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--- CARTA DEL PRESIDENT ---

Han passat les festes i hem entrat en un any nou amb les forces renovades. Enrera queden els torrons, els
brindis i de nou estem cadascú per a la tasca que ens ocupa, per suposat la família, el treball i en el nostre
cas l'esport del futbol. Ha acabat l'anomenat campionat d'hivern i podem sentir-nos mitjanament satisfets,
ja que les perspectives en gairebé tots els equips del club són força esperançadores, tots estan en una bona
situació classificatòria, amb possibilitats de poder convertir-se en molt bona. Tots els equips han d'estabil-
itzar el seu joc i renovar les seves aspiracions. Tots han de fer el seu examen i creure's realment que sols
depenen d'ells mateixos, amb permís dels contrincants. Hem de conèixer les nostres mancances però també
les nostres virtuts, i gaudir d'elles, a la vegada que corregim les primeres. Amb  aquestes línies, encoratjo a
tothom a posar-hi totes les ganes del món i una fe (fins i tot si fa falta fe cega) per aconseguir tota la sort del
món, que no es troba per si sola,  sinó que s'ha de buscar... i tot i que a vegades no sempre s'aconsegueix
és sempre necessària. 
Benvinguts a tots, volem poder dir "AQUEST ANY SÍ !!!!!", o intentem... d'acord?

ORGANIGRAMAORGANIGRAMA
ESPORTIU ESPORTIU 
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Quina ha estat la teva evolució dins la plantilla?
La meva evolució ha estat positiva ja que dins aquest club
he anat millorant aspectes tot i que encara em queda molt
per millorar, sobre tot en el joc aeri i el caràcter.

Com et veus dins l'equip?
Em veig molt bé ja que els meus companys (incloent
entrenador i delegat) em donen molt suport i m'ajuden a
aixecar la moral, cadascú a la seva manera.

Com són els equips amb els que t'enfrontes?
N'hi ha millors que d'altres. Molts d'ells tenen jugadors
veterans i això els fa molt difícils de batre, nosaltres som
un equip jove però amb moltes ganes.

Com veus el resultat final de la lliga? Quina posició?
Quines opcions tenim?
Realment està complicat quedar primers ja que el líder
encara no ha perdut cap partit. Però confio en la "pinya"
que hi ha dins el vestidor per combatre al rival jornada a
jornada i finalitzar la lliga entre els dos primers, però torno
a repetir que és complicat.

Ets sents valorat pel club?
Si no m'hagués sentit valorat i recolzat pel club actual-
ment no estaria aquí. Porto des de primer any d'infantil
aquí i des de fa quatre temporades estic en el millor
moment com a jugador del club gràcies al Joan Carles i al
Pep, que m'han donat molta confiança, i a tots els meus
companys de joc.

Et sents valorat per l'afició?
S'ha de dir que la nostra incondicional afició no és que

Encetem amb l’Amateur un petit repàs per tots els equips del CF Don Bosco on en aquesta ocasió trobareu, a més a més
de la foto del planter i la classificació, una petita visió de l’equip feta pel President, el Ferran García, i una entrevista que
ha fet cada entrenador a un dels seus deixebles. No us perdeu la visió que tenen els mateixos jugadors dels seus propis
equips, és molt interessant!

Crec que llegint la entrevista d'en Jordi, és el comentari més clar que es pot fer, sobre el nostre vaixell insíg-
nia. Més implicació, més presencia i sobre tot menys lesions i ara estaríem molt a prop del líder i crec que
possible campió del grup. Però amb futbol 2 i 2 no sempre són 4, ara podem lluitar per un segon lloc que
podria, donant-se peu a una promoció, per ocupar el lloc que ens correspon, el tan anhelat retorn a la cat-
egoria superior perduda fa unes poques temporades. Qualitat i condicions n'hi han, doncs...que fa falta? sort
i lo que diu el Jordi i que ningú s'enfadi (o sí). Estimats i crec que os puc nominar d'aquesta manera, no
podeu imaginar la quantitat d'ulls que des de las categories inferiors miren la vostra classificació, heu de fer
que arribar al equip territorial del Club torni a ser l’objectiu.
Ah!!!! ho oblidava, per si de cas el líder actual te una mala ratxa, ull!!! atenció!!! estiguem preparats i no ens
adormim, l’objectiu continua sent el mateix, tornar a 2a, ÀNIMS!!!!
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Josep Paguina
Entrenador

Joan Vila
Delegado

ENTREVISTA A 
JORDI VILÀ, 
JUGADOR DE L’ AMATEUR



idat una mica l'ordre, la col·locació, els "apoyos" i
sobre tot la lluita i la "garra". La resta ja ho teniu i tan
sols cal potenciar-ho. Sóc conscient que per esdevenir
un equip campió, potser som una plantilla un pèl justa.
Aquesta inquietud ja s'ha traslladat a qui correspon i
espero que es pugui fer quelcom en un futur.
Però per sobre de tot cal que us ho continueu passant
bé!.

Aquest ha estat l'equip que personalment més m'ha sorprès. Sabia que amb el grup de jugadors i amb el
nou entrenador es treballaria i s'aconseguiria un equip de futur, i també que s'ho passarien bé jugant. Però
tot s'ha accelerat i els jugadors s'hi han implicat molt. L'entrenador, el Marc, està sent el que jo ja coneix-
ia i és el perfil  de "director" que necessitava l'equip dels Juvenils . 
Sense estar aconseguint tot el que es pot fer, estan a un nivell de compromís i d’intensitat molt alt, can-
viant el joc suau per un joc de conjunt, d'equip i molt treballat...i així ens va, lluitant per estar al capdavant
de la classificació i amb totes les possibilitats intactes. Ara és moment d'assegurar les noves virtuts adquiri-
des i sobre tot no desviar-se del bon camí començat, doncs en els dos últims partits sembla que s'ha obl-
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Marc Ciria
Entrenador

Josep Ramón Bierge
Delegado
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sigui molt nombrosa però anima com si fossin mil. Vull
donar les gràcies pel suport rebut dels qui pateixen,
criden, passen fred i ens segueixen allà on anem. "Ells
són els colors, són el jugador número 12."

