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Constància

Continuïtat

Esforç       

Treball

Honradesa 

Solidaritat

Generositat

Amistat....

Des de la Fundació AB+ Àngela Bagués estem
contents de col·laborar amb el Don Bosco 
en la formació esportiva dels joves, i en 

els valors que aquesta implica en el seu futur.

Bona sort a tots els equips 
aquesta temporada 2009-2010!!! 
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Hola DonBosquistes, quan rebeu aquesta revista, última de la temporada, el campionat ja estarà finalitzat o
fent les seves darreres passes. No crec que puguem dir que ha estat un any massa afortunat, esportivament
parlant, ja que hem complert molt pocs dels objectius marcats. L'excepció són les categories minis, benjamí i
aleví, les quals dins de les seves possibilitats han donat un salt de qualitat bo o molt bo en alguns casos; però
aquest és un tema que ja es tocarà en una altra part de la Revista.

Felicitar als jugadors del Cadet i especialment en Quim per l'èxit obtingut de salvar la categoria, cosa que
s'havia posat molt difícil, així com també a l'Alejandro pel seu saber estar a tota hora.

Ha estat un any molt complicat ja que la crisi globalitzada també ens ha estat afectant, ja que la precarietat
laboral ha fet efecte en el nostre pressupost. El Don Bosco, com tots els Clubs de futbol base, es nodreix de
les aportacions personals dels jugadors (pares), no tenim subvencions per part de cap estament oficial i els
Clubs de Barcelona en general rebem greuges comparatius amb tota la resta de la província, i si m'apureu de
Catalunya. Sortint de Barcelona les instal·lacions esportives estan finançades pels Ajuntaments corresponents,
a més de subvencionar també econòmicament els clubs en molts casos.

Aquest és un dret que volem reivindicar i estem en això, a través de la Coordinadora de Clubs de Futbol de
l'Escola Industrial. Tot el futbol base de Barcelona està realitzant un servei a la societat (encara que moltes
vegades no se'ns reconegui) i no rebem cap tipus d'ajuda per part de les Entitats polítiques a qui competeix.
Però a més a més en la nostra estimada Escola Industrial els Clubs de Futbol també rebem greuges
comparatius, i aquesta és una altra lluita en la qual també estem o estarem immersos. Estimats amics, de
continuar així no sé pas on anirem a parar; que els nostres fills, néts... practiquin algun esport a Barcelona
s'està convertint en un luxe asiàtic i no en una necessitat per a la seva formació tant física com social. Això sí,
per a la nostra Diagonal hi ha un referèndum per a una possible remodelació. Quant costa una enquesta com
aquesta? Per a això sí que hi ha diners!

En un altre ordre de coses, estem preparant la temporada 2010-2011. Volem aportar una altra dinàmica als
nostres equips, per la qual cosa s'incorpora a la nostra Entitat un vell conegut de la casa, Tony Berrequero en
la tasca de Coordinador General, càrrec que ja va ocupar en el nostre club i també en altres amb molt bons
resultats. També estarà en la tasca esportiva amb el càrrec de Director Esportiu Juan Carlos Frattarola, que

serà el cordó umbilical amb la Junta Directiva. Creiem que formaran un bon
tàndem per la qual cosa els desitgem tota la sort del món. Benvinguts Juan
Carlos i Tony, sabeu que compteu amb tota la nostra confiança. Aprofito
per agrair a Carlos Agut la tasca feta durant aquests últims anys, i el citem
per a nous reptes que de ben segur portarà a bon port.

Hi haurà alguns canvis en els responsables dels equips, la primera
incorporació com a responsable de l'Amateur és la de Marc Ciria, al qual
donem la benvinguda i li desitgem tot tipus d'èxits esportius. Els ha tingut
com a jugador i com a entrenador en altres etapes, i sabem que posarà tot
de la seva part per a continuar recollint triomfs. És un home de la casa que
va començar des de nen i que porta el nom i l'escut del Don Bosco cosit al
seu cor. També des d'aquí agrair Josep Paguina el treball efectuat en el
Club tant des de la coordinació com des de les banquetes.

Estem intentant obrir altres noves vies que ens ajudin a seguir endavant, la nostra lluita amb qui correspongui
no s'aturarà, no volem ser més ciutadans esportius de segona i diem prou!!! als greuges comparatius.

Espero que tingueu un bon estiu i us esperem per a la pròxima temporada amb les piles recarregades. Com
sempre estem a la vostra disposició.
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Hola amics,

Queden poques jornades pel final de les competicions oficials i aprofitem per fer balanç de les nostres
plantilles i la seva temporada.

PRE BENJAMÍ: sense cap mena de dubte el millor de tot l'any, és un plaer veure aquests "petits" projectes
de jugadors, vestits amb la nostra samarreta corrent pel camp amb una il·lusió i unes ganes d'aprendre
increïbles. No falten a cap entrenament, plogui o nevi, i cada dia són més i millors. Actualment són 12 i
realment es gaudeix veient-los jugar a la lliga del consell, on estan fent un molt bon paper.

