
EEppííllooggoo  ddee  uunnaa  tteemmppoorraaddaa    
ppoorr  FFeerrrraann  GGaarrccííaa,,  ""eell  PPrreessii""  

Hola amigos, éste será el último 
Boscomania de esta temporada y os puedo 
asegurar, que ya empezaba a tener ganas. 
Creo que todos podéis imaginar lo que se 
puede sentir cuando haces algo que te 
gusta, en mi caso, estar Donbosqueando, 
que ha sido desde hace muchos años mas 
que una ilusión, un querer hacer algo que 
pueda ayudar a nuestros hijos. Bonet decía 
"formación integral de la juventud a través 
del deporte" y yo digo, "que nuestros hijos 
sean felices haciendo algo que les guste y 
les forme como personas", que viene a ser 
lo mismo, con diferente perspectiva la de ser 
padre. Por esto cuando lo que haces es lo 
que te gusta y no termina de salir bien, te 
sientes mal, triste y solo.  

Y es en estos momentos cuando tienes que serenarte y replantearte la situación. Son varias las cosas que han salido 
bien. Quién puede negar el trabajo y los resultados de los benjamines de Mario, los infantiles de Juan Carlos, los cadetes 
de Manolo, o los juveniles de Frattarola, y el trabajo, cuando ha podido, de Marc y el esfuerzo de Josep con los 
amateurs... 
¿Qué ha habido errores? Cierto y de ellos hay que aprender. Y por esto se abre una nueva etapa y un nuevo proyecto, 
que hace que la ilusión se renueve y sacando fuerzas de donde parece que no las hay, vamos a empezar la próxima 
temporada, si Dios quiere y con la ayuda de todos, con nuevos bríos. 
Hay muchas ideas y parece que buenas en nuestro nuevo proyecto: habrá ampliación en la Junta Directiva, se está 
trabajando en ello y parece que con buen resultado, pocos cambios en la parte técnica, mas bien un pequeño 
reajuste, efecto dominó, se estudian diferentes formas de potenciar los equipos y contaremos con un nuevo e ilusionado 
Coordinador Deportivo, del que también y siempre con la ayuda de todos, esperamos mucho y además espero que 
pronto os podremos dar alguna buena noticia más. 
Por ello os pedimos de nuevo, vuestra ayuda y colaboración, pues sin ella poco o nada podremos hacer. Aprovecho 
también para agradecer la colaboración de Luis Fiore Serra, miembro de la Agrupació de Veterans, por su trabajo en la 
recta final del campeonato con el juvenil de segundo año, dando muestra una vez más de un saber hacer y estar digno 
de elogio. 
Solo me resta daros las gracias por vuestra comprensión, cuando la ha habido y cuando no, pediros disculpas por no 
poder ser más efectivos en algunos momentos, pero no siempre es fácil o posible. 
Saludos y hasta pronto. 
 

UUnnaa  nnoovveeddaadd  ppoorr  AAnnttoonniioo  OOlleeggoo  --  RReeddaacccciióónn  BBoossccoommaanniiaa  
Todo llega. Al cerrar la temporada anterior, desde la contraportada del último número me 
preguntaba, ¿ADIÓS A BOSCOMANIA? 
¡Pues no! Si bien anuncie mi retirada, algunas personas me convencieron para aguantar 
una etapa más, convertir está temporada en un tránsito hacia una nueva carrera donde un 
grupo de ilusionados, llenos de recuerdos y jóvenes hasta la médula, están dispuestos a 
recoger el testigo y hacerse cargo de BOSCOMANIA. Gracias a LA AGRUPACIÓ DE 
VETERANS del C. F. DON BOSCO no sólo seguirá viva, sino que recobrará nueva ilusión, 
ampliará su calidad, no sólo gráfica y de presentación, sino básicamente de contenido.  
A partir de Septiembre 2005 LA AGRUPACIÓ toma las riendas de la publicación. Seguirá 
siendo la revista de todos bajo la batuta de un grupo de Redacción que en el primer número 
de la TEMPORADA 2005-06 se dará a conocer. Me consta que están dispuestos a trabajar, mejor dicho, ya lo están haciendo, y os 
puedo asegurar que son capaces de alcanzar aquello que se propongan, siempre y cuando la participación desde todas las áreas del 
Club, directivos, técnicos, jugadores y aficionados sea decidida y total (porque la suya ya está comprobada).  
 BOSCOMANIA nació con vocación de agrupar, aglutinar y plasmar sentimientos, emociones y contradicciones, convertirse en una 
ventana abierta a todos aquellos dispuestos a contar algo, siempre respetando a los demás. Por ello estoy convencido que desde LA 
AGRUPACIÓ está asegurada esa idea, a la que se unirán otras muchas más, logrando una publicación que dará que hablar.  
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CC..  FF..  DDOONN  BBOOSSCCOO  
NNUUEESSTTRROOSS  EEQQUUIIPPOOSS  
TTEEMMPPOORRAADDAA  22000044--22000055    

A continuación, gracias a la colaboración de nuestros corresponsales 
intrépidos, Gloria Vallejo, perteneciente a la Junta Directiva del Club y 
Fernando VilaIta, miembro de la Agrupació de Veterans, que han 
conseguido entrevistar a los entrenadores de los equipos del club, tendréis 
una pequeña visión de cómo y qué piensan de sus respectivos equipos. Yo, 
Antonio Olego, como redactor en vía de desaparición, me he permitido añadir 
algunos comentarios, los leeréis en cursiva, para que sepáis que son míos y 
sólo yo soy responsable de su contenido (así evitaremos malos entendidos). 
Entre las entrevistas y las clasificaciones, encontraréis además alguna 
aportación más sobre la marcha de los equipos, todas ellas realizadas con la 
intención de mejorar la marcha del club. 

 

BBEENNJJAAMMÍÍNN  
Mario como principal responsable del equipo sabe de sobras el trabajo que les ha supuesto a él y 
sus ayudantes sacar adelante al equipo. Desde estas páginas les he remarcado su falta de 
colaboración en la revista, pero desde esta misma tribuna quiero agradecerles ese esfuerzo que 
ha permitido tirar adelante el equipo, pero sobre todo, mantener unido un grupo de chavales 
dispuestos a compartir una misma ilusión: el balón.        
Pero no por ello renuncio a que la próxima temporada, desde el equipo donde vuestros hijos 
sigan, a que de una vez por todas os aventuréis en el mundo del reportaje casero. Desde la 
futura Redacción de Boscomania esperan vuestras colaboraciones.  
 
LA ENTREVISTA 
Pregunta:  Gloria Vallejo 
Responde:  Mario Calavera  
¿Cómo llegó al C.F. Don Bosco? 
Buscaba un equipo para mi hijo mayor, que ahora juega en 
el cadete. Entonces era alevín y vinimos un grupo de la 
escuela del Europa. Ya hace cuatro años. El año pasado 
apunte al pequeño en benjamines y esta temporada, ante 
la falta de entrenador decidí hacerme cargo del equipo. 
Cuando entrena, ¿dónde pone más énfasis, en la 
preparación física, en la técnica…?  
Bueno, los niños de este año estaban muy en los 
principios. No sabían ni tocar la pelota, como se golpea, en 
definitiva el abc del fútbol. 
El tema físico, como ellos se mueven todo el día, pues 
intentar que corran con la pelota. Al empezar la temporada, 
incluso parecía que los niños que ya habian jugado la 
temporada anterior habian perdido todo lo adquirido. Por 
ello nos ha costado mucho empezar a jugar bien. 
El fútbol es un fenómeno de masas de repercusión 
mundial, ¿considera que los niños se ilusionan por ser 
figuras? 
No. Creo que no piensan en esto, de pequeños no. Por lo 
menos los que he tenido yo son muy realistas. 
Lo importante en el fútbol es marcar goles, pero 
también que no te los marquen. ¿Suprimiría la regla 
del fuera de juego?  
No. No la suprimiría, me gusta esta norma. 
 
 

 
Los jugadores y el entrenador son importantes, ¿pero 
considera que los padres y seguidores son 
importantes para ganar el partido? 
Si. Los padres son muy importantes para los niños. Se 
sienten acompañados. Cuando jugamos en casa y vienen 
más padres a verlos, juegan mejor, están en un entorno 
más favorable. 
En el aspecto humano ¿qué destacaría del equipo? 
Son unos chavales encantadores. Ha costado un poco que 
entendieran el fútbol como algo competitivo. Al principio 
parecía que íbamos de excursión a la montaña. Poco a 
poco se ha mejorado. Ahora ya están más concentrados. 
El año que viene ¿seguirá en el Don Bosco? 
En principio sí. Y espero que pongamos en práctica, desde 
el primer día, todo lo que hemos aprendido y no se repita 
lo acontecido está temporada. Queda prácticamente todo 
el equipo. Lo interesante sería que pudieran venir dos o 
tres jugadores más. 
¿Quiere añadir algo más? 
Como padre contemplo que a los niños de esta edad sobre 
todo les gusta pasárselo bien, notar que progresan. Aquí 
tienen un grupo de amigos. No sólo se limitan a los del 
colegio y a todos les une un mismo ideal. Yo les digo que 
jueguen bien, porque si lo hacen el triunfo ya llegará. 
Gracias al fútbol pueden conocer diferentes personas, 
zonas de la ciudad, pueblos… Considero que todo esto es 
bueno para ellos. 

Gloria Vallejo – miembro Junta Directiva 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IINNFFAANNTTIILL  
LA ENTREVISTA 
Pregunta:  Gloria Vallejo 
Responde:  Joan Carles Moliner, "Moli" 
¿Cómo llegó al C.F. Don Bosco? 
Tenía al hijo mayor jugando aquí. Hubo una baja de entrenador y buscaron a un padre que 
tuviera tiempo y me encontraron a mí. Ahora iré escaso de tiempo porque inauguro un 
restaurante. 
Entonces ¿podremos ir allí para nuestras celebraciones?  
No, es un poco pequeño. No cabemos todos, pero a partir de ahora ya saben los del Bosco 
donde pueden ir a comer y cenar (Valencia 113) 

BENJAMIN  CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2004-2005
Equipo PJ PG PE PP TF TC PT

