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Queridos
lectores
de
la
Revista
BOSCOMANIA, me dirijo a vosotros para
abrir de nuevo esta importante ventana,
dirigida a jugadores, socios, simpatizantes y
nostálgicos
veteranos.
Quiero
remarcar "abrir de nuevo", ya que
por unos meses nuestra revista
había llegado a su fin, dado que
nuestro
entrañable
redactor,
Antonio Olego, había puesto punto
final a su totalmente desinteresada
colaboración, llena de chispa y que
muchos esperábamos su aparición,
unas veces para sonreír con sus
"acudits" y otras para beber de las
acertadas críticas deportivo-socioeconómico-políticas, en cualesquiera de ellas siempre
ponderadas y sin otro ánimo que el de trasladar un sentir, unas
veces desde la grada y porque no, en otras desde la calle.
Gracias Antonio desde estas líneas, por volver y aprovecho para
pedir la máxima colaboración por parte de nuestros
simpatizantes en general, no solo en leer, sino también en
participar, en nuestra-vuestra revista, que está abierta a todo y a
todos.

Volver a empezar
El pistoletazo deportivo de salida de esta temporada para el Don
Bosco, ya ha sonado. Pero antes comenzó lo que tiene que ser
una profunda reorganización de nuestros componentes, tanto de
la Junta Directiva, como por parte de nuestro cuerpo técnico.
Han causado baja por distintas razones, Toni, que durante varias
temporadas había ejercido como coordinador deportivo, para
hacerse cargo a su vez, de la coordinación deportiva de un
nuevo proyecto futbolístico. También cuatro de nuestros mas
queridos colaboradores, amigos y exjugadores, Asensio, Isaac,
Marc y Fernando, que durante varias temporadas habían tenido
a sus ordenes, ejerciendo de entrenadores, a diferentes plantillas
del Club. A todos ellos nuestro agradecimiento por su trabajo y
buen hacer y nuestro más entrañable afecto, recordándoles que
siempre tendrán las puertas de nuestro Club abiertas para lo que
ellos quieran. GRACIAS.
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Esto ha supuesto nuevas incorporaciones, para
ocupar las plazas de responsables de los
equipos. Mario se ha hecho cargo del grupo de
benjamines,
bien
arropado
por
sus
colaboradores Victor, Roger y David; Juan
Carlos, Moli, con los infantiles; Chacón con los
cadetes; Miki con los juveniles de primer y
segundo año; Juan Carlos Frattarola con los
juveniles más talluditos y Sandor, que cambia
de categoría (en el momento de escribir estas
líneas seguía con nosotros), con el equipo
amateur. A todos ellos les deseamos mucha
suerte y éxitos en su cometido.
En lo concerniente a la Junta Directiva estamos
también en ello, con reestructuración y nueva
composición de miembros, ya que en estos
momentos hemos de repartir el trabajo entre
menos. Por ello instamos desde aquí a todos
cuanto deseen colaborar para el buen fin y
marcha del Club, se pongan en contacto con
nosotros y serán bien recibidos por todos.
Además, se está configurando, la Associació de
Veterans del Don Bosco, en la cual tienen
cabida todos los jugadores, entrenadores,
colaboradores y simpatizantes históricos (y
menos vetustos) de la entidad. Está arrancando
con fuerza y ofrecemos la posibilidad de
aproximarse a esta iniciativa, a todas las
personas que sientan inquietud y tengan ganas
de pasar unos buenos ratos participando del
buen ambiente que nos ofrece un grupo, que ya
empieza a ser numeroso.
Enhorabuena por la iniciativa y por el éxito de
un conjunto muy animoso, que tira del carro de
la ilusión y del recuerdo, con vivencias de hoy.
Y poco más, sólo deciros, como siempre, que
nos ponemos a vuestra disposición y
recordaros que el Club es cosa de todos.
Saludos,
Ferrán García, el Presi

DICEN QUE ¡A LA TERCERA VA LA BUENA!
Despues de la cena de fin de temporada, en Junio, he tenido tiempo para seguir dándole vueltas a mi renuncia a
seguir intentando mantener a flote la revista. ¿Por qué? Pues porque sigo creyendo en las personas, en su buena
voluntad, aunque muchas veces los hechos me hayan demostrado lo contrario. Sigo pensando que a lo mejor, a la
tercera, va la vencida, y en una nueva intentona surgirán colaboradores para salpicar de noticias, inquietudes y
curiosidades nuevas páginas de Boscomania. No es que desde la junta me hayan fastidiado el verano y las
vacaciones solicitándome que no tire por la borda dos años de ilusión, ni que un sin fin de jugadores y simpatizantes
hayan saturado mi correo de artículos y propuestas para lograr un nuevo formato de revista sumamente atrayente,
no, ¡nada más lejano de la realidad! La verdad ha sido otra bien distinta. Desempolvando papeles, ordenando
recuerdos, fotos, crónicas futboleras desde la temporada 1994-95 (en la que mi hijo empezó a darle a la pelota) y
haciendo limpieza de todo aquello que me ha servido para editar todos los números de Boscomania, me ha permitido
comprobar que cuando algo significa pasión e ilusión para alguien que quieres, no puedes rendirte. Por enésima vez
he releído el último número, y me he quedado con el siguiente párrafo: sencillamente me creía en la

obligación de soñar con mi hijo, y si él lo hacía detrás del balón yo podía hacerlo desde…
Mi hijo sigue soñando (desde fuera del club) y por ello me he vuelto a enganchar a Boscomania, por los sueños e
ilusiones de todos los intengrantes de las plantillas del Club. Espero encontrar en los padres la necesidad de soñar
junto a sus hijos… quizá será esta ocasión la buena y definitivamente convertiremos la revista en una ventana de
intercambio de ilusiones y realidades. Puede que me vuelva a estrellar, pero atendiendo a la llamada del Presi, nadie
podrá recriminarme no haberlo intentado.

Creo sinceramente que vale la pena. ¿te apuntas?
Antonio Olego Garcia, desde la mesa de Redacción, un optimista…

¡calidad, atención, buen
servicio y variedad os
ofrecemos Carol, Vero y
yo!

C.F. DON BOSCO Y LA FEDERACIÓN CATALANA DE FÚTBOL
El Sr. Rojals nos irá poniendo al día, a través de diversos artículos, de las peculiaridades de la Federación Catalana de
Fútbol, entidad deportiva a la que nuestro Club se encuentra adherido
La Federación Catalana de Fútbol es la entidad jurídica y deportiva que rige, organiza y controla el deporte del fútbol en Cataluña.
Jurídicamente tiene estatutos propios, dependientes de la Ley del Deporte de la Generalitat de Catalunya, adaptada a la Ley General
del Deporte del Consejo Superior de Deportes del Gobierno Español. Esta parte es muy compleja y sólo reseñaremos la parte
deportiva, cuya estructura es la que atañe a nuestro Club.
La regularización del fútbol en nuestra región se divide en dos vertientes:

-A-

LOS EQUIPOS DEPENDIENTES DE LAS DIVISIONES NACIONALES PROFESIONALES

1ª División

2ª División –A-

Compuesta de 20
equipos

1grupo de 22 equipos

2ª División –B4 grupos enmarcados
en zonas de proximidad
regional, de 20 equipos
cada grupo

3ª División
17 grupos de 20
equipos cada uno, que
corresponde a las 17
comunidades

Juveniles
División de Honor y Liga
Nacional

Las fichas de jugadores, contratos, etc… dependen de la Federación Española de Fútbol

-B-

EL FÚTBOL CATALÁN DEPENDIENTE DE NUESTRA FEDERACIÓN

1ª División Catalana

Regional Preferente

1 grupo de 20 equipos

2 grupos de 18 equipos

Fútbol Base
Juveniles, Cadetes, Infantiles y
Alevines
1ª y 2ª División Territorial

2ª Territorial
3ª Territorial
17 grupos de 16
17 grupos de 16
6 grupos de 18 equipos
equipos
equipos
agrupados por proximidad territorial
Fútbol Femenino
Fútbol Sala

Benjamines
Fútbol 11 y 7

1ª Territorial

Prebenjamines
Fútbol 7

1ª y 2ª División

División de Honor
División de Plata

Los grupos se forman siempre a tenor del número de inscripciones formuladas a la Federación. Normalmente de Alevín a Juvenil se
forman 7 grupos de 16 equipos de Barcelona y proximidad a la capital, y otros 7/8 del resto de Cataluña, agrupados por zonas de
proximidad territorial. Todo este proceso agrupa a unos 2600 clubes y 250.000 jugadores aproximadamente. Cataluña es la región
que más clubes y licencias de jugadores tiene de España.
En sucesivos reportajes nos extenderemos en temas como: Licencias, Comités de Competición, Colegio de Árbitros, Colegio de Entrenadores,
Relaciones Federación y Clubes, etc…

COSAS DEL FÚTBOL

APUNTES PARA NEÓFITOS EN EL MUNDO DEL BALÓN
Antonio Olego García

FÚTBOL
Quizá sea lo más obvio que se juega con los pies (extremidades por lo general poco hábiles), lo que hace del fútbol un deporte distinto
a todos, aunque no es fácil explicar las razones que han hecho de este juego (ideado por los chinos hace dos milenios, practicado
como entrenamiento por las legiones romanas y reinventado, con su forma actual, en las islas Británicas en el siglo pasado) el
cautivador de masas más grande de este siglo.