Et trobes integrat dins l'equip?
Em trobo molt integrat dins l'equip perquè sóc dels més
veterans de la plantilla, no perquè sigui dels més grans
sinó perquè porto anys al club. Crec que cada un de  nos-
altres som peces indispensables per a formar una bona
"pinya" dins el vestuari. I no només jo em trobo integrat
sinó tots, per mostra el sopar de l'equip després de jugar
contra el Catalónia.

Quina opinió tens dels teus companys?
Com tots els grups tenim discrepàncies però queden
sempre dins el vestuari.  Som un equip jove i a vegades
això ens fa fallar. Treballem tots en els entrenaments
però, sense ofendre a ningú, falta compromís, s'ha pogut

veure en alguns dels jugadors que apareixen i desa-
pareixen com el Guadiana. Només amb una mica més
d'esforç no estaríem on estem sinó més amunt. Cal posar
el cos sencer dins la piscina i no només els peus.
M'agradaria donar les gràcies  a la plantilla per el suport i
ànims rebuts.

Valora els entrenaments, al teu entrenador i al dele-
gat.
Els entrenaments del Pep estan bé però potser es podria
fer (els dies que estiguessim tots o gairebé tots) jugades
assajades i exercicis específics per cada línia de
jugadors. El que m'agrada mol del Pep és que no hi ha
diferència entre jugadors i entrenador, no hi ha una bar-
rera. Tan ell com nosaltres acabem sent tots criatures
quan estem al vestuari o fora. És l'entrenador més difer-
ent a tots els que he tingut dins el club. Per últim tenim el
senyor delegat que... què haig de dir del meu pare? 



JUVENIL -  JUVENIL -  JUVENIL
Revista BOSCOMANIA, Año V Número 2

6

Quants anys fa que estàs al club Don Bosco?
Vaig arribar al segon any d'alevins, tenia al Roberto d'en-
trenador, a infantils a l'Isaac, al primer any de cadets al
Manolo Chacón i al segon any de cadets al Sergi.
Ara, estic com a jugador de primer any de Juvenils i et tinc
a tu d'entrenador. Total aquest és el sisè any que estic al
Don Bosco.

Millors moments? 
Quan estava amb els infantils lluitant per la lliga, anava
feliç a jugar .

Com veus l'equip actual dels juvenils?
Crec que s'han ajuntat tres anys bons d'edats. Amb el
Marc d'entrenador crec que es pot guanyar la lliga, està a
les nostres mans.

Com et veus tu a l'equip ? 
Em porto molt bé amb el Carles, el David...però també
amb tota la plantilla, em porto bé amb tothom. Hi ha bon
ambient 

Com veus el club? 
Quasi no segueixo el tema aquest any, perquè en altres
han estat poc afortunats, faltant serietat amb els entre-
nadors i l'organització. A faltat serietat i disciplina. Aquest
any però, sembla que tot va millor.

**NOTA DE LA REDACCIÓ: Per part del club, s'està
intentant posar ordre, ampliant l'organigrama
esportiu amb nous components tècnics.

I creus que és culpa del club?
En part sí, perquè no es busca fer equips que puguin
guanyar lligues, realment competitius. Sembla que aque-
st any amb més coordinadors, pot millorar .

Que esperes d'aquesta temporada?
En primer lloc, millorar com a jugador. Realment tenia
il·lusió amb tu com entrenador, per realment fer un equip
de futbol.

I la plantilla està il·lusionada?
Jo crec que la gent veu que si ens posem seriosament
podem guanyar la lliga. Veig implicació de la plantilla
encara que sempre tot es pot millorar.

I la teva funció com quart capità?
Es una figura de responsabilitat de portes cap endins,
estic molt content. Soc i m'agrada sentir-me responsable.

Penses seguir jugar al Don Bosco?
M'agradaria jugar l'any vinent a primera al Don Bosco,
però igualment seguiria en el cas de que no s'acon-
segueixi.

I el teu compromís amb l'afició per aquest any?
Com a jugador donar el màxim per l'equip. I com a capità
animar sempre a l'equip i ajudar a que el projecte tiri
endavant.

ENTREVISTA A 
SERGI RIVERA, 
4rt CAPITÀ DEL JUVENIL
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Hola Marc, que tal te encuentras
en el Don Bosco? Estás a gusto?
Sí, se respira un buen ambiente

Qué tal te llevas con tus com-
pañeros?
Muy bien, no me puedo quejar, es
una plantilla excelente

Durante la temporada se ha cam-
biado de entrenador. Que opinas del nuevo técnico?
Es un buen entrenador, aporta una nueva dinámica al
equipo, apuesta por el fútbol control, creo que ha sido una
decisión acertada cambiar de técnico ya empezada la
temporada.

Marc, tu vienes de la fundación Real Madrid. Que
diferencia hay entre tu antiguo club y el Don Bosco?
En el Don Bosco hay mas seriedad y las instalaciones
son mejores pero los vestuarios son muy pequeños
(risas) no se, son dos equipos muy diferentes, pero aquí
estoy a gusto tanto con los compañeros como con los
entrenadores y delegados.

Ahora mismo sois 4rtos en la tabla .Crees que podéis

ganar la liga y ascender?
Sí, absolutamente, pero no será fácil ya que para esto hay
que trabajar duro. El último partido contra el equipo de "5
copas" fue muy malo y está claro que no se puede jugar
así. Si se juega bien, como nosotros jugamos habitual-
mente, se puede ganar.

Para ti en el fútbol que es más importante, ¿El talen-
to o el trabajo?
Bueno, creo que las dos son importantes pero es muy
difícil tener ambas facetas. Hay gente que trabaja muy
bien y es muy importante para el equipo. La combinación
de la gente que trabaja con la que tiene mas talento es
una de las claves para que el equipo funcione correcta-
mente.
Te sientes valorado en el equipo?