BENJAMÍ: està realitzant una temporada molt positiva, mantenint-se a dalt de la taula durant tota la lliga.
Potser el seu "handicap" principal ha estat la curta plantilla de la que es disposa, repercutint en alguns partits
en els que es podria haver obtingut millors resultats. De totes maneres, bon treball realitzat per tots els
jugadors.

ALEVÍ: Si es té en compte que la majoria de jugadors eren nouvinguts al club, estan realitzant un treball
més que acceptable, encara que la temporada se'ls està fent més llarga del compte. S'ha vist una progressió
molt notable en quasi tots els jugadors.

INFANTIL: Va començar la temporada molt fort i ha estat a dalt de la taula durant força jornades. L'esforç
de l'equip ha estat considerable. A la segona volta ha perdut una sèrie de partits claus que l'han fet situar-
se a mitja taula. La plantilla va generar moltes expectatives però en realitat no ha estat tan competitiva com
s'esperava.

CADET: Li va costar adaptar-se a la nova categoria, però a dia d'avui està fora dels llocs de descens, encara
que el seu joc és molt irregular. És capaç de jugar partits realment bons, però també de fer actuacions
desastroses. Tots esperem i desitgem que acabi la temporada conservant la categoria.

JUVENIL B: molt bona feina a la pre-temporada, però en canvi en la competició ha anat de més a menys a
causa de la falta d'interès per part d'alguns jugadors. L'assistència als entrenaments ha estat molt irregular,
i això juntament amb el canvi de categoria d'alguns jugadors al Juvenil A, ha fet que acabi la temporada
sense pena ni glòria.

JUVENIL A: Temporada molt complicada per aquesta plantilla, que després de quatre canvis d'entrenador
en tres mesos, sembla ser que ha trobat l'equilibri. A destacar el gran esforç realitzat per aquests jugadors
que en cap moment han perdut la concentració ni les ganes , i ho han donat tot per intentar salvar la
categoria. A dia d'avui estem a la part inferior de la taula i cada partit és una final.

AMATEUR: Temporada discreta d'una plantilla de la qual s'esperava molt més. Degut a una sèrie de lesions
inesperades i de llarga durada. Des d'abans de mitja lliga, ha anat perdent força i potència jornada rere
jornada i actualment es troba en terra de ningú.

Per acabar, vull agrair a tots els components del cos tècnic i delegats de totes les plantilles la feina realitzada
dia a dia, esperant que acabi tot força bé.

Carles Agut 
Coordinador general

Tota la informació i  notíc ies  actual itzades per a tu a la  web.  Entra i  gaudeix!

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m

C L U B  -  C L U B  -  C L U B
5

Revista BOSCOMANIA, Any VIII  Número 3



P R E - B E N J A M Í  -  P R E - B E N J A M Í

Revista BOSCOMANIA, Any VIII  Número 3

6

Sergi Rivera
i Dani Diez
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Xavier García
Delegat 
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Un buen día mi hijo de 6 años me dice que quiere jugar al fútbol igual que otros compañeros de su clase.

Ante esta petición uno empieza a buscar por los alrededores de casa que posibilidades existen y descubre
que hay varias, ahora ya vuelve a tocar elegir. Por suerte el padre de un compañero de clase, que también
quiere jugar es exjugador de un club de nuestro barrio, el DON BOSCO, así fue como llegamos a este club.

Mi primera impresión fue la de encontrarme en un pequeño gran club, un club con solera y tradición. Un club
formado por buena gente, ese tipo de gente que sin hacer ruido hace que el mundo avance en la dirección
adecuada.

A la cabeza de ese grupo te encuentras a Ferran, el presidente, y ves una persona sacrificada y
comprometida hasta la médula en el objetivo del club, formar personas.

Cuando empezamos los entrenamientos conocimos a Sergi, el entrenador, es un chaval del club que todos
esperamos sea la imagen en la que nuestros hijos se reflejen algún día.

Y sin olvidarme hablar de mis compañeros padres, aquí sí hemos tenido suerte, nos hemos encontrado un
grupo de padres, muy sacrificados y grandes animadores, que hemos sabido conectar con la ideología del
club. Además nos lo pasamos pipa gritando y apoyando a nuestros muchachos. Ellos son lo mejor, gracias
a ellos podemos reencontrarnos con ilusión de ver unos jugadores darlo todo, con la máxima ilusión por
conseguir el único premio que representa conseguir la victoria todos juntos.

Y así esperamos seguir muchos años. Cuando tomas la decisión de apuntar a tu hijo al fútbol, se
desencadenan una serie de hechos que van a cambiar tu vida y la de toda tu familia, sacrificar todos los
sábados y los días de entreno cuesta pero cuando ves a los chavales de diecisiete y dieciocho años
entrenar a las nueve de la noche los viernes, piensas que tal vez, con un poco de suerte hemos empezado
un camino que nos ayudará en el gran objetivo de ser padre, formar una buena persona.

