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aaaa mmmm bbbb     llll eeee ssss     dddd iiii ffff eeee rrrr eeee nnnn tttt ssss     ssss eeee llll eeee cccc cccc iiii oooo nnnn ssss     ----

Article on es fa esment a la victòria de 
la sel.lecció Catalana (dirgida per Miguel Bonet) 

sobre la de Madrid per un clar 4-1

García (1) i Valdés (2), van ser internacionals 
a la Sel·lecció Espanyola juvenil

Josep pujades va ser Internacional absolut
amb la selecció de la República Dominicana

Amb la Sel.Catalana Infantil (temp.85-86): Domingo Bleda (3) i MIguel Solsona (delegat) (4)

1 2

3 4
TTTTrrrreeeessss    jjjjuuuuggggaaaaddddoooorrrrssss     hhhhaaaannnn    aaaarrrr rrrr iiiibbbbaaaatttt     aaaa     

jjjjuuuuggggaaaarrrr     aaaa     1111aaaa     DDDDiiiivvvv iiiissss iiiióóóó....         AAAAqqqquuuueeeessssttttssss     ssssóóóónnnn::::

Félix
Barrado

Paco
Flores

David
Belenguer
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Josep Paguina Coordinador general 
Responsable part esportiva

TOTS

Alejandro Alarcón Coordinador
ALEVÍ

INFANTIL
CADET

Joan Carles Frattarola Coordinador
JUVENIL A
JUVENIL B

Carles Agut Adjunt Coordinador -

Josep Paguina Coordinador AMATEUR

Mario Calavera Entrenador ALEVÍ

Victor Sans Entrenador ALEVÍ

Jesus Jimenez Entrenador INFANTIL

Quimet Simarro Entrenador CADET

Victor Cazalla Entrenador CADET

Ruben Garcia Entrenador JUVENIL B

Ivan Juncosa Entrenador JUVENIL B

Marc Ciria Entrenador JUVENIL A

Enrique Nuez Entrenador AMATEUR

Nom Funció Equips

Organigrama esportiu CF DON BOSCO
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Joan Carles 
Frattarola Nicoli

VICE-PRESIDENT 1R
ADJUNT PRESIDÈNCIA

Ferran Garcia Blasco PRESIDENT

Josep Maria
Puig Goberna

VICE-PRESIDENT ECONÒMIC 

Rafel Rojals VICE-PRESIDENT FEDERATIU

Manolo Chacon Huertos VICE-PRESIDENT SOCIAL

Gloria Vallejo Sanchez SECRETARIA

Fernando 
Vilalta Capdevila

ADJUNT SECRETARIA

LLuis
Giménez Serret

VOCAL (MATERIAL ESPORTIU)

Alfred Álvarez Gomis
VOCAL (DELEGAT DE CAMP

I TEMES FEDERATIUS)

Alejandro 
Alarcón Portoles

VOCAL
(COORDINACIÓ ESPORTIVA)

Junta Directiva del CF DON BOSCO
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Andrés Larrubia
President de l’Agrupació de Veterans del CF Don Bosco
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AGRUPACIÓN DE VETERANOS

En la presente Revista, la del Cincuentenario, en la que disponemos de mayor número de páginas,
además de comentar el día a día de la Agrupación, vamos a dedicar gran parte del espacio que nos
corresponde, al CINCUENTENARIO visto por los Veteranos y éstos irán interviniendo por orden de
"antigüedad" en el Club.

Lógicamente, aquí podrían participar muchísimos Veteranos, pero hemos seleccionado sólo unos
cuantos, que creemos podrían representar una época y una generación de compañeros, o que
hablarán de otros aspectos y anécdotas vividas. 

El Club cumple 50 años y los Veteranos que a continuación relatarán sus comentarios sobre los
inicios el Club, sus vivencias, sus anécdotas y todo lo que deseen expresar, será suficientemente
conocido por un grupo muy amplio de Veteranos, poco conocido por otros y totalmente desconocido
por muchísimos, por muchas razones lógicas y evidentes, como que, aún no habían nacido.

La presentación de estos Veteranos es:

JOSE LUIS PASCUAL, "CHACHO", uno de los jugadores que participó en el inicio del Club, que
podría representar a la primera generación.

ANTONIO DURAN, de la misma época de "Chacho", actual Vicepresidente de la Agrupación y que
posiblemente pasará a la Historia del Club, no tanto por sus cualidades futbolísticas, sino por ser el
"creador" del escudo del Club Don Bosco, así como de su Himno. 

RAFAEL CLARIANA, un Veterano con casi 20 años como jugador del D. B.