Jesus Jimenez
& Victor Cazalla
Entrenadores

Lluis Gimenez
Delegado

El equip Cadet era a principi de temporada un
dels equips que, a priori, més compensats sem-
blava. Reunia molta força, agressivitat i fins i tot
bon joc de conjunt, malgrat d'algunes man-
cances de posicionament i una tensió nerviosa
que va aconsellar el canvi d'entrenador. Amb el
nou responsable del equip, en Jesús, crec que
continua estant entre els equips del club amb
més possibilitats d'estar a dalt de tot de la classi-
ficació, ara bé, depèn una mica de vosaltres, si

recupereu l'esperit de lluita i l'agressivitat esportiva ho
aconseguireu, o com a mínim podreu estar lluitant per la
tan desitjada "zona de vips". D'això a quedar primers hi
ha el que vosaltres i el vostre entrenador pugueu posar-
hi. Ganes se que no us en falten, doncs... endavant que
després de tant torró heu de cremar-lo al camp!.
Esperem molt de vosaltres.
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ENTREVISTAMOS A

MARC LLERENA,

JUGADOR 

DEL ALEVÍN A
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Quimet Simarro
Entrenador

Xavier Torrent
Delegado

L’equip infantil és la sorpresa del Club, sense mantenir totalment aquells inicis de temporada que ens deix-
aven bocabadats (amb moments espectaculars de joc i posicionament), sí que està fent una temporada real-
ment molt bona. Ara tan sols falta retrobar el que teniu, doncs ja ho hem vist,  toca jugar i lluitar. Teniu moltes
possibilitats i un entrenador que sap bé el que es fa. No menyspreeu cap dels recursos que teniu a l'abast
i poseu-hi tot l'empeny, podeu fer-ho, sols heu de voler. Si guanyar és maco, fer-ho jugant bé (com vosaltres
sabeu i amb una mica més de lluita) és FANTÀSTIC. Endavant doncs... esperem molt de vosaltres.V
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Sí, bastante. Cada vez que juego el entrenador me pone
en una posición que es muy importante por que si no lo
haces bien el equipo no funciona. La responsabilidad de
llevar el medio campo del equipo es muy importante para
mi y me hace sentir valorado.

Has jugado de medio, de defensa y hasta de lateral.
¿Cual  es la posición que te gusta mas?
La posición que más me gusta y en la que más cómodo
me siento es en el medio campo.
Como ya te dicho me gusta llevar el peso de el equipo y
mover la pelota. Pero si el entrenador cree adecuado que
juegue en otra posición por que la situación lo requiere
pues no me importaría, todo sea por el bien del equipo. 

Qué opinas de la afición del Don Bosco?
Me gusta, no son muy críticos con nosotros si hacemos
un mal partido, nos animan y no dicen nada y eso me
gusta. Claro que tampoco hay mucha afición y la mitad
son padres (risas). Me gustaría ver como todos los
padres, madres, hermanos, hermanas y amigos de todos
nosotros vienen al campo a vernos . 
Es muy triste que tu padre esté en el sillón de casa y tu

estés jugando un partido de fútbol. No se lo que pensaría
este padre si él tuviese un partido o una conferencia o
algo parecido y no tuviese a nadie escuchándole o vién-
dole. Con esto animo a los padres / madres a venir a apo-
yarnos. Les necesitamos. 

Cómo te definirías como futbolista?
Es una pregunta difícil, nunca me la habían hecho. Creo
que soy un jugador técnico con pase y visión de juego
polivalente, o al menos para el entrenador jeje... creo. No
se que mas decirte jeje.     

Hay 25 jugadores ahora mismo en la plantilla y la
mitad son medio-campistas, ¿Crees que eso puede
ser un problema para el equipo?
No, al contrario, es mucho mejor. Cada uno de nosotros
aporta algo diferente por que aunque juguemos en la
misma posición somos diferentes, y alguna vez será
mejor que juegue otro por que tiene otro estilo diferente al
mío o al resto de compañeros, y otras veces seré yo
quien juegue. También hay que decir que mucha gente
está lesionada.
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Mario Calavera
& Víctor Sans
Entrenadores

Francesc Quer
Delegado

L’equip va començar amb molta força i molt bon joc, fet que va crear unes expectatives molt agradables.
Passat el primer terç de la lliga, l’evolució és molt bona i s'han disputat molts bons partits, llàstima d'alguna
ensopegada que a fet que perdem un pel de pistonada. La feina d'en Mario i el Víctor està donant els seus
fruits i després d'un any d'impàs crec que aquesta temporada estarem als llocs alts de la classificació. En
aquest sentit potser tindrem fins i tot alguna sorpresa agradable, malgrat que difícil, no és impossible. Tot i
que alguns equips de la nostra lliga de moment no han patit masses daltabaixos, només heu de posar-hi
"garra" i fer cas als vostres entrenadors. Ara és moment -després de la parada nadalenca- de tornar amb
les piles ben carregades!V
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¿Cuanto tiempo llevas en el club?
Llevo desde junio de 2004 en el club.

¿Como conociste al club?
Yo sabía del club porque mi hermano ya llevaba dos años
jugando. Y mi padre me preguntó si quería jugar a fútbol
grande y acepté  

¿Que queja harías a la directiva?
Que el infantil siempre tuviera medio campo para entre-
nar.

Define a tu equipo.
Somos un equipo muy fuerte, tenemos todo lo que define
a un buen equipo: calidad, rapidez, técnica y lo más
importante ganas de ganar todo.

¿En que crees que ha de mejorar el equipo?
Tendríamos que mejorar en todo, pero lo más importante
y en lo que flaqueamos un poco es en fuerza. Somos un
equipo muy técnico, suerte que tenemos gente que pone
mucha fuerza y nos aguantamos gracias a ellos.

Defínete como jugador.
Soy un jugador técnico y con visión de juego, pero me
falta fuerza aunque muchas veces compenso este déficit
de fuerza con la técnica. Este año lo que me esta fallan-
do mas es que no llevo demasiados goles. 

¿En que crees que has de mejorar como jugador?
En todo he mejorado pero para especificarte he de decir
que he cogido fuerza y confianza esta temporada.

¿Cuales son tus ídolos futbolísticos?
Mis ídolos futbolísticos como la mayoría de gente son los
que hacen bonito el fútbol: Ronaldinho, Zidane, Cristiano
Ronaldo, Messi, Pirlo, Lampard, Totti, Kaká ... Y muchos
más jugadores que mueven el fútbol y que en los momen-
tos difíciles son capaces de montarse el equipo en la
espalda y solucionar los partidos. Esos son los jugadores
que valoro más.

¿Que opinas de los árbitros?
La verdad es que yo cuando hablo en el campo y chillo
muchas veces es para quejarme del arbitraje, a veces me
lo dice mi padre que tendría que callar y no protestar
tanto. Pero protesto porque creo que hay árbitros a los
que puedes influenciar chillándoles y protestándoles.
Creo que la mayoría de árbitros de nuestra categoría
viene sin ganas a los partidos y solo les importa cobrar,
me parece que no están muy motivados. Y en los partidos
complicados les importa salir bien parado y les importa
poco el resultado.