CAMPO
Las medidas de un campo de fútbol no son rígidas: su longitud puede oscilar entre 90 y 120 metros, con un ancho de 45 a 90 metros.
En los partidos internacionales, la Federación Internacional (FIFA) ha establecido unos mínimos ajustados de 100 a 110 de largo y
entre 64 y 75 de ancho. El área grande mide 16,50 metros de ancho por 39,32 de largo. Dentro de ella está el área pequeña (18,30 de
largo y 5,50 de ancho). El círculo central, situado en la línea divisoria del terreno de juego, tiene un radio de 9,15 metros.

PORTERIA
La forman dos postes verticales, separados 7,32 metros entre si, unidos por un larguero horizontal cuyo borde inferior esta a 2,44
metros del suelo. La anchura y el grueso de los postes y el larguero no pueden exceder de los 12 centímetros. Enganchadas a la
portería están las redes de meta, normalmente de nailon, aunque esté permitido el uso de materiales como el yute y el cáñamo.

JUGADORES
Tradicionalmente el número del dorsal del jugador
indica la posición que ocupa en el campo. El 1 para el
portero. Los laterales el 2 y el 3. Para el hombre libre
de la defensa el 4. El central o marcador se queda con
el 5. Los números 6,8 y 10 se adjudican a los
centrocampistas, entre los que suele estar el motor,
cerebro o distribuidor del juego. Los tradicionales
extremos llevan el 7 y el 11, mientras que para el
llamado hombre gol, el delantero centro, nos queda el
9. Pero como todo cambia, nos podemos encontrar
sobre el terreno de juego, al principio de cada
encuentro, un mosaico dispar de números debido a la
normativa de que los jugadores luzcan un mismo
dorsal durante toda la temporada. Entonces
reconoceremos su función en el campo por la posición
que adopta al inicio del partido.
La característica más común entre los futbolistas es la
similitud de sus lesiones: contracturas musculares,
tendinitis y fracturas óseas. La velocidad, habilidad y
resistencia no son aptitudes efectivas si no se
combinan con una visión global del juego, aspecto fundamental de un deporte de equipo cada
vez más táctico.

LAS BOTAS
La parte superior de la bota es de piel y la suela, que tiene incorporados los tacos (fijos o remplazables), de
caucho. Los futbolistas usan distintos tipos de tacos, según las características del terreno de juego, aunque
todos deben ser redondos, planos y de material sintético o aluminio.
Estas son las características básicas, que en la actualidad sufren algunas variedades, de las botas de
fútbol.

EL BALÓN
Blanco con dibujos oscuros, de cuero o material sintético, mide entre 68 y 71 cm. de circunferencia.
Su peso oscila, al inicio del partido, entre 396 y 453 gramos hinchado a una presión de 0,63 a 0,73 kilos por
centímetro cuadrado.

SAQUE CON LA MANO
El portero inicia la jugada pasándole el balón con la mano a un
defensa (1), si abre la pelota a la banda, a un lateral, si la envia al
centro, al libre o al central; o a un centrocampista (2) que baja a
buscar la pelota. Cumple una de las leyes no escritas del fútbol:
jugar desde atrás.

SAQUE CON EL PIE
Es una renuncia a construir el juego desde atrás (por la presión
del equipo contrario o por la falta de recursos técnicos). En el
saque con el pie, la ventaja, casi siempre, es para los jugadores del equipo contrario, que van de cara al balón. Es una solución para
llegar más pronto al área rival cuando el resultado es desfavorable.

LA PARED
Es una de las acciones técnicas más típicas del fútbol. El
jugador que lleva la pelota supera al contrario apoyándose en un
compañero al que pasa el balón (1); éste se lo devuelve al primer
toque o después de controlarlo (2).

PASE A LAS BANDAS
El fútbol tiene un axíoma histórico: el peligro viene por las bandas. Los extremos (en vías
de extinción en el fútbol moderno), laterales y carrileros son sus dueños. El organizador les
envía el balón para que construyan la jugada más simple y eficaz de este deporte:
penetración por la banda y pase al área.

PASE AL ÁREA
Las opciones de pase al
área son múltiples. Dos
factores condicionan sus
posibilidades de éxito: la colocación de la defensa contraria y la
habilidad de desmarque de los compañeros del pasador.
El punto de penalti (3), el borde del área (2) y los aledaños de los
palos (1) son los destinos más frecuentes del balón.
En el pase a los palos es fundamental la coordinación entre los
atacantes. La estrategia a seguir es clara: cada uno de los
rematadores entra a un palo distinto para despistar a la defensa contraria y facilitar el trabajo al pasador, que elegirá el que esté mejor
colocado.

PASE DE LA MUERTE
Es una jugada condenada a terminar en gol. El extremo penetra por la
banda hasta la línea de fondo (1), avanza en paralelo a ella (2) y pasa el
balón hacia atrás a algún compañero desmarcado en la zona de penalti (3).
Al ser un pase retrasado, coge a contrapie a la defensa contraria, que tarda
mas tiempo en reaccionar para obstaculizar los movimientos de los
atacantes.

EL FUERA DE JUEGO
Se produce cuando un jugador pasa el
balón a un compañero que esta más cerca de la línea de meta que los defensores contrarios. Una
de las últimas modificaciones del reglamento no considera fuera de juego cuando en el momento
del pase, defensas y atacantes estan situados en línea. Es una de las reglas que provoca mayores
controversias entre los seguidores de ambos equipos y donde la colocación de los linieres debiera
permitir que se produjeran menos errores arbitrales de los que se cometen. Pero como errar es de
humanos, seguirá siendo una de las reglas a aplicar que continuarán levantado más críticas.

LA PARADA
La misión principal del portero es evitar el gol. La colocación, los reflejos y la técnica individual son sus principales armas. El
guardameta puede usar cualquier parte de su cuerpo (manos, brazos, piernas, tronco, etc.) para detener el esférico (con las manos
sólo dentro del área).
Blocaje: es la parada ideal. Al atrapar el balón no sólo se
conjura el peligro inicial (el disparo), también se evita que un
rechace corto pueda caer a los pies del contrario.
Despeje: el guardameta no consigue hacerse con el balón,
pero evita el gol. En uno de estos despejes, el cancerbero
vuela de palo a palo (hace una palomita) y extiende el brazo
que despeja la pelota.

EL CEREBRO
El cerebro del equipo asume la responsabilidad creativa. Las modas le han asignado distintos nombres:
distribuidor, organizador, catalizador y pivote. Su misión es construir el juego de ataque. Normalmente,
es el jugador con más calidad técnica del equipo. Sus opciones, una vez que tiene el balón, son intentar
el regate, buscar y pasar el cuero a un compañero desmarcado o avanzar en pared.

MARCAJE INDIVIDUAL Y EN ZONA
Hay dos formas de concebir la defensa: marcaje al hombre o en zona.
En el individual (al hombre), el defensor debe marcar a un jugador designado por el entrenador, al que
debe seguir por distintas zonas del campo si el técnico lo considera oportuno.
La zona supone una concepción más colectiva: el defensor se ocupa del contrario que está por su zona
y no tiene encomendada la vigilancia de ningún jugador concreto.

EL DISPARO
El jugador debe asegurar, antes de disparar, el control del balón, acción técnica anterior al tiro. Controlada la pelota, el futbolista
puede, según el efecto deseado, golpearla con el borde exterior de la bota, con el interior o con el empeine. Estas formas de dar al
balón sirven tanto para intentar el disparo a portería (con el esférico en movimiento o parado) como el pase a un compañero.

EL GOL
Es la culminación de la jugada de ataque. En el fútbol actual, debido a los estrechos marcajes y a las tácticas
defensivas, se ha convertido demasiadas veces en un bien escaso.

