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Ja estem a la recta final de l’actual temporada 2006-2007
Hem d'estar contents per tot lo aconseguit tant en l’aspecte Social com en l’Esportiu.
Gràcies a l’aportació desinteressada de la nostra Agrupació de Veterans, disposem de dos medis de difusió com són la
revista Boscomania i la pàgina web www.veteransdonbosco.com. Molt pocs Clubs poden dir el mateix.
També ja disposem d'un nou local Social al cantó de l'Escola Industrial, al carrer Viladomat nº231 baixos - interior,
apropant-nos cada cop més al nostre objectiu i esperant que d’aquí a poc, i després d’una posta a punt, poguem posar-lo
a la vostra disposició.

En la vessant esportiva, volem agrair a tots els jugadors que formen part dels nostres equips, l'esforç que fan setmana
rere setmana tant en els entrenaments com en els partits, fent una menció especial als nostres Infantils i Juvenils que estan
fent una lliga digne de tota consideració i elogi. Sense menysprear tampoc el magnífic treball dels altres equips,
absolutament tots els equips del Club, i fem també extensiu aquest agraïment als seus familiars i simpatitzants, que moltes
vegades han d’anteposar l’activitat esportiva del seu fill a l’activitat familiar.
No volem oblidar-nos del nostre equip de Coordinadors capitanejat per en Josep Paguina juntament amb en Juan Carlos
(esperant la seva recuperació), Jesús i Alejandro que estan fent una tasca impressionant i excel·lent amb el convenciment
que encara es superaran ja que coneixem les seves intencions per als pròxims anys .
També volem esmentar i donem gràcies als entrenadors i delegats, que amb el seu esforç diari i constant fan que la
Història del Nostre Club es vagi fent més gran, sense oblidar als companys de la Junta Directiva que amb el seu esforç
fan que l’engranatge de la maquinaria funcioni lo més suau possible.
Estem preparant el V Memorial Bonet que serà el punt de sortida del nostre 50 Aniversari i com a tal, volem superar-nos
en relació als anteriors. Estem tancant partits amb la Dam, San Gabriel, C.F. Barcelona, San Andreu, Sants... gairebé tots
confirmats i esperem la participació de personatges que dins de l’esport tenen llum pròpia, també components de la
Federació Catalana de Futbol i del Col·legi d'Àrbitres així com un llarg etc. I amb l'il·lusió d'una massiva participació vostra.
Per finalitzar, fer-vos partícips que lo millor encara està per arribar i que serà aquesta temporada i ens farà créixer més
en lo Social i en lo Esportiu . Podem i segur que ho farem.
Una salutació
Ferran

A continuació afegim un e-mail rebut d'un Jugador que està de baixa des de Gener i que està recuperant-se a Colòmbia
(és natiu d'allí) per integrar-se en el seu equip del Don Bosco quan estigui recuperat. Des d’allí, va enviar als seus
companys d'equip aquest e-mail reflectint que encara que lluny, es sent un dels nostres per lo que hem pensat que fora bo
publicar-lo .
Mensaje recibido de Gian Carlo Rodriguez, jugador del Juvenil del CF Don Bosco
(chicotravieso05@hotmail.com)
Me alegra saber que se ha llegado a lo que todos esperábamos y creíamos -ser los primeros en la ligapero me apena saber que no puedo compartir mi alegría con todo el equipo y que no he podido dejar mi
sudor, mi garra, mi corazón en el campo aunque no pierdo la esperanza de regresar y tener la
oportunidad de dar el 110 % de mi para seguir adelante como lo hemos venido haciendo. Desde aquí a
miles de kilómetros de distancia, felicito a todo el equipo por haber dejado una parte de cada uno en el
campo, a usted por su labor que viene realizando con el club y al entrenador Marc por creer en cada uno
de nosotros y especialmente por darme la oportunidad de ser parte del Don Bosco.
Muchas felicitaciones por todo lo logrado y espero que al recuperarme pueda volver al equipo a dar lo mejor que hay
en mi.
Hasta pronto.
To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !

www.veteransdonbosco.com
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Josep Paguina

Joan Vila

Entrenador

Delegado
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ENTREVISTA A

SERGIO LUDEÑA MARTINEZ

XAVI RIERA
ANTONIO TEODORO
QUIQUE ALVAREZ
TONI MOLINA
MIKEL
ALEX GRACIA
RUBEN LAZARO
YASSINE CHEKOOR
IOKIN
DAVID RAMIREZ
ICAR TRIBÓ

¿Cómo ves el Club Don Bosco este año?
Bien, la mayoría de las categorías inferiores están arriba,
y el Amateur no ha tenido mucha suerte este año.

CARLOS MOLINA
BIEL SANTOS
DAVID GUIXA
JORDI VILA
GORKA
SERGI LUDEÑA
OMAR SIRAG
MARC PAGUINA
JAVIER PAISANO
EDU SERRAN

¿Cómo ves el equipo de tu hijo?
Bien, el problema es que sólo juegan bien cuando se
motivan, porque ha habido partidos que podríamos haber
ganado fácilmente y se han perdido por falta de
concentración.
¿Qué tal se encuentra tu hijo en nuestro club? ¿Sale
con sus compañeros en horas extra-futbolísticas?
Muy bien, ya lleva mucho años en el club y conoce a
mucha gente. Sí, sí, hay muy buen ambiente en general
y se lo pasan bien juntos.
¿Cual es el mejor partido del equipo de tu hijo que
has visto esta temporada?
Fue el Catalonia-Don Bosco. Un partido espectacular con
muchos goles, partidos así demuestran porque el fútbol
es el deporte rey.
¿Te atreves ha hacer un pronóstico de cómo quedará
el equipo de tu hijo esta temporada?
La liga ya está muy complicada pero creo que cuartos o
quintos quedaremos seguro.
Joan Vila
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Marc Ciria

Josep Ramon Bierge

Entrenador

Delegado
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ALVARO LORENTE
SERGIO DEL FRAGO
JULIAN PEREDA
ALBERT CHACON
OSCAR BIERGE
ALBERT MUNTANE
ALBERT VERGES
JOAN MARC RODRIGUEZ
ROGER PORTA
DAVID MAS
MICKY ESTEVE

ENTREVISTA A

JULIÁN PEREDA

¿Cómo ves el club
DON BOSCO este
año?
Pienso realmente que
el C.F. Don Bosco ha
mejorado respecto a
los años anteriores
(referente a la parte
técnica)
y
hay
interlocutores (cosa
que faltaban). El año pasado no sabías con quien
hablar. Daba la sensación de que eran unas
parcelas algo abandonadas. Era igual ganar que
perder.
¿Cómo ves el equipo de tu hijo?
Estoy muy contento ya que veo un grupo muy
competitivo y que sabe sufrir, yo disfruto con el
compromiso y el juego de este equipo. Lo que se ve
es un equipo unido y se ve una dirección del mismo
(el entrenador) competente y con carácter...
¿Qué tal se encuentra tu hijo en nuestro club?
¿Sale con sus compañeros en horas extrafutbolísticas?
Julián está a gusto con sus compañeros y le veo
muy animado con el equipo de esta temporada y
ante la posibilidad que tienen de subir a 1ª División.
Más que posibilidad piensa en realidad.
Por supuesto, sale con sus compañeros fuera de los
horarios de los entrenos y partidos.