Un deseo para este nuevo año.
Que el Don Bosco y el Barça ganen todos los títulos posi-
bles.

Esperemos que se cumpla tu deseo.

ENTREVISTA A 
EDUARD PEREDA, 
JUGADOR DEL INFANTIL



Quan vas començar a jugar en el C.F. Don
Bosco?
Al final de la temporada 2005-2006 vaig venir a
provar amb el Don Bosco. Abans jugava a futbol sala
a l'equip de l'escola.

Et sents bé en aquest equip?
Sí, perquè m'agrada molt jugar al futbol i em
diverteixo molt amb els companys que tinc a l’equip.

Tens intenció de jugar-hi moltes temporades
més?
Sí, m'imagino jugant bastant de temps més.

Has marcat molts gols amb el Don Bosco?
Com que jugo de defensa, no tinc moltes oportuni-
tats però en un dels partits que vaig jugar amb el
equip "B" vaig marcar un gol de penalty.

Recordes el teu primer partit amb la samarreta
del Don Bosco?
Sí. Va ser al setembre del 2006, en un triangular que
es va fer de pretemporada en un poble que es diu
Santa Coloma, contra l´Arrabal i el Barcino. 

Com veus l'equip? Tens bona relació amb els
teus companys? Com es la relació entre els
jugadors del equip?
Veig molt bé el meu equip. Tenim molt bona relació
entre tots els nois del equip i tenim una molt bona
complicitat.

Com creus que es pot millorar el joc de l'equip i
la classificació?
Es pot millorar jugant més oberts per les bandes i
millorant la circulació de la pilota.

Creus que podeu aspirar a lluitar per el títol de
lliga de la vostra categoria?
No crec que puguem aspirar a guanyar la lliga però
si lluitem més, al final del campionat, podem aspirar
a estar entre els tres primers de la classificació.

Com veus el teu joc?
Estic bastant satisfet amb el meu joc però crec que
encara necessito millorar sobretot en la precisió de
les passades i en els xuts.

Et poses nerviós abans d'un partit?
Abans d'un partit sempre estic il·lusionat i una mica
nerviós, sobretot si juguem contra un rival amb
jugadors molt grans.

Creus que els teus companys d'equip es poden
convertir en els teus amics?
Sí, crec que ja son amics meus.

ENTREVISTA A 
ADRIÀ ANTÓN, 
JUGADOR DE L’ ALEVÍ A

ALEVÍN  “A” -  ALEV ÍN  “A” -  ALEV ÍN  “A”
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Fredy Jaramillo
Entrenador

Carlos Labay
Delegado

L'equip va començar molt just de jugadors i va provocar que el principi de lliga fos una etapa molt difí-
cil. Crec que ara després del canvi d'entrenador i amb més jugadors podrem encarar el campionat amb
més optimisme, sense oblidar mai que els objectius d'aquest equip són aprendre i millorar. Espero
poder acabar la temporada amb la il·lusió de haver-ho aconseguit. El nou entrenador, Fredy Jaramillo,
en té moltes ganes i segur que ens ajudarà a aconseguir-ho.V
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Jordi, tu llevas dos años con nosotros ¿Cuál
crees que ha sido tu evolución en esta plantilla? 
Es muy positiva. He mejorado en técnica, en chute,
reflejos y en forma física.

¿Cómo te encuentras en el equipo?
Me siento más cómodo y valorado este año.

¿Y qué me dices de los equipos con los que ten-
emos que enfrentarnos?
Creo que son bastante fuertes.

¿Cómo crees que acabaremos la liga?
Espero quedar en medio de la tabla y en la segunda
vuelta sacar buenos resultados.

¿Qué impresión tienes de nuestro club?
Tengo una muy buena impresión del club porque
tiene unas buenas instalaciones y cuenta con buen
personal.

¿Sientes que el club se preocupa por sus
jugadores?

Sí, porque nos dan lo
que necesitamos como
futbolistas.

¿Y qué piensas de la afición?
Fenomenal, nos apoyan y animan en todos los par-
tidos.

¿Te encuentras integrado dentro del equipo?
Mucho. Me apoyan y tengo buena relación con
todos.

Y los entrenamientos, ¿cómo son?
Muy buenos porque nos ayudan a tener un mejor
físico y más técnica.

Muchas gracias por tu colaboración y ahora la
última pregunta. ¿qué tal el entrenador y el dele-
gado?
Bien, cumplen su papel de manera eficiente.

ENTREVISTAMOS A

JORDI ARTERO,

PORTERO DEL

ALEVÍN B

ALEVÍN  “B” -  ALEV ÍN  “B” -  ALEV ÍN  “B”
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si ho tastes, repetiràs!

Rosellón, 60-62  -  08029 BARCELONA
Tel. 93 439 10 59

Mallorca, 77 93 - 439 65 23 08029 Barcelona
Calàbria, 139 - 141    - Tel. 93 325 48 66    -      08015 BARCELONA

TALLERES

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL

C/ Calabria 252, 08029 Barcelona      Tel/Fax 93 430 88 09
E-mail: totporter@totporter.com       Web: www.totporter.com

Cuidar de nuestra salud debería ser una de nuestras priori-
dades. 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 vues-

tras preguntas y procuraros la mejor solución.
También encontraréis diferentes productos de cultivo ecológi-

co (hortalizas, frutas, verduras…)
¡No te olvides!

Calabria 162, esquina Aragón
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ELS CAPRITXOS DEL CAFÉ
ENTREPANS

MENJARS CASOLANS

LLAA  PPEETTIITTAALLAA  PPEETTIITTAA
CCAANNTTOONNAADDAACCAANNTTOONNAADDAA

Carrer Calàbria 163  Tel. 93 228 24 98
08015 - BARCELONA

La FISIOTERÀPIA pretèn
recuperar les funcions

de cada persona,
disminuides per malaltia

o accident, de manera que
pugui respondre a les
exigències del treball i

de la vida

L'ACUPUNTURA prèten
sintonitzar el moviment
energètic del propi cos

perquè aquest trobi la manera
més fisiològicament

equilibrada de funcionar

Aragó 406, escala A, 2on 2ª
08013 Barcelona

Sant Antoni, 16 baixos
25720 Bellver de Cerdanya

telf. 93 232 31 67
telf. móbil  639 525 666

PEIXATERIAPEIXATERIA
Mª JOSÉ

Aragó 83, telf. 932.264.624    - 08015 - BARCELONA
HORARI MATINS de Dimarts a Dissabte 08:00 h. a 14:30 h.