GOLPE FRANCO
Es la sanción a una falta. Hay dos tipos: el tiro libre directo y el
indirecto. Los equipos ensayan diferentes estrategias para resolver
esta jugada, que cada vez con más frecuencia culmina en gol. En el
fútbol actual las jugadas a balón parado deciden muchos partidos.

Libre directo: el jugador lanza el balón directamente a la
portería; éste tiene que franquear una barrera de jugadores
del equipo rival situada a 9,15 metros. Las formas más
comunes de superar la barrera son por encima o lateralmente
mediante un lanzamiento con efecto.
Libre indirecto: el balón, en este tipo, no puede lanzarse a
portería sin que antes lo haya tocado otro jugador distinto del
lanzador. La combinación debe resolverse rápidamente, ya que
en el momento en que el balón se mueve, la barrera y el resto
del equipo corren hacia la pelota para reducir el ángulo de tiro.

EL PENALTI
Es una falta cometida dentro del área que castiga al equipo
infractor con un lanzamiento, sin oposición, desde un punto
situado a 11 metros de la portería. Esta corta distancia exige a los lanzadores elegir
entre un disparo potente o colocado; el portero debe intuir como será lanzado el balón.
La pena máxima acaba normalmente en gol.

EL ÁRBITRO
Un árbitro, auxiliado por dos jueces de línea, vigila el cumplimiento del reglamento.
Puede consultar a los auxiliares situados a ambos lados del terreno de juego, pero
éstos no tienen capacidad de decisión (en nuestras categorías nos conformamos con
un colegiado, así sólo cobra uno)
Las faltas leves pueden ser sancionadas con tarjeta amarilla y las graves (o dos
amarillas a un mismo jugador) con la roja, que supone su expulsión.

AMATEUR 2004-05
EL BALÓN VUELVE A RODAR
Por Ferrán García, el Presi
Entrenador: JOSEP PAGUINA

¡Hola amigos!, el balón vuelve a dar Delegado: FRANCISCO DEL MORAL
vueltas una temporada más y nuestro
JUGADORES PLANTILLA
dorsal
Equipo
PJ PG PE PP TF TC PT
equipo de categoría Territorial ya lleva 10 ALBERTO ALMIÑANA (2º capitán)
22
St Joan Bosco 10 8 2 0 30 11 26
jornadas rodando.
OSCAR ALMIÑANA LÓPEZ
2
Santa Eulalia
10 7 1 2 20 13 22
Este es un año de cambios, pues la MIQUEL ANDRÉS JULIACHS, MIKI
3
Atlanta
10 6 3 1 24 13 21 temporada
empezaba
con
nuevo EDUARD ANDRÉS JULIACHS, LENI
5
Sant Ignasi
10 6 0 4 24 20 18 entrenador, ya que nuestro viejo amigo
FRAN BARCELONA LOZANO
15
JAVI CABALLERO GONZALEZ
13
Horizontal
10 5 2 3 12 13 17 Sandor Kocsis, se hacía cargo del equipo
y conociéndole como le conocemos, DANI COLELL TÓ
10
Jupiter
10 5 1 4 28 16 16
podemos asegurar que con muchas CHESC DEL MORAL FARRARONS
18
S. Sanfeliu
10 4 4 2 20 11 16 ganas e ilusión.
ROBERTO PÉREZ DORADO
1
Monopol
9 5 1 3 19 14 16 No ha sido el único cambio, pues a este,
GENIS FERNANDEZ BARAT
6
Artiguense
10 4 2 4 12 13 14 se sumaban los que se pueden empezar
XAVIER GARCÍA (1º capitán)
8
L'Esquerra
10 4 1 5 17 19 13 a llamar cambios generacionales, entre
JORDI FARRÉ GONZÁLEZ
17
jugadores muy importantes de nuestro PEP GONZÁLEZ FUXET
24
Meridiana
10 4 0 6 12 23 12
Club. Ya que Chus y Juan han decidido RUBÉN LÁZARO HERNÁNDEZ
9
Can Serra
10 2 5 3 12 15 11
colgar las botas y lo hacen en el equipo TONI LLORENTE MIRANDES
11
Buen Pastor
9 3 2 4 13 19 11 que les vió nacer, el Don Bosco; Tomás
TONI MOLINA BLANCHAR
20
Veterans Ca.
10 3 1 6 12 16 10 se toma un año sabático; David Lillo no
XAVI RIERA CASAS
7
se recupera de antiguas lesiones y es BERNAT RIERA VELASCO
Incresa
10 2 3 5 15 23 9
16
baja en el equipo (esperemos que DAVID RODRÍGUEZ BALBOA
23
Don Bosco
10 2 2 6 11 17 8
momentáneamente); Xavi, el Capi, EDU SERRÁN POLO
21
Guineueta
10 2 2 6 14 21 8
arrastra un temporada con problemas SERGI SERRAS PLA
25
AlmogÀvers
10 1 0 9 10 28 3
físicos y no termina de ponerse a punto; ANDRÉS SORENSSEN
4
Marc cambia de aires; Pedro, entre otras cosas traslada su residencia por temas ICAR TRIBÓ MIRÓ
27
laborales y se va a vivir a Mallorca. Esto con referencia a la vieja guardia, a los que NICO VOIGLÄNDER
19
hay que sumar a Sandor, que ficha por el Martinenc (desde aquí le deseamos
mucha suerte); Pablo desaparecido en combate...
Pero no termina aquí, pues Sandor, el entrenador, decide poner fin a su andadura como director del equipo, lo que obliga
a fichar a un nuevo entrenador, Josep...muchos cambios, demasiados cambios.
A todos ellos (a los que se van) desde estas páginas, nuestro agradecimiento y más entrañable recuerdo, por los buenos
ratos que nos han hecho pasar y desearles a todos muchísima suerte y recordarles que siempre tendrán un lugar entre
nosotros. ¡Hasta siempre!
Pero no hay que desmayar. Existe un trabajo hecho y queda una base en el equipo con mucha calidad y esto unido a los
nuevos fichajes realizados, se traduce en un conjunto muy joven y competitivo, en el cual hemos depositado toda
nuestra confianza, sabedores que una vez pasado el período de adaptación a la categoría, por parte de unos y a los
nuevos compañeros por parte de otros, volveremos a estar donde siempre, arriba, haciendo buen juego y siendo un
equipo a batir. Ánimo pues y a pasárselo bien que de esto se trata.
Al nuevo entrenador Josep, desearle que toda la ilusión y conocimientos que aporta, se vean correspondidos con buen
juego y resultados. ¿Mimbres hay...? pues a hacer el cesto. SUERTE.
A los seguidores les pedimos que como siempre, estén con el equipo para que podamos disfrutar de buenas jornadas
futboleras.
¡¡¡Va por vosotros!!!
Clasificación AMATEUR hasta Jornada 10

COMPONENTES DE LA PLANTILLA

Entrenador: Juan Carlos Frattarola
Delegado: Joan Vilà
J u g a d o r e s
ANDREU FERNÁNDEZ CARLOS MOLINA, JORDI VILÀ DAVÍN,
VICTOR MEDINA, SERGI LUDEÑA, NICOLAS GROSSE, GERARD
CARAVACA, POL ANDREU, RAMIRO ARNEZ, IVAN TORRES,
CLAUDI TATOLI, MARC TARIN, EHEDEY MENDEZ, MARCAL
LOPEZ, MIGUEL MORTE, BIEL SANTOS REINO

JUVENIL-A- 2004-05

¡A DIVERTIRNOS! ¿O NO?

por Juan Carlos Frattarola (algo más que un simple entrenador)

Un año más hemos empezado un nuevo campeonato,
repletos de ilusión para divertirnos a pesar de las decisiones
injustas y a veces favorables de los árbitros.
Tendremos que luchar en campos donde el ambiente nos es
hostil (a veces me gustaría que también nuestro campo fuese

adverso a los contrarios).
Nos enfrentamos a los clásicos viajes de fin de semana de "algunos", a esa
temporada fatídica de "exámenes" (siempre acompañados por un grupo de padres
hinchas que nos dan su aliento), pero todo y con eso, aquí estamos para
divertirnos.
¿Cómo?... muy fácil, metiendo cada domingo un gol más que el contrario y
terminando los partidos con once jugadores.
¿Cómo se consigue eso?… con ganas y respeto a nosotros y a nuestros
adversarios. En ello estamos 14 jugadores (de momento), un delegado, un
entrenador, y el apoyo de nuestra directiva.
¿Armas para conseguir todo esto?
Asistencia a los entrenamientos puntualmente.
Acudir a los partidos sin falta (como jugador o como simple espectador cuando las
circunstancias impidan vestirse de corto).
Comunicación rápida con el delegado o el entrenador ante cualquier anomalía.
Acordaros también que un futbolista debe llevar en su bolsa las botas,
espinilleras, medias, pantalón… y una dosis imprescindible de buen humor.
Me voy a tomar la libertad de añadir algo a los comentarios del mister, acogiéndome a mi veteranía
como antiguo sufridor del equipo. Conozco a la mayoría de jugadores y apelando a su generosidad
como personas, espero que aporten esa misma virtud como deportistas, como parte importante que
son, pero no imprescindible, de un equipo. Quien tenga ganas y guarde las crónicas de la anterior
temporada, que les dé un pequeño repaso y tome nota de lo que jornada tras jornada remarcaba. ¿Os
acordáis de aquella frase? ¡Se juega como se entrena! Os deseo un montón de suerte para esta
temporada…pero no os olvidéis que la suerte no se vende en farmacias.

