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Me han robado la Navidad  por Antonio Olego Garcia 
Cuando llegan estas fechas y una locura 
colectiva parece apoderarse de la gente, la 
nostalgia y el recuerdo, vuelven cada mañana 
a sonreírme en el espejo. No es un cuento de 
Navidad, tampoco es la resaca después de una 
cena de compañeros de trabajo para acallar 
las discrepancias del año o sencillamente 
romper con la rutina diaria. Es como una 
bofetada que me obliga a recluirme en mis 
navidades de niño, arropado por la tibieza de 
imágenes repletas de una ternura, que la 
distancia, las prisas de un mundo que se 
mueve a impulsos frenéticos y murmullos de 
móviles que no cesan de alterarnos el pulso, 
se empeñan en borrar de las páginas de mi 
historia. ¡Y no quiero!. No puedo permitir que 
el exceso de luz me prive de contemplar esa 

estrella que guía mi camino por este mundo repleto de obstáculos, donde miles de escaparates repletos de falsa 
felicidad envuelta en celofán no cesan de reclamar mi atención, esforzándose para que me zambulla en este sin 
sentido del consumismo programado. Si mis canas no son mas que el reflejo externo del paso del tiempo, los sueños 
son las lágrimas nocturnas en las que se ahogan mis recuerdos, y por ello cada  mañana me despierto nuevamente 
huérfano de ilusiones, buscando en el espejo el niño que aun me sonríe desde las Navidades que quiero. Me han 
robado mi infancia, la poesía sobre la silla, el aguinaldo de los abuelos, el villancico de siempre con música ronca de 
zambomba, las colas por darle la carta al rey que se sentaba en el Sepu, el carbón que dejaban en el balcón, los 
caramelos de la cabalgata, los paseos con mi padre por la Gran Vía pidiéndole al rey Baltasar en silencio todos 
aquellos juguetes que jamás me dejaron, la cantinela de la  máquina de coser de mi madre esforzándose por hacerme 
una cazadora de paño de retales de su diario esfuerzo, el jolgorio nocturno de mi barrio, la ropa colgada, las 
vergüenzas al aire, los pesebres del señor Pedro, el vecino del tercero, las partidas de futbolín con la sisa de la 
compra, la recogida de botellas de champán, hoy cava, para venderlas y levantar un piso más en el colegio…¡he 
perdido tantas cosas!... pero me queda el niño del espejo y el que llevo dentro, y estos no me los quitará ni Dios, me 
los llevaré conmigo por el camino de estrellas hasta aquel lugar perdido en el espacio y hecho de silencios que se 
llama destino. Allí jugaremos al tres en raya, al escondite, al corre que te pillo…allí seré al final el niño que siempre 
he querido y nadie podrá robarme las Navidades, ni los sueños, y cantaremos el corro la patata con los que siempre he 
querido. 
La cisterna del vecino ha asustado al niño del espejo. Levanto la persiana y un pájaro plateado peina la ciudad. A lo 
lejos el sol se despereza entre sábanas de algodón, mientras la cafetera resopla sus últimos sueños y una mirada 
perruna vigila mis movimientos. 
Me han robado la Navidad, pero no a los que quiero.  

Bon Nadal, Feliç 2004  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
¡calidad, atención, buen 
servicio y variedad os 

ofrecemos Carol, Vero y 
yo! 
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NUESTROS EQUIPOS 

De pie, de izquierda a derecha: Joan (delegado), Mercadal, Pol, Sergi, Miguel, Molina, Eric, Joan, Pibe, Claudio, Juan Carlos 
(entrenador). En cuclillas: Roger, Ehedey, Paco, Jordi, Nico y Roche. 
Faltaron a la cita Javi, que tuvo que a acudir a defender la portería del amateur por falta de cancerberos, y los desaparecidos Alberto y 
Marçal. En breve haremos nueva sesión fotográfica en la que también podremos contar con Biel que se repone de su aterrizaje 
forzoso y Andreu que parece haber concluido su historia interminable con la ficha. 
 
Sobre la trayectoria del equipo no voy a comentar grandes cosas, ya que jornada a jornada Toni cuelga en la Web los comentarios 
que sobre cada partido le envío. Sin contar la última jornada, en la que el partido se suspendió a falta de 27' minutos por 
acontecimientos nada gratos cuando ganábamos (0-2),  ocupamos la novena posición de la tabla clasificatoria, que bajo mi punto de 
vista no se corresponde con las posibilidades reales del equipo. Queda suficiente campeonato para que el trabajo del mister y los 
jugadores hagan cambiar de tónica la marcha del conjunto y mostrar definitivamente su valor exacto, si las circunstancias que rodean 
el mundo del fútbol nos respetan un poco. 
 
