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DIARIO DEPORTIVO DE EDICIÓN CASERA PARA ADICTOS AL FÚTBOL BASE 
 BCN  ABRIL DE 2005                                                                                                                                     AÑO III - Número 3 
 
Dicen que los cambios de estación suelen 
cambiar los biorritmos de las personas de 
una manera general. Supongo que todos 

podemos encontrar en los círculos que nos 
movemos más de un ejemplo, y porqué no, 
incluso nosotros mismos estemos incluidos en 
la lista. 
Estamos en la estación del resurgir de los 
capullos*, algunos eclosionan incluso de forma 
violenta, estallan repentinamente, y aportan, 
como en el mundo vegetal, un mosaico 
multicolor impresionante a la vista.  
Con la primavera resurge la necesidad de 
adecentar el escaparate de nuestro cuerpo. En 
los gimnasios aumenta el número de asiduos, 
los centros de rayos uva hacen horas extras y 
entre los cotilleos diarios de desayuno y 
tiempos de descanso, las dietas corren de 
boca en boca como milagrosas reductoras de 
michelines inapropiados.  

LLAA  PPRRIIMMAAVVEERRAA,,  
TTOODDOO  LLOO  AALLTTEERRAA 
El barómetro óseo de algunas personas 
también les advierte del cambio climatológico, 
y aquellos que sufren de variopintas alergias 
aceptan resignados el cambio de color de sus 
fosas nasales, la conjuntivitis,  los salpullidos a 
destiempo y en lugares inesperados… Todo 
se convulsiona. El campo es el mejor 
exponente de que algo está cambiando. 
 
Con el aumento de las temperaturas nos 
empezamos a descapar como una cebolla. 
Cada vez menos ropa y ésta con mayores 
transparencias. El pudor enfermizo de 
nuestros mayores ha dejado paso a la belleza 
del desnudo, criticado por unos de boca para 
afuera, pero deseado por muchos, como 
exponente de ese montón de ilusiones que 
elucubramos desde nuestro más intimo deseo. 
 
Desde los centros docentes donde nuestros 
hijos cultivan sus mentes y se supone 
cimentan  una buena base para afrontar el día 
de mañana con un cierto abanico de 
posibilidades laborales, a ciertos padres se 
nos pone sobre aviso de que puede ser una 
temporada prolífica en calabazas y ello, 
conmociona agriamente la unidad familiar y las 
perspectivas a corto plazo. 
 
Las inmobiliarias costeras empiezan a recibir 
cantidad de clientes buscando un rincón 
donde dejar la familia durante la semana 
santa, fines de semana y  el periodo 
vacacional. El problema son los alquileres que 
rara vez se acomodan al bolsillo, y hemos de ir 
reduciendo comodidades, conformándonos 
muchas veces, al final, con un pequeño 
apartamento con vistas al patio interior, que 
nos ofrece, eso sí, los mejores aromas de la 
cocina tradicional a cualquier hora del día.  
 
Capullo*  s. m. Envoltura de ciertas crisálidas y de 
los huevos de la araña. Yema floral a punto de 
abrirse.   Vulgarmente, torpe, estúpido. 
 

"Mar adentro", la película de Amenábar, parece haber sacudido 
las conciencias de un sin fin de personas, laicas o confesionales, 
y ha rescatado el concepto eutanasia entre los temas que 
podíamos llamar  tabú.  
En EL PAÍS del 23-03-2005, y bajo el titulo MORTALIDAD 
HOSPITALARIA, se dedican dos páginas a analizar lo que el 
consejero de salud de la Comunidad Madrileña, Sr. Lamela, llama 
sedación irregular (no indicada, indebida o en exceso), a lo 
acontecido en el servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa 
de Leganés, después de la investigación llevada a cabo tras 
recibir una denuncia anónima sobre una excesiva mortalidad en 
dicha dependencia. 
Mi desconocimiento sobre protocolos médicos o escalas 
analgésicas establecidas por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) no me permite opinar sobre lo legal, permitido o tan solo 
razonable.  
A nadie, llegada la hora de perder a un familiar, creo que al dolor 
de su desaparición quiera añadir el de un sufrimiento innecesario. 
Por encima del tiempo de vida que les queda creo que debemos 
tener en cuenta su calidad. No hablamos de enfermos 
reversibles, sino terminales, de personas que dada su 
enfermedad agonizan lentamente, y en muchos casos bajo un 
dolor y sufrimiento insoportable, donde solo la administración de 
ciertos fármacos permitirá una agonía digna. SECPAL (Sociedad 
Española de Cuidados Paliativos) habla de enfermos con una 
esperanza de vida de seis meses.  
El revuelo, el ambiente creado a raíz de la denuncia y las 
decisiones tomadas desde la Consejería de Salud de la 
Comunidad Madrileña ha llevado a afirmaciones como esta: 
 

"Conseguirán que el próximo paciente 
muera con dolor". Un médico de urgencias 
explica: "Sedar no es agradable, pero no se puede 
mirar a otro lado cuando hay un enfermo terminal 
gritando" 
 
El buen morir es un derecho innegable para cualquier persona, y 
ni creencias ni religiones tendrían que determinar ni prolongar 
sufrimientos innecesarios e inhumanos.  
Me resulta difícil suponer que cualquiera que haya pasado o 
tenga que pasar por el trance de perder a un ser querido por una 
enfermedad más o menos larga y dolorosa, vaya a discutir o 
acalorarse con esta polémica. Supongo que se habrán 
conformado o desearan una muerte indolora o serena, sin 
molestarse en contar un día arriba o abajo. 
……………………………………………………………………………. 
 Contemplar la agonía de alguien que quieres es como 
resquebrajarse interiormente. Algo se retuerce en tu pecho, el 
aire parece faltarte por momentos, y sólo la mirada del que se va, 
en un momento de lucidez, parece suavizar la angustia que su 
dolor nos produce. Su pecho y su vientre en un último esfuerzo 
por respirar parecen la tripa de una gaita emitiendo su nota final, 
su quejido más profundo y más vital. Sus labios amoratados 
rezuman muerte, su tersa y fría piel anuncian el óbito, y una 
extraña mueca, casi un rictus fantasmal, baja el telón del último 
acto ante el suspiro general: ¡ya está! 
……………………………………………………………………………. 
Mi epitafio 
… si escribo es para robarle horas al tiempo y convertir su 
penosa monotonía en un alegre camino de silencios.  La 
húmeda sombra del follaje tras la tormenta es la caricia 
que alivia el fuego del cansancio, el llanto acumulado y el 
grito ahogado en mi garganta. Cuando escribo, estoy 
llorando  y son mis palabras lágrimas que se pierden en el 
espacio…. 

GOA  
…………………………………………………………………………….
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NNUUEESSTTRROOSS  EEQQUUIIPPOOSS 

 
Una vez más, ante la falta de opiniones comprometidas y críticas 
sobre la marcha de algunos equipos, volveré a remitirme a las 
clasificiaciones oficiales de la Federación para dejar junto a las 
mismas algún comentario que sirva para rellenar espacios en blanco 
y seguir creyendo que BOSCOMANIA se salvará de este largo 
período de UCI que vive desde casi su nacimiento.  
 
El AMATEUR, hundido en la cola de la clasificación afronta una 
recta final de temporada comprometida, bailando en la cuerda floja, 
entre la salvación de la categoría y la caida libre del descenso. 
Como no creo en milagros, y los acontecimientos desde inicio de 
temporada han supuesto una serie de cambios tanto a nivel de 
técnico, como de jugadores, apelaré tan solo al esfuerzo e ilusión 
de estos últimos como tabla salvadora del naufrafgio del equipo. 
Está claro que son ellos quienes tienen la última palabra. Al resto, 
creyentes o no, que más da, nos queda la opción de rezar y 
esperar que alguna divinidad amante del deporte nos otrogue su 
bendición. 