JUVENIL-B- 2004-05
Primer comentario de la temporada sobre el
Juvenil B

Clasificación JUVENIL-A- hasta Jornada 6
Equipo

PJ PGPE PP TF TC PT

Alzamora

6 6 0 0 27 3 18

Poble Sec

6 5 1 0 23 14 16

Collblanc Sants

6 4 2 0 16 4 14

Don Bosco

5 4 1 0 26 7 13

St. Joan Bosco

5 4 0 1 27 10 12

P.B. Anguera

6 3 1 2 29 12 10

St. Marti-Condal

6 3 1 2 15 23 10

Meridiana

6 2 2 2 11 10 8

Sarria

5 2 0 3 16 16 6

Martinenc

6 2 0 4 9 25 6

San Roque

4 1 1 2 12 11 4

Guineueta

6 1 0 5 11 18 3

Hospitalense

6 1 0 5 16 32 3

Santa Eulalia

5 1 0 4 7 23 3

Xaloc

6 1 0 5 6 25 3

G.P.Maniguaa

6 0 1 5 5 23 1

Antonio Olego, un sufridor.

COMPONENTES DE LA PLANTILLA
Entrenador: MIQUEL ANDRÉS JULIACHS, Miki
Delegado:
Plaza vacante. No es incompatible con ningún
otro trabajo y por experiencia os puedo decir que no tiene
efectos secundarios.

Informa Jesús Galilea, como siempre…
En otras temporadas por medio de Jugadores veteranos:
RAMIRO, VICTOR MARÍA, DAVID LÓPEZ, ROBERT
Clasificación JUVENIL-B- hasta Jornada 6 la web ya teníais una opinión
formada del equipo, por lo que PEREÑA, GUILLEM CARRILLO, ALEX BEISANI, CRISTIAN,
Equipo
PJ PGPEPP TF TC PT
intentaré explicar lo sucedido hasta ALBERTO RAMÍREZ, IGNASI, CHUS, ADRI, ANTONIO
MORALEDA, PAU, JOSÉ y JONATHAN
Guineueta
6 6 0 0 27 11 18
la fecha desde mi punto de vista.
Han subido del cadete:
La principal novedad es el cambio GUILLEM, JOAN MARC y VICTOR (Jimmy)
Cinc Copes
6 6 0 0 24 10 18
de entrenador. Este año se ha Fichajes de la temporada:
Mbd Lions
6 6 0 0 22 7 18
puesto al frente del equipo a Miki, JOSÉ CARLOS y ERIC
Caprabo
6 5 0 1 31 8 15
hombre de la casa, que ha jugado
prácticamente en todas las categorías de Club y actualmente es uno de los jugadores con
Can Vidalet
6 4 1 1 20 7 13
más peso específico del Amateur. Su inexperiencia la está supliendo con ilusión, y poco a
Parc, U.D
6 4 0 2 24 14 12
poco va cogiendo el timón del equipo. Sus conocimientos por su experiencia personal y sus
Don Bosco
5 2 1 2 13 14 7
estudios (INEF) están haciendo que los entrenos sean más amenos y divertidos. Veo a los
jugadores más contentos y parece que están empezando a verse los resultados. Si en
S. Sanfeliu
5 1 1 3 15 22 4
temporadas anteriores el trabajo físico acababa pasando factura en los partidos, este año
P.B.Villaverde
6 1 1 4 14 22 4
parece que vamos mejorando paulatinamente en este aspecto.
Barceloneta
5 1 1 3 8 23 4
La plantilla es prácticamente la misma que la temporada pasada, añadiéndose tres jugadores
Pueblo Nuevo
5 1 0 4 11 19 3
que han subido del Cadete, Guille, Juan Marc y Víctor, que por cierto están dando unas
aportaciones al equipo espléndidas, y dos fichajes nuevos que se están integrando al grupo
Catalonia
6 1 0 5 10 16 3
poco a poco.
Thau, C.E
5 1 0 4 8 17 3
La pretemporada sirvió para realizar los descartes y conocer los métodos del nuevo míster. No
Calaf Gramenet 6 0 1 5 11 23 1
se ganó ningún partido, creando una cierta sensación de dudas respecto al equipo.
La temporada oficial no empezó mejor. Los dos primeros partidos se perdieron de forma
Sagrerenc
5 0 0 5 5 30 0
bastante contundente, curiosamente los dos equipos vencedores (Lions y Penya Cinc Copes)
son los líderes actuales del grupo, lo que nos da cierto conformismo. El tercer partido se empató en casa en el último minuto contra

El Can Vidalet, jugando los nuestros con nueve por dos expulsiones (capítulo a parte el de las expulsiones); se descansó la cuarta
jornada por retirada del Extremeño, para recibir después a uno de los colíderes, el Caprabo: otro partido bronco y con una actuación
arbitral lamentable. Se suspendió el partido a falta de 10 minutos para acabar con un ajustado 2-1 a nuestro favor, jugando otra vez
con nueve y estando a la espera de la decisión final de la Federación. Por fin en la sexta jornada, llegó la primera victoria de la
temporada contra el Sector San Feliu, partido tranquilo y con un 3-5 final.
Como podéis observar la trayectoria del equipo es ascendente. Se ha ganado en posicionamiento en el campo y sobre todo en la
condición física. El trabajo de Miki empieza a vislumbrarse, los jugadores empiezan a valorarle y él, después de un conato de
abandonar al equipo, empieza a conocer la idiosincrasia y las cualidades de sus jugadores. Creo que un mayor conocimiento entre
plantilla y mister, permitirá ganar en confianza y los resultados tendrán que llegar.
En el apunte final quiero volver a pedir más sentido común y respeto hacia nuestros jugadores y aficionados, así como con los rivales
y árbitros. Recordar que el fútbol es sólo un deporte, y que vamos al campo a presenciar o jugar un partido en el caso de los
jugadores. Los últimos encuentros con tanganas finales sólo benefician a los rivales y la imagen de Club se va deteriorando. Si no
podemos controlarnos nosotros mismos, poco o nada podemos aportar a nuestros hijos. Reflexionemos todos y disfrutemos
del deporte, ya sea como jugadores o espectadores.
CONSULTA
Calle Villarroel, 212, 6º2ª
08036 BARCELONA
Tardes, visitas concertadas (17 h.)
Teléfono 93 405 00 56

CONSULTORIO MÉDICO
MÉDICO DE CABECERA
OTORRINOLARINGOLOGIA
Afiliado a Mutuas:
ASISTENCIA SANITARIA, ASISA, ARESA, ADESLAS,
MEDIFIATC, SANITAS, CIGNA, CASER, SEDSENAT,
MUTUA GRAL. CATALUÑA, ASOCIACION EUROPEA,
ALIANCE RACER DKV