Un servidor, ANDRÉS LARRUBIA, que las circunstancias han hecho que viva este Cincuentenario
como Presidente de la Agrupación de Veteranos, y que narraré lo que para mí fue la Época Dorada
del CF. Don Bosco.

JOSE Mª. ASENSIO, que en la actualidad colabora en la comisión deportiva de la Agrupación,
intervino en el primer Juvenil Campeón, junto con Clariana, Fiore y yo, y que comentará el tema de
las Dinastías en el Don Bosco.

LUIS FIORE SERRA, Actualmente también en la junta de la Agrupación y el jugador que tiene el
"Record" de años como jugador en el Club, 22 ó 23 años que narrará algunas anécdotas.

JAVIER GARCIA PACHON, hijo del actual Presidente del Club, capitán de los Veteranos Júniors, que
como representante de las nuevas generaciones del Club, dará su opinión sobre el Cincuentenario.

Y por último, un servidor, ANDRÉS LARRUBIA hablándonos sobre el equipo "Bebé  del  club": el de
los veteranos- júnior
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José Luis Pascual “Chacho”

REFLEXIONES…
El causante de mi llegada al D. Bosco fue Antonio
Durán, con el que jugábamos Barrio, Grau y yo en
un equipo de mi barrio llamado "Rayo" 

El D. Bosco iba a comenzar su andadura seria y
federada con un equipo infantil y otro juvenil y
nosotros con quince años fuimos los pioneros
debutando en "Les Corts" contra el Barcelona, quien
se disponía, como hacía corrientemente, a
golearnos. Las cosas no fueron tan sencillas para
ellos, recuerdo que Barrio marco un gol y estuvieron
a remolque todo el partido hasta ganar 2-1 a un
equipo que nunca había entrenado juntos y con
todos los jugadores nuevos. La mayoría
resbalábamos en la hierba, por no haber jugado
nunca y no tener calzado apropiado.

Al acabar la temporada, y tras unos brillantes
resultados, nos hicieron jugar con el juvenil para
impedir que los jugadores se marcharan a otro
equipos.  

En el juvenil, se añadieron al grupo Ferrero, Rosell y
Coderch. La verdad es que se confeccionó un
equipazo (López, Durán, Nater, Rius, Pizarroso,
Barrio y López, Chacho,  Ferrero, Rosell y Pujadas.

Bajo mi punto de vista, entre el infantil y este juvenil,
es cuando se forjo la leyenda del D.Bosco como un
equipo temible en las ligas federadas (los otro
D.Boscos de las ligas de educación y descanso y
con camisetas blanquirrojas fueron precursores del
Don Bosco que este año celebra su cincuentenario)

Fueron pasando los años de juvenil y al no existir
amateur, los que terminamos emigramos a otros
equipos (Pipa, Pujadas y Chacho, al Español y
Rosell y Ferrero al Barça)

Con las nuevas incorporaciones el juvenil no perdió
consistencia y volvía a realizar grandes campañas,
allí estaban los nuevos (Clariana, Luis Fiore, los
Rovira, Vilalta, Beltran, Larrubia, Casadevall, Rizo,
Navarro, Rubio etc (perdonad si me dejo alguno)

Más adelante, los "emigrantes", volvimos al redil y
entre los más jóvenes y los menos jóvenes, creamos
otro equipo que arrasaba por los campos y así pudo
ganar la liga de adheridos y ser subcampeón de
Cataluña.

Para mi el D.Dosco, fue mi casa y, más que un
equipo de fútbol era una cultura, donde nos unía una
amistad increíble (hoy en día todavía persiste),
recuerdo que entrenábamos en el campo del Brafa
los jueves a la 6 de la mañana y los que se
duchaban lo hacían con agua fría, después del
entreno a trabajar o a estudiar. Los domingos por la
tarde salíamos juntos a fiestas particulares, era un
grupo heterogéneo, allí había gente que empezaba
a trabajar y otros que estudiábamos (hubieron
Ingenieros técnicos, Aparejadores, un Arquitecto, un
Ingeniero superior y hasta un médico), pero pese a
todo, lo fundamental es que éramos amigos y
siempre lo seremos. La verdad es que no conozco
un colectivo que se le parezca. Allí desde los más
"viejos" como Saludas, Gubert y Valdes, los menos
mayores como Barrio ,Pipa, Duran, Chacho etc. nos
juntábamos con los más jóvenes (en aquella época,
los Beltran, Larrubia, Vilalta, Fiores etc y el colectivo
se fortalecía. 

Bueno ya no sé que contar más, solo decir que allí
pasé una maravillosa juventud y tengo unos amigos
increíbles.