 
   
  
 
El CADETE, quinto en la clasificación al redactar estas líneas, 
lo lógico sería que conservase esta posición como mínimo al 
final de temporada, ya que el resto de la competición sus 
encuentros son contra adversarios situados todos ellos por 
detrás en la tabla.  
Estoy convencido que con un extra de motivación y esfuerzo 
conseguirán un éxito continuado de aquí al final de etapa, y 
de esa forma, todos aquellos que den el salto de categoría la 
próxima temporada lo puedan hacer con la satisfacción de 
haber hecho los deberes con buena nota.  
 
 

El INFANTIL se encuentra en idéntica situación que el 
CADETE, es decir, que todos sus próximos adversarios 
dormitan por detrás en la clasificación, pero además, 
mantienen un colchón de seguridad de ocho puntos con su 
inmediato seguidor, por lo que la quinta plaza, en el peor de 
los casos, ya debería tenerla adjudicada. Pero como en esto 
del fútbol, la lógica es mera entelequia, no os durmáis en los 
laureles y mostrar todo cuanto atesoráis y habéis aprendido 
como deportistas: ilusión, abnegación, y si mi lo permitís, 
¡olé! vuestros …. (ya sabéis)   
     
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓ JORNADA 27 
Equip PJ PG PE PP TF TC PT 

   Sant Joan Bosco C. "A" 27 17 7 3 78 33 58 

   Santa Eulalia, C.F. "B" 27 16 4 7 52 33 52 

   Jupiter, C.E. "B" 27 15 4 8 73 38 49 

   Escola Esp. Guineueta " 27 15 3 9 58 45 48 

   Atlanta, F.C. "A" 27 13 8 6 58 36 47 

   Monopol, C.D. "A" 27 14 3 10 56 48 45 

   Sector Sanfeliu, C.D. A" 27 12 8 7 56 38 44 

   L'Esquerra L'Eixample. 27 13 4 10 70 51 43 

   Veterans Catalunya,Af.  27 11 6 10 41 45 39 

   Sant Ignasi, Esportiu"A" 27 12 2 13 61 62 38 

   Artiguense, U.D. "A" 27 9 7 11 40 50 34 

   Horizontal. C.D. "A" 27 9 6 12 27 44 33 

   Buen Pastor, U.D. "A" 27 10 3 14 46 67 33 

   Unificacio C. Meridiana 27 10 1 16 36 58 31 

   Can Serra, U.D. "A" 27 6 8 13 39 62 26 

   Don Bosco AMATEUR 27 6 6 15 37 58 24 

   AlmogÀvers Ae. "A" 27 7 2 18 34 65 23 

   Incresa C.E.R. "A" 27 5 4 18 39 68 19 

CLASIFICACIÓ JORNADA 23 

Equip PJ PG PE PP TF TC PT

   Catalonia, U.B. "B" 20 18 0 2 111 12 54

   Pª Barc. Barcino, Ce. "B" 21 17 1 3 83 27 52

   Barceloneta, C.F. "B" 20 16 3 1 102 25 51

   Escolapis Sarria ,C "A" 20 13 1 6 78 34 40

   Don Bosco CADETE 20 12 2 6 75 51 38

   Sarria, C.P. "A" 21 11 3 7 59 39 36

   Sistrells C.F. "A" 20 8 2 10 42 47 26

   La Salle Bonanova, C.E.  19 7 4 8 37 45 25

   Badalona, C.F. "C" 20 6 3 11 34 65 21

   MontaÑesa, C.F. "A" 20 6 2 12 54 92 20

   Fundacio P.E. Europa "B" 19 5 2 12 38 64 17

   Sant Joan Bosco C. "B" 19 3 2 14 25 65 11

   San Juan Bautista, U.D.. 21 3 2 16 34 110 11

    Pª Espanyolista Maniguaa 20 1 1 18 20 116 4 

   La Florida C.F. "B" R E T I R A T 

CLASIFICACIÓ JORNADA 23 
Equip PJ PG PE PP TF TC PT

   Sant Ignasi, Esportiu "A" 20 17 2 1 153 19 53 

   Pª Barc. Cinc Copes "B" 21 15 4 2 90 19 49 

   Barceloneta, C.F. "A" 21 16 1 4 79 35 49 

   Sants, U.E. "C" 20 14 4 2 78 19 46 

   Don Bosco INFANTIL 20 12 4 4 76 38 40 

   Pª B.. Villaverde-Penitentsa 20 10 2 8 69 41 32 

   Santa Eulalia, C.F. "C" 20 9 4 7 45 45 31 

   Parc, U.D. "A" 20 7 1 12 44 82 22 

   Pueblo Nuevo, At. "A" 20 6 1 13 43 83 19 

   Lloreda, C.F. "B" 20 5 4 11 51 79 19 

   Can Serra, U.D. "A" 19 4 1 14 34 102 13 

   Hospitalense, At.C. "C" 19 3 2 14 37 102 11 

   Calaf De Gramenet,C.F. "B" 20 3 2 15 22 89 11 

   Escola F.Collblanc-Torrassa 18 2 0 16 35 103 6 

   Dosa Badalona, A.E. "A" R E T I R A T 
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¿Qué decir del BENJAMÍN? ¡Pues no lo sé! Es del único equipo que no 
me ha llegado ninguna información.  
Yo espero que al final de temporada los jugadores como mínimo, y a 
pesar de los resultados que deberían ser mera anécdota, se hayan 
divertido. 
Factiblemente no debería hacer comentarios. No formo parte de la junta, 
no tengo ningún hijo de esa edad, ni un simple conocido entre los padres, 
no los he visto jugar ni entrenar… pero si que otras temporadas he 
observado otros "chupetes" corriendo sobre el mismo terreno de juego, 
enredando en los entrenamientos, ilusionarse en los partidos, compartir 
sonrisas y chillidos en los vestuarios, y todo eso se merece un esfuerzo 
por parte de aquellos que imagino quieren lo mejor para sus hijos, incluso 
cuando hacen deporte. 
¿Nadie ha enlatado al equipo o a su hijo en una cámara? 
Puedo parecer impertinente, pero sigo pensando que la sonrisa de un hijo 
por verse en una revista bien merece el esfuerzo de redactar 20 líneas y 
acompañar una foto vestido de corto.     
Queda una revista más antes de bajar persiana y cerrar el tenderete. 
¿Habrá un padre intrépido capaz de afrontar la aventura de ser 
reportero por un día? Yo, aunque no os lo creáis, sigo pensando que sí. 
 

LLOOSS  JJUUGGAADDOORREESS  CCAAMMBBIIAANN,,  
  PPEERROO  EELL  CCLLUUBB  NNOO  
Por Jesús Galilea, padre y sufridor  
 Desde mi última crónica lo más destacado del entorno del equipo del Juvenil B, ha sido el cambio radical que ha sufrido 
la aptitud de la plantilla. 
 El comportamiento dentro del campo ha sido en todo momento exquisito y ejemplar, dedicándose sólo a jugar a fútbol, 
sin entrar a ninguna provocación del contrario y eso que en dos partidos concretos, contra los dos primeros clasificados, 
Guineueta y Caprabo nos dieron patadas hasta en el carnet de identidad, pero nuestros jugadores en ningún momento 
repelieron ninguna agresión y se dedicaron sólo a jugar, acabando los partidos sin incidencias, cosa  inimaginable a 
principios de temporada donde seguro que habríamos acabado en comisaría. Este cambio de actitud me produce una 
inmensa alegría, veo que todos los comentarios efectuados no han caído en saco roto y que nuestros hijos tienen una 
buena base, que resultará fundamental en su posterior desarrollo para ser unas "buenas personas". 