Familia Gimeno Tó
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Jonatan Arenas 
i Nelson Arenas
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Marcel Pereña
Delegat 

Entrevista al Entrenador del Benjamín
Jonathan Arenas

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo llegaste al Don Bosco?
En realidad fue por unas circunstancias concretas, mi hijo jugaba en
otro club no diremos el nombre por eso de la publicidad jejeje.
Entonces el entrenador que lo conocía hacia años se marchó y se fue
al Don Bosco llevándose con él a un pequeño grupo, entre ellos a mi
hijo. Respecto a lo de ser entrenador en el otro club ya me lo
propusieron, pero como conocía gente también aquí y qué caray!
entrenando al equipo de mi hijo benjamines el mister plegó y me lo
propusieron.

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado esta temporada?
No se, hemos tenido varios muy buenos y otros no tan buenos. Los
niños juegan muy bien, yo sólo los dirijo un poco, ellos juegan solos y
hacen lo que pueden. Elegir un solo partido es como decir que el resto
no fueron buenos, pero hasta los partidos que no fueron tan buenos sí
lo fueron de alguna manera. Quizás la presión del equipo contrario no
nos dejaba jugar y aun y así ganamos. Yo les doy un aprobado.

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
Muy positiva porque cuando yo los cogí se perdían
bastante en el campo y eran muy individualistas, no
se apoyaban los unos a los otros. Entiendo que el
fútbol es un deporte de compañerismo puesto que
son 7 en el terreno de juego y ahora juegan con el
compañero, se la pasan, se desmarcan y hacen
paredes. A costado pero ellos son listos y lo hacen
bien. También diré que no hay que dormirse y hay
que seguir por este camino si el club me lo permite

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
No se sabe, yo quisiera quedar 1º pero antes hay
que jugar jejeje.
Supongo que mejor que otras temporadas por eso
de la evolución, si no hubiese mentido antes ¿No?

5-¿Qué opinas del club?
Bueno, a ver, jejeje. Hay clubs peores y mejores,
también creo que se hacen cosas fuera de lugar y
otras que están bien hechas. A mi me gusta el Don
Bosco pero diré que si hiciéramos algunas reuniones
para intentar así entre todos mejorarlo, pues eso,
estaría todavía mejor ¿No crees? Así hay padres
que me comentan que están desilusionados con el
Club, a mi se me han ido niños buenos por una mala
organización. Pero está bien, y yo contento con mi
categoría de benjamines

6-¿Piensas seguir la próxima temporada?
Bueno me gustaría, sí, pero no se porque claro hay
que hablar ciertas cosas

Un saludo cordial
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Entrevista al Entrenador del Alevín
Víctor Salcedo

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo
llegaste al Don Bosco?
El que siempre me gustara el fútbol y además que
me motiva el aprender y poder enseñar.
Llegué al Don Bosco de la mano del entrenador del
Benjamín, Jonathan Arenas. 

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado
esta temporada?
Ha sido contra el Unificación de Llefià, que salió
todo como se planteó el partido. 

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
Bastante buena. Tengo un conjunto de jugadores
que ponen mucho de su parte día a día.

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
Quedaremos octavos en la liga.

Un saludo cordial

Salvador Arechinolaza
Delegat 

Víctor Salcedo
Entrenador 
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Mario Calavera
Entrenador 

Joan Draper
Delegat 

Entrevista al Entrenador del Infantil
Mario Calavera

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo
llegaste al Don Bosco?
Llegué al Don Bosco hace unos nueve o diez años,
buscando un equipo para mi hijo Carles y sus
amigos Miki y Sergi con los que sigue jugando en
el Amateur del Bosco.
Empecé a ser entrenador hace unas seis
temporadas en el Benjamín de mi hijo Joan para
ayudar al equipo cuando se quedó sin entrenador.

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado
esta temporada?
Creo que fue la victoria contra la Penya Anguera
por 4-1 en la primera vuelta.

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
El equipo infantil de esta temporada 2009-10 está
teniendo un campeonato irregular, sin conseguir
una clara progresión a lo largo de la temporada. No
logramos rendir al 100% en los partidos decisivos
contra los equipos de la parte alta de la
clasificación.

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
Creo que será difícil, dada la situación actual,
acabar entre los tres primeros como era nuestro
objetivo inicial. Espero al menos terminar de la
mejor manera posible esta segunda vuelta y poder
acabar quintos.
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Quimet Simarro
i Edgardo Marelli
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Alejandro Alarcón
Delegat 

Entrevista al Entrenador del Cadete
Quimet Simarro

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo
llegaste al Don Bosco?
Empecé de entrenador en mi época de jugador
juvenil, me lo propusieron en el equipo de mi barrio
en L'Hospitalet y como me lo podía combinar con los
estudios y días de entreno del club en el que jugaba,
acepté la propuesta. Estuve 3 años entrenando a
niños de 6 a 9 años y me gustó mucho la experiencia,
pero lo tuve que dejar por el trabajo y los entrenos de
amateur.