   Sant Gabriel,C.D. "C" 24 24 0 0 190 32 72

   Horta, U.At. "A" 23 19 1 3 148 51 58

   Pueblo Nuevo, At. "A" 23 17 3 3 79 42 54

   Zona Franca, F.C. "A" 23 13 3 7 105 90 42

   Bufala, C.F. "B" 24 13 2 9 89 60 41

   Europa, C.E. "B" 24 13 2 9 117 80 41

   Can Vidalet, C.F. "B" 23 9 1 13 62 87 28

   Escola E.Brafa "A" 24 8 3 13 64 91 27

   Monopol, C.D. "B" 24 8 2 14 62 84 26

   Fundacio P. Ce. Jupiter "D" 24 7 1 16 53 120 22

   Don Bosco, C.F. "B" 24 5 0 19 46 125 15
   Sants, U.E. "C" 24 4 1 19 28 106 13

   Unificacion Llefia,Cf. "A" 24 2 5 17 39 114 11

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

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

INFANTIL  CLASIFICACIÓN TEMPORADA 2004-2005
Equipo PJ PG PE PP TF TC PT

   Sant Ignasi, Esportiu  26 23 2 1 199 22 71

   Pª Barc. Cinc Copes  26 20 4 2 119 24 64

   Barceloneta, C.F.  26 20 2 4 104 41 62

   Don Bosco, C.F.  26 18 4 4 102 43 58
   Sants, U.E. "C" 26 18 4 4 101 30 58

   Villaverde-Penitentsa 26 14 3 9 97 55 45

   Santa Eulalia, C.F.  26 11 6 9 71 55 39

   Lloreda, C.F. "B" 26 8 4 14 69 99 28

   Parc, U.D. "A" 26 7 1 18 50 130 22

   Pueblo Nuevo, At 26 6 1 19 49 115 19

   Calaf De Gramenet 26 5 2 19 40 120 17

   Hospitalense, At 26 4 3 19 44 141 15

   Collblanc-Torrassa 26 5 0 21 52 127 15

   Can Serra, U.D.  26 4 2 20 42 137 14

   Dosa Badalona R E T I R A D O 

EQUIPO BENJAMÍN - III MEMORIAL MIQUEL BONET 



 
Cuando entrena, ¿dónde pone más énfasis, en la preparación física, en la técnica…?  
Lo que más trabajo es la personalidad de los chavales. Primero hay que hacer personas. Después todo lo demás. 
El año pasado se hizo una limpieza de gente que no cumplía con las pautas que tiene el club. Hay que intentar formar 
una familia. Son niños que hace tres años que están juntos y todo esto se nota. Los que vienen nuevos se intenta que se 
adapten lo más rápido posible. 
Casi ya me ha contestado a la próxima pregunta. En el aspecto humano ¿qué destacaría del equipo? 
Es un grupo muy majo. Dentro de la plantilla no hay grupitos. Fuera de aquí, muchos coinciden en el colegio. Hay 
bastantes que son del barrio y los fines de semana van a casa de uno o de otro, van juntos al cine…etc. 
Lo importante en el fútbol es marcar goles, pero también que no te los marquen. ¿Suprimiría la regla del fuera de 
juego?  
No. Yo no la suprimiría. El fútbol perdería mucha salsa sin esa norma. Siempre existiría el típico palomero que no quiere 
correr. Que siempre estaría en punta. De esta manera tienen que estar concentrados en no quedar fuera de juego.  
El fútbol es un fenómeno de masas de repercusión mundial, ¿considera que los niños se ilusionan por ser 
figuras? 
No. Aquí unos vienen porque a los padres les parece bien, otros para divertirse. Pero conforme suben de categoría sino 
existe afición, lo dejan. Los chavales son los primeros que saben hasta donde pueden llegar. Son conscientes de que se 
requiere un sacrificio muy grande. De septiembre a junio no tienes fines de semana. Esto también lo deben comprender 
los padres.  
Hablando de los padres, ¿considera que aparte de los jugadores, los padres y seguidores son importantes para 
ganar el partido? 
Es importante que vengan a verlos. Nuestra afición merece un diez. Nunca hemos tenido problemas con ellos. 
El año que viene ¿seguirá en el Don Bosco? 
La próxima temporada yo seguiré en el infantil y mi hijo será cadete. 
En principio le había dicho al presidente que los domingos no podría venir porque ahora tengo trabajo en el restaurante. 
Luego pensé que si tienen que buscar a otro… Estos chavales los conozco hace tres años, por lo que seguiré otra 
temporada más. 

Gloria Vallejo – miembro de la Junta Directiva
 

NOTA DE LA REDACCIÓN 
A veces la ilusión no nos permite contemplar la realidad en 
toda su extensión. A Juan Carlos, Moli para los amigos, le 
ocurrió lo mismo en el momento de contestar la última 
pregunta de la entrevista. Su devoción por los chavales, 
esa entrega sin condiciones, no le permitió calibrar con 
exactitud su yo sigo. Luego, el día a día en su nueva 
faceta de restaurador le ha hecho valorar todos los 
condicionantes de su afirmación, y ante la imposibilidad de 
cumplir con sus chavales tal como él cree que se merecen, 
y lamentablemente para todos, abandona su labor de 
entrenador. Pero nos queda lo aportado, aquello que ha 

transmitido a los jugadores: ilusión, entrega, trabajo y 

compromiso. Un equipaje que no tiene precio, unos valores 
que de seguir fomentándolos por parte de los chavales, 
hará de ellos algo que todos perseguimos: personas… y si 
encima crecen como deportistas… ¿qué más podemos 
pedir?  

SSuueerrttee  JJuuaann  CCaarrllooss  eenn  ttuu  aavveennttuurraa  yy  ggrraacciiaass  ppoorr  eell  
ttiieemmppoo  ddeeddiiccaaddoo  aa  ccoonnvveerrttiirr  uunn  eeqquuiippoo  eenn  uunn  ggrruuppoo  ddee  

aammiiggooss..  
Antonio Olego – Redacción Boscomania 

Hablar del Cadete implica ante todo remarcar la persona de 
Manolo Chacón. No voy a extenderme, pero sí que haré hincapié 
en una serie de cualidades indispensables de su persona que 
creo son las necesarias para cualquiera que desee colaborar con 

EQUIPO INFANTIL - III MEMORIAL MIQUEL BONET



 
el club: compromiso, trabajo y actitud de equipo. Después 
podéis añadirle todas aquellas que también forman parte de su 
bagaje humano, las que por su relación con él habéis 
comprobado. 
Me hubiese gustado coincidir con él en la misma nave. Estoy 
seguro que mi diario de bitácora sería diferente, tendría otro 
contenido y otra lectura.   

CC  AA  DD  EE  TT  EE  
 

LA ENTREVISTA 
Pregunta:  Gloria Vallejo 
Responde:  Manolo Chacón 
 
¿Cómo llegó al C.F. Don Bosco? 
Hace cinco años. Mi hijo jugaba a 
fútbol sala y quería pasarse a fútbol 
grande. Vine, pregunté, hablé con el 
Sr. Parra y me dijo que podía venir 
a entrenar con el alevín. La próxima 
temporada jugará con el juvenil.  
Cuando entrena, ¿dónde pone 
más énfasis, en la preparación 
física, en la técnica…?  
En las dos cosas. En chavales de 

15 o 16 años, si están como toros pero no tienen técnica, mal 
vamos. Por otro lado, si tienen técnica pero no pueden correr… 
En el fútbol actual ya se ve que ambas cosas son necesarias. Se 
supone que la técnica la deben tener ya de pequeños. Por mucho 
que quiera, un jugador con 16 años poco puede mejorar. 
En el aspecto humano ¿qué destacaría del equipo? 

Tengo unos jugadores muy majos. El problema es la edad. Son 
niños que se creen hombres y eso conlleva una problemática que 
con un poco de disciplina y mano derecha al mismo tiempo, se 
puede compaginar para solucionar los problemas que puedan 
surgir. 
Lo importante en el fútbol es marcar goles, pero también que 
no te los marquen. ¿Suprimiría la regla del fuera de juego?  
No. No la suprimiría, creo que es necesaria. Se podría hacer 
como en el fútbol siete, adelantarla hasta el borde del área, no 
desde el medio campo.  
El fútbol es un fenómeno de masas de repercusión mundial, 
¿considera que los niños se ilusionan por ser figuras? 
Cuando empiezan en alevín si que tienen ilusiones, pero poco a 
poco se dan cuenta que es una actividad extraescolar y nada 
más.  
Los jugadores y el entrenador son importantes, ¿pero 
considera que los padres y seguidores también son 
importantes para ganar el partido? 
Los padres y los seguidores son muy importantes. Envidio un 
poco las aficiones de los equipos contrarios que van a los 
desplazamientos. En nuestro equipo hay padres que no vienen 
en toda la temporada. 
¿Quieres añadir algo más? 
Simplemente decir que este año ha sido un poco de transición. 
Empezando por la directiva, que ha estado en cuadro. Espero 
que la próxima temporada 2005-06, nos pongamos las pilas y 
hagamos una cosa más seria. Que haya más compromiso por 
parte de todos. 
También debo decir las cosas positivas, que las ha habido. Este 
año he tenido suerte con mi delegado que era padre de un 
jugador. Llegó en el segundo o tercer partido de la temporada, 
pero no me puedo quejar. Espero que este año tenga uno desde 
el inicio en el juvenil. 

 
Gloria Vallejo – miembro de la Junta Directiva 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la era de la informática problemas logísticos no me han permitido 
conseguir una foto del cadete que jugó el Memorial. Por ello, no me ha 
quedado más remedio que echar mano del archivo y recuperar  la 
publicada en la revista de Febrero. Factiblemente algún padre enlató a 
los chavales en alguna cámara, pero no ha llegado hasta esta 
Redacción.  
La nueva temporada hemos de ponernos las pilas y conseguir una 
mayor fluidez de la información. Es cuestión de querer hacerlo.  

 

CADETE  Clasificación Temporada 2004-05 
Equipo PJ PG PE PP TF TC PT

   Pª Barc. Barcino, Ce.  26 22 1 3 114 30 67

   Catalonia, U.B. "B" 25 22 0 3 143 17 66

   Barceloneta, C.F. "B" 25 20 4 1 128 32 64
   Don Bosco CADETE 26 18 2 6 97 60 56
   Escolapis Sarria ,C "A" 26 18 1 7 104 44 55

   Sarria, C.P. "A" 26 14 3 9 93 47 45

   Sistrells C.F. "A" 26 11 3 12 61 60 36

   Badalona, C.F. "C" 26 10 4 12 50 78 34

   La Salle Bonanova, C.E.  26 8 6 12 48 67 30

   MontaÑesa, C.F. "A" 26 6 2 18 57 129 20

   Fundacio P.E. Europa  26 5 3 18 47 93 18

   Sant Joan Bosco  26 5 2 19 36 93 17

   San Juan Bautista, U.D. 26 4 2 20 39 142 14

   G.Pª Esp. Maniguaa 26 1 1 24 24 149 4 

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



 
 

““NNUUEESSTTRRAA  CCAANNTTEERRAA  YY  EELL  
EEQQUUIIPPOO  CCAADDEETTEE””  

BBrreevvee  ccoommeennttaarriioo por Manuel Chacón 
 entrenador, sufridor y padre 

 
Hemos acabado la temporada. 
Uf!!!!!! Dejamos de “sufrir”, pero al 
mismo tiempo, los que estamos 
hermanados a la pelota lo 
echaremos en falta. 
No voy a comentar como ha ido la 
temporada, quien ha metido más 
goles, quien ha jugado mejor, quien 
ha demostrado más coraje, quien 
ha sido más constante en los 
entrenamientos, etc, etc..... 
Creo que eso a estas alturas 
aburriría al “personal” y a fin de 
cuentas cada equipo lo tiene que 

tener claro para sí mismo, aprender a valorarlo y a poder 
ser en próximos acontecimientos mejorarlo. 
Mi comentario se basa en la difícil correlación de unos 
chavales de 15 a 16 años con el deporte, y todo lo que ello 
conlleva.   Algunos padres ya lo estamos viviendo, otros lo 
han vivido y lo “siguen” viviendo, -me consta-  y los que 
hasta ahora creían que por el momento lo tenían 
controlado que se preparen porque la lucha les acecha.   
Nos encontramos con unos seres muy queridos que para 
nosotros son los mejores. ¡Claro que si!, si en el fondo no 
hay ningún chaval de esa edad que pueda ser malo por 
naturaleza, o por lo menos en nuestro CLUB. Lo cual no 
contradice que en nuestros equipos exista la tendencia tan 
generalizada que invade a la juventud. No quiero que me 
toméis como un retrograda, nada más lejos de la realidad; 
bien lo saben los que me conocen. 
 