 En el plano estrictamente deportivo, el rendimiento del equipo ha sido 
sólo regular. Se ha ganado a los equipos por debajo de nuestra 
clasificación y se ha perdido con los primeros clasificados. En el partido 
comprometido con nuestro principal rival en la clasificación, el 
Catalonia, se perdió en casa por un ajustado 2-3. Como resumen 
apuntaré los resultados: se perdió con el  Guineueta 5-2; con el  Cinc 
Copes 3-4, Caprabo 4-1, y Catalonia 2-3. Se ganó al Lions 1-4,Thau 8-
4 y Sant Feliu 3-1 y se empató con el tercer clasificado en su campo, el 
Can Vidalet 2-2 . 
 Sí la parte positiva ya la he comentado, no quiero pasar por alto el 
eterno problema de nuestro querido Club en lo referente a la 
planificación y el trabajo del día a día. Por motivos laborales nuestro 
querido mister Marc, no puede asistir a ningún entrenamiento, lo que 
motiva una vez más una falta de asistencia a los entrenamientos de 
varios de los jugadores de la plantilla, y a los que van nadie les indica 
ningún ejercicio de preparación, nadie les hace el mínimo caso, y los 
jugadores optan por hacer cuatro chutes y a la ducha. Bastante hacen 
con presentarse en los entrenos. Las caras de desmotivación y 
desmoralización son las habituales al finalizar los "entrenamientos", y 
todo esto repercute los días de partido. La plantilla se ha reducido a 11-
12 jugadores, no hay portero, y cada  domingo la presencia de los 

jugadores es una incógnita, la forma física no es la más idónea y aún  a pesar de todo, los chavales siempre dan la cara. 
 La opinión de la grada es que habría que devolver parte de los recibos de la cuota, si una parte es para pagar árbitros, 
fichas, campo, etc,.. otra no menos importante es para tener un monitor que les enseñe, les prepare, les corrija ó por lo 
menos les escuchen en sus quejas. ¡No siempre tienen ellos la culpa de todo! 
 Sirvan estas líneas para la planificación de la próxima temporada. 
 Para que un Club crezca es necesario unos buenos monitores, que enseñen a los jugadores, les ilusionen por el fútbol y 
que incluso en épocas de benjamines ó alevines les eduquen cómo personas. Si para tener esto hay que realizar un 
sacrificio económico, creo honestamente que hay que hacer un paso adelante, si no cada temporada será de transición.

CLASIFICACIÓ JORNADA 23 
Equip PJ PG PE PP TF TC PT 

   Sant Gabriel,C.D. "C" 18 18 0 0 156 28 54 

   Horta, U.At. "A" 19 17 0 2 127 38 51 

   Pueblo Nuevo, At. "A" 18 13 2 3 61 35 41 

   Europa, C.E. "B" 19 12 0 7 97 59 36 

   Zona Franca, F.C. "A" 18 10 3 5 83 74 33 

   Bufala, C.F. "B" 18 9 1 8 59 44 28 

   Fundacio P. Ce. Jupiter " 18 7 1 10 49 89 22 

   Can Vidalet, C.F. "B" 18 7 1 10 40 66 22 

   Escola E.Brafa "A" 19 6 3 10 49 66 21 

   Monopol, C.D. "B" 19 5 2 12 44 68 17 

   Sants, U.E. "C" 19 4 0 15 23 82 12 

   Unificacion Llefia,Cf. "A" 18 2 3 13 26 89 9 

   Don Bosco  BENJAMIN 19 2 0 17 31 107 6 

   Sant Joan Bosco C. "B" R E T I R A T 

   Mania Moritz C.F. "A" R E T I R A T 

CLASIFICACIÓ JORNADA 23 
Equip PJ PG PE PP TF TC PT 

   Caprabo, U.E. "A" 22 20 0 2 98 33 60 
   Escola Esp. Guineueta 22 18 2 2 75 31 56 
   Pª Barc. Cinc Copes "A" 22 16 1 5 82 42 49 
   Can Vidalet, C.F. "A" 22 14 4 4 71 35 46 
   Parc, U.D. "A" 22 12 2 8 77 51 38 
   Catalonia, U.B. "D" 22 12 0 10 67 65 36 
   Don Bosco JUVENIL-B- 21 11 2 8 70 59 35 
   Sector Sanfeliu, C.D. "A" 21 6 5 10 64 77 23 
   Thau, C.E. "A" 20 7 1 12 63 73 22 
   Mbd Lions, C.E. "A" 23 8 3 12 41 54 21 
   Pueblo Nuevo, At. "A" 21 6 3 12 49 61 21 
   Barceloneta, C.F. "A" 21 6 1 14 45 75 19 
   Pª B Villaverde-Penitents 23 4 5 14 67 112 17 
   Sagrerenc, C.E. "B" 20 3 1 16 26 90 10 
   Calaf De Gramenet,C.F 21 3 1 17 39 76 10 
   ExtremeÑo, C.D. "A" R E T I R A T 
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Desde la AGRUPACIÓ de VETERANS del C.F. DON BOSCO han querido colaborar en la edición del presente número 
con la elaboración de una pequeña entrevista sa uno de los jugadores del equipo y una mini crónica del partido 
jugado el pasado 03-04-05 en el campo del Alzamora. Gloria Vallejo, perteneciente a la actual directiva del Club, y 
Fernando Vilalta, alma de la Agrupació, afilaron el lápiz y he aquí el resultado. 

LLAA  EENNTTRREEVVIISSTTAA  
 

Sergi Ludeña Comeras, 
jugador del Juvenil-A-. 

 
Este estudiante de 
Telecomunicaciones (Teleco), 
que nació el 12-05-86, más 
conocido por "Pesquis" en la 
red, responde a nuestras 
preguntas con el mismo 
desparpajo con que se mueve 
en el campo 
 
 
 

¿Nombre completo? 
Sergi Ludeña Comeras 
 
¿Años que llevas en el club? 
Empecé jugando en el Cadete, hace 
cinco años 
 
¿Qué consideras mejor en el juvenil, 
la defensa o la delantera? 
La delantera. Somos un equipo poco 
defensivo. 

 
El próximo partido es contra el líder, el Alzamora. ¿Crees que 
se le podrá ganar? 
Es difícil, pero creo que sí. En la actualidad van los primeros y 
nosotros en quinto lugar. 
 
¿Qué lugar ocupas en el equipo? 
Normalmente de medio izquierdo. 
 
¿Has marcado muchos goles esta temporada? 
No recuerdo con exactitud. Creo que 5 ó 6.  
 
Este año acabas como juvenil, ¿te gustaría continuar con el 
amateur? 
Me gustaría continuar, pero no sé si podré. Actualmente estoy en 
la Universidad y compaginar estudios con el fútbol es un poco 
complicado. 
 
Aparte de jugar a fútbol con tus compañeros ¿hay amistad? 
Amistad si que hay, pero no salimos juntos. Cada uno tiene su 
grupo de amigos. Pero hay muy buen ambiente. 
 
¿Hay algún compañero con el que tengas más amistad? 
Con Jordi Vila, capitán del equipo. Tenemos una amistad de toda 
la vida. Hemos ido muchos años juntos al colegio.  
 
¿Qué opinas de Juan Carlos, el entrenador? 
Es muy buena persona. Estamos a gusto con él. Le tenemos 
respeto. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Desde estas líneas le deseamos a Sergi que 
su vida, ya sea en el campo deportivo como 
en el personal, esté llena de éxitos e 
importantes logros. 