CADETE 2004-05
ganas, más ganas y un poco más de ganas

Clasificación CADETE hasta Jornada 6
Equipo

PJPGPEPPTFTCPT

por Manuel Chacón, entrenador del equipo
Barceloneta
5 5 0 0 33 6 15
El equipo cadete de nuestro Club empieza con algunas novedades respecto a lo que se había
Catalonia
5 5 0 0 22 1 15
previsto en la planificación del verano. Quien debería ser el entrenador oficial, Toni Berraquero,
MontaÑesa
5 4 0 1 31 17 12
de todos es conocido que ha optado por buscar mejor suerte en otro equipo de nueva creación.
Escolapis
Sarria
5 3 0 2 22 11 9
Desde aquí desearle lo mejor. En cuanto al segundo entrenador y delegado, un servidor, no le
ha quedado más remedio que convertirse en improvisado primer entrenador, segundo
Sarria
6 3 0 3 18 16 9
entrenador y delegado. La verdad es que lo he cogido con muchas ganas e ilusión, después de
Bonanova
4 3 0 1 9 4 9
haber estado durante cinco años en "segundo" plano de los distintos equipos inferiores. No así
Badalona
4 3 0 1 8 8 9
con tanta ilusión el seguir de delegado, pues creo que para una sola persona se le hace difícil el
coordinar a una plantilla de veinte o P.B. Barcino
5 2 0 3 12 7 6
PLANTILLA CADETE 2004-2005
veintiún jugador en cuanto a todas las
Don
Bosco
3 2 0 1 9 13 6
entrenador
Manuel Chacón
tareas deportivas, organizativas, fichas,
delegado
Josep Ramón Bierge
F. P. E. Europa 4 1 0 3 12 11 3
equipaciones, etc… Pero bueno, ya
JUGADORES
vendrán tiempos mejores y si nos portamos
Sistrells
4 1 0 3 14 14 3
PAU LÓPEZ
ÁLBERT CHACÓN
bien a lo mejor para navidades Papa Noel
St. Joan Bosco 4 1 0 3 7 23 3
JOSÉ LUIS ALVAREZ
SERGI DEL FRAGO
me trae un delegado.
PERE RESTREPO
MARC DURÁN
G. P. Maniguaa 6 0 0 6 7 35 0
La plantilla en cuestión está formada por
ROGER PORTA
MARIO FERRER
un bloque de nueve jugadores del año
S. Juan Bautista 6 0 0 6 6 44 0
JULIÁN PEREA
DANI DÍEZ
pasado, lo que nos aporta la experiencia
ALBERT VERGES
SERGI RIVERA
que la temporada pasada adquirimos; siete jugadores que han subido del Infantil
GUILLEM GRACIA
OSCAR BIERGE
"A", de los cuales me siento satisfecho pues tienen calidad, más alguna nueva
JOSEPH TORNE
CARLES CALAVERA
incorporación como la de Roger Porta que ya conocía nuestro club. En general
MICKY ESTEVE
ALVARO LORENTE
creo que tenemos una plantilla bastante compensada con la que se puede lograr
ALBERT ROCAMORA
CRISTIAN EL-ECH
algo. Solo hará falta poner unos cuantos ingredientes que son básicos en este
ANDRÉS
deporte: ganas, más ganas y un poco más de ganas.
¡Saludos para todos!

Cuando Manolo me hizo llegar las anteriores líneas todavía desconocía quién arrimaría el hombro en la tarea de delegado. ¡Pues no ha tenido que
esperar a navidades! Como suele ser habitual un padre ha dado un paso adelante y se ha prestado voluntario para compartir con el mister el
trabajo de llevar el equipo a buen puerto, después de una singladura de 30 jornadas donde nadie nos regalará nada. Desde aquí suerte a todos.
Quiero recordar aquello que tantas veces he repetido en anteriores temporadas: no nos representamos tan solo a nosotros mismos, sino al resto de
equipos, a toda una afición, a un Club, el C.F. DON BOSCO
Antonio Olego – Redacción Boscomania

No dejes que tu coche diga basta.
¡Mímalo!
En talleres Alsina encontrarás seriedad,
profesionalidad y un amante del motor.

¡VAMOS A POR TODAS!
Por Juan Carlos Moliner, Moli para los amigos

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la ventana abierta de nuestra revista para dar la bienvenida a nuestro club a los jugadores del año
pasado, a sus familiares, a las nuevas incorporaciones y en definitiva a todos los componentes del resto de plantillas que formamos esta gran
familia, incluida claro está, la sufrida directiva, motor indispensable para llevar el barco del Don Bosco a buen puerto.
Como responsable del equipo Infantil me gustaría presentarles a mi plantilla, hablarles de la planificación de la temporada y como no, de nuestros
objetivos.
Clasificación INFANTIL hasta Jornada 6
Empezaré por el objetivo principal, que siguiendo la línea marcada por el club, es la formación y
educación de los chavales en el respeto al compañero y al contrario a través del deporte, en
Equipo
PJ PG PE PP TF TC PT
nuestro caso del fútbol. Hacer una piña de amigos que comparten una misma afición. Conseguir
Sant Ignasi
5 5 0 0 42 4 15
que sean competitivos y a la vez nobles, sabiendo celebrar las victorias y encajar las derrotas. En
Sants,
U.E.
5 5 0 0 25 1 15
definitiva marcarles unas pautas de comportamiento y unas responsabilidades, para despertar en
ellos el espíritu de sacrificio dentro y fuera del campo.
Barceloneta
6 5 0 1 21 11 15
Además de todo esto, queremos ser los primeros de nuestro grupo (2ª división, grupo 14). Para ello
Pueblo Nuevo
5 4 0 1 21 11 12
tenemos la autoestima alta, las ilusiones renovadas y las ganas intactas. Los medios, nos los da el
6 3 1 2 17 9 10
club, junto con su confianza, dejándonos trabajar para que este campeonato sea todo un éxito. La Cinc Copes
misma confianza que el club ha depositado en mí, es la que yo quiero transmitir y hacer partícipe a Don Bosco
5 2 2 1 19 11 8
toda mi plantilla.
6 2 1 3 12 17 7
Estoy convencido y los jugadores también, que haremos un gran papel. La pretemporada ha sido P. B. Villaverde
Lloreda
5 2 0 3 15 15 6
un éxito, en resultados, en buen fútbol y sobre todo en la convicción de que dentro de nuestra
categoría podemos ganar a cualquiera.
Collblanc-Torrassa 5 2 0 3 16 35 6
Dicho esto, quiero que conozcáis la planificación de la presente temporada y más tarde os
presentaré nuestra gran plantilla, nunca mejor dicho: 24 infantiles, más 3 alevines.
La planificación empezó en periodo vacacional. En junio, una vez bajada la persiana de la
temporada 2003-04, se dio a cada jugador un papel con los ejercicios que tenían que realizar a
partir del 18 de agosto hasta el 31 del mismo mes, aumentando paulatinamente el tono de los
ejercicios, ganando en fondo físico, con el fin de evitar al inicio de los entrenamientos,

Santa Eulalia

5

2

0

3 10 12 6

Can Serra

5

1

0

4

Hospitalense

5

1

0

4 15 35 3

Calaf Gramenet,

6

1

0

5

5 27 3

Parc, U.D.

5

0

0

5

9 27 0

7 19 3

(1 de septiembre) la aparición de lesiones musculares por falta de actividad durante las vacaciones (se nota quien los hizo y quien no). A los
entrenamientos se unieron los partidos amistosos organizados por el club con equipos de nuestro nivel, que sirvieron para ir cogiendo la forma, la
posición en el campo y un mejor conocimiento del grupo entre todos. Ello convirtió la pretemporada en exitosa tanto a nivel de resultados, como de
adaptación a la competición y además aporto una porción extra de autoestima a los jugadores. Reflejo claro de ese trabajo ha sido el inicio de
temporada con un resultado contundente (1-7) en casa de la U.E. PARC. Pero sólo ha sido una primera etapa de una larga carrera. No hay nada
ganado, esto se consigue con trabajo, esfuerzo y concentración, que es lo que pido y exijo en los entrenamientos para luego plasmarlo en los
partidos.
Los entrenamientos se llevan a cabo los lunes (19,30 a 21h.) son más físicos y técnicos ya que tenemos más tiempo, y los miércoles (18 a 19h.)
preparamos el partido de fin de semana y damos la convocatoria a 18 jugadores. Entrar en la convocatoria significa tener muchas posibilidades de
jugar en el equipo, ya sea de titular o suplente (estos últimos son muy importantes pues hacen la función de oxigenar al equipo cuando éste se ve
asfixiado).
La convocatoria se hace en base a:
Asistencia a los entrenamientos; actitud, esfuerzo, concentración y trabajo en los mismos; comportamiento dentro y fuera del campo; respeto y
trato con los compañeros; uso que se realiza del material de trabajo y las instalaciones (no olvidar nunca que representamos al club). Esto último
es lo más importante. Algún jugador ha sido expulsado por saltarse esta norma. No creo que esto ocurra esta temporada, porque he tenido la
oportunidad de poder escoger entre un importante grupo de chicos, y tengo toda la confianza depositada en el grupo humano que hemos formado
entre todos.
La base de la plantiílla es la suma de los dos infantiles de la temporada 2003-04 (16 jugadores)
DÍEZ
IGOR
BOLEA
BERTRAN
GERARD
MIRO
ROSSELL
KIKE
BRESCO
PLANA
XAVI
DANI
CERRILLO
URI
PAU
ADRIA
Infantiles incorporados (8 jugadores)
DORIAN
POL
DAVID
MARC
TONI
EDU
ROGER
BOSCO
Más 3 alevines con mucho futuro
MIGUEL portero con gran proyección
TOMAS, jugador polivalente
ARNAU, extremo zurdo de presente
Una vez presentada la plantilla tengo que hacer una mención especial a la persona responsable de que todo funcione y esté a punto en cada
momento: equipajes, material, papeleo (fichas, copias planos desplazamientos campo contrario para cada padre), árbitro, utillero, masajista… o sea
el DELEGADO en mayúsculas, el señor Luis. Como es de bien nacidos ser agradecido, quiero darle las gracias desde aquí por ese trabajo
impagable que realiza sin hacer el más mínimo ruido. ¡GRACIAS LUIS!
Sin más, reitero mi bienvenida a todos y quedo a la disposición de jugadores, padres y directiva. Un abrazo a todos.
Clasificación BENJAMÍN hasta Jornada 6
Equipo