Las nuevas generaciones (las cuales no conozco),
deberían pensar en la importancia de hacer deporte
y llevar esa camiseta, la cual ha sido siempre muy
respetada e incluso admirada en el mundillo
futbolístico catalán, pero que cuando les pasen los
años lo que deberían recordar es los amigos que allí
hicieron, 
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Antonio Durán

PRONTO SE CUMPLIRÁN 50 AÑOS… (2ª PARTE)
En septiembre pasado escribí la primera parte de este
artículo, que se publicó en la revista de aquel trimestre. 

En aquel escrito hacía referencia a lo que significó para los
chicos que vivíamos en el entorno del colegio de los
Salesianos de Rocafort y no éramos alumnos del mismo, la
existencia del Círculo Domingo Savio, una entidad en la que
se encuadraban unas personas (sacerdotes salesianos y
seglares) dedicadas a tareas de catequesis, formación cívica,
formación física etc. de los muchachos que no eran alumnos
del colegio, pero que asistían habitualmente los fines de
semana del curso escolar y los meses de verano, diariamente. 

Cada sábado y domingo, durante el curso escolar y cada día
en el periodo estival, desde los nueve años, participaba en los
campeonatos de  fútbol que se organizaban en el patio del
Colegio y allí aprendí a jugar a ping- pong, billar, futbolín y
ajedrez en su local social. Además recibíamos clases de
catequesis y formación cívica  que indudablemente,
influyeron decisivamente en mi formación, carácter y
comportamiento.

El pavimento del patio era de panot (para evitar que se
encharcase con las lluvias y los alumnos se ensuciaran
durante los recreos) y además, tenía muchos árboles
(plátanos) con gruesos troncos. Es decir, que durante el
partido, no sólo tenías que zafarte del acoso de un
adversario, driblándole, sino que tenías que estar pendiente
de no toparte con el tronco de un árbol. Estos condicionantes
propiciaron que la mayor parte de los jugadores, tuvieran una
buena técnica y se acostumbraran a practicar un tipo de
juego de pases rápidos, de pocos toques y de mucho apoyo
y desmarque para facilitar el mejor juego de equipo posible.
Los acaparadores del balón no estaban bien vistos…

En aquella época, la juventud no tenía las posibilidades de
diversión que tiene la juventud actual. No existían ni Internet
ni los ordenadores. Pocas familias tenían televisor en casa y
los que lo tenían, debían conformarse con una sola emisora.
No existían las discotecas. Tu padre te exigía llegar a casa,
como muy tarde, a las 10 de la noche… Ello hacía que gran
parte de la juventud, concentrara sus horas de diversión y
evasión, en las actividades deportivas y que, si tenias la
suerte de formar parte de un equipo, cumplieras las reglas de
disciplina asistiendo a los entrenamientos, teniendo un
comportamiento adecuado y correcto etc. ya que si no,
corrías el riesgo de quedar fuera del equipo… es decir, no
bastaba con jugar bien…y para ello, el Círculo Domingo
Savio era un centro ideal, ya que, como hemos dicho, allí se
procuraba formar cívicamente a los muchachos.

De tanto en tanto, una serie de antiguos alumnos mucho
mayores que nosotros, (a los que veíamos en el bar del
Circulo jugando al Tour de Francia, con partidas de dominó)
nos dejaban boquiabiertos mirando como jugaban un partido
de fútbol, entre ellos. Eran los Cortés, Ferrón, Guillén,
Campanales, Morera, etc. Después nos enteramos que
jugaban como antiguos alumnos del colegio con el nombre
AA Don Bosco. Su uniforme era parecido al del Atlético de
Madrid, con una camiseta de rayas rojas y blancas.

En este grupo de antiguos alumnos del colegio, había uno,
cuya personalidad y circunstancias familiares y profesionales,
sería fundamental para la existencia y perdurabilidad de esta
entidad que conocemos como Club de Fútbol Don Bosco.
Era Miguel Bonet. 

Miguel, además de ser muy amigo de sus amigos y,
esencialmente, lo que conocemos como "una buena
persona" era un excelente pedagogo deportivo. Solamente
necesitaba una justa correspondencia a su esfuerzo y
dedicación. Por su experiencia jugando con aquel equipo de
antiguos alumnos, sabía que al llegar a una cierta edad (a
partir de los 18 años en aquella época) gran parte de los
chicos ya tenían otras prioridades y algunos domingos no
podían completar el equipo… Por ello, su experiencia- piloto
la realizó con chicos de 14 y 15 años (pensad que en 1.958,
no existían ni los benjamines, ni los alevines ni los infantiles.
Para estar federado tenías que ser juvenil (!) es decir, tener
16 años) y nos inscribió en aquel campeonato patrocinado
por Pepsi Cola, cuyo primer partido, el 5 de octubre de 1.958,
en el campo de Les Corts, contra el Barça, relaté en la
primera parte de este artículo. Ahora, como complemento,
leed la crónica de aquel partido, escrita por Miguel Bonet que
irónicamente, firmaba como "un espectador"…y mirad la foto
del equipo del incipiente CF. Don Bosco (inscrito en aquel
campeonato como Domingo Savio)