EL ANÁLISIS SERÁ FÁCIL: (VA HACIA “ELLOS”) 
 
Iniciáis el primer contacto con el balón con gran ilusión. 
Botas nuevas, campo verde, padres al lado, gritos de 
ánimo. Todo es nuevo y agradable. La gente os mira y os 
quiere. Al rival hay que ganarle. Eso es bueno. Empieza la 
competición y con ello la autoestima. Es un deporte 
colectivo que os enseña a valorar al compañero. Al mismo 
tiempo se genera una complicidad de padre e hijo (los hijos 
en edades de 7, 8,9 años, por lo general admiran a su 
padre hasta tenerlo como punto de referencia) 
Después empezáis a tocar algo más de balón en ALEVIN. 
La rivalidad es más grande. El físico se empieza a notar. Si 
quieres ser protagonista has de tener una gran corpulencia 
o grandes dotes técnicas y velocidad.  Las botas se siguen 
comprando de buena marca, chándal del club, sudadera, 
bolsa de equipaje, polo del club... La relación con tu 
delegado y con tu entrenador es exquisita. Con tus 
compañeros empiezas a tener esa relación de afecto y al 
mismo tiempo competitividad, pero muy sana. 
En el segundo año de alevín se continúa igual. El jugador 
de segundo año ya está más formado. El mismo se impone 
la condición de líder o demuestra que lleva más tiempo, lo 
cual no es malo para los de primer año. Al contrario, les 
ayuda bastante a animarse en los partidos. 
Empieza la primera criba. Unos dejan el fútbol por el 
basket, otros porque han probado y no les gusta, otros 
porque no se ven de suplentes... A todo esto, aún se les 

puede explicar cosas de fútbol a las cuales están atentos y 
las asimilan. Hacen los deberes del colegio con asiduidad, 
se esfuerzan para no faltar a los entrenamientos, 
entienden el club y el juego de equipo como una actividad 
más. 
Cuando pasáis a INFANTIL se os denota una sensación de 
que ya os veis como futbolistas... Ya empieza la biología a 
aportar su parte... La musculación empieza a formarse, el 
bello empieza a asomar. El “ego” crece más de lo que 
debería (teniendo en cuenta que sólo han pasado dos 
meses de la anterior temporada). En resumidas cuentas, 
hombrecillos nuevos. 
Son dos años malos para los que nos dedicamos por 
completo a este menester. Niños o “jóvenes” que has 
conocido con 9-10 años, que eran todo oídos y que ahora 
para que te escuchen tengas que gritarles; interferir en las 
pequeñas “peleas” que entre ellos se 
proporcionan...!!!!!?????? 
 Un inciso… hasta aquí  entiendo que el castigo sea la 
videoconsola o el móvil. No el deporte. 
 
AHORA EMPIEZA LO PEOR 
 
Salen del infantil y ya son los reyes (CADETES): 
Inician la temporada bien. Suelen ser hasta 22 jugadores. 
Faltos de forma física, eso si, la cogen enseguida para 
afrontar una categoría  base.  Diferente es el tema táctico y 
técnico, que aunque lo entienden, no quieren rectificar, 
pues asimilan que donde están ya están bien (ven 
televisión y ya saben jugar....)  
Lo peor de todo es cuando quieres llevar un colectivo de 
18 jóvenes que les estás explicando una jugada del 
anterior partido y 8 de ellos están hablando de la última 
conversación del Messenger, de la última tarde de la 
“DISCO”, o de lo güena que esta la de su clase. O a veces 
comentando y cebándose en la bronca del último partido. 
¿Quién os ha inculcado las ganas de guerra...? ¿El 
deporte? ¿Vuestro entrenador y delegado?... Gracias a los 
Padres que habéis estado al lado en todo momento, 
gracias también a esos que no aparecen cuando han de 
estar, porque cuando vienen se lía.          
Empieza la música, las discotecas, las chicas y el 
“descubrimiento” (me parece bien). El “ego” confundido se 
hace más grande. Los estudios se retrasan. ¿Internet?  por 
supuesto … a 99MG. ¿MP3?  7890 Kb., ¿alguien da más? 
Botas de fútbol del más alto nivel y espinilleras de lujo si 
son necesarias.      
Chándal, polo, sudadera del Don Bosco... peto 
entrenamiento: ¿para qué?     
Es mejor presentarse a los partidos de fútbol con  ropa 
moderna dando sensación de jóvenes  avanzados y 
formados que lucir un atuendo “desfasao”.  
 

¡¡¡QUÉ FELIZ ERA CUANDO ME INSISTIAS EN 
QUE TE COMPRASE LA BOLSA, EL CHANDAL, 

EL SUETER, LA SUDADERA..!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JJUUVVEENNIILL--BB--        ¿¿PPoorr  ddóónnddee  eemmppiieezzoo??               Antonio Olego – Redacción Boscomania 

Si normalmente me resulta complicado completar con éxito el cierre de cada edición de la revista, éste ha resultado todavía más 
complejo, y al final por una serie de circunstancias la entrevista que se tenía que realizar a Marc Ciria, entrenador del equipo, parece 
haberse diluido en el espacio cibernético.  
Por ello, y con permiso de Marc, de la plantilla y de todos aquellos próximos a ellos, me permito hacer, una vez más, mi pequeño 
cronicón… pero ¡tranquilos!, no he afilado el lápiz, ni estoy en condiciones de hacerlo. Apartado del día a día del club y de los equipos 
(in situ), me tengo que limitar a contemplar la clasificación, amontonar rumores, clasificarlos (algunos descuartizarlos y desecharlos), y 
escribir lo siguiente: 
Había una vez un cadete… aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no me parece justo. Del ayer hemos de aprender que 
el hoy siempre se puede mejorar con el bagaje de cosas que hemos acumulado en nuestro equipaje por la vida, pero hemos de ser 
conscientes, de que cada etapa es diferente, como dispares son sus exigencias. La edad, el nivel superior de los estudios, la 
relación con nuestro entorno…Ya no vemos el mundo desde abajo como cuando éramos pequeños. De cadete, factiblemente, la 
mayoría lo mirabais al mismo nivel, y ahora puede que tengáis la osadía de verlo por encima del hombro. Me parece estupendo, pero 
siempre y cuando el nivel de exigencia y respeto sea recíproco. 
Vista la clasificación y sin más datos que cotejar, uno puede 
pensar que un séptimo puesto no está mal del todo, pero que es 
mejorable. Y es cierto, pero acogiéndome al archivo de rumores, 
realidades y acontecimientos, desde la distancia, y al margen de 
otro tipo de valoraciones, a mí me sabe a podio.  
Por ello, ante las perspectivas que se abren de cara a la nueva 
temporada, creo que lo tenéis todo a favor. Desde el Club se está 
trabajando para conseguir un equipo técnico preparado e 
ilusionado (leeros la entrevista a Josep Paguina, entrenador del 
amateur y la editorial del Presi) y desde la Agrupación de 
Veteranos están dispuestos a colaborar en lo que puedan, dentro 
de sus posibilidades. Si a ello unís los conocimientos que habéis 
acumulado, una buena actitud de equipo, que ya sabéis lo que es, 
y esa porción extra de trabajo que yo, desde estas líneas siempre 
os he reclamado, al finalizar la nueva temporada 
podréis repetir otro alirón y yo… había una vez un juvenil… 
Tened por seguro que no son meras palabras con intención de 
acallar nada, sino más bien están repletas de ilusión, de la que 
siempre he puesto en todos los equipos en los que de forma 
directa me he relacionado, o de soslayo, me he sentido implicado 
aunque tan solo haya sido por una complicidad de rebeldía.  
  
"la felicidad no consiste en vivir en un estado de alegría 
permanente, sino en la sensación de serenidad que se obtiene 
cuando tenemos la certeza de estar en el camino que hemos 
elegido"  JORGE BUCAY 
 
  

JUVENIL-B-  Clasificación Temporada 2004-05 

Equipo PJ PG PE PP TF TC PT 
   Caprabo, U.E. "A" 28 24 1 3 118 39 73 

   Escola Esp. Guineueta 28 22 2 4 96 41 68 

   Pª Barc. Cinc Copes "A" 28 19 3 6 98 56 60 

   Can Vidalet, C.F. "A" 28 18 5 5 89 49 59 

   Parc, U.D. "A" 28 17 3 8 106 64 54 

   Catalonia, U.B. "D" 28 15 2 11 89 83 47 

   Don Bosco JUVENIL-B- 28 14 3 11 93 81 45 
   Barceloneta, C.F. "A" 28 12 1 15 75 89 37 

   Sector Sanfeliu, C.D. "A" 28 9 6 13 83 95 33 

   Pueblo Nuevo, At. "A" 28 9 4 15 67 76 31 

   Thau, C.E. "A" 27 8 1 18 81 114 25 

   Mbd Lions, C.E. "A" 29 8 3 18 41 72 21 

   Sagrerenc, C.E. "B" 27 6 1 20 39 107 19 
   Calaf De Gramenet,C.F. 
"A" 28 5 2 21 58 98 17 

   P.B. Villaverde-
Penitentsa 30 4 4 22 67 136 16 

   ExtremeÑo, C.D. "A" R E T I R A D O 
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JJUUVVEENNIILL--AA--  
LA ENTREVISTA 
Pregunta:  Fernando Vilalta 
Responde:  Juan Carlos Frattarola  
¿Nombre completo? 
(¡joder!) Juan Carlos Frattarola Nicoli 
¿Edad? 
62 (¿esto también se tiene que decir?) 
(Que nadie se asuste, pese a la  interjección inicial y a la respuesta pregunta de la edad, la 
entrevista acabó bien) 
¿Temporadas en el Don Bosco? 

Muchas, pero de manera intermitente. Un par de temporadas, después un año sabático, vuelta al banquillo… No llevo la cuenta. 
Esta temporada has llevado al Juvenil-A-. Haznos un pequeño resumen de cómo ha ido. 
El resumen es positivo. Porque después de lo acontecido la anterior, donde el resultado deportivo no estuvo demasiado bien por una 
serie de circunstancias, con la aportación de los nuevos jugadores al término de la primera vuelta hemos tenido opciones de estar ahí 
arriba, en el trío de cabeza, pero luego las cosas se han torcido un poco, y no ha podido ser, pero estoy contento con el resultado 
global del campeonato. 
En los diversos terrenos de juego visitados, ¿habéis sufrido algún tipo de problemas?  
Incidentes graves, ninguno. Teniendo en cuenta la edad de los jugadores (sangre muy caliente) y el consabido ambiente que se 
respira en determinados campos, ha ido todo por unos cauces normales, puntualizando que nosotros tampoco hemos sido unas 
hermanitas de la caridad.  
Como organización de club, ¿qué te ha parecido esta temporada? 
 Esta temporada debido a las circunstancias personales del presidente y otras de tipo externo, ha sido bastante negativa. 
Cuando dices negativa, ¿qué quiere decir?   
Negativa por falta de control, que repito viene dado porque  realmente nadie se ha percatado del alcance de las circunstancias 
negativas que han rodeado al presidente; por las falsas esperanzas creadas que se fueron diluyendo por la falta de compromiso de 
mucha gente del Don Bosco, que ha pensado que esto es el Barça o el Español, y el Don Bosco es otra cosa. Su fundador, Bonet, no 
pensó en un club deportivo estrictamente, sino en la formación de la persona por encima de todo, pasárselo bien y si además se 
logran metas deportivas mejor.   
¿Y tú crees que estamos formando a las personas actualmente? 
Vuelvo a repetirte que debido a una serie de circunstancias que parece que se hayan concentrado todas en esta temporada, quizá no 
sea el mejor año. Pero todo y así, globalmente el nivel de las plantillas ha sido aceptable, y lo lamentable quizá sea no haber logrado 
un cien por cien. Yo creo que la clasificación del Don Bosco no se ha de mirar por el lugar que ocupan, sino por su actuación dentro y 
fuera del campo. 
¿Tienes previsto entrenar alguna plantilla el próximo campeonato?   

JUVENIL-A-  III MEMORIAL MIQUEL BONET



 
No. Ya he hablado con el presidente, no llevaré ninguna plantilla, creo que tengo que descansar y que tiene que haber otra gente, que 
no diré que con más ganas, pero probablemente con mayores conocimientos y capacidad. Además hay que dar paso a la juventud, 
pero yo siempre estaré a disposición del club por si un día necesitan una pequeña ayuda. 
Entonces, ¿qué tienes previsto hacer la temporada 2005-06? 
Pues ayudar a Ferran en lo que pueda y evidentemente al Don Bosco. 
Es decir, ¿formarás parte de la directiva del club?  
Si, si. Y sino formo parte de la directiva, seré lo que el amigo Ferran llama la mosca cojonera (risas. Dicen que esto no saldrá, pero 
yo lo coloco. Es una forma de entender lo sincera y distendida que es la entrevista, y que lo claro y a veces altisonante, es lo más 
explicito).  