Al Don Bosco llegué de casualidad, yo era un simple
seguidor del infantil y el entrenador lo dejó al finalizar
la temporada, el Presi me dio la oportunidad de
volver a entrenar a un equipo y hasta ahora... esta es
mi quinta temporada.

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado
esta temporada?
Como partido completo no creo que pueda
quedarme con ninguno, pero sí que hemos jugado
partes de varios partidos bastante bien. Espero que
el mejor partido todavía no lo hayamos jugado.

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
Si fuera una puntuación del 1 al 10, creo que la nota
sería un 6. Es una categoría nueva para todos,
empezamos con muchos problemas, y el primer
partido lo arrastramos durante varias jornadas. Poco
a poco hemos ido a más y aunque todavía hay
muchísimas cosas a mejorar, el equipo da la cara y
compite con cualquiera del grupo.

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
El objetivo es desde el principio la salvación y creo
que se cumplirá
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Jordi Bastard
Delegat 

Francisco Llerena
Entrenador 

Entrevista al Entrenador del Juvenil B

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo llegaste al Don
Bosco?
Al principio fue simplemente por afición al fútbol y por "hacer un favor"
a un amigo que estaba de coordinador,  estaba en un apuro y le ayudé
llevando un equipo infantil, más tarde fue la ilusión de los niños y el
buen ambiente reinante lo que me llevó a continuar otros años más y
personalmente fue la satisfacción de ver como progresaban y
aprendían esos niños lo poco que yo podía enseñarles.
Al Don Bosco llegué, después de un largo peregrinar por varios clubs,
por el conocimiento a través de varios amigos-conocidos que ya
tenían a sus hijos en el Club. Al principio fue como un simple padre de
un jugador cadete y más tarde me fue entrando el gusanillo de volver
a entrenar y por casualidad me ofrecieron la posibilidad de poder
entrenar al Juvenil B, lo cual acepté con mucha ilusión.

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado esta temporada?
A pesar de la temporada tan complicada que estamos llevando y tras
analizar varios partidos que hemos estado a un nivel bastante bueno
para el nivel que hay en el equipo, debo quedarme con un partido de
pre-temporada jugado contra el Hospitalet que es un equipo de
categoría superior a nosotros. Fue un partido jugado de poder a poder
y donde el equipo demostró garra, juego, inteligencia y sobre todo una
gran actitud colectiva. Este partido me hizo albergar muchas
esperanzas de cara a la temporada que íbamos a iniciar, pero luego el
devenir de la misma me ha puesto en mi sitio.

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
Como ya he dejado entrever en la pregunta anterior, el equipo en pre-
temporada me hizo albergar muchas esperanzas de que esta

temporada podríamos estar en la lucha por los
puestos de la parte alta de la tabla clasificatoria y
poder contribuir a la formación de varios jugadores
que con su progresión pudieran ser válidos de cara
a la temporada del año que viene para que pudieran
dar el salto al Juvenil A. Empezamos muy bien la
primera parte de la liga, pero inexplicablemente poco
a poco el equipo empezó a caer en la "dejadez y el
conformismo" lo que llevó a poco entrenamiento,
falta de seriedad y compromiso para el equipo y el
Club, falta de puntualidad y asistencia, poca
competitividad, discusiones entre compañeros,
reproches mutuos, etc. Esto derivó en pocos
efectivos en los entrenamientos y en las
convocatorias para los partidos. Tras varios intentos
por mi parte para corregir estas anomalías, debo
admitir que me he visto incapaz de reconducir esta
situación y me he visto poco apoyado por parte de la
directiva del Club ya que por norma los equipos B
son el "patito feo" de la mayoría de clubs.
Todo esto nos ha llevado a realizar una temporada
difícil y complicada a nivel de continuidad en el juego
con partidos bastante buenos tanto de juego como
tácticamente y otros nefastos, y esto nos ha
conducido a deambular sin pena ni gloria por la parte
media de la clasificación.
Para mi la parte más negativa de todo esto ha sido
la repercusión que ha tenido en la progresión de
jugadores que al principio de temporada
consideraba que de cara al siguiente año serían muy
válidos para el Juvenil A, pero debo admitir mi
fracaso en este aspecto y creo sinceramente que
quizás sea yo el culpable de no haber sabido
transmitir el espíritu e ilusión necesarios, para
mostrar el interés necesario para desarrollar el fútbol
que yo creo llevan dentro estos jugadores. Y lo más
grave es que en este momento en el equipo no hay
ningún jugador que pueda ser considerado válido
para jugar en una categoría superior, e incluso
muchos de ellos a fútbol a nivel competitivo.

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
Si seguimos con la dinámica actual (que puede
empeorar), quedaremos clasificados entre los
puestos 6º al 9º.
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Juan Carlos Frattarola
Entrenador 

Eduard Nuñez
Delegat 

Entrevista al Entrenador del Juvenil A

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo
llegaste al Don Bosco?
El motivo de ser entrenador fue por la amistad que
me une al presidente Ferran García (entonces
vicepresidente, hablo de hace mucho tiempo), que
creyó que mi experiencia en fútbol y mis años de
profesor en BRAFA podían ayudar al Don Bosco, y
acepté con mucho gusto su invitación.