TARDES: Dimecres i Divendres 18:00 h. a 20:30 h.

Viver propi
Peix de la Llotja de Vilanova

i marisc de Galicia

…del mar al plato…

CC// EENNTTEENNZZAA,, 115577,, 55ºº 11ªª
0088002299  BBAARRCCEELLOONNAA

www.inmobiliariaocean.com

TTEELL..:: 9933 332222 6655 5511
FFAAXX::  9933 441199 1111 0011

ocean@inmobiliariaocean.com

M O N T B L A N C

Dionís Mestre, 3 - T. 977 86 17 90
www.hotel-viaurelia.com



Hoy entrevistamos a Francesc Quer, su hijo
Martí juega en el Alevín A y un día, tal y como él
nos cuenta, lo eligieron delegado del equipo.
Ahora se tiene que preocupar de desempeñar
las labores propias del cargo y en el momento
en el quedamos para hacer la entrevista, lo
encontramos rodeado de chavales que quieren
liquidar la lotería de Navidad. "Siempre hay
algún niño que nos devuelve el talonario entero
o con muy pocos números vendidos", nos
comenta.

OPIN IÓN -  OP IN IÓN -  OP IN IÓN
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Gloria Vallejo

¿Lleva muchos años Martí jugando en el Don Bosco?
Este es el segundo año que juega con este equipo.

¿Había jugado  antes a fútbol?
No. Este el primer equipo con el que juega a fútbol.  Antes jugaba a
baloncesto en el colegio y era mucho más cómodo porque ya lo tenías
allí mismo y no había que esperar a las siete para entrenar. Fue él
quien decidió jugar a fútbol .  

¿Cómo llegaron al Don Bosco?
Por compañeros del colegio que jugaban aquí : Arnau, Robert, Miquel 

¿Considera que es necesario que los niños hagan deporte?   
Sí. En casa siempre hemos tenido muy claro de que los niños deben
hacer deporte ya sea en familia o en equipo. Hacemos esquí, ciclismo... 

¿Cómo ve al equipo de este año?
Es mejor que el que teníamos el año pasado. Está bien estructurado y
al ser el segundo año que juegan juntos se conocen mejor. 

¿Hay jugadores nuevos? 
Sí. Hay venido cinco o seis que han sabido acoplarse al equipo. 

Técnicamente, ¿cómo les ve? 
Han mejorado mucho en el chut. Ya consiguen pasar del área. Los
toques de cabeza son más precisos...  

¿Cree que las horas de entreno son suficientes?
No les iría nada mal entrenar algunas horas más

¿Quiere añadir algo más?
Simplemente decir que, como todo en la vida, hay épocas buenas y
otras menos buenas. El juego en equipo es muy importante y el fútbol,
como cualquier otro juego, enseña a los niños a ganar y perder.
Enseñamos a los niños que el arbitro forma parte del juego y que se
puede equivocar. Que deben respetar sus decisiones y si se equivoca
en un fuera de juego hay que aceptarlo. Lo importante es que los niños
se lo pasen bien. El año pasado había partidos que se llevaban autenti-
cas goleadas pero salían del partido como si hubieran ganado la Copa
de Europa. Agradecer también a todos los padres su apoyo ya que ellos
son también parte fundamental del equipo. 
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Ya t ienes tu WEB del  Club y los Veteranos en Internet  

Si quieres disfrutar, no lo dudes, entra en Internet y
visita tu WEB. Esta es la dirección:

www.veteransdonbosco.com 
Encontrarás informaciones de interés, noticias de
ultima hora, equipos del club con sus fotografías,
Fotos de los veteranos tanto de las cenas como de
los partidos, estatutos, crónica social y reportajes
deportivos, calendario de partidos, las revistas
Boscomanía editadas y al día, etc. 

Y todo esto de forma instantánea, sin tener que
esperar, solo clicar y ya tienes en tu pantallas todo lo
que te interesa saber. Y hay mas, en la misma WEB
tienes un correo electrónico para que nos hagas lle-
gar tus opiniones de forma inmediata y sin coste. La
dirección de nuestro correo electrónico es:

veteransdonbosco@nauivanow.com 

Las oportunidades que nos brinda esta herramienta
tecnológica son enormes. Por ejemplo, de forma
progresiva iremos haciéndote llegar la revista
Boscomania a través de la red, por medio de la
WEB. 

De esta forma tendrás múltiples ventajas; llegara a
tus manos sin esperas, la información estará
disponible en tiempo real, podrás si lo deseas
enviarnos tus comentarios, conseguiremos reducir
parte de los costes que representa una publicación
en papel con los gastos de envío que conlleva. 

Insistimos, conéctate, disfruta y participa de este
nuevo avance que hemos puesto en funcionamiento
pensando en ti y en el conjunto de los veteranos que
formamos l'Agrupació y los jugadores y directivos
del Club. 

Un abrazo y toda nuestra amistad como siempre. 