CARLES CALAVERA
GUILLEM GRACIA
SERGI RIVERA
XAVIER MUÑOZ
MIGUEL GARRIDO
GIAN CARLO RODRIGUEZ
ORIOL LOPEZ
GUILLEM MARTINEZ
VICTOR DIEZ
PAU SANMARTI
ALBERT COMES

¿Cuál es el mejor partido del equipo de tu hijo
que has visto esta temporada?
Fue el partido contra el Catalonia en su campo (que
también es nuestro campo).
Empatamos 3-3 por el compromiso de los jugadores
del Don Bosco que se crecieron ante la adversidad
del árbitro y la del resultado. El Don Bosco tuvo que
ir siempre a remolque en el marcador.
A falta de 1 minuto, quedando en el campo 8
jugadores nuestros (y 1 de ellos lesionado)
logramos el empate final....buffff.....a base de
carácter y mucha casta...
¿Te atreves ha hacer un pronóstico de cómo
quedará el equipo de tu hijo esta temporada?
Más que pronóstico, deseo que suban a PRIMERA
DIVISIÓN. Sólo depende de nosotros y como creo
en nuestro equipo te pronostico que mis deseos se
cumplirán.
También quiero felicitar al entrenador por el carácter
que ha imprimido a este equipo tan competitivo, sin
tener en cuenta los resultados. En este aspecto, me
sería igual si al final no subiesen ya que opinaría
igual sobre el buen trabajo realizado.
Otra cosa que quiero comentar es que ir a los
partidos debidamente uniformados es muy positivo
para el equipo y la imagen del club. Lo que es bueno
para el equipo y es bueno para nuestros hijos.
Josep Ramon Bierge

To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !
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Jesus Jimenez
& Victor Cazalla

Lluis Gimenez

Entrenadores

Delegado
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ENRIQUE GARCÍA
POL BASTARD
ALEIX FRANCO
EDUARD MORALES
JORDI BRESCÓ
JORDI CASALS
MARC ROCAMORA
NACHO ARCAU
ROGER PASCUAL
M.ANGEL FILELLA
FEDERICO TORRES
ADRIÁN GIMÉNEZ
CARLOS AGUT
ADRIÁ ROMEU

ENTREVISTA A

JORDI BASTARD

Bueno Jordi, ¿Cómo
ves el ambiente en el
club?
Nos sentimos a gusto
en el Don Bosco. El
ambiente
trata
de
equilibrar la natural
aspiración de conseguir
victorias
y
éxitos
deportivos
con
la
formación de chavales, dándoles minutos de juego de
modo que se sientan parte importante del equipo.
Entonces, ambiente y equilibrio ¿Parece fácil des
de tu punto de vista?
No es fácil encontrar el equilibrio entre estos dos
factores pero todo esfuerzo vale la pena y parece que
funciona.
¿Cómo ves la dirección del club: Presidente,
coordinadores y técnicos?
Creo que la dirección conecta bien con el equipo, en
este caso nuestro cadete, y así deben moverse todos
los clubes, en este caso como el nuestro.
Valoración jugadores ¿Cómo los valoras?
Algunos
jugadores
me
han
sorprendido
favorablemente. Son jugadores en los que se ha
notado una evolución positiva, olvidándose del juego
individualista y ganando en sacrificio, trabajo para el
equipo y disciplina táctica. Es la línea en la que
deberían moverse todos los componentes del equipo
¿Cómo ves el fútbol des de tu punto de vista?
El fútbol es un juego de equipo, se ha de hacer fácil,

NESTOR CÁMARA
GUILLEM NÚÑEZ
LLUIS VALLÈS
DANIEL BURGUERA
CARLOS SERRA
CARLOS SIDOINE
ADRIÁ VIGO
NICOLÁS CUÑA
DAVID CASTELLÁ
TONI RIBAS
GREGORIO GALLARDO
MARC LLERENA
DAVID MURILLO

buscando el apoyo del compañero, trabajando en
grupo y sin primar el lucimiento personal.
¿Entonces crees que algunos son individualistas?
Yo creo y pienso que sí, si juegas para el equipo
terminamos por brillar más a nivel individual sin entrar
en matices.
¿Nos ves espíritu de equipo?
Claro que sí, el lograr este espíritu de equipo y mayor
trabajo de conjunto es un aspecto muy positivo para
todos en el que podríamos ser mejores y en el que se
debe trabajar.
Con tus palabras podríamos dar un giro más de
tuerca al equipo.
Si los jugadores asimilan este concepto, el juego del
equipo y en consecuencia los resultados mejorarán
rápidamente, calidad individual no falta y se ha de
poner al servicio del grupo.
¿A qué jugador de este equipo harías una mención
especial?
Sin dudarlo a David Castella, que ha tenido que
enfrentarse al reto de reciclarse de jugador de campo
a portero, la cual no es nada fácil, se le ha notado una
buena progresión.
¿Entonces David Castella muy bien en tu opinión?
Ha dado muchos puntos al equipo, eso está a la vista.
Bueno Jordi, gracias por expresar tu opinión y por
tu apoyo al equipo, club y técnicos.
Jesús Jiménez
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Quimet Simarro

Xavier Torrent

Entrenador

Delegado
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ENTREVISTA A

MANEL BAFALLUY

MIGUEL ANGEL
POL TORRENT
GUILLEM BAGUES
ALEJANDRO MASIÀ
EDU PEREDA
ROGER CROS
JORDI SALLENT
DAVID GARRIDO
XAVIER VILÀ

Hemos decidido en el
Infantil
hacer
la
entrevista de padres
a Manel. Sus hijos
Víctor y Eric, juegan
en el Alevín “A” y
en el Infantil
respectivamente.
Tanto Manel como su
mujer, son asiduos a
la grada del Don
Bosco
y
demás
campos,
con
la
dificultad que eso
supone, ya que a
veces se tienen que ir
de un sitio a otro y
quedarse más de un
día sin mucho tiempo
libre para ellos.