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado
esta temporada?
Creo el mejor partido está por llegar, y será el último
cuando logremos la permanencia en 1ª división. 

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
Esta plantilla está dando una lección de pundonor, ya
que si bien los resultados nos son adversos debido a
una serie de circunstancias, ellos siguen mejorando
día a día.

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
No será tan iluso de contestar a esta pregunta. Si os
puedo confirmar que tanto la plantilla como yo
esperamos mantenerle equipo en 1ª división por
respeto al Club y al entrenador y jugadores que
lograron el ascenso.

Toda la información y notic ias  actual izadas para t i  en la  web.  ¡Entra y disfruta!  

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m
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Joan Vila
Delegat 

Josep Paguina
Entrenador

Entrevista al Entrenador del Amateur

1-¿Qué te motivó ha ser entrenador y cómo
llegaste al Don Bosco?
Inicié mi camino en el fútbol con 7 años en mi barrio
del Poble Sec, cuando cumplí 22 años fiché en 3ª
nacional con el Horta y fue cuando me lesioné, dejé
de jugar, me saqué el carnet y empecé a entrenar.
Llegué al Don Bosco en una entrevista con el Presi
por mediación de un conocido, y me hice cargo del
primer equipo en 2ª regional a mitad de temporada.
Al año siguiente en una charla con el presi me
ofreció iniciar otra etapa en el club como
coordinador, han pasado ya 6 temporadas.

2-¿Para ti, cuál ha sido el mejor partido jugado
esta temporada?
Para mi el mejor partido fue el primero de liga,
hicimos todo lo que trabajamos en pretemporada,
con el nuevo sistema, el equipo hizo un trabajo
espectacular. Ganamos 1 a 3 a la Guineueta.

3-¿Cómo has visto la evolución de tu equipo?
La evolución del equipo ha sido buena, hay que
pensar que subían 8 juveniles al Amateur y que era
difícil que intervinieran en muchos partidos, pero
por la gran afluencia de lesiones han jugado
muchos partidos, lo han hecho bien, y aun se están
asentando en la categoría, pero estoy muy
orgulloso del compromiso que ha existido toda la
temporada del equipo sobre todo en asistencias a
los entrenamientos, y por el fútbol practicado
durante todo el año. A veces en el fútbol no gana
quien mejor juega, hay muchos factores sobre todo
en esta categoría.

4-¿Cómo quedareis clasificados en esta liga?
Creo que terminaremos cuartos o quintos, hemos
perdido puntos que no podíamos perder.

Es todo, hasta otra.
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RAFAEL CUEVAS
Podólogo col. 507

Profesor Titular de podología
Universidad de Barcelona

especialista en
PLANTILLAS 
PERSONALIZADAS

Pintor Potau 20  4º 4º
Tl. 977862037

43400 MONTBLANC

Trav. de Les Corts 311  3º 1º
Tl. 934300565

08029 BARCELONA

Calàbria, 139 - 141    - Tel. 93 325 48 66    -      08015 BARCELONA

TALLERES

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL

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

lampisteria outlet
arenas & sejas

instalador autorizado

reparación e instalación para el hogar 

luz, agua, gas, calefacción,

aire acondicionado, pladur

tel: 675 683 484.  628 855 982.  93 435 31 83

c/ sant antoni maria claret 123

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

si ho tastes,
repetiràs!
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ENTREVISTA A JORDI CASALS, PRESIDENT
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

1- Què pensa del futbol base modest? 
Des de la Federació Catalana de Futbol estem treballant per a
què es duguin a terme canvis per a millorar les categories de
futbol base. Actualment, s'estan realitzant xerrades per totes
les delegacions de Catalunya, per explicar als clubs els canvis
que es volen fer en el futbol base, els quals es centren,
sobretot, en l'aspecte tècnic i en el comportament.

2- És conscient la FCF de la dificultat que tenen molts
clubs per a poder afrontar algunes exigències
federatives? 
(Com la circular 79 no ens afavoreix: Entrenadors amb
titulació, despeses per l'acreditació de les persones que
estan assegudes a les banquetes dels equips, reforma del
futbol base, etc.)

Un dels grans objectius de la FCF és el de millorar la formació
dels nens de futbol base, i, a més, que els entrenadors tinguin
una titulació. Hem de tenir en compte que som l'única
Federació que no exigeix titulació en aquestes categories, i,
per això, a la propera temporada esperem que es pugui
complir. 

Pel què fa a les despeses per l'acreditació dels assistents que
seuen a les banquetes, el cert, és que sí que és necessària la
seva cobertura per a possibles incidents.

Tal i com ja he comentat, s'està treballant amb la reforma del
futbol base i s'està fent una explicació arreu de Catalunya dels
seus continguts. D'aquesta manera els clubs seran
coneixedors de la reestructuració, i alhora ens aporten
suggeriments. Tot això, crea un projecte conjunt, de tots, per
tal de construir una federació més formativa. Finalment, es
portarà a l'Assemblea General Extraordinària del proper 24 per
a què els clubs decideixin la seva aprovació.

