Castellón, 22 de Junio 2022

ASOCIACIÓN PROVINCIAL FÚTBOL VETERANOS DE CASTELLON
VII EDICIÓN DEL FÚTBOL SOLIDARIO.

Pepe Gómez y Pepe Queral con Barbará Congóst Presidenta de ASEMI

LA APFV UN AÑO MÁS MUESTRA SU CARA MÁS SOLIDARIA
APFV informa:
El pasado sábado día 18 de junio de 2022, se celebró por séptimo año consecutivo en el Parque Sindical de
Castellón el acontecimiento social deportivo que une a la Asociación Provincial de Fútbol de Veteranos
(APFV), con la Asociación de Enfermedades Minoritarias, ASEMI.
La mayoría de las asociaciones a nivel local, provincial o regional, tratan de ofrecer los servicios
indispensables para lograr una adecuada calidad de vida a las personas de su organización con algún
síndrome o enfermedad minoritaria.
Desde la asociación provincial de futbol veteranos, apoyamos en la lucha del esfuerzo continuado y en la
búsqueda de la justicia por encima de sus limitaciones, es ese esfuerzo el que tratamos paliar y a su vez
potenciar con nuestra colaboración.
El evento de este año en su VIIª edición del Fútbol Solidario, tiene como objetivo visibilizar las diferentes
capacidades de los miembros de nuestra sociedad y colaborar a concienciar y sensibilizar a todos los
miembros de nuestra asociación y a la sociedad en general.
Nuestro deporte el futbol de veteranos, transmite valores de perseverancia, deportividad, solidaridad y
compañerismo tanto en el éxito personal como en el colectivo, valores que influyen necesariamente en las
actitudes y comportamientos de las personas.
Las actuales circunstancias de Pandemia nos han aconsejado suprimir una serie de actos que teníamos
programados como forma de poner en valor todo lo que Asociaciones como ASEMI aportan a la comunidad
y sustituirlos por la celebración de un Almuerzo Solidario dentro de las actividades lúdicas deportivas del
VII Fútbol Solidario, almuerzo que sirvió para compartir emociones y vivencias alrededor de una mesa los
asociados y colaboradores con ASEMI.
En el ámbito deportivo se celebró el tradicional partido de futbol en el que participaron dos jugadores por
cada uno de los equipos de la asociación de veteranos, más de 60 jugadores, delegados, colaboradores,
directivos y simpatizantes dieron notoriedad al evento.
Para finalizar se hizo entrega a la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana,
ASEMI con sede en Castellón, de un cheque de 3.007 euros con los que nuestra asociación colabora con
entidades sin ánimo de lucro con una marcada labor social.

El Fútbol Veterano Provincial con ASEMI

Barbara Congóst hizo el saque de honor

ALMUERZO SOLIDARIO
El almuerzo solidario contó con una representación importante de la mayoría de los equipos que
configuran la APFV y sirvió para demostrar la camaradería y solidaridad con ASEMI.

La alegría se hizo patente cuando los jugadores y delegados tomaron fuerzas previas al partido.

Trabajando en el centro de ASEMI de Castellón.

Informó A.P.F.V.

La Psicomotricidad forma parte de los ejercicios.