¿Cómo os encontráis en el Don Bosco?
Mis hijos han llegado al Don Bosco procedentes del
Europa y el trato que nos dispensa el Don Bosco no
tiene nada que ver con el que recibimos en el antiguo
club, en definitiva estamos encantados.
¿Cuál es tu valoración como club?
Creo que el ambiente es muy bueno y los jugadores
están contentos, pues reciben un trato muy familiar y
creo que se sienten arropados en la medida de las
posibilidades que dispone el Don Bosco.

JORDI GIMENEZ
DANIEL LLORENS
JOSEP FIGUERAS
ERIC BAFALLUY
FRANCESC CABANA
ERNEST GIL
JONATHAN NAVARRO
JOAN LLUNELL
WALID KOURDEL

¿Qué opinas del equipo INFANTIL?
Mi opinión es que tenemos un buen equipo que
siempre trata de jugar bien al fútbol y quizás bajo mi
punto de vista con un par de jugadores de banda en el
centro del campo seríamos aún más competitivos.
¿En qué crees que ha de mejorar Eric como
jugador?
Bueno es una pregunta difícil teniendo en cuenta que
se la haces a su padre, creo que técnicamente es
bueno, tiene mucho gol, físicamente da lo que tiene y
supongo que debería en ocasiones olvidar cierto tipo
de florituras.
¿En qué crees que ha de mejorar el club en
general?
Teniendo en cuenta sus posibilidades económicas está
bastante bien, los aficionados echamos en falta un
servicio de bar en las instalaciones y también porque
no, que los jugadores dispusieran de una mayor
equipación a nivel general, no solo las camisetas que
emplean para cada partido
¿Cómo crees que afrontaremos este final de liga?
Tengo el presentimiento de que si somos capaces de
ganar a domicilio al Carmelo seremos campeones,
aunque deberíamos haber echo los deberes antes y no
depender de resultados ajenos porque creo que
hemos dejado escapar algunos puntos absurdos.
Bueno creo que esto es todo y ojalá que tu
pronóstico se cumpla.
Quimet Simarro

To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !
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Mario Calavera
& Víctor Sans

Francesc Quer

Entrenadores

Delegado
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ENTREVISTA A

CARLES TÀRREGA

Avui entrevistem a Carles
Tàrrega, pare del Sergi que
actua de porter titular dels
Alevins A del Don Bosco. És el
seu segon any en el nostre
club i molt amablement ha
accedit a respondre unes
quantes preguntes. És un
diumenge assolellat de finals
de març i estem al descans
del partit contra el Martinenc B
al qual hem acabat guanyant
per 0-4.
Bon dia Carles. Com veus l'equip aquesta temporada ?
Molt millor que l'any passat. Hem progressat molt en il·lusió i
companyerisme Ii també en tècnica i força. També molt
jugadors son de segon any i això en el camp es nota. Varem
començar molt forts guanyant 6 partits seguits; després hem
passat per una època de baix nivell de joc perdent partits que
no s'havien d'haver perdut mai davant d'equips teòricament
inferiors però ara sembla que ja hem recuperat el bon nivell i
tornem a guanyar partits. En la meva opinió i d'altres pares
també, ha influït l'arribada del Mario com a entrenador (amb el
Víctor com a segon i tembé el nou delegat) els quals formen un
equip molt ben equilibrat i compensat.
Què tal el teu fill Sergi ?
Cada vegada més segur. També la defensa i el mig camp han
millorat molt i els contraris tenen menys ocasions. Ell es troba
molt a gust i molt integrat a l'equip. Ha fet bon amistat amb
alguns jugadors que són companys d'escola i també amb
d'altres que ha conegut aquí. Alguns d'ells fins i tot varen ser
convidats a la festa del seu aniversari.
Com creus que acabarà el Don Bosco Alevins "A" a la
taula de classificació a final de temporada ?
Tal com veig l'equip ara quedar els quarts o cinquens estaria
molt bé. Ara som sisens i estem molt aparellats amb el Xaloc
que és cinqué. El quart, l'Horta, el tenim a 10 punts i seria un
bon objectiu arrabassar-li la plaça. Els tres primers van molt

FERNANDO ALBASANZ

ROBERT PEYTIBI

ALBERT ANDREU

NICOLAS TARAN

JOAN CALAVERA

ADRIA ANTON

MAURO MURILLO

TOMMY ANDRADE

SERGI TARREGA

JORDI DE MIGUEL

CRISTIAN GARCIA

VICTOR BAFALLUY

MARTI QUER

MARC URGELL

MIQUEL GIL

ROBERTO TEROL

destacats i ens treuen uns 20 punts i encara que
matemàticament tot es possible sembla molt difícil d'atraparlos.
Al teu parer, quin ha estat el millor partit de la temporada ?
Sens dubte el de la jornada 20 contra l'Unificació Bellvitge.
Varem jugar a casa a una hora no habitual, les vuit del vespre
i contra un rival que només havia perdut un partit en tota la
temporada. Els nostres van saltar al camp motivadíssims i al
pocs minuts ja el hi havíem clavat un gol. Va ser un partit que
vam acabar guanyant per 3-1 i que ens va fer estar a tots amb
una gran tensió fins al darrer minut. Els nostres jugadors es van
creure que podien guanyar-los i van jugar a un nivell molt
superior a l'habitual en quant a entrega i tensió. Els pares i
seguidors ens ho varem passar d'allò mes bé. Curiosament
l'altre partit més destacat de la temporada també va ser contra
el PB Villaverde que es un dels 3 equips capdavanters i varem
estar a punt de guanyar. Van jugar a un gran nivell i sempre ho
comentem amb els pares el que tot i acabar perdent va ser un
partidás.
Creus que el jocs en equip transmeten alguns valors ?
Sí, i tant. Els nois aprenen a ser bons companys, solidaris i a
fer esport que es fonamental pel seu desenvolupament. També
a acceptar els bons i els mals moments de l' equip com a
alguna cosa que després es trobaran a la vida d'adults.
Se'ls fomenta a saludar el rival i a l'arbitre en acabar el partit, a
demanar perdó si sense voler algú fa mal a un rival i a ajudar
a aixecar-lo. Són valor solidaris que m'agrada molt que
adquireixin el nois de l'equip. També veuen els seus pares que
els animen sense insultar a l'arbitre i que els han ensenyat a no
protestar les decisions del col·legiat. Un fora de joc, unes mans,
una falta nomes ho es si l'àrbitre ho pita i això forma part del joc.
I per acabar. Com afecta a la resta de la família els caps de
setmana el fet de que el Sergi jugui a futbol ?
En Sergi es fill únic i tant la meva dona com jo estem encantats
que el nostre fill practiqui esports. No ens afecta gens.
Doncs, Carles moltes gràcies i molta sort
Francesc Quer
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Fredy Jaramillo