En este grupo de jugadores, Bonet encontró la respuesta que
necesitaba para que la apuesta que había hecho, tuviera
continuidad. Su personalidad y carácter de entrega y
abnegación, no hubieran bastado si se hubiera encontrado
con un grupo de jugadores que no le hubiera correspondido.
Gracias a Dios, no fue así. Los López II ("cabezón"), Durán,
Nater, Rius, Pizarroso, Barrios, López, Pascual ("chacho"),
Pujadas, Gutiérrez, Muñoz, Sala, Bellver, Vila y más tarde,
Ferrero, Rosell, González, García, Coderch, Bernada etc.
contribuyeron muchísimo, con su disciplina, dedicación y
también su fútbol ilusionante, a que aquella apuesta inicial de
Miguel Bonet, tuviera continuación para el año siguiente y le
animara a buscar sucesores más jóvenes, entre los alumnos
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del colegio, para formar un nuevo infantil. Y otra
vez tuvo suerte (o se hizo justicia a su
abnegación) ya que la siguiente hornada estuvo
constituida por los Vilalta, Rovira, Casadevall,
Clariana, Asensio, Larrubia, Navarro, Beltrán,
Fiore, Maestre, Colom, Rizo, Barrado, Flores
etc.etc. 

La primera generación, quizá hacía un fútbol
más preciosista que era la admiración de la otra,
que, cuando era posible, una vez finalizado su
partido, venía a ver el nuestro. Pero nosotros
también los admirábamos ya que practicaban
un fútbol más directo y efectivo, con grandes
goleadas. Nuestra generación no ganó ningún
título hasta que, se unió con la siguiente en el
amateur. En cambio ellos, ya quedaron
campeones juveniles de Adheridos…

El FC. Don Bosco, seguramente no hubiera
podido celebrar su Cincuentenario si no
hubieran  existido personas como Miguel Bonet,
pero dejadme ser un poco vanidoso (pero
también objetivo) y rendir el merecido homenaje
a aquellas dos primeras hornadas de jugadores
que con sus virtudes, hicieron posible que
personas como Miguel Bonet se sintieran
suficientemente recompensadas, viéndolas
jugar cada domingo, dirigiendo sus
entrenamientos, viajando con ellos en
excursiones incluso al extranjero, participando
de sus problemas y aconsejándoles cuando era
preciso y en una palabra, rejuveneciendo un
poco cada temporada para adaptarse mejor a
las nuevas generaciones. 
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Rafael Clariana

RECUERDOS DE RAFAEL CLARIANA...
En el año 1.956 y con 11 años entré en el Colegio de los Salesianos de Rocafort donde estudié el
Bachillerato.

Recuerdo que, en aquella época, todas las clases teníamos un equipo de fútbol y que a la hora del patio
salíamos a jugar un partido.

Era un patio pavimentado, con infinidad de árboles, dos porterías y 10 ó 12 equipos jugando a la vez! Era
un espectáculo!

Los jueves por la tarde teníamos fiesta en el cole y yo acostumbraba a ir al patio a jugar al fútbol junto con
otros compañeros de la clase.

Un día, Miguel Bonet, una gran persona, se acercó a mí y me propuso jugar con el D.Bosco.

Comencé jugando algunos partidos con el equipo "Domingo Savio" y finalmente debuté la temporada 1.959-
1.960 con el infantil del D.Bosco en el campo del Horta.

Quedamos 0-0 y el equipo  fue el siguiente : 

Portero, Dalmau, Clariana, Rius, Bellido, Montfort, Casadevall, Fiore, Sorrius, Campistany y Barrado

A partir de este momento algo cambió en mi vida cotidiana ya que el compañerismo que reinaba en los
primeros años se transformó, con el tiempo, en una gran amistad con gran parte de las personas de las
diferentes categorías en que jugué y con sus familias: Andrés Larrubia, Fernando Vilalta, José María
Asensio, Luis Fiore y tantos otros.

Recuerdo también a mis padres asistiendo a la mayoría de los partidos así como a los padres de F.Vilalta,
L.Fiore, F.Barrado, J.Pujadas, E.Castellarnau etc y las consecuentes discusiones con los padres de los
jugadores de los equipos contrarios.

Esta vinculación entre nosotros se amplió a otras facetas de nuestras vidas.