Gloria Vallejo y Fernando Vilalta
 

LLAA  CCRRÓÓNNIICCAA  
AALLZZAAMMOORRAA  22  ––  CC..FF..  DDOONN  BBOOSSCCOO    00  

Jornada 26  03-04-05 
 
Jugar contra el líder significa dos opciones: dar el partido por 
perdido antes de empezar o ponerse las pilas y plantarle cara. El 
Juvenil-A-, por si alguien lo dudaba, optó por la segunda opción, 
como suele ser lo habitual. 
 
La alineación de salida fue la siguiente:  
Andreu, Molina, Toni, Jordi, Claudio, Iván, Marçal, Nico, Sergi, Pol 
y Gerard. 
 
Al margen de presión ambiental, valorar la calidad del equipo 
local y dirección del colegiado, el primer tiempo cumplió con el 
guión esperado y a pesar de varias ocasiones de nuestros 
jugadores, fueron los locales los que al límite del descanso 
(minuto 40) se adelantaron en el marcador tras un saque de 
esquina rematado de cabeza al fondo de la red sin que Andreu 
tuviera opción bajo palos (1-0). 
 
El segundo tiempo no aportó más que una nueva ración de lo 
mismo, es decir, intentona por parte visitante de inaugurar el 
marcador, pero fueron nuevamente los locales quienes a escasos 
minutos de la reanudación (minuto 50 aproximadamente), el 
delantero local solo ante Andreu coloca el (2-0) definitivo.  
 
Ni los cambios realizados, ni el esfuerzo durante el resto del 
encuentro permitieron a los nuestros cambiar los dígitos del 
luminoso (luminoso para los que ganaban, supongo que para los 
nuestros un verdadero agujero negro). 
 

Gloria Vallejo y Fernando Vilalta 
 --------------------------------------------------------------------------------------   
De la crónica del partido, yo habitual seguidor del equipo en 
anteriores temporadas, me quedo con dos apuntes: la actitud de 
los jugadores como parte positiva, y el tiempo de juego donde 
los contrarios suelen apuntillarnos, como negativo o 
circunstancia a tener en cuenta.  
Los cinco minutos antes y después del descanso siempre han 
resultado ser un hueso duro de roer para el equipo. Aquellos que 
son veteranos en el equipo y conserven las crónicas de los 
partidos pueden rebobinar sobre el papel si la memoria les falla. 
¿Falta de concentración o exceso de confianza? ¿Falta de 
preparación física?  
Como estoy convencido de que el míster, por activa y por pasiva, 
os corrige y recuerda mil veces ésta y otras circunstancias, yo os 
dejo.  

Tenía mono de 
Cronicón Pelotero. 
Muchas temporadas 
enganchado a la grada, al 
boli y la grabadora, y no he 
podido evitar añadir una 
líneas. Desde aquí un 
saludo a todos aquellos 
que me han aguantado 
durante tanto tiempo. Al 
resto, a los nuevos, ¡de lo 
que os habéis librado! 

 
Antonio Olego 
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El JUVENIL-A-, de no dormirse en esta recta final, factiblemente acabará como la clasificación indica en el 
momento actual, ya que tiene dos desplazamientos difíciles sobre el papel, contra el 3º y 4º clasificado, 
separados por otro partido en casa contra un Martinenc perdido en el grupo de cola de la tabla. El resto 
parecen asequibles, pero ello implica tomarse cada partido, de aquí hasta la última jornada, como una 
final. ¿Estáis por la labor? ¡Eso espero!  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓ JORNADA 23 
Equip PJ PG PE PP TF TC PT 

   Pª Barc. Anguera "A" 23 20 1 2 128 28 61 

   Alzamora, C.F. "A" 23 20 0 3 113 19 60 

   Sant Joan Bosco C. "B" 23 19 0 4 108 43 57 

   Apa Poble Sec, Ce. "A" 23 18 2 3 103 54 56 

   Don Bosco JUVENIL-A- 22 15 2 5 82 44 47 

   P.B. Collblanc Sants, 23 13 3 7 68 27 42 

   Sant Marti-Condal, F.C 23 11 1 11 68 78 34 

   Sarria, C.P. "B" 23 8 5 10 72 76 29 

   Unificacio C. Meridiana, 22 8 4 10 55 58 28 

   San Roque Badalona,  21 8 1 12 71 70 25 

   Hospitalense, At.C. "A" 23 7 0 16 48 106 21 

   Xaloc Club Esportiu "B" 23 6 3 14 40 73 21 

   Martinenc, F.C. "B" 23 5 0 18 44 88 15 

   Santa Eulalia, C.F. "D" 23 4 3 16 33 128 15 

   Escola Esp. Guineueta,  23 3 2 18 41 97 11 

   Pª Espanyolista M. 23 1 5 17 13 98 8 

CONSULTA  
Calle Villarroel, 212, 6º2ª 
08036 BARCELONA 
Tardes, visitas concertadas (17 h.) 
Teléfono 93 405 00 56 
 
 

CONSULTORIO MÉDICO 
Dr. Jesús Galilea 
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

 
OFERTA FORMATIVA 2005-2006 

 
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Explotació de 

Sistemes Informàtics.  
• Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió 

Administrativa.  
 
• Cicle Formatiu de Grau Superior de Sistemes de 

telecomunicacions i informàtics.  
• Cicle Formatiu de Grau Superior de 

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques. 
• Cicle Formatiu de Grau Superior de So.  
• Cicle Formatiu de Grau Superior de Gestió 

comercial i màrqueting. 
 

• Batxillerat Humanitats i Ciències Socials 
• Batxillerta Tecnològic 

 

CENTRE POLITÈCNIC VILLAR 
Director: Antonio Moraleda Sierra   

San Salvador, 29 (Plaza Lesseps) 
08012 – BARCELONA - 

Telèfons: (93) 415 37 22 / (93) 415 12 38 
Fax:  (93) 415 39 41 
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DDEESSDDEE  LLAA  GGRRAADDAA  
Hoy nuevamente nuestro amigo 
Antonio Barraquero hace acto de 
presencia para aportar un granito 
de arena y conseguir que 
BOSCOMANIA cumpla con parte de 
su intencionalidad: informar. 
Amante del fútbol y de todo cuanto 
lo rodea, nos aporta parte de su 
archivo particular de artículos 
coleccionados sobre el mundo del 
deporte rey y su influencia en la 
salud de nuestros jugadores. He 
aquí una muestra. 

 

 

EEll  ffúúttbbooll  mmeejjoorraa  llaa  ssaalluudd  
ddee  llooss  nniiññooss  

 
Los niños que practican habitualmente fútbol tienen 
una mejor salud que los que simplemente reciben una 
educación física convencional, según una 
investigación que constata en los primeros más fuerza, 
velocidad, masa muscular y huesos hasta un 33 por 
ciento más sólidos. 
 
