32
EMAIL: comunicación@futbolistasvalenciacf.com
WEB: www.futbolistasvalenciacf.com

PRESIDENTE:
Fernando Giner Gil

VICEPRESIDENTE:
Francisco Camarasa Castellar

SECRETARIO:
Antonio Paya Meseguer

TESORERO:
Rubén Ciraolo Petrucci

VOCALES:
Salvador Martí
Vicente Guillot Fabián
Abelardo González Bernardo
Juan Sol Oria
Pablo Rodríguez Florez
Antonio Paya Meseguer
José Sempere Macía
Arturo Boix Cuenca
Luis Alcalá Ortiz
Juan Sánchez Romero
Javier Garrido Ramírez

El día 13 de Diciembre de 1996 se
constituyó formalmente la Associació
d´Exfutbolistes del Valencia CF, en un
solemne acto que tuvo lugar en el Aula Magna de la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
El Abogado valenciano, don José Rico
Seguí, estrechamente vinculado con el
club y con muchos jugadores de distintas épocas, fue quien auspicio la idea de
constituir la Asociación y quien redactó
los Estatutos de la misma. En el discurso
de presentación anunció el espíritu de lo
que debía ser el objeto y fin de la misma: Que el fútbol no sea para sus profesionales el “pan de hoy y el hambre para
mañana”, parafraseando una expresión
de quien fue entrenador del club, Don
Alfredo Di Stefano.
En la escritura pública de constitución
de la Asociación figuraron como socios
fundadores Don Antonio Puchades Casanova, Don José Claramunt Torres, Don
Roberto Fernández Bonillo, Don Sócrates Berenguer Pérez, Don Enrique Buque
Rojals, Don Antonio Fuertes Pascual, Don
Roberto Gil Esteve, Don Miguel Goterris
Safont, Don Francisco López Sánchez,
Don Manuel Mestre Torres, Don José Manuel Pesudo Soler, Don Vicente Piquer
Mora y Don Alberto Ventura Torres.

Desde entonces la Asociación ha venido atendiendo a diferentes ex futbolistas
en los problemas y necesidades que los
mismos han tenido y así espera seguir
haciéndolo en el futuro, contando para ello con los ingresos que obtiene de
distintos convenios firmados con Entidades públicas y fundamentalmente con el
Valencia C.F. S.A.D., así como los que genera el equipo de Veteranos compitiendo en diferentes torneos de fútbol y/o
partidos que se organizan en distintos
municipios.
Los principales proyectos que la Asociación ha hecho ya realidad son la edición
de su propia revista y la puesta en marcha de sus escuelas de fútbol, tanto de
fútbol 8 y 11 como de fútbol sala, esta
última recientemente inaugurada.
Hasta la fecha la Associació únicamente
ha conocido dos presidentes: Vicente Piquer y Fernando Giner.
Además de estos dos nombres y los citados con anterioridad otros ilustres futbolistas como Arias, Mendieta, Baraja,
Sánchez, Djukic, Garrido, Ciraolo, Bossio, Vicente Guillot, Machado, Pablo Rodríguez, Juárez, Mullor, Antonio García,
Subirats,…también forman parte de la
agrupación “ché”.

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL REAL VALLADOLID
AÑO DE FUNDACIÓN: 1988
Nº DE MIEMBROS: 143
DIRECCIÓN: NUEVO ESTADIO JOSÉ ZORRILLA. AVDA. MUNDIAL 82,
S/Nº. 47014 - VALLADOLID
TELÉFONO: 983 360342		

EMAIL: veteranos@realvalladolid.es

WEB: www.realvalladolid.es/elclub/asociacion/

PRESIDENTE:
Juan Carlos Rodríguez Moreno

VICEPRESIDENTE:
Onésimo Sánchez

SECRETARIO GENERAL:
Javier Torres Gómez

TESORERO:
Alberto López Moreno

VOCALES:
Jorge Alonso Mantilla
Santi Cuesta

La Asociación blanquivioleta nació con
el nombre de asociación de ex jugadores
del Real Valladolid Deportivo en una reunión celebrada en la capital pucelana.
Al día de la fecha cuenta con un total de
143 asociados, de los cuáles 138 han sido futbolistas de la entidad y los otros 5
árbitros de fútbol.
Las relaciones de la agrupación, tanto con
el club como con las instituciones locales
y provinciales, son fluidas y cordiales. En
este sentido, existe un convenio de colaboración entre la asociación y la fundación del Real Valladolid, gracias al cual los
miembros de la agrupación se benefician
de diferentes descuentos, incluida la bonificación del 50 por ciento en la adquisición del carnet de abonado del club.
Por otro lado, la agrupación también percibe una subvención por parte de la Diputación provincial. En cuanto al club blanquivioleta, aunque no aporta una asignación
económica fija a la agrupación, proporciona el material deportivo y las equipaciones necesarias tanto para el desarrollo de
los entrenamientos como para la disputa
de los partidos oficiales. Asimismo, cede
todas las infraestructuras necesarias – tanto deportivas como administrativas- para
el correcto funcionamiento de todas las
actividades de la agrupación.