BENJAMÍN 2004-05

PJ PG PE PP TF TC PT

Horta

5

5

0

0

38

7

15

Sant Gabriel

4

4

0

0

45

3

12

Pueblo Nuevo

4

4

0

0

21

5

12

Europa

5

3

0

2

27 18

9

Bufala

4

3

0

1

12

8

9

F. P.C. Jupiter

5

3

0

2

12 16

9

Zona Franca

5

2

1

2

19 22

7

Monopol

6

2

0

4

13 27

6

Escola Brafa

5

1

1

3

14 19

4

Can Vidalet

2

1

0

1

3

11

3

Sants, U.E

5

0

0

5

3

20

0

Don Bosco

5

0

0

5

10 43

0

Unific. Llefia

3

0

0

3

2

0

20

También podemos ofreceros
nuestros servicios en
Gran Vía, 481
08015-BARCELONA –
Tel. 93 423 43 28
Josep Miquel Quintana, 27
Esplugues de Llobregat
Tel.93 371 93 33

Sobre el equipo de los más pequeños, los chupetes, no me ha llegado ni la más mísera
nota. Cuanto sé, se limita a la página de la Federación Catalana, es decir resultados y
clasificación.
Haciendo referencia a la marcha deportiva del equipo, no hay que tirarse de los pelos, ni
pensar que esto no tiene solución, ¡todo lo contrario! Los inicios en cualquier faceta de la
vida no suelen ser fáciles. En el fútbol tampoco. Supongo que para la mayoría de los
jugadores será vuestra primera experiencia deportiva a nivel de equipo. Los responsables
del grupo ya os habrán dicho que lo principal es que os divirtáis, pero ello no quiere decir
que no tengáis que seguir unas normas (como en cualquier juego de consola), una pauta
que os ayude a sacar el máximo provecho de los entrenamientos, tanto a nivel deportivo
como personal, para luego intentar jugar lo mejor posible, y si encima ganáis, será el no
va más. Tened en cuenta que no es fácil poner en onda un conjunto nuevo de jugadores,
pero estoy convencido que con trabajo y un montón de ilusión al final cantaréis el alirón de
los campeones. Mientras, procurad asimilar cuanto se os dice, y el día del partido,

divertiros.
Antonio Olego, Redacción Boscomania

Dr. Son Dal Yong
Fundador de la Manopuntura
en España y Presidente de la
Federación Española de
Asociaciones de Acupuntura y
Manopuntura.
Profesor de la academia ACAM

Los jugadores del CF Don Bosco ya
tienen su Agrupació de Veterans
Para nuestros jóvenes deportistas su paso por el Don Bosco
significa algo más que la defensa de una camiseta y la
búsqueda legítima de los mejores logros en el terreno de
juego. Los años vividos en el club participando en los
diferentes equipos construyen fuertes vínculos de
compañerismo y de estrecha amistad entre sus miembros
que hay conservar.
Esos valores, que son también necesarios a lo largo de
nuestra vida, tienen ahora su continuidad gracias a la Agrupació de Veterans del CF Don Bosco. La Agrupació ya reúne hoy a un
gran número de veteranos de las diferentes épocas, exjugadores, directivos y entrenadores. Personas, amigos y compañeros que
un día compartieron juntos las alegrías del triunfo, el esfuerzo compartido y posiblemente también algún contratiempo
deportivo, tienen ahora la oportunidad de consolidar y prolongar aquellas relaciones personales y seguir participando juntos en
actividades tanto sociales como deportivas que organiza la Agrupació de Veterans.

La valiosa colaboración
entre Club y Agrupació

Agrupació de Veterans.
La fuerza de un grupo organizado

A lo largo de la ya dilatada historia del Club son cientos los
jugadores que han pasado por sus equipos y recibido la impronta
de una entidad que, más allá de la expresión deportiva, sitúa
como objetivo preferente la formación de los jóvenes y el fomento
de la amistad, la solidaridad, el respeto y la convivencia entre sus
miembros.
La vocación decidida y la entrega generosa de las personas que
lo han hecho posible durante años y los directivos y
colaboradores que en este momento están al frente del Don
Bosco, merecen y reciben todo el apoyo de la Agrupació de
Veterans, en un plano de estrecha colaboración entre las dos
organizaciones.
El futuro del Club de Fútbol Don Bosco tiene a partir de ahora
como uno más de sus pilares, el soporte de la Agrupació tanto
en la aportación de entrenadores y directivos que puedan salir
de entre los propios veteranos, como en el terreno de los
recursos necesarios para hacer frente a la estructura capaz que
garantice la continuidad del Club.

Siendo importante todo lo señalado hasta aquí, hay algo más que
nos aporta muchas satisfacciones.
En nuestra sociedad, en el mundo occidental que nos toca vivir,
las asociaciones, agrupaciones, los grupos organizados que
saben aprovechar sus potenciales tanto individuales como
colectivos, obtienen para sus miembros compensaciones y
ventajas también en el terreno profesional, laboral o en el campo
de la gestión o posibles alianzas.
Un colectivo amplio como el nuestro está representado en la
mayoría de sectores, tanto
empresariales, económicos,
académicos, financieros, administración pública. De otro lado es
comprensible que cada uno en su actual actividad profesional
necesite en cualquier momento de la cooperación con otras
empresas o unidades de servicio.
Esas alianzas o colaboraciones puntuales tienen un foro
privilegiado en agrupaciones como la nuestra y permiten también
canalizar soluciones hacia aquellos veteranos que puedan estar
pasando puntualmente un momento delicado en su carrera
profesional, utilizando nuestra propia red de contactos.

Asegurar la continuidad de la
Agrupació de Veterans.
Proyectar el futuro
Las reflexiones que surgen de lo hecho hasta hoy en la
Agrupació de Veterans aconsejan poner especial esfuerzo para
construir unas bases firmes que garanticen el futuro y la
continuidad de la Agrupació.
Conseguir que las actividades que se desarrollan
en este
momento aglutinen cada vez a mayor número de exjugadores,
serviría de poco si no supiéramos, al mismo tiempo, dar la
necesaria solidez a la organización haciéndola capaz de
permanecer en el tiempo y mantener una línea de crecimiento
continuado añadiendo nuevos proyectos y renovadas iniciativas
capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades y
requerimientos del colectivo de exjugadores.
Anualmente se llevan a cabo diferentes actos que dan ocasión
para que exjugadores de las diferentes épocas se reencuentren
tras varios años de haber interrumpido las relaciones personales
de que disfrutaron en su etapa de jugadores. Son escenas
emotivas, cargadas de buenos recuerdos y la alegría del verse
todos de nuevo.

El Comité Organizador.
Próximas elecciones para Junta
Directiva
La Agrupació de Veterans está en estos momentos dirigida
transitoriamente por un comité organizador a la espera de
celebrar las anunciadas Elecciones a Junta Directiva el próximo
mayo-junio.
El equipo de trabajo actual esta formado por Xavier Basiana,
Eduardo Castellarnau, Lluis Fiore, Ferrán García, Lluis Puignou,
Carlos Rodríguez, Farriol Salomó, Gloria Vallejo, Ignacio Vallejo
y Fernando Vilalta.
A través de próximas publicaciones en esta misma revista, los
actuales jugadores y veteranos recibirán informaciones puntuales
tanto sobre los diferentes programas y actividades como de los
nuevos programas que la Agrupació conjuntamente con el Club
puedan impulsar para seguir dando vida a nuestro proyecto, que
es el proyecto de todos. Entre tanto y para cualquier información
o consulta podéis telefonear a Fernando Vilalta, 93.415.24.54, o
a Ignacio Vallejo, 607.260.372.
El Comité Organizador. Nov.04

He aquí un grupo repleto de
historias, quizá alguna para no
contar, pero suficientes para
escribir una historia interminable
donde seguramente, la amistad, el
esfuerzo y la ilusión, han
impedido que la distancia y el
silencio hayan dado paso al
olvido.