Carlos Labay

Entrenador

Delegado

p l a n t e r A l e v í -B
B t e m p . 0 6 -0
07

ENTREVISTA A

JUAN ARTERO

ELIAS CHEKKER
JORDI SANS
JORDI ARTERO
DANIEL INIESTA
JOHAN JARAMILLO
MAX LABAY
IVAN CONTRERAS
IAN PALMON
JAUME BONERO
EDUARDO MEJIA
Hoy entrevistamos a
Juan Artero, padre de
Jordi que juega de
guardameta titular en el
equipo Alevín B. Este
es su segundo año ya
con Don Bosco y a
pesar de esta hora tan
intempestiva (08: 15h y
hoy encima nos han
cambiado la hora),
Juan
se
presta
amablemente
a
contestar a nuestras
preguntas.

Buenos días. ¿Cómo ves al equipo esta temporada?
Han empezado flojos, pero poco a poco se van
compenetrando mejor. Además, se han ido incorporando
jugadores nuevos y ahora ya tenemos banquillo. Lo que
destacaría del equipo es la gran ilusión que tienen, pese
a unos resultados no muy buenos.
¿Qué tal tu hijo Jordi?
Ha sido una sorpresa que sea portero, ya que nunca nos
habíamos planteado esta posibilidad. Nos quedamos sin
portero a principio de temporada y el entrenador lo eligió
a él. Al principio, cometía errores de principiante, pero
después ha ido mejorando y está en una buena línea. Va
cogiendo el ritmo y está más centrado. Ha sido una grata
sorpresa.
¿Cómo crees que acabaremos la temporada en la
tabla de clasificación?
Vistos los resultados, por la parte de abajo de la tabla.
Tenemos jugadores para los que ésta es su primera
temporada en el fútbol federado y todavía les queda por
aprender. Creo que podemos ganar algún partido más. El
entrenador, Fredy, está haciendo un buen trabajo.

DAVID PEIRÓ
LLUIS BALSELLS
DAYLIN JOSÉ MINAYA
PAULA CODERCH
MARCEL ANDRES
JOSUE ARAUJO
JESUS ARAUJO
IAN ALASTAIR
ANDRÉS VALENCIA

Según tu opinión, ¿Cuál ha sido el mejor partido la
temporada?
Fue en casa, jugábamos contra el Alzamora. Al final
empatamos 4 - 4.
Fue muy intenso. Empezamos perdiendo 0 - 1. Luego les
marcamos dos goles seguidos. Acabamos la primera
parte con 2 - 1 a nuestro favor. Después nos metieron dos
seguidos. Pero no se vinieron abajo y remontamos 4 - 3.
Quedaba menos de dos minutos para acabar y
desgraciadamente nos empataron al final. El esfuerzo
físico fue muy grande. La afición animó al equipo con
todas sus fuerzas, como siempre hacemos los padres.
Fue un gran partido de coraje y esfuerzo.
¿Crees que los juegos de equipo transmiten valores a
los jugadores?
Claramente sí. Valores de compañerismo, esfuerzo,
superación, desarrollo físico, respeto, aprendizaje de
tácticas. Son valores que les servirán no sólo para el
fútbol, sino también para la vida
Y ya para acabar, ¿Cómo afectan a la familia los fines
de semana por el hecho de que Jordi juegue al
fútbol?
No nos afecta en absoluto, porque mi señora ya trabaja
los fines de semana. Aunque eso de levantarnos a las
siete de la mañana los domingos es algo durillo. Pero se
hace con ilusión.
Carlos Labay

To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !
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Rosellón, 60-62 - 08029 BARCELONA
Tel. 93 439 10 59

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

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL
Mallorca, 77

93 - 439 65 23

08029 Barcelona
Calàbria, 139 - 141

-

Tel. 93 325 48 66

-

08015 BARCELONA

si ho tastes, repetiràs!

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

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

ELS CAPRITXOS DEL CAFÉ
ENTREPANS
MENJARS CASOLANS

L'ACUPUNTURA prèten
sintonitzar el moviment
energètic del propi cos
perquè aquest trobi la manera
més fisiològicament
equilibrada de funcionar

Sant Antoni, 16 baixos
25720 Bellver de Cerdanya
telf. 93 232 31 67
telf. móbil 639 525 666

PEIXATERIA
Mª JOSÉ
Viver propi
Peix de la Llotja de Vilanova
i marisc de Galicia

…del mar al plato…
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.

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

C/ ENTENZA, 157, 5º 1ª
08029 BARCELONA
www.inmobiliariaocean.com

TEL.: 93 322 65 51
FAX: 93 419 11 01
ocean@inmobiliariaocean.com

M O N T B L A N C

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

CAFÈ DE DIA-COPA DE NIT
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Rafa Roca
Consejo redacción BOSCOMANIA