Entonces el próximo año también formaras parte de la junta de la 
Agrupació de Veterans? 
Yo os agradezco mucho la invitación, pero es un poco comprometido. Te 
explico. Pienso dedicarme al Don Bosco en cuerpo y alma. Por ello no os 
digo jamás que no, porque es una idea atrayente, pero las cosas como 
mínimo hay que hacerlas medio bien, o no se hacen. Al final de temporada 
nos sentamos, habamos y determinamos que se puede hacer o no. 
Fernando Vilalta – miembro de la Agrupación 
 
En este mundo del fútbol, el seguidor ocupa un papel 
importante, o por  lo menos debiera. En el juvenil-A- por 
encima de todos, incluso de su compañero de fatigas, 
tendríamos que destacar a una de nuestras fans femeninas: 
fiel, constante, 
entregada, animosa 
(no es que los demás 
no aparezcan por el 
campo, pero menos). 
Sin duda ni el frío, ni 
el calor, la mala 
educación de algunas 
aficiones o incluso 

jugadores, la han intimidado o la han hecho desfallecer en su afán 
de seguir al equipo allí donde éste ha dejado su huella. Quizá 
también, un poquito  o un bastante, su vocación de madre le han 
impedido dejar a su polluelo perdido e indefenso por estos mundos 
de Dios.  Sea como fuere, Montse es otro ejemplo de aficionada 10, 
la seguidora modelo,  aquella de la que todos podríamos aprender 
algo (y ¡ojo!, que cuando se enfada, mejor 
hacer un paso atrás). 

JUVENIL-A-  Clasificación Temporada 2004-05 
Equipo PJ PG PE PP TF TC PT 

   Pª Barc. Anguera "A" 30 27 1 2 182 31 82 

   Alzamora, C.F. "A" 30 25 2 3 145 24 77 

   Apa Poble Sec, Ce. "A" 30 24 3 3 136 65 75 

   Sant Joan Bosco C. "B" 30 24 1 5 132 55 73 

   Don Bosco JUVENIL-A- 30 19 3 8 104 58 60 
   P. Barc. Collblanc Sants 30 17 4 9 83 39 55 

   Sant Marti-Condal, F.C.  30 14 4 12 87 89 46 

   Sarria, C.P. "B" 30 12 6 12 95 105 42 

   Unific. Ciutat Meridiana 30 11 5 14 74 77 38 

   Hospitalense, At.C. "A" 30 11 0 19 61 126 33 

   Xaloc Club Esportiu "B" 30 8 3 19 48 98 27 

   San Roque Badalona,  30 8 1 21 71 97 25 

   Santa Eulalia, C.F. "D" 30 5 3 22 39 160 18 

   Escola Esp. Guineueta 30 4 5 21 52 125 17 

   Martinenc, F.C. "B" 30 5 2 23 53 116 17 

   G.Pª Esp. Maniguaa 30 2 5 23 22 119 11 

¡Jo! Si llego a saber que 
es tan fácil darle a la 
pelota, me hubiese 

apuntado al principio de 
la liga. Y luego dicen que 

esto es cansado. 
¡Serán señoritos!

¡jolines! 
¡Qué guai! 

i
¡Si todo lo 
toca igual, 

¡guau! 

¡mamma 
mia! 

¡Mejor 
que yo! 

¡no digo 
nada! Luego 
todo se sabe 



 

AAMMAATTEEUURR  
LA ENTREVISTA 
Pregunta:  Fernando Vilalta 
Responde:  Josep Paguina  
Dime tu nombre completo 
Josep Paguina Rosell 
¿Edad? 
44 años. 

¿Cuántas temporadas llevas entre nosotros? 
Esta es la primera. He estado aproximadamente media 
temporada a cargo del amateur. 
¿Has venido porque tu hijo ya estaba en el club? 
No. Primero llegué yo y luego mi hijo como refuerzo del 
equipo.  
¿Qué tal la temporada del amateur? 
¡Nefasta! Nefasta en plan de entrenamientos, entrenaban 
poca gente, quizá la situación en la tabla puede haber 
afectado el ánimo de algunos. Al principio eramos 
bastantes, pero conforme las cosas no salian 
descendiendo la asistencia. 
La organización del club, ¿te parece correcta o falta 
algo?  
Encuentro a faltar bastantes cosas. 
¿Lo principal? 
Sin estar abandonado, que no lo está, si que está falto de 
colaboración por parte técnica, por parte directiva, además 
de otros colaboradores, material deportivo, 
equipamientos… y esperamos que este año se subsane. 
¿No crees necesaria la figura de un coordinador en el 
club? 
 Sí, evidentemente. 
¿Se ha pensado ya en un coordinador para la próxima 
temporada? 
Sí, seré yo mismo. 
¿Serás tu  mismo? ¡Qué no te pase nada! La verdad es 
que te espera un arduo trabajo. 
De cara al nuevo año, ¿qué equipo llevarás? 
Llevaré de nuevo el primer equipo y seremos cuatro 
coordinadores. 
¿Me puede decir los nombres? 
Son tres jóvenes colaboradores: Santi, Jordi, Albert.  
¿Están ya en el club? 
Todavía no. Sólo hay uno que está haciendo tareas de 
administración actulamente: sponsors y cosas varias. Los 
otros dos se incorporarán  después del 30 de junio pues 
están en el INEF. 
Los que vienen como coordinadores, ¿también se 
cuidarán de la parte física? 
No. Al margen de ellos vendrán cuatro más como 
preparadores físicos. Está hablado. Esperemos que no se 
tiren atrás. Es un tema que llevó personalmente Juan 
Carlos. Son estudiantes que están preparando un 

proyecto, por lo cual les irá muy bien  de cara a la parte 
práctica. 
De cara al año que viene el amateur jugará en tercera 
regional. ¿Es muy grande la diferencia entre 2ª y 3ª? 
No actualmente. Diez años atrás si. Eran equipos plagados 
de veteranos e incluso ciertos campos daban un respeto 
extra. Hoy día  son peores los equipos del fútbol base. He 
seguido bastante los equipos de 2ª y 3ª regional este año y 
la verdad es que ha mejorado. Sigue habiendo peleas y 
conatos de follón, pero  ni mucho menos que hace unos 
años. 
De cara al club, ¿qué piensas del presidente? 
El presidente es una persona extraordinaria, con ganas de 
trabajar e ilusión. Transparente y me ha dado una 
confianza total que es de agradecer pues facilita el trabajo 
a realizar. 
El año que viene ¿el amateur aprovecha algún jugador 
de los que finalizan en el juvenil-A-? 
Sí. Estamos haciendo actualmente pruebas de 17 
jugadores, incluso de alguno del juvenil-B-. Sino falla 
ninguno, el otro día tenían que entrenar 19 y sólo eran 11. 
¿Puede mejorar bastante el amateur el año próximo? 
Creo que sí. Con los que quedarán del actual amateur 
(llegamos a tener 34 fichas) 7 ó 8, los 10 ó 11 juveniles, 
más otros 7ó 8 de pruebas, podremos hacer una plantilla 
de 24 (los que permite la federación). Además teniendo 
sólo un juvenil detrás, es lo correcto.  
El tema de que el amateur juegue el domingo por la 
tarde, ¿no es raro? 
Sí. Pero no hemos de olvidar que son jugadores jóvenes, 
que suelen salir los viernes e incluso sábados por la 
noche,  y jugar el domingo a las 12 del mediodía, único 
horario que tenemos disponible, nos podríamos encontrar 
en el campo solos el delegado y yo. 
Sólo me queda desearte mucha suerte en tu misión 
como coordinador la nueva temporada y como 
entrenador del amateur no sé si sabrás que siempre 
los grandes éxitos del club han llegado de las botas 
del amateur y por ello nos sabe bastante mal el 
resultado de esta temporada.  
Bueno, uno de los objetivos de la nueva temporada es ser 
participe del ascenso, ya que en esta he colaborado en el 
descenso. 
Pues nada más, gracias por la colaboración y suerte. 
 
 

Fernando Vilalta – miembro de la Agrupació 

 
 
NOTA DE LA REDACCION 
Quiero aclarar al entrevistador y entrevistados del Juvenil-A- y Amateur, que por motivos de traducción simultánea 
cualquier error en la misma, o giro inadecuado, está hecho sin intención de modificar el contexto ni de la pregunta ni la 
respuesta. Además debido al escaso presupuesto (no existe) para traductores oficiales, y el nivel parvulario de mis 
conocimientos lingüísticos del catalán, pido las consabidas disculpas si he metido la pata demasiado hondo. 
Gracias. 
Antonio Olego – Redactor Boscomania 



 

UUnn  aaddiióóss  ppoorr  FFeerrrraann  GGaarrccííaa,,  ppaappáá  
Xavier García Pachón, mas conocido por "Xavi", cuelga las botas (más por las 
lesiones, que por otra cosa) que ha calzado desde los 8 años defendiendo primero 
el Bosco Rocafort, categoría escolar creada por nuestro club y los colores del Don 
Bosco, con un paréntesis por falta de equipo en nuestra entidad, etapa en la que 
jugó en diferentes equipos como el Celtic, Badalona, Masnou  y más tarde en el 
Buenaventura, pasando finalmente por el Roma, para recalar desde su creación en 
el amateur del Don Bosco consiguiendo el ascenso a 2ª Regional. En todas las 
categorías del Club ha actuado de Capitán, lo que habla por si solo de la 
integración de la persona y el jugador. Serio, disciplinado, cumplidor, gran jugador y 
mejor compañero. Desde estas páginas te deseamos lo mejor en la vida, junto con 
tu ya casi familia numerosa y con el deseo que estos años junto al Don Bosco los 
lleves siempre en el corazón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La saga continua, o por lo 
menos ya se ha colocado la 
camiseta. Ahora sólo falta 
que se impregne del espíritu 
Bosconiano y a la que tenga 
la suficiente edad, empiece a 
darle patadas a todo aquello 
que tenga un mínimo de 
cuerpo esférico.  
Esperamos que otros 
muchos "Dani" llenen su 
mochila de viaje con la 
misma ilusión que lo han 
hecho todos aquellos que 
hasta el momento han 
desfilado por el Club, y 
entiendan realmente el 
mensaje que Miquel Bonet 
intentó inculcarles.  