Entorno a una mesa hemos
planificado y celebrado los
mejores acontecimientos de
nuestras vidas. La creación de
la Asociació de Veterans es un
hito más que añadir a los
eventos especiales de nuestra
existencia.

Siempre deseamos que
todas las historias, todas las
aventuras que exigen el
esfuerzo común de un
colectivo lleguen a buen
término. En ello estamos,
porque de la convicción que
todos juntos podemos darle
vida a este proyecto, nace la
Asociació de Veterans
del C.F. DON BOSCO

RECORDANDO A ALGUNOS QUE DEJARON HUELLA
Antonio Olego, Redacción Boscomania

Se me ha ocurrido abrir una pequeña ventana para todos aquellos que de alguna manera han tenido relación con el Club. Desde
aquí podremos recordar su estancia, su aportación, su adiós y como les va actualmente. Animaros, esperamos vuestras
aportaciones.

Voy a empezar por cinco jugadores con los cuales he tenido una relación directa.Tres de ellos militan actualmente en el
Martinenc, primera territorial, grupo II, y líderes invictos en el momento de redactar estas líneas. Son Aitor, Yassin y
Sandor, este último incorporado esta misma temporada desde las filas de nuestro amateur. Poco tengo que decir que
todos no sepamos de él, y que en el anterior número de Boscomania detallaba en Sandor Kocsis a tres bandas. Del
gigante Aitor, no sólo grande físicamente, sino como persona, destacaría su compromiso, entrega e ilusión. Esta última
le llevó a dar el salto y probar fortuna en el mundo del fútbol lejos de la Escuela Industrial. Del tercero en discordia,
Yassin, tenía una admiración contradictoria hacia él. Pese a su complexión frágil a la vista, era un jugador bastante
completo en el aspecto técnico: buen toque de balón, rápido, valiente, pero…su carácter tiraba por el suelo en un
instante lo que sus botas aportaban al equipo. ¿Has cambiado Yassin? Un trío que bien podría emular a los tres
mosqueteros. Aptitudes no les faltan. ¡Suerte!

En su última temporada como cadetes (1999-2000), de la mano de Xavier Santiago, ascendieron a 2ª división.

De los otros dos, Raúl y Pol, el primero
sólo estuvo con nosotros una temporada
(2001-02), al finalizar su ciclo como juvenil
dejó el club, y se subió a su bicicleta para
correr nuevas etapas.
Pol, después de cuatro ligas, con la
mochila repleta de ilusión, y tras no contar
en los planes del cuadro técnico para esta
temporada como integrante del amateur,
ha optado por seguir dándole al cuero, un
tanto más reducido, pero balón al fin y al
cabo: se ha pasado al fútbol sala. Y
casualidad o no, ambos jugadores han
coincidido allí donde se gestó y cobró vida
el DON BOSCO, en los Salesianos de
Rocafort. Forman parte de la plantilla
senior de fútbol sala del colegio BOSCOROCAFORT. Ahí siguen dándole al cuero,
cultivando una amistad nacida a base de
pelotazos.

Nuevamente Jesús Galilea nos va a poner al corriente de los distinto restaurantes en los que ha podido celebrar
éxitos y ahogar penas, pero en ambos casos, locales que merecen una visita y comprobar por nosotros las virtudes
por las cuales se nos recomiendan.
¡Buen provecho!
Queridos boscomaníacos:
Empezamos una nueva temporada y la verdad es que me
coge sin nada preparado, pensaba que la revista no
tendría continuidad y no había descubierto nuevos locales
para la afición del DB, pero la insistencia del Presi y la
complicidad con Olego, me hacen implicarme en el
proyecto de ésta revista, esperando que todos
participemos, acorde a nuestras posibilidades.

Iniciaremos la temporada gastronómica cerca de
nuestro campo, concretamente en la Calle Casanovas,
en la TABERNA MAITEA. En sus orígenes fue una
franquicia de la cadena Lizarrán. El bautizo de mi
segundo hijo Coke, fue un catering de este
restaurante. El dueño, en un momento dado, decidió
independizarse de la franquicia y optar por la calidad
y empezar la actividad por su cuenta.
He de confesar que hacía unos años que no
frecuentaba el local, pero la casualidad hizo que hace
quince días aterrizara con mi mujer en el restaurante.
Afortunadamente jugaba el Barça y era retransmitido
por televisión. Todas las mesas estaban reservadas a
partir de las 22h30, y cómo sabéis, prefiero unas
buenas viandas antes que un buen partido, por lo que
opté a cenar tranquilamente antes de que se llenara
el local de futboleros celebrando un nuevo éxito de su
equipo.
Antes de continuar he de confesar que dejé de frecuentar el local por el gran bullicio y resonancia de sonido que hay
cuando el local está lleno, (que es casi siempre). Las mesas tienen taburetes bastante incómodos y las conversaciones se
entremezclan con las de mesas contiguas, por lo que recomiendo que las parejas en edad de enamorar se abstengan de
frecuentarlo. El local consta de una gran barra y de dos comedores interiores. Se puede comer sólo de pinchos o de plato;
en la barra se pueden coger toda clase de pinchos fríos y desde la cocina, van saliendo los pinchos calientes tanto a barra
como a los comedores. En nuestra visita, el restaurante estaba todavía bastante vacío, por lo que pudimos sentarnos en
uno de los comedores. Optamos por compartir una ensalada de boquerones, ración generosa, y una vinagreta exquisita.
Mientras esperamos el segundo, aparecieron unos pinchos calientes de chistorra, tortilla española y uno espectacular de
hamburguesa enana con cebolla confitada del que todavía me relamo. Los segundos consistieron en un carpaccio de buey
con parmesano y unas albóndigas de bonito en salsa de tomate sabrosísima, todo regado con un Rioja cosechero. La
dolorosa, o cuenta final sin postres, se quedó en 25 euros.
Cómo he dicho anteriormente, el entorno no acompaña pero la relación precio/calidad es excelente. Es un restaurante
ideal para grupos, pudiéndose arreglar precios cerrados. En definitiva cuando tengamos que celebrar algún éxito del Don
Bosco, es el sito idóneo para reunirnos y disfrutar de un gran chuletón, chipirones en su tinta, bonito encebollado o de los
clásicos huevos fritos con patatas y chistorra.
TABERNA MAITEA
se encuentra en calle CASANOVA 157. tel: 93.321.97.90

Cuidar de nuestra salud debería ser una de nuestras
prioridades. Aquello de que “en cuerpo sano, mente sana”, es
una realidad necesaria para afrontar el día a día que vivimos.
En el CENTRE D'ALIMENTACIÓ NATURAL
L'ARBRE DE LA VIDA
os atenderá SARA, siempre dispuesta a contestar todas
vuestras preguntas y procuraros la mejor solución.
También encontraréis diferentes productos de cultivo ecológico
(hortalizas, frutas, verduras…)
¡No te olvides!
Calabria 162, esquina Aragón

DEL HUMOR…

…A LA TRISTE REALIDAD
Sintomatología ocasionada por el consumo de
cubatas
Síntoma

Causa

solución

Pies fríos y húmedos

El vaso está siendo
agarrado en ángulo
incorrecto

Pies calientes y mojados

Te has meado

Gire el vaso hasta que la
parte abierta esté hacia
arriba
Ve a secarte al baño más
próximo
Posiciona tu cuerpo a 90º
del suelo
Escupe todo y enjuágate la
boca

La pared de en frente
está llena de focos
Tu boca está llena de
colillas de cigarros
El suelo está borroso
El suelo se está
moviendo
Reflejo múltiple de caras
mirándote fijamente
desde el agua
La gente habla
produciendo un
misterioso eco
La discoteca se mueve
mucho y la música es
muy repetitiva
Tu padre está muy
cabreado y todos tus
hermanos te miran con
curiosidad

Te has caído de espaldas
Te has caído de bruces
sobre el cenicero
Estás mirando a través de
un vaso vacío

Más ron

Estás siendo arrastrado

Pregunta a donde te llevan

Estás en el water intentando
vomitar

Métete los dedos en la
garganta

¿BORRACHO YO?