Entrevista a Sandro Rosell
Ex-vicepresident esportiu del FC Barcelona

Avui entrevistem per a la revista BOSCOMANIA al Sandro
Rosell, per tractar els temes de més actualitat.
Parlar amb Sandro Rosell es fer-ho amb una persona que hi
entén, i molt, de futbol. Llicenciat en Ciències Empresarials i
MBA per ESADE, ha estat sempre molt vinculat a l'esport. Amb
motiu de la designació de Barcelona seu dels Jocs Olímpics92, el Comitè Organitzador el va contractar com a responsable
de l'àrea comercial amb la finalitat d'aconseguir patrocinadors
per a l'esdeveniment en diferents països estrangers. Va ser
contractat per la multinacional nord-americana Nike, com
Director de Sports Màrqueting de la companyia per a
Catalunya, Espanya i Portugal, càrrec que va ocupar durant
tres anys. Va ser l'artífex del contracte amb el F.C. Barcelona,
encara vigent. Després es va traslladar a Rio de Janeiro i va
exercir com Manager Sports Màrqueting de Nike Brasil i
Llatinoamèrica. Va gestionar el contracte amb la Confederació
Brasilera de Futbol. Va ser Vice-President Esportiu del FC
Barcelona durant dos anys. Actualment, treballa a la seva
empresa BSM, dedicada al màrqueting esportiu.
Prenent com a exemple el darrer cas de Muha, un jove
jugador turc de 12 anys que vol el Barça. Què pensa
respecte que els grans clubs europeus fitxin joves talents,
sovint apartant-los del seu nucli familiar?
És un tema que dóna per fer molta demagògia. Ja fa més de
30 anys que els grans clubs estan portant jugadors de fora a la
mateixa ciutat. Només s'ha de comparar amb el Barça de fa 25
anys, quan per exemple hi havia el cas de Josep Maria Fusté,
que era de Linyola i quan jugava al Barça potser hi estava de
tres a quatre hores de cotxe. Ara de Turquia a Barcelona estàs
tres hores, però d'avió. Està a la mateixa distància en temps
que fa 25 anys, i aleshores ningú deia res. Estem en un món
globalitzat i jo no hi trobo cap tipus d'escàndol. Al final és una
decisió de la família, ja que sovint ve el nano i la família, i el
club li busca feina a la família. Segurament ara és menys
traumàtic, ja que abans el jugador venia sol, com el cas del
Fusté.
Sense abandonar aquest tema.
¿Quines són les condicions que ha
de reunir aquest tipus de jugador que
arriba tant jove, com el cas del Messi,
per poder triomfar en un determinat
club?
El més important, per sobre de tot, és el
talent futbolístic, diferenciat. Després
has de tenir els peus al terra, el cap molt
ben posat. Hi ha jugadors que comptaven amb un gran talent
però s'han quedat pel camí. Aquí hi ha dos motius. El primer és
perquè el jugador no tenia el cap ben moblat i el segon, per
una mala influència del seu entorn més directe, com per
exemple els pares, que no ho han sabut assumir.
On creus que actualment es troba la millor cantera del
món?
Clarament a l'Àfrica. Cap país en concret, però sobretot
aquells amb més població, per una simple qüestió de
probabilitat. En el futur i en quant a aparició de nous talents
estats com Senegal, Nigèria o Camerun. Ara bé en un altre
aspecte com pugui ser l'interès pel futbol, interès mediàtic, i
que es faci la gran bombolla, la Xina.

Canvien de tema. Espanya és una potència mundial dins
l'esport. Tenim campions del món en hoquei, handbol,
bàsquet, motociclisme, Fórmula 1. Què està passant amb
el futbol, malgrat que en categories inferiors hi hagin
èxits?
Jo crec que un dels motius roman en el fet que Espanya, en el
futbol, és un país de clubs. Sense anar més lluny mirem
seleccions que han triomfat, com Grècia, que va guanyar una
Eurocopa o Brasil. Aquest són alguns dels casos de països
que a nivell de clubs no són gran cosa, però sí en quant
selecció nacional.
Vostè ha tingut molt contacte amb tot el que fa referència
al futbol brasiler. Em podria explicar com es viu el futbol
en aquest país, realment ho porten a la sang?
Per ells el futbol es com una religió. Pensem per exemple que
Brasil és l'únic país del món que quan juga la seva selecció, el
Banc Central tanca. Si per canvi horari l'equip juga a les dotze
del migdia, el banc tanca perquè la gent pugui anar a casa a
veure el partit. Aquí es impensable. Això ho fan perquè el
brasilers tenen poques coses que puguin dir que són els
primers, i en el futbol sí que ho poden dir. Una de les
anècdotes és en motiu de la Copa del Món. Als carrers de Rio
de Janeiro es fan concursos per veure qui decora millor els
carrers amb motius de la selecció brasilera. Per fer una
comparació, és com a les festes de Gràcia, on la gent es
reuneix per decorar el seu carrer.
Parlem una mica de la lliga espanyola i del Barça. Tal i com
està ara la situació del Barça i dels demés equips. Veu
opcions que el conjunt de Frank Rijkaard assoleixi la Lliga
i la Copa del Rei?. El fet que hi hagin tants aspirants al
títol, respon més a la mediocritat o a la competitivitat de la
lliga?
Bé primerament i tal com estan les coses, el més normal és
que el Barça guanyi aquestes dues competicions. En
referència l'altre pregunta, crec que el nivell de la lliga
espanyola respecte als darrers dos anys ha baixat. Això ho
pots veure quan et compares amb els grans clubs europeus
com el Milan o el Liverpool. El nivell dels nostres grans clubs
ha baixat respecte als gran equips del continent. Per altra
banda els conjunts d'una categoria mitjana, com els que estan
a la UEFA han pujat el seu nivell respecte als europeus.
Com valora l'actual situació de violència que es viu en el
futbol, com els casos d'Argentina, Itàlia o el darrer succeït
a Copa del Rei amb l'agressió a Juande Ramos, tècnic del
Sevilla?.
Crec que s'han d'adoptar mesures dràstiques, i són els
governs qui han de prendre aquestes mesures, com per
exemple de tipus policial. Qui no sàpiga estar en un estadi, que
no hi entri. Si no s'apliquen aquestes mesures això acabarà
malament. Sembla que la gent va al futbol a alliberar les seves
frustracions enlloc d'animar al seu equip. A Espanya
afortunadament només hi trobem casos molt puntuals, però en
països com Argentina jo hi aplicaria mà molt dura.
No voldria acabar sense enviar una salutació als lectors de
BOSCOMANIA i als jugadors del CF Don Bosco, als que animo
també a entregar-se al màxim i a ser ben competitius... doncs
això els serà de molta ajuda en el seu futur.
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Gloria Vallejo
Hoy entrevistamos a JAVIER PAISANO SANCHEZ, que es desde hace dos temporadas
el portero del equipo amateur del Don Bosco. En su primer año en el Club fue el
portero menos goleado en todas sus categorías. Este año una lesión inoportuna
le ha tenido más de tres meses en dique seco, por lo que esta temporada no podrá
aspirar al "título honorífico" de portero menos goleado.
Dime Javier ¿Cómo llegaste al Club?
Conocía al hijo del entrenador, me dijo que jugaba
en un equipo de fútbol y me propuso venir a jugar.
¿Siempre has jugado de portero?
Sí. Desde que empecé ha jugar al fútbol como
benjamín lo he hecho en la posición de portero.
Explícame como fue la lesión en la cara.
Fue en el campo de La Montañesa. Una pelota
bombeada a la que llegó tarde el delantero y con su
rodilla impactó en mi cara. Concretamente en el
pómulo del lado derecho.
¿Perdiste el conocimiento?
No. Me maree y no recordaba nada del golpe. Me
llevaron al hospital y me tuvieron que operar para
recomponer el hueso de la cara.
¿Has estado mucho tiempo de baja?
Prácticamente tres meses.
¿Supongo que esto habrá
condicionado un poco tu
rendimiento
con
el
equipo?
Por supuesto. A nivel
personal
la
falta
de
continuidad influye mucho.
No he podido coger el ritmo
que sería deseable.
Al principio decía que la
temporada pasada fuiste
el portero menos goleado.
¿Estás contento con tu
defensa?
Sí. Tener una buena
defensa es imprescindible
para mantener la portería a
cero. El año pasado fue un