"Si a los niños les gusta jugar al fútbol, los padres pueden 
estar tranquilos", afirma José Antonio López Calbet, 
investigador del Departamento de Educación Física de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde se 
ha realizado el estudio. 
Según ha declarado a Efe Calbet, sus datos demuestran que "los 
niños que juegan al fútbol tienen menos problemas de 
obesidad y sus huesos, especialmente el fémur, se 
fortalecen más". 
La investigación, publicada en las revistas Medicine and Science 
in Sports and Exercise y Bone, cuyos resultados resalta el 
American College of Sport Medicine, ha comparado un grupo de 
53 niños en la prepubertad que jugaron al fútbol durante un año, 
y al menos tres días a la semana, con otro grupo de 51 niños de 
la misma edad que realizaban las prácticas de educación física 
que se consideran estándar. 
Capacidad anaeróbica, pruebas de velocidad, potencia máxima 
aeróbica, masa muscular y masa ósea se comprobaron en 
ambos grupos con mediciones precisas. 
Los niños que juegan al fútbol evidenciaron incrementos positivos 
en la capacidad anaeróbica (un 7 por ciento más), masa 
muscular total (un 6 por ciento más) y densidad mineral ósea total 
(más de un 33 por ciento más), con respecto al otro grupo. 
"En el caso de la masa ósea o la densidad mineral incluso una 
diferencia del 7 por ciento es muy importante", apunta Calbet, ya 
que durante el envejecimiento se pierde aproximadamente un 1 
por ciento anual. 
Pero "si estos niños llegan a acumular un 30 por ciento más de 
masa ósea durante toda la infancia y la adolescencia, cuando 
lleguen a la ancianidad tendrán unas reservas que reducirán 
sensiblemente el riesgo de sufrir osteoporosis" precisó a Efe el 
investigador. 
Este trabajo, del que es autor principal Germán Vicente 
Rodríguez, también del Departamento de Educación Física de La 
ULPGC, confirma asimismo otros estudios anteriores sobre los 
beneficios del fútbol en la prevención de la obesidad. 
"Aunque el porcentaje de grasa corporal no se modificó durante 
los 3,3 años del estudio en los niños del grupo del fútbol, 
aumentó en 11 unidades en el grupo de control", afirman los 
investigadores en el artículo publicado en 'Medicine & Science in 
Sports & Exercise. 

 
Al indagar sobre por qué el fútbol aporta las mejoras que se han 
constatado en la salud física de los niños, el científico recordó 
que algunos estudios han demostrado que "sólo aquellos 
deportes que generan impactos o fuerzas importantes sobre los 
huesos promueven un aumento de la mineralización ósea". 
Probablemente, apuntan los autores del trabajo, otros deportes 
como el balonmano o incluso el baloncesto puedan proporcionar 
efectos beneficiosos similares a los del fútbol, aunque es en el 
balompié donde ahora se han constatado. 
"Hasta ahora -explica Germán Vicente Rodríguez- se pensaba 
que el esqueleto del niño prepuber prácticamente no respondía a 
los estímulos osteogénicos proporcionados por la práctica 
deportiva". 

 
Este trabajo, sin embargo, "aporta por primera vez datos que 
demuestran que el fútbol, el deporte más practicado por nuestros 
niños, tiene efectos beneficiosos para la formación del esqueleto 
en los niños en crecimiento", ha señalado el científico. 
"El fútbol debería ser impulsado como una solución de bajo 
coste y una opción eficaz a la hora de promover mejoras en 
la salud", sostiene José Antonio López Calbet. 
"Nuestros datos -añadió el investigador- indican que 
para disminuir el riesgo de obesidad y osteoporosis va 
a ser necesario establecer con carácter obligatorio un 
mayor número de horas dedicadas a la práctica 
deportiva en el ámbito escolar. 
 
MUNDO PADRES 
www.mundopadres.com/ 
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SSEENNTTIIRR  

EELLSS  
CCOOLLOORRSS  

PPeerr  FFeerrrriiooll  MMºº  SSaalloommóó  
 
 

Donant-li tombs sobre aquest assumpte sempre 
arribo a la mateixa conclusió; hi ha Clubs Grans i 
Grans Clubs, fins i tot en el futbol professional, 
independentment dels resultats esportius. 
 
És evident que un club gran es pot fer a cop de 
talonari, però un gran club tan sols és possible fer-lo 
a cop de sentiments. 
 
Em direu que aquesta és una forma d’entendre el 
futbol, caduca i romàntica que no porta enlloc i és 
possible que tingueu raó, sobre tot pel futbol 
professional, però pel nostre n’estic cada cop més 
convençut, sense sentiments no hi han clubs. 
 
La confluència de sentiments,  motivats entre altres 
per la pertinença a una associació, un barri o una 
escola, juntament amb la identificació dels 
interessos formatius a nivell esportiu i social, fan 
que un club sigui un Gran Club. Sobre tot si és capaç 
de estar obert i atent a les necessitats que els seus 
membres reclamen per sentir-s’hi bé, per sentir-s’hi 
com a casa i lluitar esportivament amb serietat i 
esforç. 
 
Res és possible sense les persones, però hi ha molta 
gent, nens, joves i grans amb ganes de participar i 
fer coses, cal trobar-les i engrescar-les. Si ho 
aconseguim seguirem sent un Gran Club. 
 
Aquesta es la reflexió que em faig des de la meva 
condició de membre de la Associació de Veterans del 
club. Sentir els colors, és sobretot participar i ajudar 
físicament, cadascú en la mesura de les seves 
possibilitats, a les persones que desinteressadament 
estan portant actualment les regnes del club. 
 
Jugadors, pares, amics, ex-jugadors joves i menys 
joves se que tots SENTIU ELS COLORS. Endavant. 
 
 
 
 
 

 
 
Después de releer las líneas de Ferriol Mº, me he 
acordado que entre los muchos recortes de noticias 
me había guardado uno que resalta todos los tópicos 
opuestos a los que él remarca con tanto énfasis.  
Lo rescaté de la Vanguardia del rincón "Cartas al 
Director" de una edición de primeros de este mes. 
Cuando lo he ido a buscar para plasmarlo no lo he 
encontrado. Pero da lo mismo, es el tema de 
siempre, el de cada fin de semana, pues volvía a 
remarcar un tema que colea desde hace muchas 
temporadas: la violencia gratuita sobre el terreno  
de juego y las gradas, y el ambiente creado  por 
algunos clubs, gracias al cual, sin necesidad de 
jugar sus partidos en casa, van sumando puntos ante 
la incomparecencia de los contrarios. 
No es un tema de esta temporada. El equipo al que 
hacia referencia la firmante ya había conseguido por 
la misma situación la victoria en repetidas jornadas 
la temporada anterior. Pero añadía, que dicho clima 
no era únicamente en el campo propio, ya que 
seguidores de ese mismo equipo en sus salidas se 
mostraban altamente beligerantes, recalcando que 
incluso en partidos en los que su equipo no jugaba, 
pero que indirectamente podía afectarles en la 
clasificación, se desplazaban para intentar influir en 
la marcha del encuentro si lo creían oportuno. 

¿Es eso SENTIR LOS COLORES? 
Tampoco hemos de remontarnos a fechas lejanas. 
Esta misma temporada, tanto en casa como fuera, 
nuestros equipos han vivido situaciones parecidas. 
¿Y donde está la Federación? Al margen de los 
panegíricos de buenas intenciones al inicio de cada 
temporada, ¿qué hace después? ¿Lo ocurrido en las 
votaciones para la elección de nuevo Presidente es 
un reflejo del ambiente reinante a nivel de clubs? 
Quizá también se deba a la existencia de un 
reglamento apolillado y puesto en práctica por 
reliquias prehistóricas.  
El fútbol se ha convertido en un deporte de alto 
riesgo, dentro del terreno de juego como en los 
aledaños de los campos.  
El fútbol base es el patito feo de la Federación, el 
olvidado, casi me atrevería decir, el despreciado, y 
que sólo perdura gracias a que supone una buena 
suma de dinero para sus arcas cada temporada. 
 
Por ello gracias a los Ferriol que siguen 
alimentando la ilusión de esos Clubs que por 
encima de todo siguen creyendo que lo importante 
es el grupo humano, su crecimiento, su formación, 
el compartir metas conjuntas como grupo, bajo el 
estandarte del respeto a los demás, pues se puede 
competir sin menospreciar al rival, a las personas.  
 