Junta Directiva de l'Agrupació de Veterans

Josep Ramon Bierge y David Bosch
durante la presentación de la página web

*** Para colgar en la Web, solicitamos 
nos mandes fotos de tu etapa como
jugador del club. ¡Muchas gracias!
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Joan Francesc Ferrer 'Rubi', tot i la seva joventut coneix tant
com a jugador i com a tècnic el futbol català.Com a jugador va
jugar a les categories inferiors del Vilassar de Mar, Premià de
Mar, Hospitalet, i posteriorment com a amateur va formar part
de les plantilles del Vilassar de Mar, Manlleu, Espanyol B,
Hospitalet, Pontevedra i Terrassa.
El equips que l'han vist créixer com a entrenador són, entre
d'altres, Hospitalet, Sabadell i en l'actualitat l'Espanyol B, con-
junt amb el que va aconseguir l'ascens de categoria a Segona
B.
Coneixes el CF Don Bosco?
Bé, si el conec encara que no hi he tingut l'oportunitat d'en-
frontar-m'hi ni com a tècnic ni com a jugador. Se que disputa
els seus partits en les instal·lacions de l'Escola Industrial. I per
cert, m'assabento ara de l'existència d'aquesta revista, i us
voldria dir que es una bona iniciativa per la gent que formeu el
club, i sobretot pels xavals de vostre club.
Com valores la tasca que s'està fent en el futbol base, d'e-
quips que, com el Don Bosco, són molt modestos?
En general es fa una tasca molt important. Però ho es també
per clubs com el Barça o l'Espanyol, que a vegades s'ali-
menten d'aquests clubs modestos. També formen part del que
pugui oferir el futbol català en general. Estic segur que clubs
com el Don Bosco compten o podran comptar amb jugadors
que podrien arribar bastant lluny. A més, s'ha de lloar el treball
de molta gent, que es fa de forma desinteressada i sense ànim
de lucre, i això té un valor afegit.
Tu has entrenat a jugadors en categories inferiors. Quins
són el problemes que hi veus o t'has trobat?
Per una banda el fet d'integrar la il·lusió de ser un gran jugador
amb la tasca d'estudiar. També destacaria l'entorn familiar, un
entorn que a vegades és bo però sovint és dolent, amb unes
exigències que el xaval no pot assumir. En general hi ha una
sèrie de problemes externs que poden influenciar al jugador,
com el fet de no comptar amb una sèrie de valors que sí s'hau-
rien d'inculcar
Com valores la tasca que està fent la Federació Catalana
de Futbol amb el futbol català i les entitats més mod-
estes?
A veure no puc valorar la gestió que està fent amb els clubs
més modestos, perquè parlaria des del desconeixement. Però
sí és veritat que en els darrers anys hi ha hagut un increment
dels mitjans gràcies a les inquietuds de molts d'aquests
equips. Cal recordar que fa uns anys aquest mitjans no hi
eren.
En un número de l'any passat, Boscomanía va entrevistar
a Ferran Corominas, jugador del primer equip de
l'Espanyol. Li vam fer la pregunta de com compagina fut-
bol i estudis. Tu com a tècnic, què en penses?
Com en molts aspectes de la vida, és fonamental saber organ-
itzar-se en tots els àmbits vitals. Cal dir que els extrems en el
cas del futbol i els estudis, normalment no porten en lloc. Crec
que s'ha de buscar l'equilibri en els dos casos. Considero que
val molt la pena esforçar-se per arribar allà on un pretén arrib-
ar. Però vull remarcar que tot això s'ha de fer sense fixar-se un
límits, perquè sinó s'assoleix, arriba la gran patacada. Amb tot

això el problema arriba quan un no sap gestionar el bons ni els
mals moments, tant en el futbol com en els estudis. Sovint es
prenen decisions extremes, realitzades en calent, i això mai és
bo.
L'entrenador d'un equip de nois joves, ha de fer també de
pare i psicòleg?
Aquí cal diferenciar les dues coses. Un entrenador de cate-
gories inferiors ha de ser també un psicòleg. Ha d'entendre els
seus jugadors, les seves inquietuds, pors, defectes i virtuts.
Crec que un entrenador ha de portar implícit el fet de ser
psicòleg. Ha de posar els mitjans perquè els xavals es puguin
desenvolupar de forma natural. Té que exigir allò que sí s'ha
d'exigir, saben les condicions del jugador. Però de pare ha de
fer el pare, i saber com es el seu fill i actuar segons això.
En aquest sentit, creus que un entrenador s'ha immiscir-
se en la vida privada d'un jugador?
El que sí ha de fer és de tutor. Crec que una de les seves fun-
cions és fer de tutor, igual que succeeix a l'escola, on el tutor
de l'estudiant també té un paper molt important. Considero
que té que haver-hi molta comunicació amb els pares, però ha
de ser tot de forma molt natural, sense per exemple dir allò
que ha de fer el pare, ja que aquest fet sí que seria una intro-
missió. Entre tots s'ha de buscar el millor pel nano, però tot
basat en un permanent diàleg.
Amb els teus anys d'experiència amb jugadors joves, quin

seria el consell que donaries?
Primer de tot i encara que sembli una obvietat, s'ha de trebal-
lar molt fort per aconseguir els objectius. Però no només en els
entrenaments sinó en els altres aspectes de la vida. Vull insi-
stir en la idea de la fractura que sovint es pateix en la il·lusió.
Quan tenies unes expectatives i finalment el jugador veu que
no pot arribar a un Barça o un Espanyol. El jugador ha de val-
orar el fet que s'ha sacrificat molt i que ha donat el màxim de
si mateix, el millor d'ell mateix. En aquest sentit aquí entra una
mica la funció de l'entrenador i del pare, educar al fill i oferir-li
la consciència que ha fet tot el possible. Malgrat tot un no s'ha
d'abandonar i seguir treballant.

EEnnttrreevvii ss ttaa     aa     JJooaann    FFrraanncceesscc     FFeerr rreerr     ““RRuubbii ””
--     tttt èèèè cccc nnnn iiii cccc     dddd eeee llll     RRRR CCCC EEEE ssss pppp aaaa nnnn yyyy oooo llll     BBBB     --

Rafa Roca
Consejo redacción BOSCOMANIA
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Como el año anterior, el Consejo de redacción de la revista Boscomanía se reunió para celebrar la tradi-
cional cena de las fechas navideñas. El lugar elegido fue el nuevo local que El Racó posee en Barcelona.
Situado en la Ronda Universidad número once de nuestra ciudad, forma parte de los establecimientos que
esta cadena propiedad de Antonio Bachiller, exjugador del Don Bosco, tiene repartidos por la geografía
catalana.

La mesa ya había sido elegida con anterioridad por Fernando Vilalta que estuvo presente
el día de la inauguración del establecimiento. Poco a poco nos reunimos hasta un total de
seis comensales y nos fuimos acomodando alrededor de una mesa redonda que permitía
en diálogo más fluido entre todos. David, que era nuestro camarero, nos entregó la carta.
Ya con ella en nuestras manos elegimos rápidamente. Era fácil decidirse entre la gran var-
iedad de platos: ensaladas, carnes, pastas, sopas... El plato elegido por mayoría fue el
Gran Caruso. Entrecot de 330 gr. de carne. Para acompañar a la carne unas magníficas
ensaladas y todo ello regado con un excelente vino.  