3- Quines aportacions pot fer la FCF per solucionar els
problemes de pagament de les quotes per part dels pares
que estan a l'atur? 
La posada en marxa de la Fundació serà la que intentarà
solucionar els problemes de pagament d'aquests nens i nenes

que tenen necessitats econòmiques i no poden cobrir
aquestes despeses amb els clubs.

4- Què hi ha de cert en la rumorologia que es tomarà a
pagar la Mutualitat? És cert el canvi d'ubicació de les
dependències de la FCF? Això podria suposar un
problema pels clubs ubicats a la capital?
Tothom és lliure de fer els rumors que cregui convenient, però
no hi ha res de cert. El que intentarem és aconseguir
patrocinadors i recursos per a cobrir les necessitats que
puguin tenir respecte a la Mutualitat. És veritat que la
Mutualitat d'avui en dia és molt cara, però nosaltres la
mantindrem com fins ara, independentment dels rumors que
es puguin haver generat.

Nosaltres en el nostre programa creiem que la federació és
única, i que per facilitar totes les gestions hauria d'estar en un
únic emplaçament, igual que la resta de les delegacions. El
lloc que es determini serà de fàcil comunicació per a tots els
clubs de la capital i comarques.

5- Podria anticipar-nos algunes noticies dels treballs que
s'estan fent per afavorir el futbol base modest?
Portem nou mesos i aquest pla de millora ens ha portat molta
feina. Ens preocupa molt la formació del futbol base i, aquest
projecte, al final, són els clubs els que han de decidir si el volen
o no.

6- Que pensa el Sr. President de la FCF de la tasca que
esta realitzant aquest club en el futbol base modest?
Aquest club és un exemple a seguir, tant pel seu sacrifici com
per la seva col·laboració des de fa molts anys. I, gràcies a
clubs com vosaltres, la FCF és una de les més importants
d'Espanya, amb un major número de llicències, amb un major
número de clubs,... Per aquest motiu, us encoratjo i us felicito
per l'interès, sacrifici, i interès social en el futbol català i,
sobretot, a Barcelona.

Moltes gràcies

Alejandro Alarcón, Responsable de Premsa
alexdonboscocf@hotmail.com



C L U B  -  C L U B  -  C L U B
17

Revista BOSCOMANIA, Any VIII  Número 3

Toda la información y notic ias  actual izadas para t i  en la  web.  ¡Entra y disfruta!  

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m

UN DIRECTIU SILENCIÓS - POC SOROLL I MOLTA FEINA

ALFREDO ÁLVAREZ - DELEGAT DE CAMP

Una persona Amable i Respectuosa, Servicial.
Col·labora en moltes tasques que no es veuen però que són
importants en la feina del nostre club.
- Portar i recollir les equipacions a la bugaderia
- Portar documentació urgent a la Federació
- Control de les equipacions de les que disposem al Club
- etc.

Al recinte esportiu de l'Escola Industrial efectua una gran feina
amb mestratge i eficàcia:

- La primera persona en arribar al camp els dies
d'entrenament, facilita les claus i els vestidors a cada plantilla.

- Els dies de partits a casa s'encarrega de les claus i vestidors
pels equips del Don Bosco i visitants. També rep els àrbitres i
els acompanya des del vestidor arbitral al camp i en acabar el
partit repeteix la mateixa operació, des del camp al vestidor.

- També controla el comportament del públic.

Tant de bo el nostre Club tingués més
col·laboradors com l'Alfredo !

Hem creat una nova eina, el Club dels 20, amb l'objectiu de proveir al Club
d'una disponibilitat econòmica extra, per a poder plantar cara a una sèrie
de despeses, per a disposar de serveis nous, i que dins del Pressupost
General no són possibles.

Així mateix i amb aquest suport, el Club es permetrà afrontar amb més
ambició nous reptes esportius, els quals si s'aconsegueixen, duen sempre
augments en les despeses esportives. 

Aquest Club dels 20, tal com indica el seu nom, estarà format per només
20 Socis. Queden algunes places per cobrir, la qual cosa esperem fer
abans de finalitzar la present Temporada. 

La relació de Socis actuals és: 

EL CLUB DELS 20

Carlos Agut  
Alejandro Alarcón   
Alfredo Álvarez 
Mario Calavera 
Juan Carlos Frattarola         

Francisco Llerena 
Manel Navarro
Eduardo Nuñez  
Ignacio Vallejo
Ferran Vilalta 
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VIII MEMORIAL MIQUEL BONET
President honorífic

C.F. DON BOSCO

DISSABTE 12 DE JUNY DE 2010

09:30 Hores.. ALEVÍ - MERCAT NOU MAGÒRIA SE

11:00 Hores.. PRE BENJAMÍ - CE TECNOFUTBOL CLU

11:00 Hores.. BENJAMÍ - ESC. DEP. ESPANYOL

12:00 Hores.. CADET - RACING SARRIÀ CF

16:00 Hores.. VETERANS I PARES  (COMBINAT)

18:00 Hores.. JUVENIL A - PB COLLBLANC SANTS AE

DIUMENGE 13 DE JUNY DE 2010

09:00 Hores.. JUVENIL B - SANT ANDREU UB

10:45 Hores.. INFANTIL - SANT POL AT.