Las fuentes de ingresos de la asociación
son tres: la subvenciones institucionales,
las cuotas de los asociados y el caché por
la disputa de determinados encuentros.
Dichos recursos son utilizados, fundamentalmente, para costear los gastos fijos de la asociación.
Con respecto a las ayudas a compañeros
en situaciones de dificultad, éstas esencialmente se centran en el orden anímico y, en la medida de lo posible, en la
reubicación laboral.
El proyecto de futuro más relevante de
la agrupación es la puesta en marcha de
un campus para discapacitados. Un área
social en el que la Asociación vuelca su
esfuerzo con colaboraciones muy estrechas con fundaciones y ONGs (Partidos
de las Estrellas en favor de la Federación
de discapacitados de Castilla y León y
colaboraciones con la Fundación Eusebio Sacristán y la ONG Entreculturas).
Hasta el día de hoy, la agrupación ha conocido 4 presidentes: Francisco Lesmes
(rip), Román Matito, Manuel López Llacer
y Juan Carlos Rodríguez.
Y como futbolistas más populares, además de los citados, se podría nombrar a
Onésimo, Jorge Alonso, Víctor, Marcos,
Landáburu, Pablo Gila, Sánchez Vallés,
Torres Gómez, Moré o Minguela.

NOMBRE: ASOCIACIÓN FUTBOLISTAS VETERANOS XEREZ CD
AÑO DE FUNDACIÓN: 2002
Nº DE MIEMBROS: 90
DIRECCIÓN: ESTADIO DE CHAPÍN. XEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
TELÉFONO: 95 632 14 20
EMAIL: jerezfcalternativa@hotmail.com

PRESIDENTE:
Rafael Verdú Fernández

VICEPRESIDENTE:
Rafael Verdú Baramendi

SECRETARIO:
Agustín Piñero Narbona

TESORERO:
Rafael Choquet de Isla

VOCALES:
Álvaro Fuentes Ochoa
J. Navarro Ladrón de Guevara
Francisco González Márquez

El 11 de noviembre de 2002, la Junta de
Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública, resolvía favorablemente la inscripción
de la Asociación de Futbolistas veteranos
del Xerez Club Deportivo en el Registro
de Asociaciones de nuestra comunidad
autónoma. Así se daba paso a una agrupación que, en principio, se compuso de
una gestora en la que estaban los ex futbolistas azulinos Rafa Verdú, Manolo Benítez, Rafita, y Rafa Choquet.  
Los socios fundadores, además de los
citados en el párrafo anterior, fueron
los también ex jugadores Agustín Piñero, Pepe Navarro, Álvaro, Carlos Fontana,
Juan Garrido, Desiderio Martínez, Diego
Saborido, Juan Sarmiento, Dieguito Garrido, Roberto Carretero, Drago Cakic,
Pedro Pajuelo, Cristóbal Becerra, Hilario
Velasco, Francisco Lara y el isleño Antonio Alías.
Los fines de la Asociación, según establecen los estatutos, son recreativos, sociales, deportivos y culturales; con convivencias sociales y deportivas a través del
fútbol veterano y con colaboraciones
con el fútbol base, entidades sociales,
ONG´s, etc.
Para adquirir la condición de asociado
es imprescindible haber defendido co-

mo jugador la camiseta del Xerez CD en
competición oficial en el primer equipo,
segundo equipo o juveniles. Actualmente a la Asociación pertenecen aproximadamente 90 socios.
La Asociación mantiene unas magníficas
relaciones con el Xerez C.D., fruto de las
cuales existe un convenio de colaboración entre ambas partes. De este modo
los veteranos colaboran en actos de representación del club, presentaciones,
partidos de exhibición, benéficos, etc…
y el club concede distintos beneficios a
la Asociación de Veteranos.
Entre éstas cabe destacar las invitaciones para el Palco de honor del estadio
de Chapín así como un cupo de entradas para sus asociados para todos los encuentros del primer equipo jerezano.
Además la Asociación de Veteranos del
Xerez CD está representada por el mítico
ex futbolista del club Pepe Ravelo en la
Fundación del Xerez CD, de la que, por
otra parte, es patrono desde sus inicios.
El presidente actual de la Asociación es
Rafael Verdú Fernández.