En postres también tienen un gran variedad.  En esta ocasión, los helados fueron los
reyes de la noche.Durante toda la cena la calidad estuvo presente y también la atención
de David a cualquier sugerencia por nuestra parte. Además la dirección del Restaurante
nos obsequió amablemente con una copa de cava para celebrar las fiestas navideñas y
el nuevo año

Como era previsible, también se habló de trabajo. De la revista, que ahora tienen entre
manos. Distribución de los artículos, entrevistas a los veteranos, etc,...

En definitiva, un buen lugar para pasar un rato con otras personas entorno a una buena mesa.

Gloria Vallejo

David nos atendió de maravilla

Elaborando la nueva revista

Listos para una
buena cena...

BOSCOMANIA EN EL NUEVO 
RESTAURANTE DE “EL RACÓ”
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E n c u e n t r o  A n u a l  d e  Ve t e r a n o s   2 5 . 11 . 0 6
La crónica del acto del 25 de noviembre pasado debe comenzar necesariamente subrayando el éxito de asistencia y
también  la brillantez de su desarrollo y contenidos.

Fue una cena cargada de novedades y sorpresas que despertó  el entusiasmo de quienes tuvimos ocasión de com-
partir aquellos momentos. Una de las estrellas  de la noche fue la presentación de la pagina de Internet de l’Agrupació
que está ya funcionando al servicio de los veteranos y del Club. Ha sido sobre todo el fruto del excelente trabajo real-
izado por José Ramón Bierge y David Bosch, liderados por Fernando Vilalta. Conviene recordar la dirección de la
WEB: veteransdonbosco.com. Entrad en la WEB, os encantará.

Otro elemento destacado del acto, de indudable trascendencia  para el funcionamiento  y futuro de nuestra entidad,
fue la presentación de los Estatutos Fundacionales de l’Agrupació de veterans, que nos concede a partir de este
momento reconocimiento oficial dotándonos  de una norma que permite asegurar la continuidad de las actividades.

En la cena se entregó un ejemplar de los citados estatutos a los asistentes. Se expresó también el obligado agradec-
imiento  a los miembros de la Ponencia de Estatutos encargada de redactar los textos y también el reconocimiento  a
quienes con su firma avalaron en calidad de promotores la presentación  de la documentación ante la institución cor-
respondiente dependiente de la  de la Generalitat de Catalunya . Los socios que colaboraron especialmente en el pro-
ceso son: Fernando Vilalta, Ignacio Vallejo, Eduardo Castellarnau, Xavier Basiana, Gloria Vallejo, Ferran Garcia,
Carlos Rodríguez, Ferriol Salomo, Francisco Beltrán, Joan Mimó, Xavier Garcia y Joan Allue.
Una de las novedades mas aplaudidas fue el sorteo, por primera vez, de una cesta de Navidad a rebosar de buenos
productos para estas fiestas incluido un espléndido jamón pata negra. El afortunado fue el buen amigo Beltrán que
tuvo algunas dificultades para trasportar el inesperado obsequio. también se repartieron dos cajas del mejor cava, que
en este caso fueron a parar a Carlos Maestre y a Primitivo Maestro que, por cierto, prometió hacerse socio de inmedi-
ato.

No faltaron los tradicionales balones firmados por los veteranos. Aquí la suerte estuvo repartida . Algunos de  los afor-
tunados fueron Chacho, Alejandro, Rizo , entre otros.
Los asistentes decidieron reservar un balón y no sortearlo, para llevárselo en persona a Guillermo Martínez, Pirri, que
esta pasando como sabéis, unos momentos delicados de salud.
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Particularmente emotiva fue la distinción a dos personas que se han destacado por su lealtad al Club y por su valioso
trabajo y apoyo a la institución y también a l’Agrupació. Son Antonio Olego, fundador de Boscomanía, y Gloria Vallejo.
A cada uno se le entregó una placa recogiendo la gratitud que todos refrendaron con un fuerte aplauso.

En esta ocasión la cena  de los veteranos se vistió de gala con la presencia por primera vez de las esposas y com-
pañeras de los veteranos. Participaron activamente en la tanda de sorteos y recibieron la expresión de admiración y
pleitesía de todos. Les fue entregado un detalle como recuerdo de su presencia y se les agradeció muy especialmente
su presencia. Para los caballeros hubo también regalo en forma de una espléndida bufanda futbolera para todos con
los escudos del club y agrupación.

Como valor muy destacable de estas reuniones hay de destacar los reencuentros entrañables entre amigos que, en
algunos casos, hacia años  que no tenían ocasión de verse. también esta vez contamos con la presencia de caras
nuevas que se incorporan a l’Agrupació.

Esta breve reseña debe concluir agradeciendo  la presencia de todos al acto especialmente a la representación del
club, y la como siempre magnifica colaboración que nos prestó un año mas nuestro querido amigo Xavier Basiana que
puso a nuestra disposición las instalaciones y todo lo necesario para lograr el éxito del acto.

Ignacio Vallejo 
Vicepresidente de l’Agrupació de Veterans
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E l  d i a r i o  S P O R T  s e  h a c e  e c o  d e  B O S C O M A N I A

Es un salto cualitativo que merece mención especial. La revista Sport que compramos habitualmente en el
kiosco, ha recogido en sus paginas la existencia de Boscomania, mencionando la información sobre el Club
y su trayectoria. 

El concepto de servicio conectado con el fútbol base y el papel de cohesión que juega Boscomania entre
jugadores, directivos, técnicos y veteranos de nuestra organización, le hace merecedora de reconocimien-
to. 

No hay que olvidar que los auténticos artífices de nuestra publicación son quienes generan sus contenidos
y dan vida a la actualidad diaria, unos en los campos de juego y otros dando soporte con su trabajo dis-
creto pero eficiente. 

Esta mención por parte de una publicación tan reconocida como el Sport, constituye un acicate más para
seguir mejorando y trazando para  nuestro Boscomania nuevas metas cada vez más ambiciosas al servi-
cio de jugadores y veteranos. 

Consejo de Redacción de Boscomania

SPORT, Suplemento “Futbol Català” 
edición Martes 31 Octubre de 2006
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Toda la información y notic ias  actual izadas para t i  en la web.  ¡Entra y disfruta!  
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El próximo junio 07 celebraremos elecciones para
que los socios elijan a la nueva Junta Directiva de
l’Agrupació de Veterans.