AMATEUR  Clasificación Temporada 2004-05  
Equipo PJ PG PE PP TF TC PT

   Sant Joan Bosco C. "A" 34 22 8 4 92 39 74

   Santa Eulalia, C.F. "B" 34 20 7 7 68 39 67

   Atlanta, F.C. "A" 34 19 9 6 71 38 66

   Jupiter, C.E. "B" 34 20 5 9 93 43 65

   Escola Esp. Guineueta 34 19 4 11 74 54 61

   L'Esquerra De L'Eixample 34 17 5 12 86 65 56

   Sector Sanfeliu, C.D.  34 14 8 12 68 58 50

   Veterans Catalunya,Af.  34 14 7 13 59 61 49

   Sant Ignasi, Esportiu  34 15 2 17 77 76 47

   Monopol, C.D. "A" 34 14 5 15 65 69 47

   Horizontal. C.D. "A" 34 12 9 13 43 57 45

   Buen Pastor, U.D. "A" 34 12 5 17 62 89 41

   Unificacio Ciutat Meridiana 34 13 1 20 45 73 40

   Artiguense, U.D. "A" 34 11 7 16 49 70 40

   Can Serra, U.D. "A" 34 9 9 16 52 72 36

   AlmogÀvers Ae. "A" 34 11 2 21 52 76 35

   Don Bosco  AMATEUR 34 6 6 22 49 88 24
   Incresa C.E.R. "A" 34 6 5 23 49 87 23
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CCAARRLLOOSS  CCAARRMMOONNAA  ""eell  ffiillaattéélliiccoo""  
Coordinador General del club durante unas cuantas temporadas, para mí no 
precisa presentación. Aquellos que hemos tenido la suerte de compartir con él 
alguna tarea dentro del club, sabemos de su entrega, de su constancia y los 
dolores de cabeza que le ha supuesto dicha dedicación. Por ello también creo 
que representa el tipo idóneo de persona que necesita el club para mantener la 
nave a flote. Hoy desvinculado de forma directa, pero le supongo con el 
gusanillo dándole vueltas, sigue de refilón la marcha del club (siempre aporta 
una ayudita administrativa), o al menos no pierde el contacto con el lugar de 
encuentro de algunas reuniones, el RICCO, donde al margen del fútbol, deja 
patente más de una tarde su dependencia del dominó.  Adicto al pitillo, a la 
cerveza, es además amigo de sus amigos y valioso compañero de partida.  Si 
hay que doblar, se dobla; si es necesario cerrar, cierra filas ante un propósito 
común; si hay que pasar para que las cosas no se salgan de madre, pasa, pero 
no abandona; le gusta sumar porque ayuda a ganar, pero tampoco le asusta la 
derrota; como todos tiene su genio, pero sabe simultanearlo con su simpatía. 
Tiene un pequeño defecto, es del atlético, colchonero hasta la médula, tanto 
que en los partidos de padres se transforma en habilidoso extremo (en su 
época de coordinador también jugaba a fútbol sala, aunque malas lenguas 
dicen que nunca ganaba). 
Es sin duda una estrella a recuperar  por el club (por lo menos intentarlo), un 
elemento válido para salir del bache, no tanto deportivo, sino anímico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son dos personajes con historia propia dentro del club, con huella tangible, 
válida, profunda, y que bien pueden marcar el modelo de jugadores y colaboradores 
que la entidad precisa.  
Por encima de todo personas comprometidas, dispuestas a jugar limpio 
con el prestigio del club que representan. 
Antonio Olego – Redacción Boscomania 

JJAAVVIIEERR  CCAABBAALLLLEERROO  GGOONNZZÁÁLLEEZZ (19-07-1986) 
Desde que me incorporé como sufridor y aficionado al Club, este 
mocetón siempre despertó una curiosidad especial en mí. ¿Por 
qué? Su imagen de hombre tranquilo, diría que excesivamente 
frío, no me cuadraba demasiado con el lugar que ocupa en el 
equipo: cancerbero. Uno espera de aquellos que ocupan esta 
posición otro porte, una actitud incluso excéntrica, un tanto 
alocada. Pero Javi es diferente. Sólo conseguí verlo protestar a 
un árbitro en mi última temporada como cronista del Juvenil-A-. 
No sé si desde entonces su talante ha cambiado. Pero el que 
hable hoy de él, no es sólo por si mismo, sino por su entorno, su 
familia. 
 Su hermano Aitor también formó parte de las plantillas del club, 
hasta que el gusanillo por mejorar en  el mundo del fútbol le 
llevó hasta el Martinenc, 1ª territorial, y donde actualmente se 
juega la promoción a preferente. 
 Amantes del balón, sus padres son el ejemplo de aficionado 
que cualquier club necesita. Los cuatro, la familia al completo, 
son el prototipo de entrega, fidelidad y responsabilidad que 
permiten que muchos clubes consigan seguir adelante. 
Por ello hablar de Javi es en esencia hablar de compromiso y 
disciplina, dos ingredientes escasos en muchos jugadores 
actualmente, porque difícilmente son capaces de asociar 
diversión con esfuerzo.  
¿Tendremos Javi para mucho tiempo? Que duda cabe que 
dependerá de sus aspiraciones, de que es lo que espera del 
fútbol y si después de esta temporada su ilusión sigue intacta 
por el balón.  
Creo que sería una pérdida demasiado valiosa para el club, no 
tan sólo por méritos deportivos, sino por el aporte humano, a 
veces tan importante o más que el meramente técnico.  
Pero como el mundo de la pelota no deja de ser una encrucijada 
de caminos, habrá que esperar a ese cruce, ese stop con 
reflexión incluida, que sirva para que Javi decida su futuro. 
Yo como forofo suyo le deseo lo mejor, y si ello implica cambio 
de colores, pues ¡ánimo!   Eso sí, si decides cambiar de aires 
espero que consigas ser portada de más de una revista, incluida 
ésta. 



 

 

RESTAURANTE ALBA 
C/ PARIS 168  TEL.  93 430 91 19 
 

Acabaremos la temporada cerca de nuestro campo 
de la Escuela Industrial. 
El primer restaurante recomendado hoy, en nuestro 
típico recorrido, está situado en la C/ París esquina 
Muntaner. Se llama ALBA, restaurante recientemente 
remodelado, muy acogedor y con una decoración 
muy acertada, ambiente muy agradable y una cocina 
de mercado de gran calidad. En nuestra visita 
compartimos unos primeros: jamón de jabugo 
correcto con unas torradas de pan con tomate que 
me encantaron, unas anchoas de primera , foie y 
unos huevos estrellados recomendados de la carta, 
que resultaron espléndidos. 

  
 
El segundo es otro plato recomendado de la carta, 
chuletón de buey a la piedra, una carne de 
excelente calidad que vas haciendo a tu gusto en una 
especie de bandeja de barro que dejan en la mesa. 
Todos pedimos lo mismo por lo que no puedo 
recomendar otra cosa, pero la carta es amplia y los 
platos que trae suenan muy bien. Cómo estábamos 
en una mesa aparte no pude fisgonear otras mesas, 
pero seguro que no falláis en vuestro pedido. De vino 
escogimos un Pesquera crianza que acompañó la 
carne de maravilla; cafés y pacharanes fueron unos 
perfectos acompañantes para finalizar este fantástico 
almuerzo. 
 El precio final está acorde con la calidad. Por 
ejemplo el plato estrella, como el chuletón, sale por 
(20€) la ración (por cierto muy generosa). 
 Sólo decir que cierra los domingos. 
 
 
 

RESTAURANTE ALBA Granados 
C/ Enrique Granados 34  TEL. 93 454 6116  
www.albagranados.com   
 Hace unos tres años una de las hijas inauguró un 
nuevo Alba en la C/ Enrique Granados con una 
cocina muy parecida, pero en un ambiente no tan 
acogedor, aunque ideal para cenas de grupos. 

RESTAURANTE HERMANOS NAJERA II 
C/ ARAGÓN 63 

Como broche a la temporada os propongo un 
restaurante donde podéis ir con toda la familia, 
incluidos abuelos, suegros, padrinos, etc., para 
celebrar el fin de curso… afortunadamente está 
abierto los domingos y festivos y el precio es de los 
de antes del euro, por eso digo que ese día podéis 
invitar vosotros. La parte negativa es que no aceptan 
reservas, por lo que la media hora de espera no la 
perdona nadie, ya que se sienta uno según riguroso 
orden de llegada al restaurante. Ni que decir tiene 
que los domingos siempre me ha tocado esperar 
tanda. La cocina es casera y las raciones son 
generosas. Hay muchos platos para elegir y para 
todos los gustos. Siempre hay los platos del día cómo 
paella (3,35€) muy gustosa, espaguetis (3,30€), 
canalones, macarrones, varios tipos de ensaladas, la 
ilustrada lleva de todo (3,75€), esqueixada, etc… 
También he visto solicitar medias raciones. De 
segundo yo casi siempre pido butifarra con 
champiñones (4,65 €), suele haber costilla de cordero 
a la plancha (9€), sepia, chipirones, codillo al horno, 
entrecot y un largo  etc… Los clásicos huevos fritos 
con chorizo y tortillas al gusto también están en la 
carta, yo suelo  pedir a veces  tortilla a la paisana 
(4,75€) en su punto de cremosidad. Los postres son 
industriales. Casi nunca pedimos por lo abundantes 
que son los platos, pero hay tarta de Santiago, 
helados como el antaño famoso pijama y el típico 
irish coffee que consiguen de tres colores… El vino  
de la casa para pedir gaseosa, pero hay una corta, 
pero suficiente carta de vinos con un buen Rioja 
cosechero por unos (4€). En definitiva un restaurante 
familiar, casero y muy bullicioso.  
El servicio es rápido, muy atento y como he 
comentado antes, ideal para ir con la familia. Mis 
comidas con los 4 componentes de mi familia no 
sobrepasan los (50€).  Como no admiten reservas, no 
me he preocupado del teléfono. Para finalizar 
comentar que diariamente hay un menú por (8€), y 
¡ojo!, los sábados está cerrado.  



 

 

La censura de nuestros 
superiores no hiere, esculpe 

Aunque la pendiente sea la 
misma, cansa más el subir 

que el bajar 

Varias columnas estrechas pero 
juntas sostienen más que una 

sola columna ancha 

MMIISS  
PPEENNSSAARREESS  

Carlos Rodríguez 
Veterano del C. F. DON BOSCO 

Tenemos mucha más 
fortaleza de lo que nosotros 

mismos pensamos 
Sólo está permitido descansar 

después de un duro trabajo 

Los que de mayores lamentan no 
haber estudiado son los mismos 
que de jóvenes lamentaban tener 

que estudiar 

Después de una equivocación, 
lo mejor que puedes hacer es 

seguir trabajando 

Si crees que puedes, hazlo. Si 
crees que no puedes, inténtalo 

Si muestras tu miedo, tu 
enemigo se envalentonará 

Un hombre triunfador y un 
hombre fracasado sólo se 

diferencian muchas veces por la 
confianza que el primero tiene en 

sí mismo 

Muchos de los que van en silla 
de ruedas resultan ser más 

altos que nosotros en lo 
referente a constancia, 

voluntad y espíritu de sacrificio 

No te creas tan valiente. No 
has dado un paso al frente; 

son los demás que han dado 
un paso atrás 

Cuando caigas no malgastes 
el tiempo en lamentarte. 
Empléalo en levantarte 

Preocúpate menos de superar a 
los demás y cuida cada día de 

superarte a ti mismo 

Para muchos, el mejor sabor 
de la victoria es que ha sido a 

costa de la derrota de otro 

Si estás triste porque muchos 
van delante de ti, alégrate de 

saber que más van detrás 

La competencia es quien da el 
mérito al vencedor 

Hay quien vence pero no 
convence. Cuando 

convencemos, vencemos 
Lo difícil tiene más mérito 

Si eres constante como la 
gota de agua, vencerás las 
dificultades, aunque éstas 

sean una roca 

Saber perder a tiempo puede 
asegurarnos ganar después 

Nuestros fracasos no son 
debidos a los éxitos de los 

demás, sino a nuestras propias 
equivocaciones 

Para avanzar, a veces 
conviene retroceder y tomar 

carrerilla 

     

MMIISS  
RREEIIRREESS  
Carlos Rodríguez 

Veterano del 
C. F. DON BOSCO 

Una sola guerra ha permitido 
que estuviéramos 50 años 

hablando de ella. En cambio, 
para hablar de fútbol 

necesitamos un partido cada 
semana 

 

Sería más lógico que la 
Selección Nacional de Fútbol 

estuviera formada por un 
jugador de cada autonomía y 
que su entrenador fuese el 
ministro de Administración 

Territorial 

El Consejo Superior de 
Deportes ha dispuesto que a 
partir de ahora los guantes de 

boxeo se vendan en las 
armerías y no en las tiendas 
de deportes, como se venía 

haciendo 

No es verdad que AfrIca sea la 
campeona del mundo de 

"Tiro al Blanco" 

Si un boxeador pega a alguien 
fuera del ring, puede arruinar 
su vida. Si  no pega dentro, 

también 

Las estadísticas demuestran 
que se producen más 

accidentes de esquí en los 
descensos que en las subidas 

Cuando los Juegos Olímpicos 
se celebren en algún país del 

Asia Oriental, en vez de 
antorchas usarán bonzos 

El golf para mí tiene dos 
inconvenientes: la pelota es 

demasiado pequeña para acertar 
el golpe, y el agujero demasiado 

pequeño para meterla 

Quien ve un partido televisado 
cenando, corre el peligro de 
encontrarse la pelota en la 

sopa 

Los que practican el 
culturismo parecen camisetas 

entre paréntesis 

Cuando vemos llegar al último 
atleta de una carrera, nunca 
se nos ocurre pensar que, a 
pesar de todo, corre mucho 

más que nosotros 

A un árbitro se le puede llamar 
hijo de p…, siempre que se tenga 
la precaución de indicar delante 

la palabra "presunto" 

Paradójicamente los chinos no 
son campeones del mundo en 

el juego de los chinos 

Los futbolistas japoneses 
cuando se declaran en huelga, 
ganan al adversario por 15 a 0 

Si hiciera caso al K.K.K., 
E.E.U.U. ganaría muy pocas 

medallas 

Nos gustaría que todo el mundo 
pensara como nosotros, menos a 

la hora de hacer quinielas 

A los segundones no los 
quieren en ninguna parte. 