factor importante en el resultado final del
campeonato. En la primera vuelta nos costó un
poco coger el ritmo, pero en la segunda,
remontamos gracias a que en los últimos partidos
supimos mantener nuestra portería a cero y
también fuimos el equipo máximo goleador del
Club.
Este año ¿Cómo ves al equipo?
El objetivo era subir de categoría. Somos un
equipo joven, había posibilidades, una plantilla con
suficientes jugadores… pero unas veces por
trabajo, otras por lesiones, el entrenador no lo tiene
muy fácil para conseguir hacer el mismo once dos
semanas seguidas. Ahora estamos los quintos o
los sextos, ya no podemos aspirar al ascenso.
¿Qué ambiente se respira en el equipo?
Es buenísimo. Por mi parte parece que lleve diez
años en el equipo. Hay muy buen rollo. En alguna
ocasión nos juntamos para ir de cena, tomar algo...
¿Y la afición?
Los padres son magníficos. Nos apoyan
muchísimo. Cuando jugamos en campo contrario, a
veces, somos más nosotros que los contrarios y
esto es muy importante para los jugadores que
estamos en el campo y sentimos el apoyo de los
nuestros.
¿Quieres añadir algo más?
Quisiera dar las gracias a todos los que me han
apoyado durante el tiempo que duró la
recuperación de la lesión. Gracias a la directiva,
que desde el primer momento mostró su interés por
mí. Gracias a los padres y a los compañeros del
equipo que me han demostrado que, además de
ser compañeros, son amigos.
Bueno Javier, gracias a ti también por ser buen
jugador y mejor persona.

To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !
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Rafel Rojals
LA ALIMENTACION DEL JUGADOR DE FUTBOL
(Apuntes extraídos del libro del mismo titulo escrito por el Dr.González Ruano,
jefe de los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol)
LOS LÍQUIDOS Y LOS MINERALES.
Lo que hoy resulta imprescindible es seguir normas de
hidratación en el deporte. Hoy nadie duda que es
imprescindible administrar líquidos durante o después de
realizar un esfuerzo físico que lleve consigo la pérdida de
líquido por sudoración.
PÉRDIDA DE LÍQUIDO Y DISMINUCIÓN
DE LA CAPACIDAD FÍSICA.
La pérdida de líquido por el sudor (deshidratación),
supone siempre una disminución en la capacidad física, y
por lo tanto, también de la técnica individual. La pérdida
del 2% del peso corporal por sudoración, produce una
disminución del rendimiento físico que se estima en el
20%.
REPOSICIÓN DE LÍQUIDO.
Como consecuencia de la pérdida de
líquido, deducimos que la reposición
solucionaría el problema. Pero esto
último no se puede conseguir por las
razones
que
exponemos
a
continuación:
El agua: El agua tiene una gran
importancia como participante en el
metabolismo que soporta el esfuerzo
físico. Todo metabolismo energético
se desarrolla en las células y
precisamente en medio acuoso. La
sudoración altera el organismo como
consecuencia del ejercicio físico. El
líquido de sudoración contiene principalmente:
Potasio, sodio y cloro (sal). El organismo humano
contiene entre un 60 y un 65% de agua (44 litros) para
una persona de 70 Kg.
LÍQUIDOS HIPERTÓNICOS, ISOTÓNICOS
E HIPOTÓNICOS.
Un líquido será isotónico cuando tenga una osmolaridad
cercana a 300 como el medio interno del cuerpo. Será
hipertónico si excede de 300 e hipertónico esté por

debajo de 300. Como el
agua, por ejemplo.
El líquido que hay en
el estómago y en el
intestino, se mantiene
constantemente
isotónico,
siendo
el
sistema de absorción más
rápido el llamado "difusión
de un líquido isotónico".
¿Qué ocurre cuando se
ingiere agua simplemente?
Pues que para seguir esa
ley de difusión, tendrán
que
compensarse
y
equilibrarse el líquido del "medio interno" con el agua que
es hipotónica.
Consecuentemente pasarán sales
minerales del "medio interno" al aparato digestivo. Por
ello se efectúa un "robo" de sales del "medio interno".
En el supuesto de que se ingiriese un líquido hipertónico
como son, glucosa, vitaminas, etc... El agua pasará del
"medio interno" al intestino (como vemos el robo, ahora,
es de agua), Considerando los dos casos, se crea un
problema metabólico que puede ser trascendente en un
partido de fútbol.
Cuando se pretenda rehidratar a un deportista, solo se
conseguirá con líquido isotónico que pasará "allí"
rápidamente, dónde hace falta, al medio interno (espacio
extracelular que es donde existe el déficit.
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DESHIDRATACIÓN
Es el déficit de agua en el organismo por desequilibrio
negativo y como consecuencia de pérdidas excesivas,
disminución de fuerza y lesiones consecuentes por falta
en la musculación de elementos esenciales de su
nutrición. Los síntomas mas frecuentes son calambres
musculares, debilidad y fatiga.
PÉRDIDAS DE LIQUIDO POR SUDORACIÓN
El organismo metaboliza, aproximadamente, entre 2000 y
3000 ml de agua diariamente.
Durante un partido de fútbol se puede perder entre 2000
y 3000 ml, o sea, la misma cantidad que metaboliza
diariamente una persona. Naturalmente, la cantidad de

agua que se precisa durante un partido dependerá del
esfuerzo realizado, de la temperatura y del grado de
humedad ambiental.
LÍQUIDO DE REPOSICIÓN
No cabe duda que la única forma
apropiada de administrar líquido a un
deportista, es utilizando un compuesto
isotónico que contenga los elementos
minerales que se pierden con el sudor.
Las normas que vamos a reseñar,
como resumen práctico, son utilísimas
también para tratamientos de procesos
diarréicos, comidas inapropiadas,
nerviosismo, etc.…