12:30 Hores.. AMATEUR - CATALONIA UB

Tots els partits es jugaran al camp de l’Escola Industrial,
Carrer Viladomat cantonada Còrsega (Barcelona)

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA
FUNDACIÓ ÀNGELA BAGUÉS

REPORTATGE FOTOGRÀFIC: EDUARD NUÑEZ

ENTRADA GRATUÏTA



Tota la informació i  notíc ies  actual itzades per a tu a la  web.  Entra i  gaudeix!

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m

C L U B  -  C L U B  -  C L U B
19

Revista BOSCOMANIA, Any VIII  Número 3

LA IMPORTÀNCIA DELS PRIMERS AUXILIS 

Daniel López i Oriol Pastor
Fisioterapeutes CF Don Bosco

El darrer 25 de Febrer es va celebrar a l'Escola Industrial el primer monogràfic de primers auxilis

organitzat pel Servei de Fisioteràpia CF Don Bosco, per tal de donar quatre nocions bàsiques a

entrenadors i delegats del nostre club perque es sentin més segurs en situacions d'emergència. 

Els objectius de la sessió van ser: 

- Donar a conèixer les pautes bàsiques a seguir davant de situacions d'emergència durant la 

pràctica esportiva: contusions, esquinços, fractures, etc. 

- Conèixer el protocol de reanimació cardiopulmonar (RCP). 

Els primers auxilis són el conjunt de mesures que es prenen amb un malalt o accidentat i que tenen com

a objectiu evitar l'empitjorament del dany produït, és a dir, possibles complicacions.

En el que portem de temporada diversos jugadors de l'Escola Industrial han patit cops fortuïts mentre

jugaven que han derivat amb pèrdues de coneixement i empassades de llengua. Totes les farmacioles

dels equips del club porten tubs de guedel per evitar aquestes empassades. Delegats i entrenadors, la

major part pares que actuen desinteressadament, els hi manca la informació adequada per fer-lo servir.

És per això que la Junta Directiva, juntament amb el Servei de Fisioteràpia, va decidir portar a terme una

iniciativa que creiem força interessant. 

Durant la sessió es van exposar un seguit de mesures preventives que hauria de dur a terme el jugador

de futbol abans, durant i després de la pràctica esportiva 

1.- Evitar beure aigua freda durant l'exercici físic per evitar "talls de digestió". 

2.- Evitar mastegar xiclet durant la pràctica esportiva per evitar ennuegaments. 

3.- Evitar la pràctica esportiva desprès d'una forta contusió. 

4.- Evitar menjar a la banqueta, com per exemple, pipes. 

5.- Bona higiene alimentària abans per la pràctica esportiva

Barcelona, Abril 2010 
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2- Seguro que recuerdas nombres de jugadores con
los que compartiste aquellos momentos, también de
entrenadores con los que tuviste mayor relación.
JA. El primer año, tenía 13 años, ingresé con la idea de
entrar en el Infantil B, pero enseguida me pasaron al
Infantil A a pesar de que la mayoría ya habían cumplido
los 14. De entre los jugadores que participamos juntos
en el equipo recuerdo a  Isidoro Pérez (Isi, que entró
conmigo), Ricardo Conejos, Pitu Montoliu (que
posteriormente jugaría en el Barça B y en el Valladolid,
Carlos Paries (portero), Carlos Rodríguez (actualmente
residiendo en Andalucía), José Antonio Aguilar, entre
otros.

3-¿Qué anécdotas nos puedes contar de tu etapa
como jugador del Don Bosco?
JA. Efectivamente hubo varias. Recuerdo que hice un
trato con mi padre q.p.d.: él me daba 25 pesetas por gol
marcado y 25 más por partido ganado. En un partido
llegué a ganar 200 ptas. de aquellos tiempos; un dineral
para mis 13 años.
Por otra parte recuerdo que por dos veces llegamos a la
final de la Liga de Adheridos juvenil, y las dos las
perdimos por poco, ¡Una lástima!.
Personalmente, centrados en lo deportivo, mi mayor
éxito fue fichar por el RCD Español y jugar en sus filas
tres años. Fue, sin duda, una experiencia muy positiva.

4- Explícanos un poco cómo era en aquellos
momentos el club, la organización de los equipos en
los que participaste, entrenamientos, campos de
juego, preparación y torneos más destacados.
JA. En la etapa juvenil , 72-75, el equipo rey era el
Juvenil de Bonet. Éramos sobre todo un grupo de
amigos que nos reuníamos los sábados en el local de
Rocafort para preparar el partido siguiente, conocer la
convocatoria, características del contrario, etc. Luego
nos encontrábamos todos a charlar y tomar algún
refresco juntos. Había una gran camaradería. Entre
otros recuerdo los nombres de Villanueva, Bocigas,
Jiménez, Ruano, Modrego, Raull, Jorge Fernandez
(Osito), Claudio, Juanito Balmes q.p.d., Toni, Isi, Valls,
Rodríguez, Flores, etc.