Antonio Olego 
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He aquí una nueva muestra de lo que 
Boscomania pretende ser, una ventana 
abierta a todos cuanto crean que tienen 
algo que decir, al margen de sus 
profesiones, sentir o aficiones. Precisamos del conocimiento de todos para enriquecer el nuestro, 
para que la pluralidad, a todos los niveles, pueda empapar el tejido social de nuestra comunidad.  
Lluís Puignou, profesor de la Facultat de Farmàcia de Barcelona inicia con estas líneas una 
colaboración que se nos antoja interesante y esperamos que duradera en el tiempo.  

 

LLEESS  FFUUTTUURREESS  TTIITTUULLAACCIIOONNSS  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIEESS  ((II))  
 

L’any 1998 va marcar una fita històrica que determinà un canvi de rumb pel 
que fa a l’evolució de l’Educació Superior. Els ministres d’educació dels estats 
membres de la Unió Europea van proclamar el que es coneix com la declaració 
de La Sorbona. Per primera vegada apareixia el concepte d’Espai Europeu 
d’Educació Superior. Fins a les hores, potser s’havien posat molts esforços en 
comú per a objectius socials i econòmics molt diversos, alguns tan importants 
com l’ampliació i potenciació d’un mercat comú europeu, al costat d’altres no 
menys transcendents com la regulació de la Champions League. Però, pel que 
feia a temes d’educació, cada estat treballava de manera independent, potser 
havia arribat el moment de plantejar-se objectius de convergència i accions 
transversals, més enllà de l’intercanvi d’alguns estudiants o professors com 
s’havia practicat fins les hores. 
A partir d’aquell moment es va manifestar un compromís, per part de tots els 
estats, per promoure i potenciar una Europa del coneixement, on l’extensió i la 

qualitat de l’educació superior han d’ésser factors decisius per tal d’augmentar la qualitat de vida dels 
ciutadans. 
Aquell procés que va iniciar-se a París al 1998, es consolidà l’any següent amb la publicació institucional 
coneguda com la Declaració de Bolonia. Aquest moviment pretén la integració global del sistema educatiu en 
matèria d’ensenyament superior. En aquest cas, hem de confiar que siguin els aspectes positius d’una 
globalització educativa els que afavoreixin el progrés del coneixement, que és el que en definitiva haurà de 
facilitar el progrés social.      
La declaració de Bolonia instava als estats europeus de la Unió Europea a implantar un nou sistema 
d’ensenyament superior basat en dos nivells progressius de titulacions, dels quals el primer nivell, anomenat 
GRAU, ha de possibilitar la integració dins del mercat laboral amb unes competències professionals ben 
definides. El segon nivell, que requerirà haver superat el primer, haurà de conduir a les titulacions de 
POSTGRAU.  
Si haguéssim de descriure d’una manera simple l’objectiu més important d’aquesta iniciativa política, podríem 
dir que: “...es pretén establir un sistema de titulacions que, amb independència de l’estat que les acrediti, i no 
tant per llur nom sinó per llur organització i continguts, siguin fàcilment comparables i permetin unes 
oportunitats de treball ben definides, la qual cosa afavorirà la competitivitat internacional”. 
 
(continuarà....., i no és una amenaça...!!) LLUÍS PUIGNOU 
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CCAARRTTAA  DDEE  UUNN  HHIIJJOO  AA  UUNN  PPAADDRREE  
(Extraída de la revista CUERPO y MENTE Nº139)  (recibida por correo electrónico) 

 
Hola, te escribo a ti gracias a quien soy. Hay unas 
quince cosas que quiero pedirte para ayudar a que 
nos encontremos. Hice una lista escrita para poder 
ponerme en claro. ¿Vale? 
No me compares con nadie, especialmente con mi 
hermano o hermana. Si me pones en mejor lugar que a 
los demás, alguien va a sufrir; y si me haces lucir mejor 
que ellos, seré yo quien sufra. 
No me des sin medida todo lo que pido, ni te sientas 
culpable cuando me dices que no. A veces pido para 
saber hasta cuanto es razonable tomar y tus “no” me 
ayudan a valorar tus “sí”. 
No me grites. Te respeto menos cuando lo haces; 
además si lo haces me enseñas a gritar también y yo no 
quiero perder el respeto por ninguno de los dos. 
No estés siempre dando órdenes. Si en vez de órdenes, 
me pidieras las cosas yo las haría más rápido y con más 
gusto. 
Cumple las promesas que hagas, buenas o malas. Si me 
prometes un premio, dámelo; si es un castigo sostenlo. 
No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las 
diga por ti, ni siquiera para sacarte de un apuro. Me 
haces sentir mal y perder la fe en lo que dices. 
No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debo 
hacer; decídete y mantén tu decisión, porque de lo 
contrario, viviré siempre pendiente de tu próximo cambio 
de idea. 
Déjame valerme por mí mismo. Si lo haces todo por mí, 
nunca podré aprender. Por si lo olvidaste sólo se aprende 
de los errores. 
Cuando estés equivocado en algo, admítelo. Crecerá la 
opinión que yo tengo de ti y de paso me enseñarás a 
admitir también mis equivocaciones. 
No me exijas que te diga “por qué lo hice” cuando hago 
algo que no está bien. A veces ni yo mismo lo sé. 
Enséñame a amar y a darme la oportunidad de conocer a 
los otros. No importa si la vida me lo va a enseñar de todos 
modos; nada vale si no veo que tú eres capaz de amar y 
de vivir en contacto con el prójimo. 

No me digas que haga una cosa si tú no la haces. Yo 
aprendo siempre de lo que haces; pero me cuesta hacer lo 
que dices si no tiene coherencia con tu propio actuar. 
No me digas: “no tengo tiempo para tonterías” cuando te 
cuente un problema mío. No le restes importancia a lo que 
me pasa. Trata de comprenderme y ayudarme. 
Por favor, insiste cada vez que intentes acercarte y yo te 
rechace. A mi edad no siempre se está en condiciones de 
abrir el corazón ni aún a los que más nos importa.  
Y sobre todo, si es cierto que me quieres, dímelo de vez en 
cuando. Me gusta oírlo de tu boca, aunque tú no lo creas 
necesario y aunque yo nunca te lo diga, porque por 
supuesto yo te amo con todo mi corazón. 
 
Yo, ahora y aquí. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
No dejes que tu coche diga basta. 

¡Mímalo! 
En talleres Alsina encontrarás seriedad, 
profesionalidad y un amante del motor. 

También podemos ofreceros nuestros 
servicios en 

Josep Miquel Quintana, 27 
 -08950-Esplugues de Llobregat   

Tel.93 371 93 33 

ACADEMIA DE ACUPUNTURA Y 
MANOPUNTURA 

Gran Via, 481  -  08015  BARCELONA 
Tel. 93 423 43 28  -  Fax: 93 424 95 93 
www.acupunturaymanopuntura.com 

Formación de profesionales en Manopuntura Coreana
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CASA ALIAGA 
Llacuna 154 - tfno. 93 320 94 54 

cierra los domingos 

 
Queridos lectores hoy empezaremos la 
ruta gastronómica en la zona nueva de 
Pueblo Nuevo, muy cerca del centro 
comercial de las Glorias, al lado de la 
nueva torre que todo el mundo asocia a un 
supositorio, un restaurante ideal para 
cuando os desplacéis al campo del 
Monopol y desde hace dos temporadas al 
campo del Pueblo Nuevo C.F. 
 
 El  restaurante de reciente apertura se 
llama Casa Aliaga, un restaurante con dos 
ambientes: uno más informal con bar y 
comedor de menú y otro ambiente más 
selecto, tranquilo y muy agradable donde 
se puede degustar una espléndida cocina 
a la carta.  
 