Hasta los echan de los rings 
de boxeo 



 

VVIISSIITTAA  AALL  CCAASSTTIILLLLOO  DDEELL  RROOUURREELLLL  
Crónica de Gloria Vallejo 

 
Cuando se creo la Agrupació de Veterans del Club de Fútbol Don 
Bosco, uno de los objetivos era el de poder hacer actividades culturales 
y recreativas de las que pudieran disfrutar tanto los socios como sus 
familiares. 
Recogiendo la oferta que nos hizo Nacho Batlle, en la cena encuentro 
del pasado 27 de Noviembre de 2004, nos decidimos por la visita a su 
castillo del Rourell en la provincia de Tarragona, del que su familia es 
propietaria desde el año 1200. 
Esta primera experiencia fue muy positiva. El 17 de Abril del presente 
año, los miembros de la Agrupació y nuestros familiares nos reunimos 
en la Nave Ivanow, donde Xavier Basiana nos había preparado un 
suculento almuerzo antes de empezar el viaje (…llenaron sus vientres, 
saciaron su sed, se encomendaron a Dios y emprendieron camino a la 
aventura…) 
A las 10 horas de la mañana subimos al autocar (…montados en 
esqueléticas cabalgaduras…) que nos llevaría hasta el castillo del 
Rourell que está situado entre Valls y Tarragona, cerca de Vilanova del 
Camp. Alrededor de las 12 horas llegamos a nuestro destino (…el polvo 
y el sudor no flaquearon el séquito…). Éramos un total de 38 personas 
(…entre caballeros, damas e infantes). Hubo quien vino desde Huesca 
con su familia para poder encontrarse con viejos amigos. 
Nacho, nuestro anfitrión, nos llevó primero a ver su ganado de cabras y 
ovejas. Después nos dirigimos al castillo que es de estilo gótico y 
perteneció a la Orden de los Templarios. En la actualidad su padre 
conserva el título de Marqués de Vallgonera. En la entrada hay dos 
estancias. A la izquierda, la antigua prisión y a la derecha una gran sala 
donde se puede ver una exposición de fotografías de castillos europeos. 
Una escalera nos conduce al piso superior. Allí pudimos ver unas 
grandes salas decoradas con magníficos tapices y escudos de armas. 
En una de estas salas había dos cuadros, uno de Carlos IV y el otro de 
su esposa Mª Luisa, que fueron enviados por el propio monarca a un 
antepasado de Nacho en agradecimiento por un favor recibido. 
En el año 1700 el propietario del castillo era Ministro de Gobernación y 
fundador de la actual Caja de Madrid. 
Después del recorrido por las diferentes estancias de la casa fortaleza, 
nos fuimos a reponer fuerzas a un restaurante de la localidad. Allí 
pudimos comer una excelente calçotada, de la que pudimos disfrutar 
tanto los mayores como los niños que nos acompañaban. 
Ya de regreso para casa, el ambiente del autocar se animó comentando 
todo lo que habíamos vivido en las últimas horas y deseando poderlo 
repetir en breve (…cansados por la andadura de la jornada, hinchados 

los vientres por el prolífico yantar y el zumo de las viñas, y adormecidos los sesos por la química de la digestión, más de uno dio 
rienda suelta a la imaginación y repartió mandobles a los infieles haciendo su cruzada particular hasta que la realidad le despertó 
nuevamente en Barcelona…)     



 
 

Població: 256 h (2001) - Superfície: 2,21 km2 - Densitat: 115,84 h/km2 - Altitud: 114 m - Gentilici: rourellencs 
 
Història  

El nom del Rourell és un derivat de roure, 
arbre que es troba dibuixat a l'escut del 
poble. El lloc sembla ser que originàriament 
i almenys en part es trobava integrat dins 
l'extens terme del Codony. Fou donat entre 
els anys 1150 i 1158 a Berenguer de 
Molnells per part de Ramon Berenguer IV i 
de l'arquebisbe Bernat de Tort. En 
ingressar Berenguer de Molnells a l'ordre 
dels templers, en féu donació i des 
d'aleshores el Rourell tingué un paper 
important dins l'organització templera. Així 
es formà la Comanda del Rourell, depenent 
de la de Barberà. Abans de l'extinció de 

l'ordre passà a la mitra tarragonina. Hi tingueren drets els 
Plegamans i els Baldrich, marquesos de Vallgornera, propietaris 
de gran part del terme. Es pot afirmar, sens dubte, que fins fa 
pocs anys el Rourell conservava encara aspectes significatius de 
l'època feudal. 

 
Llocs d'interès 
L'edifici més important és el casal dels marquesos de 
Vallgornera, dit el Castell, edifici senyorial de planta quadrada, 
aïllat, amb finestres coronelles gòtiques i portal adovellat, en bon 
estat. 

 L'església parroquial de Sant Pere es troba en una plaça a la 
qual convergeixen diversos carrers. L'edifici fou construït al segle 
XVII sobre un d'anterior, edifici d'una nau amb capelles laterals, 
volta de llunetes i façana austera 
flanquejada pel campanar de 
planta quadrada i torre vuitavada. 
També hi ha un indret d'especial 
interès, el bosc de la Marquesa, 
un pinar que conserva la típica 
vegetació i fauna del Mediterrani. 
 
Festes 
 La festa major s'escau el cap de 
setmana abans del 29 de juny, 
festivitat de Sant Pere. També se 
celebra cada deu anys, pel mes 
d'octubre, la festa del Sagrat Cor, 
amb motiu de la qual els carrers 
s'engalanen amb elements 
vegetals. 
 
Geografia 
 El terme municipal del Rourell és el més petit de la comarca i es 
troba al límit meridional de la comarca, en contacte amb el 
Tarragonès, estès a la dreta del Francolí, que forma la frontera 
oriental, poc abans de la confluència d'aquest riu amb el riu de la 
Glorieta, frontera sud-occidental. Limita amb els termes d'Alcover 
i la Masó (nord), Vallmoll (est), Vilallonga del Camp (oest i sud), 
el Morell (sud) i els Garidells (sud-est). La principal via de 
comunicació és la carretera T-722 de Tarragona a la de Valls-
Alcover (per Vilallonga). 
 
Economia 
La seva superfície és conreada gairebé íntegrament (125 ha), 
amb un gran predomini de les terres regades sobre les secanes, 
degut a la proximitat del Francolí i a una bassa construïda pel 
servei de regants del Sindicat de l'Aigua del Rourell. L'avellaner té 
el domini absolut al regadiu. Als secans, predomina el garrofer i 
també hi ha petites extensions de vinya i oliveres. Gairebé no hi 
ha terres incultes. La meitat són conreades pels seus propietaris i 
l'altra és en règim de parceria o en arrendament. La ramaderia no 
és excessivament representativa, hi ha aviram i bestiar porcí. La 
proximitat de la refineria ha suposat la creació d'activitat 
econòmica de manera directa o indirecta al poble. 

 
 
 
 
 

   

Desde estas líneas convocamos a todos los veteranos 
para que en próximas salidas también se animen y 
podamos contar con su presencia y las de sus familias 
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El fallecimiento de Miguel Bonet, nos cogió a todos por sorpresa. Ahora una vez transcurridos cerca 
de siete años, me atrevo a escribir unas líneas hablando sobre él. Más allá de la amistad que me unió 
durante muchos años a Miguel, quisiera resaltar aspectos de su persona que hicieron, que de forma 
mayoritaria, fuera una persona querida. Sus amigos, seguro que querrían añadir más virtudes, e 
incluso matizar y mejorar mis palabras, pero lo siento, esta es mi ocasión y mi pequeño homenaje a su 
recuerdo. 
 Miguel era una persona coherente con sus ideas, al  tiempo que amable y cordial en el trato e incapaz 
de traicionar a nadie, algo que, en los tiempos que vivimos, es de agradecer. También destacaría su 
carácter abierto y noble, en él no había  dos caras, sólo una  y de frente. Un aspecto que 
personalmente me llamaba la atención era la capacidad de ordenar sus ideas y expresarlas con 
coherencia y precisión. 
Su compromiso personal con el Club, fue más allá de lo exigible, de ello no hay la menor duda y son 
muchas las personas que se lo agradecemos.  Hoy en día se habla mucho de falta de “valores” en la 
sociedad, sin embargo él a través del fútbol, inculcó “valores”, a un sinfín de jóvenes que pasaron por 
el Don Bosco. No es menos cierto que hubo más personas que colaboraron  en este aspecto, pero por 
encima de todos y como “guía espiritual” siempre estaba Miguel. Alguno de los “valores” que nos 
transmitió, fue saber comportarse como deportistas y ganar con deportividad, que es a veces igual de 
difícil que saber perder. Y sobre todo, nos enseñó a cultivar la amistad entre nosotros, y que ésta, 
fuera más allá de lo que ocurre en un campo de fútbol. Los actuales jóvenes jugadores, así como las 
personas responsables del Club, no deberían olvidar la filosofía de Miguel, tampoco la camiseta que 
llevan y lo que ello representa. Durante años Miguel nos lo inculcó y no le debéis defraudar, pues de 
ser así, él no reconocería a “su” Don Bosco y muchos como él  no lo perdonaríamos. 
Gracias por todo”Presi”. 
 L. Fiore 



 
 Llegué a la Escuela Industrial cuando el partido 
del Juvenil-B- estaba en su recta final, debían 
quedar entre 20 o 25 minutos. No tenía la 
intención de tomar notas, que no lo hice, sino 
más bien de contactar con una serie de 
personas de las cuales me había desconectado 
al finalizar la temporada anterior. Pregunté el 
resultado, y la respuesta de  ¡puff! (1-5), me 
molestó. No sé exactamente porque; el tono 
quizá, esa sensación de que no hay nada que 
hacer… 

 Entonces me olvidé de buscar a aquellas 
personas que tenía intención de encontrar y 
me enfrasqué en lo que sucedía sobre el 
verde tapete. Y no tardé en comprobar que 
aquel equipo, que como cadete nos ilusionó a 
todos, seguía latente sobre el terreno. (2-5), 
(3-5)… casualidad o no (eso lo dejo para los 
teóricos de la pelota), el recuerdo se hacía 
realidad. Y si bien el resultado nos era 
adverso, también habría que tener en cuenta 
la calidad del contrario. 
Más tarde, preguntando al speaker por el 
encuentro (yo no lo había visto completo) lo 
resumió de esta manera: 
"Sin lugar a dudas ha sido un buen partido del 
juvenil, por su casta y juego, teniendo en 
cuenta  que nos enfrentamos a un equipo de 
superior categoría, que ha venido con 22  
jugadores, y que físicamente también nos han 
superado. Pero a pesar de ello todos han 

rallado a gran altura y jugando serios y pensando sólo en pasárselo bien, pueden ser un gran equipo, como han 
demostrado en anteriores temporadas".     
Participantes: Adrià, Chus ,Cristian, Jose, Guillem Martínez, Joan, Toni, Pau, Victor, Guillem Gracia, David, Robert, 
Alex, Joan Marc e Ignasi. Entrenador: Marc. Delegado: Jordi 
 
El segundo round fue para el Juvenil-A-. No estuvo mal. Además, después de ver el partido y oír algunos comentarios al 
final del mismo por parte de varios jugadores, tengo claro que fue el desquite de lo ocurrido durante la temporada. 
Más de la mitad de la plantilla era desconocida para mí, con lo cual no tengo intención de poner pegas a su desenvoltura 
por el campo. De los otros, seis en concreto, ya saben lo que pienso de ellos y tampoco me voy a llenar la boca en 
elogios ni críticas. Estuvo bien, pero estoy convencido de que pudo ser mejor. Un (3-1) me parece justo  a lo visto sobre 
el terreno de juego, pero como yo siempre pido más, me quedé insatisfecho, incluso con algún desliz de aquellos del 
reglamento no escrito. Miguel y Biel pusieron de manifiesto que lo suyo es el gol, y la compenetración entre ambos 
quedó clara en el (2-0).Como siempre, quizá hoy el sol era el culpable, no se vendieron todas las localidades de 
asiento. 
Participantes: Javi, Lluis, Jordi, Ivan, Sergi, Miguel, Nico, Ramiro, Biel, Victor, Gerard, Cristian, Marc y  Molina. 
Entrenador: Joan Carles 
Delegado: Joan Vila   
 
Antonio Olego – Redacción Boscomania 
 

EELL  CCRROONNIICCÓÓNN  
  por Ferran García, el Presi  
 
Me dispongo a escribir sobre el III Memorial Miguel Bonet, a pocas horas 
de terminado, con el cansancio a cuestas, pero con la satisfacción del 
resultado del mismo. 
 