NORMAS PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS A JUGADORES DE FÚTBOL.
1º.- El líquido que se administra debe ser siempre "isotónico".
2º.- Antes de un entrenamiento o partido se debe tomar un pequeño vaso, una media hora antes, aunque no se
sienta sed.
3º.- No hay inconveniente en que ese líquido, antes del partido, sea café o té. Es compatible también con unos
sorbos de líquido isotónico.
4º.- En los descansos, tanto de los partidos como de los entrenamientos, se deberá tomar una cantidad de líquido
que no sobrepase los 200 ml, aunque no se tenga sed.
5º.- No añadir ningún otro producto al líquido "isotónico" (añadir glucosa por ejemplo). Dejaría de ser isotónico.
6º.- La temperatura del líquido deberá estar cerca de los 15 ºC.
7º.- Después del partido o de los entrenamientos es muy conveniente seguir consumiendo un líquido "isotónico",
porque el reponer rápidamente el líquido perdido y desaparecer la sed, se evitará la ingesta de otras bebidas que
pueden perjudicar después de realizar un esfuerzo (cerveza, por ejemplo).
8º.- Frecuencia y cantidad en todos los casos: máximo 250 ml ingeridos, nunca más frecuente que cada 15
minutos.
9º.- Evitar tomar agua simplemente o cualquier otro líquido que no sea "isotónico".
10º.-Ofrecen más confianza los envases perfectamente cerrados (sobres, botellas, latas, botes, tetrabrick…)
11º.-En épocas de mucho calor se deberán observar con más rigor estos consejos.
Las principales bebidas isotónicas comerciales son: Isostar, Aquarius, Gatorade, Red Bull, etc…

To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !
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Y el 22 de abril... NOS VAMOS DE EXCURSIÓN !!
Ya tenemos todo a punto.
El próximo día 22 de abril,
domingo, nos vamos a
divertir de lo lindo con la
magnifica excursión que
nos han organizado Merçè y
Miquel Casadevall y Luis Fiore.

DON

A OLOT
O
B
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U
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!!!

Y lo vamos disfrutar todos juntos, veteranos y los
familiares que deseen acompañarnos. Habéis podido ver
el programa completo en la WEB y también habéis
recibido por carta los horarios, itinerarios y la forma de
reservar plazas.
El destino es la comarca de Olot y su entorno. Lugares
absolutamente ideales para disfrutar de un día de
naturaleza y bellos paisajes. Visitaremos el "Bosc de la
Ginebreda" en el termino municipal de Porqueras
(Girona) en el Km. 25.5 de la carretera GE-524 a Mieres.
Luego haremos una excursión en "trenecito" en la zona
volcánica de Olot, Volcà del Croscat. Se repondrá fuerzas
en torno a la mesa en el "Hostal dels Ossos" y luego el
broche lo pondrá un paseo en "tartanas", tiradas por
soberbios percherones, por la "Fageda d'en Jordà", un
paraje cautivador y encantador.

Telefonead lo antes posible a Fernando Vilalta
(93.415.24.54, 699.749.418) para reservar plazas. Se
espera una gran asistencia dado lo atractivo del
programa. No te lo puedes perder !!
Mas detalles sobre la excursión los encontrareis entrando
en la WEB.
Es muy fácil: www.veteransdonbosco.com
(sección veteranos "últimas noticias").
Ignacio Vallejo

GRAN ACEPTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LOS VETERANOS Y EL CLUB
Pocos dudan de que las nuevas tecnologías de la
comunicación aportan notables ventajas en nuestras
formas de relacionarnos e intercambiar información
relevante. Es el caso de Internet por la agilidad e
inmediatez con que podemos conectarnos unos con
otros.

Desde que hemos inaugurado nuestra página WEB se ha
mejorado el servicio a nuestros veteranos y también a
jugadores, técnicos, directivos y seguidores de los
equipos del Club Don Bosco.

En este punto hay que destacar, entre el amplio equipo
que está detrás del proyecto, la colaboración especial de
Josep Ramon Bierge y de Antonio Olego. Sin olvidar a los
patrocinadores que con su contribución económica
hacen posible su funcionamiento.
Para los pocos que todavía no hayan
entrando en la WEB les recordamos
que es muy sencillo:
www.veteransdonbosco.com y
tendréis a vuestro alcance tanto la
sección del CLUB como la de
VETERANOS. Dentro de "Veteranos"
podéis clikar "Últimas noticias" donde
encontrareis
las
noticias
e
informaciones puestas al día a vuestra
disposición.
También podéis enviarnos vuestras
opiniones y sugerencias que nos puedan ayudar a seguir
mejorando los diferentes apartados. Del mismo modo si
tenéis fotografías de cualquier época podéis enviárnoslas
por e-mail y las incorporaremos en la sección
correspondiente.
Recordad que os mantendremos informados de todas las
noticias y avisos a través de la WEB. Por lo tanto es muy
importante que al menos una vez por semana os
conectéis para estar al día de todo.
Ignacio Vallejo
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ELECCIONES A LA JUNTA DIRECTIVA
El próximo 17 de junio, domingo
Ya se ha iniciado el proceso electoral que nos llevará al
nombramiento de una nueva junta directiva el próximo
17.6.07, coincidiendo con la fiesta Memorial que
celebraremos conjuntamente con el Club en la Escuela
Industrial ese mismo día.
Todos los socios habéis recibido por
correo la información completa junto
con las bases para que si lo deseáis
podáis presentaros para dirigir la
Agrupació de Veterans.
Se trata, sin duda, de una gran oportunidad para
participar y para seguir consolidando nuestra
organización con la incorporación de nuevos

responsables que aportarán, con toda seguridad, nuevas
ideas y proyectos para seguir creciendo.
Se trata también de una ocasión única para seguir
mirando al futuro con ilusión gracias a la implicación cada
vez mayor de los socios-veteranos que ven a la Agrupació
como algo muy suyo por lo que vale la pena implicarse
personalmente con dedicación e ilusión.
El acto lo celebraremos en el Restaurante Amaral de
Calle Paris 101 (al lado de la Escuela Industrial) y
seguidamente tendremos una comida de grupo con
todos los asistentes.
La Junta Electoral