En nuestra visita compartimos unos 
entrantes, lacón, unas croquetas caseras 
realmente deliciosas, ensalada de foie y 
una delicia llamada trinxat de huevos con 
patatas paja y sobrasada ibérica que me 
encantó. De segundos "sapito del 
Cantábrico" (rape de unos 500 gr.) fresco 
y cocinado a la plancha, y los demás 
comensales se decantaron por un 
solomillo de una gran calidad, para acabar 
con unos postres caseros como flan de 
coco ó tarta tatein. Un consejo sobre el 
vino, a mí personalmente no me convenció 
el vino recomendado, Viña Aliaga un vino 
de Navarra de crianza, que substituimos 
por un Rioja en la segunda botella. 
 Del resto de la carta (bastante extensa 
por cierto) cabe destacar un arroz de 
bogavante que tenía un aspecto 
formidable (en la mesa de nuestro lado 
estaban dando buena cuenta de ello), 
canalones con foie ó filete ibérico a la 
brasa. 
 En resumen un muy buen restaurante que 
seguro que en unos meses será muy 
conocido por los aficionados a la buena 
mesa, la cuenta final puede oscilar entre 
30-40 euros (el menú cuesta 14 euros).  
 
 
 

Bar Restaurante 

O'XEITOSO 
Avda. Virgen de Montserrat 182 

Tfno. 93 435 30 69 
El siguiente restaurante recomendado es 
ideal para cuando os desplacéis al campo 
del Martinenc, detrás del nuevo Hospital 
de San Pablo, es un bar-restaurante 
gallego, situado en Av.Virgen de 
Montserrat, un bar donde solemos 
reunirnos los componentes de la" Penya 
Cullareta del Espanyol" del cual soy socio 
desde hace unos años. 
 
 El responsable del éxito es un gallego 
afincado en Barcelona desde hace años, 
nuestro amigo y "perico" José, que nos 
confecciona siempre unos menús acorde 
con nuestro presupuesto en ese momento. 
Para que os hagáis una idea he comido 
desde 15 hasta 40 euros, eso sí con una 
calidad inmejorable. El precio final como  
podéis imaginar depende del marisco.  
 
José como buen gallego tiene un marisco 
de primara calidad, traído directamente de 
su tierra. Mi preferido son las bocas y el 
centollo y cuando hay percebes las cenas 
resultan perfectas. Los langostinos, 
almejas y berberechos al vapor son 
nuestro pedido cuando no tenemos 
presupuesto, soliendo empezar el menú 
con unas patatas bravas con una salsa 
que no he probado en ningún otro sitio de 
Barcelona, pimientos de padrón y un 
jamón del país cojonudo, el típico lacón y 
el pulpo con cachelos también lo borda, 
por lo que casi nunca llegamos al 
segundo plato, ya que tenemos que decir 
que pare de traer más platos. Algún amigo 
mío ha llegado a probar el chuletón 
gallego, puntuado con una nota bastante 
alta. Los postres son industriales, siempre 
nos pone un popurrí de todo, siendo la 
tarta de Santiago el componente principal. 
Ni que decir tiene que siempre nos deja 
las botellas de destilados para facilitarnos 
la digestión, el orujo de hierbas de su 
tierra es muy digestivo y siempre 
acabamos cantando el "Santurce a 
Bilbao".  
Este es un restaurante que es un 
pequeño secreto, poca gente lo conoce, 
es pequeño y nada confortable, pero repito 
que si queréis comer marisco, vale la 
pena. 
Si queréis un capricho llamar primero a 
José y encargarle unas bocas y algo de 
percebe, y que él os recomiende luego lo 
que tenga, si no queréis gastar dinero 
pedir un caldo gallego y el guiso del día 
(pies de cerdo, rabo de buey, etc.), y si 
queréis podéis comer de tapas, decir que 
sois socios de la Penya y tendréis los 
chupitos gratis. 
 

LLAA  TTAAUULLAA  DDEE  
BBAADDAALLOONNAA  

C/ LLEFIÀ 65   tfno. 93.398.36.68 
  cierra los domingos, parking gratuito. 
 
Ahora nos vamos a Badalona, en el 
barrio de Llefià, aunque sería lógico 
pensar que está cerca del campo de 
Llefià, es ideal para cuando os 
desplacéis al campo del Pere Gol  ó 
del Sistrells,  está justo enfrente, 
atravesando la autopista de Mataró, 
por lo que tendréis que ir por dentro 
de Badalona, al lado del pabellón del 
Joventut. 
El restaurante en cuestión se llama " 
La Taula", ambiente rústico pero fino, 
muy agradable y con una cocina 
espléndida. 
 El pescado le llega fresco cada día de 
unos pescadores del Maresme. En 
nuestra visita pudimos degustar un 
mero a la plancha pescado por la 
mañana.  

 
Como plato especial tiene un 
solomillo de ternera con foie y 
reducción de Armagnac ó cordero 
asado, aunque el pescado como he 
dicho anteriormente es el plato 
estrella. Entre los primeros cabe 
destacar unos "panellets de foie" 
realmente innovadores, una tortilla 
de chanquetes  asombrosa en su 
gusto, alcachofas naturales con foie, 
unos calamares recién pescados a la 
romana, ó unos garbanzos de olla con 
virutas de panceta espectaculares. La 
carta es muy amplia y hay para todos 
los gustos, los postres son caseros y el 
entorno ayuda a una tertulia larga y 
agradable.  
El precio está en relación con la 
calidad, aunque según lo que pidáis 
se puede disparar el presupuesto. 
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Segunda entrega de CARLOS 
RODRIGUEZ. He aquí una nueva 
muestra de su pluma y humanismo. 
Sigue deshojando su libro "MIS 
OPINIONES"  
 
Nacemos, somos educados y vivimos 
con un objetivo fijo: Ganar. 
En el deporte nos han enseñado que 
sólo vale la victoria y no estamos 
preparados para la derrota. Queda 
obsoleta la frase del Barón P. de  
Courbertein. 
 
Pero el triunfo nos vuelve 
prepotentes, egoístas, insolidarios. La 
palabra Victoria parece un sinónimo 
de felicidad y el nombre Derrota un 
sinónimo de desgracia, y sin 
embargo, muchas veces un 

centímetro, o una décima de segundo de más o de menos, en un balón, una pelota, 
una rueda, un píé o un brazo, pueden hacer que pasemos de la victoria a la derrota. 
 
Saber ganar resulta fácil. Lo que realmente cuesta, es saber perder. 
No debemos olvidar que tanto puede ser héroe el que triunfa como el que pierde, y 
que a veces hay que saber perder una mosca, para poder pescar una trucha. 
 
La historia nos recuerda bien, que muchas derrotas han sido el inicio de una gran 
victoria y también, que una derrota a tiempo puede evitar muchas pérdidas. 
 
Al perder, aparece una nueva verdad que contrasta con lo que hasta ahora había 
sido nuestra verdad y que estábamos convencidos era la única. Perdiendo 
entendemos al vencedor y comprendemos sus razones. La derrota nos obliga al 
análisis y al examen, nos hace volver a pensar y tratar de averiguar las causas de la 
misma y nos enseña algo que necesitábamos aprender. 
José Mª Pemán en su obra El Divino Impaciente, nos aconseja que "conviene sentir la 
amargura del fracaso".    
 
La derrota nos apea del coche y nos hace ciudadanos de a pié. Nos devuelve a la 
realidad, nos hace más humanos y más tolerantes, nos permite conocer a las 
personas, nos sirve para descubrir a los falsos amigos y sobre todo, nos ayuda a 
comprender a los demás. 
 