Ha sido un éxito desde el punto social, en donde los padres y 
simpatizantes que han participado, se lo han pasado bien, y los jugadores 
han dado todo lo que podían dar a nivel deportivo, siendo alto el resultado 
obtenido. 

ENCUENTROS JUGADOS 
Sábado 11 de Junio  

10,00 h. JUVENIL-B- 3 5 C.E. EUROPA 
12,00 h. JUVENIL-A- 3 1 ST. JOAN BOSCO 
14,00 h. INFANITL 7 7 U.E. VILLA OLIMPICA 
16,00 h. CADETE 0 12 U.E. CORNELLA 

Domingo 12 de Junio 
10,00 h. BENJAMIN 4 1 U.E. VILLA OLIMPICA 
11,00 h. AGRUPACIO VETERANS 2 2 PADRES 
13,00 h. AMATEUR 10 3 SELECCIÓ EXJUGADORS  



 
 
 
Hemos tenido como siempre la participación inestimable, de las personas que acostumbran con buen talante 
a colaborar: Luis, Isabel, Manolo, Rojals, Alfred, Josep María y la de los técnicos Juan y Biel. Como en 
algunas ocasiones hemos tenido algún que otro problema técnico, pero con voluntad y aceptando que al toro 
hay que torearlo, se ha tirado adelante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fotografías no mienten, pero a veces engañan, y aunque el relajo parece obvio, también 
hubo trabajo. Y los de siempre pusieron su granito de arena, los que salen en la foto y los 
que…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prefirieron quedarse en el anonimato… pero eso también es culpa del fotógrafo, que 
persiguiendo famosos se olvidó de los que han hecho posible una vez más el III Memorial… 
quizá en el próximo salgan todos.  

 
En lo deportivo, creo que ha sido positivo, amen de derrotas y victorias, que voy a comentar en la siguiente 
página. 



 
Infantil 7- Villa Olímpica 7 
Sólo con el resultado, creo que es innecesario cualquier 
comentario. Ha sido un partido intenso, en que ambos 
equipos se han dedicado a jugar y crear mil situaciones de 
gol, haciendo vibrar a la parroquia que veía como en jugadas 
primorosas y con un extraordinario entusiasmo, dentro de la 
tónica de estos dos equipos, daban rienda suelta a un alud de 
goles, siendo el protagonista nuestro jugador Igor, que con 5 
dianas ha hecho las delicias de los espectadores, sin dejar de 
lado los dos tantos preciosos de Roger. 
Participantes del equipo: Igor, Pol, Gerard, Xavi, Quique, 
Roger, Pascual, Arnau, David, Miguel, Roger Cros, Adrian, 
Tomás, Oriol, Dorian y Jordi 
Entrenador: Quimet 
Delegados: Luis y Manel 

Cadete 0- Cornellá 12 
El resultado no debe empañar la buena campaña de nuestro 
buen equipo, y si bien creemos que la diferencia entre ambos 
contendientes ha sido importante, también hay que reconocer 
que mientras los nuestros, han estado en condiciones 
anímicas y numéricas de competir, la diferencia no ha estado 
de acuerdo con el guarismo final. Una expulsión justa de nuestro jugador Mario, provocando un penalti ha sido el desencadenante 
para que la superioridad física, evidente, se uniese a la numérica y poco se pudiese hacer. 
De todas formas recomendamos a algún jugador nuestro que, en los momentos difíciles de un partido es cuando hay que sacar la 
casta y el buen hacer. No siempre se puede ganar y por perder con dignidad nunca se debe de hundir nadie, si que hay que 
reconocer, que si el contrincante está en dos o tres categorías superiores a la nuestra, por algo es, pero creo y repito que mientras 
hemos estado en igualdad, la diferencia no ha sido tanta como el marcador indica. 
Participantes del equipo: Pau, Del Frago, Pere, Marc, Albert Verges, Sergi Rivera, Oscar, Joan Marc, Miquel, Carles, Albert, Chacón, 
Alvaro, Julian, Guillem Martínez y Guillem Gracia 
Entrenador: Manolo   
Delegado: Bierge 

 
El domingo el ambiente subió de tono, no porque 
ocurriera nada lamentable, sino todo lo contrario. El 
tiempo caluroso y la afluencia de personal que 
desbordaba a las fuerzas de seguridad del recinto, sobre 
todo cuando empezaron a hacer acto de presencia los 
Veteranos, pusieron esa nota de color que cualquier 
evento de estas características desea.   
 
Benjamín 4- Villa Olímpica 1 
Ha sido un partido intenso y muy bien llevado por 
nuestros jugadores en el que han desbordado con 
entusiasmo y buen juego, a un buen equipo muy bien 
plantado en el campo, que se ha visto sorprendido por la 
calidad y buen hacer de nuestros peques, consiguiendo 
tantos de muy bella factura.  
Participantes del equipo: Mauri, Jordi, Nico, Cristian, 
Fernando, Albert,  Andreu, Albert, Elias, Joan Marc y Pau 
Entrenadores: Mario y Víctor 
Delegado: Toni 

 
Amateur 10 - Exjugadores Don Bosco 3 
En primer lugar, ha sido un partido entrañable, que más que rivalidad, ha tenido encima del césped a un grupo de amigos, que querían 

jugar y pasárselo bien. El amateur 
presentaba pruebas y parte de los 
juveniles que el año que viene 
pasan de categoría, junto con 
algunos componentes del equipo 
de este año. El de exjóvenes 
veteranos, que el año próximo 
estarán en el equipo de la 
Agrupación de Veteranos y 
exjugadores que todavía están en 
activo futbolístico. 
El partido ha sido entretenido y 
con muchas jugadas de gol, como 
indica el resultado, que si bien los 

ex han demostrado su calidad, finalmente la conjunción y el buen hacer del amateur se ha impuesto en un partido, que puede servir 
de piedra de toque para el futuro, pero que nadie se engañe... hay que trabajar… y mucho. 



 
El encuentro ha tenido su parte emotiva, con la despedida futbolística, del Capitán del amateur Xavi, después de más de 10 años de 
estancia en el Club. 
Participantes amateur: Javi Caballero, Alberto, Jordi, LLuis, Toni, Cristian, Xavi, Biel, Adri, Antonio, Miguel, Alex, Pol y Marc 
Participantes exjugadores: Joan, Jesús, Carlos, Manel, Miquel, Santi, Eloy, Raul, Oscar Corbelle, Oscar Xiquer, Oliver, Marc, 
Guillem, Marc (Compi) 
Entrenador Amateur: Josep 
Entrenador Exjugadores: Juan Carlos 
Delegado: Joan 

  
 
Entre los encuentros del Benjamín y del Amateur, se dió el mayor espectáculo del mundo, y no es una afirmación 
jocosa. Los que hemos maltratado el balón, y no exagero cuando digo maltratado, sabemos apreciar aquello de quien 
tuvo, retuvo.  
El partido entre padres y veteranos fue un compendio magistral de lo que todos esperamos que sea el Club. Los que 
asistieron al partido disfrutaron y los que jugaron, ¡ni te cuento!  
 

CCRRÓÓNNIICCAA  DDEESSDDEE  LLAA  GGRRAADDAA    ppoorr  JJeessúúss  GGaalliilleeaa  

Los papás valientes: (no se corresponden con el orden en la foto) 
Chacón, Luis Rivera, Sergio Ludeña, Bierge, Miguel de la Torre, Francesc Pereña, Manuel Aldea, Jordi Bastard, Carlos 
Carmona, Sandor Kocsis, J.Sarroca, Joan Vila, Mario Calavera, Luis Jiménez, Mustafá Chicor, y David (el uno más) 
 
Partido entretenido entre la Agrupación de Veteranos del DB y Padres del DB. Dos conceptos de fútbol 
diferentes: la AGV jugando como equipo y los padres con las bazas de la calidad individual y la improvisación. 
El resultado final de 2-2 se puede considerar justo, aunque para mí el mejor jugador de la AGV, fue el portero, 
que en dos grandes intervenciones salvó el resultado para los veteranos. 
El encuentro empezó con dominio de la AGV. Su mejor colocación en el campo y su oficio contrastaba con la 
falta de entendimiento de los padres. Los veteranos jugaban cada uno en una pequeña parcela de campo y 
corrían lo pocos metros de su zona. Los padres conducían la pelota y corrían innecesariamente. Pensaba que 
no aguantarían todo el partido pero este año había banquillo y la verdad es que los cambios efectuados 
proporcionaron que no se notara en exceso la falta de condición física de ambos contendientes. Los 
veteranos se adelantaron en el marcador por mediación de un contraataque, el nº 9, Joan Rizo, realizó un 
magnífico sprint para culminar el 1-0. El partido continuó con las mismas premisas, colocación de los 
veteranos y rápidos contraataques que cogían a la defensa de los padres intentando recuperar sus 
posiciones. En otra contra los veteranos consiguen el 2-0 en las botas de Josep Orti. Aunque el dominio 
pertenecía  a los padres el resultado era claro para los veteranos. Salió el nº 10 de los padres al campo y se 
puso de central dando mayor consistencia a la defensa,  por lo que Chacón  se atrevía a subir al ataque. 
Miguel estaba en todas partes  (que portento de facultades), Zarroca daba el tono de calidad y Sandor se 
peleaba con toda la defensa de los veteranos, y fruto de todo fue el golazo de Sandor, que dejaba la primera 
parte en 2-1. 



 
La segunda parte fue casi un calco de  la primera pero con más dominio de los padres. Los laterales Blas y 
Luis Rivera cumplían sus funciones; Bierge de central daba contundencia a la defensa; Mario de extremo 
intentaba con más voluntad que acierto el desborde por la banda... Los veteranos tuvieron su ocasión para 
sentenciar el partido en otra contra (como no), pero el portero (el padre de Othman) sacó una mano 
prodigiosa; Joan Vila lo intentaba, Pereña no se dejaba desbordar y Sandor continuaba su cruzada particular 
con la defensa de los veteranos (este año lo he visto en peor forma física, cuídate). En este momento del 
partido una buena jugada de los padres es culminada por el nº 13 (el único que no era padre) para chutar un 
tiro con la izquierda que entra ajustado al palo para poner el definitivo 2-2. La última ocasión para deshacer la 
igualada la tuvo Jordi Zarroca, pero su buen chute fue despejado de una forma prodigiosa por el portero de 
los veteranos, Juan Rubio. En definitiva el mejor partido de los padres que he presenciado (unos seis). 