Respecto al Amateur  me tengo que conformar con remitiros a la clasificación después de la jornada 13, donde quedan situados en 
el ecuador de la tabla, con siete victorias y seis derrotas. Visto así, simplemente, hasta podemos pensar que es una buena situación, 
pero yo opino que no. Seguramente si os digo que no he asistido a ningún partido enseguida pensareis que no tengo elementos de 
juicio para opinar. A veces no es necesario sentarse en una grada y ver las evoluciones de un equipo para valorar su comportamiento 
y admirar su calidad. Me basta con lo contemplado y conseguido en la campaña anterior, y si además le añado los comentarios de 
aficionados, opiniones alcanzadas al vuelo vía parabólica , la trompa de Eustaquio siempre me ha funcionado, y me quedo con las 
imágenes almacenadas en la retina de algunos entrenamientos y actitudes personales y colectivas durante los mismos, sigo 
afirmando que este Amateur no esta en onda, que dista un poco del que canto el alirón hace unos pocos meses, y la plantilla es 
básicamente la misma. Se ha cambiado de categoría, vale, pero no creo que los jugadores hayan sufrido ninguna metamorfosis  
negativa. ¿Será problema de actitud y compromiso? Espero que el parón navideño sirva para acabar de centrar el equipo, encontrar el 
punto de ralentí exacto y conseguir que el motor vuelva a trabajar en las revoluciones exactas para conseguir los resultados que todos 
esperamos y que han de servir para que volvamos a ver el conjunto de la temporada pasada. Y estoy convencido que es posible si el 
grupo se pone el mono de trabajo y cumple con los compromisos adquiridos con el club, para volver a ser el espejo donde mirarse los 
que vienen pisando fuerte desde atrás.  
Que nadie vea en mis palabras una critica corrosiva, sino una forma de apuntalar los sueños que muchos han puesto en el buque 
insignia su punto de referencia. 
 

 
De nuestro equipo en 1ª División, el Cadete, que se pelea consigo mismo por encontrar el punto de equilibrio entre el 
doble dilema de juventud y ascenso de categoría, apelo a lo que por definición caracteriza a un equipo: trabajo, más 
trabajo y solo trabajo, pues clase la poseen, ilusión me consta y el director de orquesta  no es de los que se rinden. Por 
ello estoy convencido de que a pesar de los sinsabores vividos hasta el momento, todos juntos, formando una sola piña, 
conseguirán poner la base para que esta temporada la nave se mantenga a flote, es decir, conserve la categoría, para 
que el próximo campeonato podamos cantar el alirón por el ascenso. Ello no solo depende del grupo deportivo 
estrictamente, de su esfuerzo e ilusión, sino de todos los que forman su entorno, con un compromiso serio de aliento y 
una implicación que a veces exige sacrificios del entorno familiar. La liga es larga y al final conseguiremos disfrutar del 
futuro que estos chavales están dispuestos a ofreceros: fútbol y diversión, dos ingredientes perfectos para destrozarnos 
las manos aplaudiendo. ¡Ánimo! 
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 Los infantiles se han convertido en la moneda de doble cara en cuanto a resultados se refiere.  Si los que defienden 
los colores del Club bajo el alias de –A- se aferran al premier puesto de la clasificación después de la jornada novena, 
por veteranía y experiencia, los denominados –B- sudan la camiseta con la misma ilusión y esfuerzo pero con el lastre 
de su bisoñez en el grupo. Son de primer año, y eso en todas las categorías supone una dosis extra de trabajo para que 
las cosas salgan a pedir de boca.  
Resulta gratificante comprobar como el trabajo de algún técnico en concreto, no solo se refleja en el juego de los 
chavales sino también en la clasificación, y una vez más el equipo que dirige aspira a la máxima consecución al final de 
temporada. Felicidades Isaac.  
Ponderar el trabajo de Isaac no es olvidarme del realizado por Xavi, el mister de los bisoños. Muestra de ello es la 
dirección desde la banqueta en la jornada 9, donde a domicilio y después de un (3-1), bajo su batuta y el esfuerzo de los 
chavales, con buen juego y mejor actitud, le dieron la vuelta al marcador llegando al pitido final con un merecido (3-4) 
sobre la U.E. Sants, uno de los componentes del pelotón de cabeza en el momento actual de la competición. 
Con lo dicho queda claro que los infantiles forman un bloque repleto de esperanzas deportivas para las temporadas 
venideras, con lo que también queda medianamente diáfano que el trabajo del Coordinador deportivo no es en balde. 
 