Con la derrota nacen nuevas oportunidades y adquirimos nuevos conocimientos. "Una 
batalla perdida signifca la conquista del progreso" (Víctor Hugo). Sólo cuando hemos 
sido vencidos tenemos la oportunidad de descubrir nuestra verdadera grandeza, pues 
el perder,   no nos quita la gloria de haber luchado. 
 

Es preciso haber perdido varias veces para 
poder llegar a ser algo, pues perder es 
avanzar. El perder nos proporciona un inicial 
sufrimiento, que se va transformando en 
placer. Me viene a la memoria el chiste de 
aquel jugador que siempre perdía y dijo: 
"Ganar debe ser tremendo".  
 
Recordemos que sólo pierde quien lucha y 
que nunca se pierde "todo" y "del todo". 
Quien ha tenido la desgracia de perder un 
ojo, sabe apreciar mejor el  valor del que 
conserva. 

 
Debemos tener bien presente, que el mérito 
no está, en no haber caído nunca, si no en 
levantarnos cada vez que caemos, que es lo 
que nos hace grandes, pues sólo quien ha 
caído sabe el justo valor del esfuerzo que 
hay que hacer para tenerse en pié; sin 
olvidar que hay caídas que nos sirven para 
levantarnos más felices. "Su caída fue 
ocasión de felicidad, pues sólo entonces se 
conoció a si mismo, y comprendió la dicha 
de ser pequeño" (Shakespeare). 
 

 
¡Aprendamos a sacar 
el jugo positivo de la 

derrota! 
 

 
CARLOS RODRIGUEZ 
Escritor y humanista 

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

¿Un regalo de cumple para un amigo? 
Acércate a Papereria L'EIXAMPLE, 

¡encontrarás lo que necesitas! 
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AAGGRRUUPPAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEETTEERRAANNOOSS  DDEELL  CCLLUUBB  
DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  DDOONN  BBOOSSCCOO  

 

ELECCIONES PARA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
 

La fuerza de la participación 
 

El  día 12 de junio de 2005 los miembros de la Agrupación de Veteranos 
estamos llamados a elegir  democráticamente la nueva Junta Directiva 
que ejercerá sus responsabilidades por un periodo de dos años.  La cita 
con las urnas alcanza un significado especial y llega en un momento 
particularmente clave para el desarrollo futuro. 
La realidad de los hechos muestra dos aspectos que merecen ser 
destacados. La fuerte expansión que ha seguido nuestro colectivo de 
veteranos que inició tímidamente el camino hace apenas cinco años con 
diecisiete amigos alrededor de una cena, y que hoy nos estamos ya 
acercando a buen ritmo a la cifra mágica de 200 asociados. 
La segunda consideración obligada es la entusiasta y masiva  respuesta de 
los compañeros exjugadores, como lo demuestra el número cada vez mayor 
de asistentes a los diferentes actos que se organizan, y las claras muestras  de adhesión y apoyo como las 
recogidas en la última fiesta de la Agrupación el pasado 27 de noviembre de 2004. 
 
El compromiso de acudir a votar para consolidar el presente y alcanzar nuevas metas 
 
Valorando de forma objetiva la situación actual, podemos decir que se dan en estos momentos las 
condiciones idóneas para celebrar las  elecciones. Por una parte la propia expansión ya constatada y su 
proyección a medio plazo del colectivo. De otro lado, el actual equipo de trabajo tiene asumido el 
compromiso de ser el facilitador para que se construyan los cimientos firmes, tanto organizativos como de 
estructura, capaces de seguir dando cuerpo al proyecto que apenas acaba de iniciarse.  
Y esa solidez y esa vitalidad corporativa únicamente puede alcanzarse desde la representatividad; es decir 
incorporando el modelo del que las sociedades modernas se han dotado a través de elegir mediante el voto 
personal, libre y secreto a las personas que deben asumir la representación del grupo y, al mismo tiempo, 
dar cuenta de sus actuaciones y sobre todo de los resultados conseguidos. 
Otro compromiso no menos relevante es la gestión de los recursos que recibe la Agrupación para sostener 
sus actividades. La generosidad cada vez mayor de un número creciente de socios cotizantes genera un 
montante económico que sólo puede estar en manos de las personas que han recibido la confianza y el 
mandato a través de las urnas. 

 
La Agrupación de Veteranos. Un proyecto con vocación de éxito.  
 
Las elecciones de Junta Directiva del 12 de junio de 2005 van a hacer posible afrontar nuevos desafíos. El 
nuevo equipo responsable que resulte elegido afrontará unos retos muy estimulantes y también contará con 
oportunidades de éxito que deben ser aprovechadas en beneficio de todos los veteranos. De manera 
resumida podríamos citar tres circunstancias claramente favorables. 
En primer lugar los valores que  se sustentan en  la amistad, el compañerismo y las vivencias inolvidables 
pasadas juntos en unos momentos de nuestra juventud que crearon fuertes vínculos de relación, gracias a 
los cuales  hacen que sea hoy especialmente entrañable y emotivo el reencuentro con aquellos amigos,  
después de transcurridos los años. 
Otro elemento que debemos seguir aprovechando es la disponibilidad de las instalaciones que nuestro amigo 
Xavier Basiana pone generosamente a nuestra disposición para actos, cenas, encuentros y reuniones. El 
sentimiento y la necesidad de pertenencia como una de las corrientes de nuestro mundo moderno basa su 
dinamismo precisamente en esos nexos fuertemente arraigados entre personas que tienen experiencias en 
común y valores compartidos. 
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Los programas y actuaciones hechos a la medida de los asociados. 
 
El tercer factor es el propio proyecto constituido por la Agrupación de Veteranos del C.F.Don Bosco y que,  
gracias a las recomendaciones, sugerencias y opiniones de los propios asociados, cuenta ya con unas líneas 
maestras claras y actuaciones concretas que son, en último término, lo que esperan el conjunto de 
asociados.  Es decir, seguir localizando nuevos exjugadores a los que el curso de los años nos ha hecho 
perder su pista, poner en marcha muy pronto el equipo de fútbol sala que entrará en competición dentro de 
su categoría, la organización de actos-encuentro que reúnan al mayor numero posible de participantes, 
salidas como la que haremos este mes  con calçotada incluida – que por cierto trascurrida sólo una semana 
ya se había llenado prácticamente el autocar – el nuevo impulso de la revista en la que ya estamos 
trabajando con nueva estructura y contenidos, la guía profesional que dará cuerpo a lo que en la práctica ya 
venimos haciendo, facilitando relaciones profesionales de colaboración actuando en red a través de 
contactos, seguir organizando el Memorial Miguel Bonet incluyendo partidos de viejas glorias que tanto 
complacen a actores y espectadores , la disponibilidad de un carnet identificativo para los socios que ya 
está realizándose, y finalmente las actuaciones de apoyo y soporte al propio club prestándole toda la  
colaboración posible desde la Agrupación. 

Cita obligada el 12 de junio de 2005. El compromiso de todos 
 
La reiteradas comunicaciones formuladas por  el actual equipo directivo provisional subrayan la necesidad 
de la participación, tanto en el número de candidaturas –  sería deseable  que concurrieran varias para 
ofrecer al elector una paleta de opciones donde elegir – pero, y sobre todo, la participación en forma de 
voto depositado para decidir a la que será 
nueva junta responsable. 
En este punto hacemos una llamada a la 
participación, especialmente necesaria y 
trascendente en estos momentos y por los 
argumentos que han quedado explicados. 
  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquí dice: El domingo 12 de junio de 2005, no debéis 
faltar ninguno para depositar vuestro voto. Es, sin 
duda, vuestra principal y  primera contribución 

¡Pues a 
votar!, vive 

Dios 
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