En la revista nº2 de la primera temporada
hablaba de una forma general del tema drogas,
destacando entre otras el papel del alcohol. Hoy
nuevamente vuelvo a la carga tras la deporable
No moverse. Posible coma
Estás en una ambulancia
imagen que muchos fines de semana retengo en
etílico
mi retina de forma repetida y cansina. Me
explicaré.
Pregunta si te pueden
Te has equivocado de casa
indicar por donde queda la
Como en muchos hogares de esta ciudad, en el
tuya
mio tambien tenemos mascota. Ello implica una
serie de obligaciones, entre las que destaca los
consabidos paseos matinales. Cuando todavía no
Un enorme foco de la
Estás en la calle y ya es de
han colocado las calles y tras las persianas
discoteca te ciega la
Café, bollo y cigarrito
día
vista
dormitan las últimas pasiones nocturnas, mi
mascotra Neula, y yo, nos aventuramos a dar el
primer paseo del día. La inmensa mayoría de despertadores todavía permanecen inactivos y sóllo algunos camiones de reparto
pululan por la ciudad. Son las seis de la mañana y pequeños grupos de jóvenes van apareciendo por los cuatro puntos cardinales. La
conversación estentórica y un caminar zigzagueante pone de manifiesto, en algunos casos, que la desbordante actitud no es producto
de una alegría desmesurada, sino del grado etílico de sus cuerpos, la desinhibición que el alcohol y la ingesta de una variedad de
pastillas, más el humo del último porro compartido que les coloca en una órbita equivocada. Vuelven a sus casas después de una
noche de música trepidante, de posibles ligues, pero sobre todo de desmadre, de irresponsabilidad, de un nefasto derroche de
energía, que en algunos casos se convina con el vandalismo. No exagero. Tampoco quiero meter en el mismo saco a todos los
jóvenes, pero el porcentaje de descontrolados es alto. No estoy hablando de casos puntuales, ocasionales, debidos a la falta de
costumbre ante una despedida o celebración. Forman parte de una rutina establecida, donde se confunde diversión con destrucción.
No es que sólo destrocen cabinas telefónicas y se diviertan tirando los ciclomotores que se encuentran a su paso o los maceteros de
los establecimientos, se trata de sus propias vidas. Divertimento y drogas son un binomio inseparable y en un porcentaje alto de los
casos no se entiende el primero sin la existencia y consumo de las otras.
Repetidamente he comprobado como el 061 hace guardia a la salida de discotecas o bares musicales y como cuerpos inertes se
convierten en modelos improvisados apoyados en los escaparates de las tiendas, vomitando junto al quicio de las puertas o en el
hueco de los árboles. Algunos como zombis andan sin rumbo y si la suerte les acompaña llegarán a su casa antes de derrumbarse
sobre sus propias miserias, mientras que otro intenta meter la llave en la cerradura equivocada de otro coche y los compañeros le
repiten que no lo haga.
Son demasiadas instantáneas repetidas después en la televisión y el resto de medios de comunicación. Las estadísticas siguen
aumentando sus índices y la sociedad, es decir todos, nos mantenemos impasibles, como si los hechos que se subrayan no fueran
con nosotros. Luego sí, cuando por desgracia llegamos a formar parte de esa estadística, todo son lamentos, búsqueda de culpables,
y la misma pregunta, ¿por qué yo? ¿por qué nos ha tocado a nosotros?
Vivimos en un mundo donde la competitividad y el consumo se han convertido en dos razones de subsistencia, la publicidad nos
martillea a cualquier hora y lugar, determinadas actitudes sociales se convierten en moda y personajes esteriotipados se convierten en
iconos a seguir. En una proporción elevada la juventud actúa según determinados clichés dejando en segundo término su propia
personalidad. El grupo, su forma de hacer y pensar, adquiere valor prioritario, anulando en muchos casos el criterio personal.
Determinadas actuaciones en panda, resultan impensables de forma individual, porque amparados en el colectivo si que somos
capaces de justificarlas. El efecto borrego funciona, tiene validez y aceptación, aunque después en solitario reconozcamos la solemne
estupidez cometida.
Tienes el vaso del cubata
en la oreja

¿Merece la pena?

Deja de hacer el payaso

Antonio Olego Garcia

El artículo de la página siguiente lo tenía archivado entre papeles. Su primera lectura me hizo recortarlo (lo rescaté de El Periódico) y guardarlo
como un recordatorio, como la muestra palpable que determinadas actitudes se cobran un precio muy alto.

LA CARA OCULTA DE UN MUNDO FELIZ
Emilio Pérez de Rozas, periodista (10-06-2003)

No hay nada como visitar determinados hospitales o centros de
recuperación para darnos cuenta de lo poco que valoramos la vida
Pongamos que hablo de problemas. Y graves, no de esos que nos inventamos
para simular estar preocupados e inquietos. De esos que hay que afrontar con
valor y solidaridad. De salud, si, de dolor, de desgracia, de accidente.
Pongamos que hablo de problemas casi irreparables, de esos que consumen a
familias enteras.
Pongamos que existe un lugar donde intentan solucionarlos con voluntad,
medios y cariño.
Pongamos que es un lugar reservado para gente muy, muy necesitada. Más
que eso: para gente que, en cualquier otro lugar, la considerarían imposible.
Pongamos que a ellos, los rehabilitadores, las manos mágicas, no les importa,
todo lo contrario, les alienta, les estimula, les motiva.
Pongamos que obran el milagro.
Pongamos que hablo del Institut Guttman, ahora en Badalona, cerca del
hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti.
Ojalá no fuese pieza única. Ojalá hubiese muchos centros como ese porque
son esas obras, esas instituciones, las que hacen grande un país, edificante a
una sociedad, ejemplares a sus políticos.
Pongamos que, por razones que si vienen al caso, pero que no hace falta explicar, uno acude a menudo a ese Institut al
encuentro de un ser querido.
Pongamos que, además de ella, hay otros casos dolorosos. Muchos. Y uno empieza a hacerlos suyos, a quererlos, a
mimarlos con lo poco que tiene: la palabra, la curiosidad, la anécdota, la complicidad.
Allí aparece aquel niño de 15 años que, pese a recibir una, diez, cien, mil veces la recomendación de su padre –"mira
que eres pesado, papa-, protestaba el chavalito-", jamás se puso el casco de forma correcta, jamás se lo ató como es
debido; siempre lo llevó o en el codo, fardando de superioridad frente a la trouppe, o sólo calado hasta la frente, así con
la cara al aire, de modo que podía comerse las moscas y, a la vez, charlar con su chica. Pues allí aparece él, empujada
su silla de ruedas por algún familiar, rumbo a la carpa del jardín donde los cortados duran dos interminables horas. Ya
ves, como siempre, papá tenía razón.
Al fondo del pasillo me levanta la mano, también sentado en su silla de ruedas, camino de maltratarse en el gimnasio del
Institut para ver si consigue ponerse de pie algún día, ese estudiante de Ciencias de la Informació de la Universitat
Autónoma de Barcelona, de 18 años, que, en la ultima Nochebuena –la única noche del año, junto con el 31 de
diciembre, en la que papá no nos dejaba coger el coche-, se estrelló con tres amigos más por culpa de la borrachera que
llevaba el conductor. "Mala suerte, amigo", dice resignado.
Esa preciosidad que acude a su cita diaria con el gimnasio, donde chicos de casi dos metros le hacen torturas con el
mismo mimo que asistirían a un parturienta, esa rubia de 17 años con chándal de moda y un brillantito en la nariz,
también ha sido víctima de otra imprudencia no por anunciada y publicitada menos evitada: eufórica, vaya usted a saber
porque y con que, se cayó a la vía del metro cuando reía locamente con unas amigas en la estación. Con tan mala
fortuna que paso el convoy y la ha convertido en la Madonna del gimnasio.
El MAS CHULO del lugar es alguién que se creía Superman. Y no lo era. Casi dos metros, inmensas espaldas, bíceps a
lo Rambo, abdominales de acero, risas y fiestas por doquier, tampoco hizo caso a su padre. "No se puede ser tan chulo
muchacho, un día te partirán la cara", le decía el padre, presidente de un club de fútbol del Vallés Occidental.
Una noche salió de una discoteca, bien, sereno, normal. Y vió como un grandullón con ganas de camorra maltrataba de
palabra y con algún que otro empujón a un muchacho que se le había acercado a pedirle tabaco. "Eh, tú, ¿Por qué no te
atreves conmigo, chulito? Y el otro se atrevió, pero salió mal parado, muy malparado. Al día siguiente, estando en el bar
de su barrio, le vino a buscar el grandullón. Él salió del bar para darle "otra lección". Y el grandullón, nada más verle,
sacó una pistola y le pegó dos tiros. Uno rebotó en la pared; el otro le entró por el cuello y le salió por la cadera. Está en
una silla de ruedas. Le han dicho que andará. Le duele el corazón del daño que ha hecho a los suyos.

¡Eso si son problemas!