El proceso seguirá los pasos y el calendario previs-
tos en los Estatutos, recientemente formalizados y
que obran en poder de los socios. Del mismo modo,
los citados Estatutos están también disponibles en la
WEB: www.veteransdonbosco.com

En la
reciente jornada anual de los veteranos del pasado
25 de noviembre, nuestro presidente Fernando
Vilalta explicó la importancia que tiene esta cita con
las urnas y el compromiso de todos los socios para
decidir con sus votos quienes han de ser los próxi-
mos responsables que deberán tomar el relevo y
asegurar la continuidad de nuestra Agrupación.

Añadió también nuestro presidente en su interven-
ción que es voluntad de la actual junta el no presen-
tarse a la reelección por entender que se ha cubier-

to un ciclo importante de expansión y consolidación
y es ahora el momento de dar paso a nuevas ideas
y proyectos. De otro lado es deseable para la buena
salud y vitalidad de las instituciones ,en general y
para la nuestra en particular, ir construyendo una
conciencia colectiva con la que lograr la mejor inte-
gración, participación  y cohesión de la masa social.

De hecho, el pistoletazo de salida lo tenemos en
este mismo mes de enero  que acabamos de estre-
nar. Es a  partir de este momento que conviene  se
vayan formando grupos de socios comprometidos
que puedan presentar sus candidaturas a las elec-
ciones de junta directiva de la Agrupación. En este
sentido tenemos, afortunadamente, un colectivo
sensible y con ganas de llevar a cabo nuevas inicia-
tivas con un renovado impulso.

Desde la actual junta, nos toca sólo animar y pro-
mover la creación de candidaturas para que el próx-
imo mes de junio 07, podamos nombrar democráti-
camente al nuevo presidente y su junta directiva
para el próximo periodo de mandato.

Es por tanto necesario y ha llegado el momento de
formar candidaturas, o al menos una, para cumplir
con el objetivo de continuidad que nos concierne a
los socios. 
Animo a todos y nos ponemos las pilas !!.

Ignacio Vallejo. Vicepresidente.
Enero de 2007
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De nuevo Fernando Vilalta se encarga de darnos a conocer a dos
exjugadores del club: Fernando Pizarrozo y Xavier García.
A los dos les separan algunas generaciones, pero comparten el
haber vivido intensamente los colores del Don Bosco.
Pertenecieron al club y forman parte de su historia para siempre.

Por
Fernando Vilalta
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Fernando Pizarrozo
Gómez, nació en
Barcelona el día 26 de
Mayo de 1943. Entro a
cursar sus estudios en
los Salesianos Rocafort a
los 9 años. 

Perteneció al Club desde
su primera etapa, cuando

el mismo entró en la Federación Catalana de Fútbol.

Empezó en el Infantil, alternando su participación
con el Juvenil, ya que con su envergadura, no tenia
ninguna dificultad. Al terminar sus dos etapas de
Infantil y Juvenil, como no había todavía Amateur,
paso al RCD. Español, donde jugo una Temporada,
siendo cedido posteriormente a la Peña Solera,
donde alterno su participación con el equipo de
Parques y Jardines, llevado por el Sr. Luis Fiore
(padre). 

A la siguiente Temporada regreso al Club ya que se
había hecho ya equipo Amateur, donde se reencon-
traron la gran mayoría de compañeros que al termi-
nal su etapa de Juvenil, se fueron a otros equipos. 

Entre sus logros mas importantes, están el Sub-
Campeonato Amateur de Cataluña, y dos veces
Campeón de la Liga-Adheridos también en cate-
goría Amateur. Fue titular indiscutible de una de los
mejores equipos que ha tenido el Club. 

Dime Fernando, que es lo que te gustaba mas del
Club en tu época? 
El compañerismo que había, ya que además de
practicar Deporte juntos, salíamos también a diver-
tirnos, organizábamos fiestas etc. 

De tu época de jugador te han quedado buenos
amigos? 
Muchos y que todavía actualmente tengo una buena
amistad, no los nombro para que nadie se moleste si
me olvido alguno, pero ha sido el verdadero valor de

mi etapa en el Club. 
Actualmente l'Agrupació de Veterans, nos esta
dando la posibilidad de vernos cada año y además
ver también algunos que hacia muchos años no
había podido ver. 

Hasta que edad jugaste en el Club? 
Jugué hasta los 29 años, estaba ya casado y con un
hijo. 

Bueno Fernando, espero que tu historia
Deportiva sirva de ejemplo para las actuales
generaciones, y entre todos el Club alcance sus
mejores metas, en forma de Títulos. 
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Xavier García Pachón nació en
Barcelona el 22 de Enero de
1974. Curso sus estudios en el
Colegio Salesiano de Rocafort, y
forma parte del Club desde la
Categoría Escolar a la edad de 8
años. Por su carácter y buen
hacer siempre ha sido Capitán,
en todas las categorías. 

Como muchos otros, al llegar a su etapa Amateur, al
no tener el Club equipo en dicha Categoría, paso a
jugar en los equipos del CF Celtic, CF Badalona, CF
Masnou y CF Roma, retornando al Club, cuando se
hizo otra vez el Amateur. 

En el Amateur, vivió unas temporadas muy buenas,
logrando ascender el equipo a 2ª Regional. 

Su retirada se produjo a los 31 años, dejando con-
stancia de su buen hacer y amor al Club. 

-Dime Xavier, ¿Sientes nostalgia de tu época de
jugador?
Pues claro, el contacto semanal de los entrenos y par-
tidos, y la competición siempre se encuentran  a faltar. 

-Actualmente formas parte de la Plantilla de
Veteranos Júnior, donde vuelves a ser el Capitán,
¿Cómo te va? 
Bien, es una forma de no desconectar con el Club y
compañeros, y seguir manteniendo las vivencias de la
juventud. 

Que te parece l'Agrupació? 
Pues creo que esta desempeñando un papel muy
importante, con total apoyo al Club y dándole el
respaldo que necesitaba, para seguir creciendo. 

Bueno Xavier, te deseamos muchos éxitos en lo
personal y que sigas aumentando la familia.

EE nn tt rr ee vv ii ss tt aa     aa     XX aa vv ii ee rr     GG aa rr cc íí aa     PP aa cc hh óó nn

En el equipo escolar (1982)

Con el Infantil contra
el FC Barcelona (1986)

1989 partido internacional
Juvenil del Don Bosco

contra el Lyon

Ascenso a 2a Regional
con el Amateur 02-03 

1992 partido interna-
cional contra la selec-

ción de Euskadi
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