V MEMORIAL MIGUEL BONET
Como en años anteriores nos disponemos a celebrar la Fiesta Memorial que en esta ocasión coincide además con el
inicio de celebraciones para conmemorar el 50 º aniversario (medio siglo, ¡Ahí es nada¡) de la fundación del Club de
Fútbol Don Bosco. Los Veteranos debemos participar al máximo.
Será los días sábado 16 y domingo 17 de junio 07, con un amplio programa de actos organizados por el Club y con
la presencia y colaboración también destacada de la Agrupació de Veterans.
En el capitulo de actuaciones deportivas nuestros equipos veteranos tendran especial protagonismo. Tomad nota para
ir engrasando las botas:
Sábado 16.6.07 a las 20.00 horas en la Escuela Industrial: Veteranos Juniors contra Vet. Catalonia.
Domingo 17.6.07 a las 9,30 horas en la Escuela Industrial: Veteranos Seniors contra Vet. Celtic.
El mismo domingo 17 a las 14.00 horas los Veteranos tendremos una comida de grupo con todos los participantes y
asistentes. Será en el Restaurante Amaral de calle Paris 101, al lado de la Escuela Industrial. En la misma comida se
procederá a la elección de la nueva Junta Directiva. El precio por persona es de sólo 15 €.
En estos actos esta prevista la asistencia de personalidades del mundo del deporte y federación de fútbol así como
exjugadores famosos del Don Bosco.
Toma nota en tu agenda de ambas fechas y participa con todos los veteranos en unas jornadas que serán, dado su
contenido y significado, muy entrañables.
Ignacio Vallejo

To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !

www.veteransdonbosco.com
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Por

Fernando Vilalta

Son muchas las famosas parejas de hermanos futbolistas que han
pasado por la historia del fútbol (los Koeman, García Junyent, López,
Milito, etc.) y las páginas del Don Bosco no están tampoco huérfanas
de ellos. Hoy tenemos a dos ex-jugadores, los hermanos Fiore Serra,
que defendieron los colores del Bosco en muchas batallas.

Entrevista a Luis Fiore Serra
Danos tus
datos personales
Nací en Barcelona en el mes de
Mayo de 1947.
¿Cómo llegaste al Club?
Estudiaba en los Salesianos de
Rocafort, y a los 12 años ingresé
en el Infantil del Don Bosco. En
aquella época no había torneos
de Alevines y Benjamines,
organizados por la Federación
Catalana de Fútbol.
¿Hasta qué edad estuviste jugando?
Bueno creo que me retire a los 34 años, por lo que fueron
unos 22 años magníficos. Jugué en todas las plantillas del
Club, y principalmente en el Amateur.
¿Qué recuerdas con más agrado?
Ante todo la formación recibida, dentro y fuera de los
campos de fútbol. Y también a unos magníficos
compañeros, que una vez pasados los años seguimos
viéndonos con la misma ilusión de cuando éramos
unos chavales.
¿Qué títulos conseguiste?
Fui Campeón de la Liga Adheridos Juvenil, 2 veces más con
el Amateur, Subcampeón de Cataluña Amateur, y Campeón
Provincial de Barcelona.
¿Qué entrenadores recuerdas con más cariño?
Varios, pero los que me marcaron más fueron Carlos
Rodríguez, Miguel Bonet, Carlos Soria y Josèp Maria Parra..
¿Algo deportivo más a destacar?
Pues sí, fui seleccionado para la Selección Catalana de
Fútbol, aunque no llegue a jugar ningún partido, en mi etapa
de Juvenil.
También recuerdo gratamente los viajes que realizamos con

el Club a Holanda y Austria, donde nos lo pasamos muy
bien.
Al terminar tu etapa de jugador, ¿No pensaste en
entrenar?
Pues sí, pero las obligaciones Laborales y Familiares no me
lo permitieron. Aunque por un periodo corto, entrené a la
Plantilla Juvenil del Club 2 veces.
¿Qué les dirías a los jóvenes que actualmente militan en
nuestro Club?
Pues que procuren además de practicar deporte, ser
competitivos, lo cual les servirá en su vida laboral y familiar.
Y de la Agrupació, ¿Qué piensas?
Bueno, es una forma de los que convivimos tantas vivencias
juntos en nuestra etapa deportiva podamos seguir
viéndonos y pasar unos gratos momentos juntos con
nuestras familias Debemos procurar que no se
pierda y mantener este espíritu que nos hace diferentes a los
demás Clubes.
Bien Luis, ha sido un placer recordar viejos tiempos
contigo y te deseamos toda clase de suerte en tu vida.

GALERÍA DE VETERANOS
19
Revista BOSCOMANIA, Año V Número 3

Entrevista a Carlos Fiore Serra
Dame tus datos personales.
Nací en Barcelona el 10 de Mayo
de 1950.
¿Cómo fueron tus primeros
contactos con el club?
Mis primeros recuerdos de mi
vinculación con el Don Bosco se
remontan a los años 62 o 63 , yo
iba con mi Padre me llevaba al
estadio del Trinxet a ver a jugar a
mi hermano Luis, y me pasaba
toda la mañana, ya que veíamos al
Infantil, luego al Juvenil y terminaba con el Amateur, donde
por cierto había unos jugadores que han marcado una
época dorada en el Club, me refiero a los Chacho, Pipa,
Barrios, Pujadas, etc.
¿Cuándo empezaste a jugar?
Fue en el año 1964, y mi primer partido fue en el Campo de
La Palmera, con los hermanos Ribas, luego Juan Rubio,
Juan Rizo, Ángel Serrano etc.
¿Qué recuerdas de tu época?
El Don Bosco, fué el eje central de mi juventud ya que
ocupaba mi actividad fisica y social. Creo que además de
jugar a fútbol, nos estábamos formando para la vida y
además había una gran amistad entre nosotros, que aun
perdura actualmente.
Explicame alguna curiosidad.
Pues mira una fue que en cuartos de final del Campeonato
de Cataluña Amateur, jugando contra el CF Barcelona, en
nuestro equipo había cuatro parejas de hermanos, los
Rovira, los Fiore, los Ribas y los Pujadas, creo que nunca
mas se ha vuelto a repetir.
Tengo mucho otros recuerdos imborrables de aquella
época: Partidos, finales anécdotas, viajes a Holanda y
Austria, excursiones etc,... Pero sobre todo, el
compañerismo es el recuerdo que mayor huella dejó en mí.
¿A qué edad dejaste de jugar?
Creo que fue a los 30 años, ya que las lesiones y
obligaciones familiares me retiraron
Parece que estás encantado de haber pertenecido al Club
La reflexión, que hago al recordar esa dilatada parte de mi
vida, es que si ahora volviera a tener 14 años, estaría
orgulloso de volver a formar parte de la gran familia del Don
Bosco.
Pues bien Carlos gracias por todo, y mucha suerte.

Trio de CRACKS, la familia Fiore... Jordi, Luis y Carlos
To d a l a i n f o r m a c i ó n y n o t i c i a s a c t u a l i z a d a s p a r a t i e n l a w e b . ¡ E n t r a y d i s f r u t a !
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