 
Este año estaba el partido muy bien organizado y parecía un encuentro serio. Se empieza a notar la mano de 
los Veteranos que vienen con ganas e ilusión de reconducir la situación. Esperemos que este partido sea el 
preludio de una época brillante para el Don Bosco y que la experiencia, ilusión y ganas de los Veteranos no 
caigan en saco roto. 

LLOOSS  GGOOLLEEAADDOORREESS  
 

 

 
 
Dicen que a la tercera va la vencida, y quizá por ello, hoy, creo entender cual 
era el espíritu con el que realmente Miquel Bonet quería que todos 
recordasen el C. F. Don Bosco.  Lluis Fiore lo deja claro en la hoja que abre el 
apartado del Memorial al referirse a la persona del fundador. Ahora solo falta 
que la simbiosis presente y pasado, adquiera la mayor compenetración 
posible, y el presente sepa seguir la huella de aquellos, que hoy, a través 
de la Agrupación de Veteranos, vuelven a dejar constancia de aquellos 
"valores". 
Por ello el hecho de que BOSCOMANIA se convierta en un vehículo de 
comunicación entre dos realidades distintas, Club y Agrupación, y pueda 
aglutinar en un mismo espacio dos maneras diferentes de vivir esos valores, 
es lo que me hace sentir más satisfecho después de tres temporadas. Aunque 
tengo que remarcar que sin la intervención de la Agrupación hoy 
BOSCOMANIA ya sería historia.  Por ello también esta edición de final de 

temporada tiene un significado especial para mí. La entrega de este proyecto de revista, en el que quizá haya puesto más ilusión que 
acierto, a la Agrupación, me permitirá verlo crecer con la certeza de que al final el esfuerzo habrá valido para algo. Gracias por ello de 
una forma sincera a Fernando Vilalta e Ignacio Vallejo,  que han creído en el proyecto y lo han hecho  suyo.                                                       

 Antonio Olego García  



 

AAGGRRUUPPAACCIIÓÓNN  DDEE  VVEETTEERRAANNOOSS  DDEELL  CCLLUUBB  
DDEE  FFÚÚTTBBOOLL  DDOONN  BBOOSSCCOO  

LLaa  jjoorrnnaaddaa  ddeell  1122  ddee  jjuunniioo..0055..        CCrróónniiccaa  ssoocciiaall 
 

FUTBOL DE MUCHOS QUILATES 
 
La jornada del pasado 12  de junio colmó todas las expectativas. Fue una delicia ver a nuestros mejores jugadores de 
todos los tiempos exhibir sabiduría futbolística y arte con el balón en los pies.  
Por unos momentos uno podía pensar que no había pasado el tiempo para ellos; colocación, pase, visión del juego y, 
por encima de todo , ilusión; la ilusión propia de unos chavales con cinco y seis décadas a las espaldas  dispuestos a 
dejar constancia, año tras año, que a motivación y voluntad no hay quien les gane. 

Los protagonistas: 
Durán, González, Navarro, L. Fiore, Rubio, Orti, Puignou, C. Fiore, Isi, Chacho 

Aragay, J. Luis, Mimó, Salomó, Pepe, Primi, Colom, Allué y Rizo 
 
El campo de la Escuela Industrial fue también escenario de reencuentros emotivos. Viejos amigos que se volvían a ver 
después de muchos años daban la nota entrañable en  la soleada mañana del domingo. 
Y después del partido vendría la comida  con todos los participantes sentados a la mesa, magníficamente preparada por 
Xavier Basiana. A él le debemos una vez más el poder contar con sus amplias  instalaciones y el esmero y cariño que 
pone siempre para que nuestra Agrupación de Veteranos y todos sus miembros disfruten de los mejores momentos. 

 
ELECCIÓN DE NUEVA JUNTA DE LA AGRUPACIÓN DE VETERANOS. 
 
Tal como estaba previsto, el acto sirvió también para concluir el proceso electoral que ha sido conducido con mano 
maestra y total seriedad por la Junta electoral formada por Jordi Campanales y Francisco Beltrán, como miembros de la 
Agrupación y Ferran Garcia en representación del Club. 
Se informó a todos los presentes de la presentación de una candidatura para optar a la elección, una vez cerrado el 
plazo previsto y dentro del calendario del  que fueron puntualmente informados por correo todos los asociados. 
En consecuencia, la candidatura única presentada pasa  a se, y queda por tanto nombrada, nueva Junta Directiva para 
el periodo de dos años, comprometiéndose a celebrar nuevas elecciones antes del verano del 2007. 
En este punto tomó la palabra el nuevo presidente de la Agrupación de Veteranos del C.F. Don Bosco, Fernando Vilalta 
Capdevila quien tras agradecer la labor de la junta electoral, pasó a presentar a los miembros de la Junta de la 
Agrupación que queda formada por los siguientes miembros: 
 

Fernando Vilalta   Ignacio Vallejo 
Eduardo Castellarnau   Lluis Puignou 
Lluis Fiore    Ferriol Salomó 
Gloria Vallejo    Xavier Basiana 

 
Quedó también ratificada como sede social, la actual dirección de calle Honduras 30, de Barcelona. 



 
PROYECTOS EN MARCHA Y OBJETIVOS 2005-2006 
 
Una vez concluida la comida y antes de pasar a los apartados más festivos, fueron  expuestos de forma resumida por 
parte de Vilalta las actividades que se están desarrollando en la actualidad, así como los retos en forma de nuevos 
objetivos que tiene planteados la nueva Junta Directiva, nombrada al efecto. 
 

NUEVO EQUIPO DE VETERANOS - JÓVENES 
 
La Agrupación sigue haciendo un importante esfuerzo por incorporar en el colectivo a veteranos de las últimas 
generaciones. Exjugadores jóvenes que deben dar a la Agrupación una nueva sabia necesaria para asegurar el futuro y 
enriquecer la organización con impulso y vigor renovados.  
La creación de este equipo, que competirá en torneos organizados, abre las puertas a los muchos jóvenes que después 
de colgar las botas como jugadores en activo, tendrán ahora  la oportunidad de seguir unidos como grupo de amigos y 
compañeros en el deporte, evitando que unas relaciones maravillosas fraguadas durante años  queden bruscamente 
interrumpidas por falta de continuidad. La Agrupación cubre de este modo una necesidad evidente, que forma también 
parte de su razón de ser. 

La plantilla inicial que está ya formada, la componen los siguientes jugadores: 
Guillem, Oscar, Oliver, Company, Gerardo, Eloy, Miquel, Juan Carlos (el mister) 

Oscar, Marc, Manel, Jesús, Santi, Carlos y Juan. 
 

A todos ellos les deseamos los mejores éxitos y, sobre todo, que disfruten siguiendo cultivando la amistad y el 
compañerismo que les une al  grupo. 
 
AGRADECIMIENTO A MANUEL NAVARRO 
 
En el capitulo de agradecimientos mereció especial mención y muy merecida, la contribución del veterano Manuel 
Navarro, quien ha asumido el patrocinio del equipo de veteranos-jóvenes. 
Nuestra gratitud también desde estas líneas a Manuel Navarro por su generosidad y la sensibilidad que demuestra hacia 
una institución y unos colores que él mismo un día defendió con su mejor dedicación y de manera tan brillante. 
También nuestro buen amigo Nacho mereció el aplauso de todos dándole las gracias por la excelente excursión y 
calçotada que nos organizó el pasado mes de abril a todos los 
veteranos que nos dimos cita en El Raurell. 
Tuvimos ocasión de recordar nuestra estancia en el castillo de 
Nacho, gracias a la filmacion que nos preparó Juan Rizo y a un 
álbum de fotos que estuvo también a disposición de los 
asistentes. 
Todavía no estamos autorizados a revelar el secreto, pero ya 
podemos anticipar que se está preparando una próxima salida, 
sonada, para veteranos y sus familias. A través de estas páginas 
tendréis información puntual próximamente. 



 
LA REVISTA DE LA AGRUPACIÓN DE VETERANOS. 
 
El nuevo presidente, Fernando Vilalta, informó también sobre la Revista 
Boscomania que, a partir del próximo número de setiembre pasará a ser 
dirigida y gestionada por la Agrupación, asumiendo también la 
responsabilidad de sus contenidos y financiación con la que se tratará de 
dar un aire renovado y siempre al servicio de la Agrupación de Veteranos 
y del Club. 
La línea de colaboración con el Club Don Bosco es también una de las 
constantes de la Agrupación, buscando la mejor complementariedad entre 
ambas organizaciones manteniendo cada una su propia personalidad y su 
marco de actividades. Con este espíritu vamos a participar en la próxima 
fiesta de fin de temporada que organiza el Club, aportando la Agrupación 
varios trofeos que serán entregados a jugadores que se han distinguido 
por su fidelidad al Don Bosco. 
 

BOLETÍN PROFESIONAL 
 
Es otra de las iniciativas que presentó Fernando Vilalta en su intervención. 
En un colectivo extenso como el nuestro se dan cita empresarios, directivos, técnicos, administrativos, comerciales y un 
amplio abanico de profesionales de todos los sectores. 
En ocasiones – explicó Fernando – conocemos en la Agrupación de Veteranos casos puntuales de compañeros que en 
un momento determinado pueden pasar por una situación laboral difícil y necesitan apoyo. 
Esta es una colaboración que estamos llevando a cabo, poniendo en contacto a la persona que necesita un puesto de 
trabajo con el compañero que, sabemos, necesita y está buscando un determinado profesional para su organización. 
Con el Boletín Profesional, que empezará a funcionar próximamente,  consolidamos esta  actividad de la Agrupación y la 
dotamos de mayor sistemática, agilidad y al acceso para todos. 
 

LA GRAN FIESTA DE LA AGRUPACIÓN DE VETERANOS, ¡EN NOVIEMBRE.05! 
 

Siendo este encuentro de veteranos en  junio - con partidos de 
fútbol de viejas glorias incluidos- una jornada muy bonita y 
simpática, no hay que olvidar que la GRAN FIESTA DE LA 
AGRUPACIÓN DE VETERANOS sigue siendo nuestro acto-cena 
de NOVIEMBRE.05. 
En ese acto está ya trabajando la actual junta directiva con toda la 
ilusión para que este año rompamos records de asistencia, y 
superemos por primera vez  los  100  asistentes a la cena. 
Os iremos informando del programa previsto, con sus contenidos y 
sorpresas...aunque estas últimas, por serlo, habrá que intentar que 

se anticipen sólo un poquito. 
En breve, después del verano, tendremos 
definida la fecha concreta de la CENA - 
FIESTA DE NOVIEMBRE.05, para que  la 
anotéis en vuestra agenda y no falte nadie. 
 
Ignacio Vallejo, 
de la Agrupación de Veteranos 
ignaciovallejo@aaaesade.net     
  

 

Nueva llamada para todos los exjugadores…que todavía no han contactado 
Esta crónica de un acto que nos ha llenado a todos de alegría y satisfacción, quiere ser también una llamada para todos 
aquellos que puedan tener contacto o conocer donde se encuentran amigos exjugadores con los que todavía no hemos 
conseguido contactar. Informadles, decidles que ellos también son parte integrante de la Agrupación. 
 
 
 

 
 
 

Fernando Vilalta     Ignacio Vallejo 
93 415 24 54            607 260 372 

 



 
  

NAVARRO
Flors  •  Plantes  •   Ornamentació 

 
 
 

C/València, 320 (Barcelona) 
Servei permanent les 24 hores del dia 

Tels. 93 457 40 99  •  93 207 36 61 
Fax 93 459 30 20 

Tel. 93 207 07 22  •  Fax 93 459 18 37 (oficina) 
 
 
 

www.floresnavarro.com 
Parada Mercat de la Concepció 

Tel. 93 457 25 62 

 
 

LLAA  NNAAUU  
IIVVAANNOOWW  
aall  sseerrvveeii  ddee  llaa  

ccuullttuurraa 
 

Carrer Hondures, 30  
• 08027 Barcelona  

• T 93 3407564 
 

nauivanow@nauivanow.com • 
www.nauivanow.com 

 
 

 
 