 
Los más pequeños, Alevines y Benjamines, son un binomio que desde inicios de temporada forman el semillero del 
Club, una apuesta de futuro que en el caso de los primeros ha supuesto una serie de problemas por su corta plantilla, 
que unida a la falta de compromiso por parte de algunos ha agravado el problema. Mi desconocimiento de detalles y la 
falta de información a través de la Web o cualquier otro conducto, hace que desde estas líneas reclame de aquellos que 
conocen el tema en profundidad, nos hagan un pequeño resumen de las circunstancias que rodean a este equipo.  
De los “chupetes” tenéis una muestra en la foto. No están todos, en el momento del clic faltaban unos pocos, o por 
enfermedad o porque se han adherido al Club posteriormente. Pero basta con ver sus rostros risueños para comprobar 
que se lo pasan bien, y que a poco que nos apliquemos un mínimo para que se encuentren a gusto entre nosotros, van a 
dar guerra durante mucho tiempo.  De los comentarios extraídos de la Web (que dicho sea de paso está abierta a todos), 
son un grupo con madera de campeones. Si mi información no es errónea, seis de ellos, con ficha federativa, han 
formado varias veces parte del Alevín en competición oficial y han dejado patente que van para campeones. Por ello 
desde aquí reclamo, mejor pido, un esfuerzo por parte de todos, para que verlos crecer dentro de nuestra entidad sea 
todo un espectáculo en lo deportivo y una recompensa sin precio, en lo humano.  
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DECLARACION DE PROPOSITOS 
Temporada 2003-04 
Por MARC CIRIA, entrenador del Juvenil –B- 
 

Algo que os quería contar y nunca tengo tiempo… 
 
Marcarse objetivos antes de empezar, o tan solo al principio, puede tener dos consecuencias. Una de ellas puede ser 
la gran decepción de no conseguir el objetivo por todo el mundo previsto y la segunda cumplir, o sea alcanzar el 
propósito determinado de salida. A mi entender, analizando las posibles consecuencias, no vale la pena marcarse 
objetivos de final de temporada, porque no se cuenta con posibles hechos inesperados, azar, mala suerte, bajas , 
lesiones…o sea aquellas pequeñas cosas que tampoco podemos controlar del todo y muchas veces deciden un 
campeonato, tanto para los puestos de cabeza, como para los de abajo. 
 
Os invito por eso, este año, a no querer alcanzar objetivos a largo plazo, a no enfocar el campeonato como una meta 
final  "x", sino como dirían los que entienden de fútbol, paso a paso. ¿Y por qué?  
Sinceramente creo que podremos disfrutar más y mejor de los partidos, saborear de manera más dulce las victorias 
y no encajar de forma tan agria las derrotas. Pero lo sé, cada uno tenemos una película en la cabeza, cada uno 
esperamos ese desenlace final en el que unos sueñan con marcar el gol decisivo, otros sacarlo de la línea de gol…cada 
uno tenemos nuestro sueño, ¿verdad? 
Dejarme contaros el mío. Primero ser un equipo capaz de aglutinar todas esas esperanzas y sueños individuales para 
el colectivo, por marcar y que de igual quien, por jugar hoy mas y mañana menos, pero formar siempre parte, aportar 
lo mejor de nosotros para ese pequeño reto semanal del partido. 
 
Lo más importante y tantas veces repetido, aunque a veces pierda el sentido, es ser deportistas. Aunque lo sois, 
debemos saber encajar los golpes y superarnos. Por ejemplo luchar por un sitio en el equipo sin buscar excusas 
ajenas y nunca rindiéndose; por saber perder, aquí también me incluyo yo, y ser capaz de admitir los propios errores 
y no culpar al arbitro o el estado del terreno de juego, o al frío o el calor…que mala costumbre tenemos al hacerlo 
¿verdad?. Acabar el partido y dar la mano al contrario, no es solo eso…es ganar y perder con respeto, tanto hacia el 
contrario como para el propio equipo. Saber estar en cualquier campo y bajo cualquier situación, aunque el corazón 
pida "guerra", démosles solo guerra deportiva.  
En mi opinión, por cierto poco imparcial, creo que somos capaces de reciclarnos y vivir esta temporada más en el 
presente, en cada partido, en cada esfuerzo, y que así se confeccione el resultado final.  
También os quería comentar la importancia del compromiso. Cada vez es mas difícil, ¿verdad?...las chicas en las 
discotecas y yo a entrenar; los amigos por ahí esta noche y yo mañana partido…Si, lo sé, ¿que os creéis? Deciros que 
es una cuestión de compensaciones individuales, a veces de sobreesfuerzo en el que llegamos a pensar que no vale la 
pena…Pero sois diferentes. Os gusta esto, saltar al campo cada semana, ganar, luchar; os queréis y abandonar no 
solo acabaría siendo una decepción individual. ¿Qué pasaría con la gente que sufre con vosotros desde fuera? ¿Se 
quedaría viendo la telenovela? ¿Y con los compañeros de equipo? ¿Y esa sensación del corazón en un puño cuando 
marcáis o regateáis al lateral antes de pisar área? ¿Qué pasaría con la gente gritando ¡goooooollllll!  en la semifinal 
de un tornero veraniego o con la celebración de un campeonato liguero? Los sentimientos cuestan a veces 
sacrificios, pero con nada se pagan. ¡Aprovecharlos, disfrutarlos, vivirlos!   
 

 
 
 
 
 

¿Necesitas papel para envolver regalos?¿Una 
pluma para que te firmen las notas? 

¿Un regalo de cumple para un amigo? 
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