5- ¿Qué es para ti la práctica del deporte. Qué
valores te ha aportado en tus ya largos años de
experiencia?.
JA. Concretamente en mi caso, el deporte y mi paso por
el Don Bosco me ha dado tres cosas importantes:
Sentido y valor del compañerismo, aprender a compartir
con amigos y personas cercanas y profundizar en el
significado de la amistad, tan importante para los
jóvenes y en cualquier fase de la vida.

Los clubs deportivos construyen su historia a través de los
jugadores que han escrito páginas brillantes a lo largo de años
y, sobre todo, que han dejado una huella especial por su
personalidad y su ejemplo dentro y fuera de los terrenos de
juego. Y uno de ellos es nuestro invitado de  hoy, Joan Allué
jugador todavía en activo como miembro del equipo de
veteranos.

Sus datos: Nombre:_Joan Allué  Guarino
Edad:  52 años
Años en el Club: del 70 al 76   y  del 80 al 82
Ingreso en la Agr. Veteranos:  2002
Profesión:  Médico y Odontólogo

1- Dinos Joan, cuándo y cómo fue tu primer contacto con
el Don Bosco y de que forma se produjo tu incorporación
como jugador?
JA. En los Escolapios, donde yo estaba cursando la
enseñanza primaria, no se practicaba el fútbol y, seria el año
1970, cuando nos enteramos que en los Salesianos de San
José se organizaba un torneo. Formamos un equipo de
muchachos de 12-13 años de la Escuela Pia y participamos
jugando los partidos en el patio de Rocafort 42 junto con otros
Colegios y asociaciones. Ese fue mi primer contacto y
recuerdo que al frente de la organización estaba Bonet y
Roselló. 
Recuerdo que participamos ocho equipos y nosotros llegamos
la final. Al acabar el torneo fue el propio Bonet  quien me
propuso fichar por el Don Bosco. Lo consulté con mi padre y
así fue como entré a formar parte del Club.

Equipo Juvenil A, temp. 1972-73 formado por: Lambert, Miky,
Tony, Gimi, Miguel; Jordi, Jorge; ALLUÉ, Isi, Juanito y Carlos.
Suplentes: Claudio, Nando, Flores y Antonio
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6- Desde tu perspectiva profesional dentro del mundo
de la medicina, qué consejo  darías a nuestros jóvenes
jugadores que ahora se inician para que la práctica del
fútbol les aporte  todo lo mejor en su proceso de
formación como deportistas y como personas.
JA. Les diría que fomenten esos mismos tres valores:
Compañerismo, compartir y amistad. Y un cuarto factor, la
salud, que también les aportará la práctica del deporte.

7-Cuáles son los momentos o experiencias dentro del
Don Bosco que recuerdas con mayor cariño o con
especial emoción.
JA. Fueron muchos los buenos momentos, pero déjame
que mencione mi primer viaje al extranjero con el Don
Bosco, concretamente a Amsterdam. Fue una vivencia muy
especial conocer otra cultura, la libertad que en aquellos
momentos no teníamos en nuestro país, otras formas de
vida.
También resultó muy atractivo el viaje que hicimos al lago
Di Garda (Italia) que nos permitió también conocer por
primera vez Venecia, algo inolvidable.
En temporada posteriores jugué también en el Amateur, un
año, siendo nuestro entrenador Carlos Soria.
Globalmente, de mi época en el Don Bosco puedo decir
que fue fantástica, genial, una de las más bonitas de mi
vida, unido al hecho de que me gustaba mucho jugar al
fútbol. Aprendí y me formé como deportista y como
persona.

8- Cambiemos de tercio. Sitúate ahora como
espectador del futbol actual, ese que llamamos "de las
estrellas" y dinos ¿Qué juicio te merece, cómo crees
que ha evolucionado el fútbol en las últimas décadas,
hacia dónde puede derivar en el futuro el fútbol-
espectáculo según tu punto de vista?.
JA. A mi juicio el fútbol está desquiciado, desproporcionado
y nosotros, los socios, lo mantenemos; y me incluyo
naturalmente. En el mundo actual es demencial que por
jugar al futbol se pague tantísimo dinero. Y en último
término los culpables somos nosotros, que lo pagamos.
¿Qué hacer?, pues por ejemplo, poner limites salariales.
En cuanto al futuro, de seguir así, preveo que puede ser
una ruina por las razones que te he señalado.

9- Los Clubs, que como el nuestro  trabajan con el
fútbol base, necesitan sabia nueva con personas
preparadas para dirigir equipos y formarlos, ¿Te
gustaría ser un día entrenador o participar de las tareas
técnicas relacionadas con los equipos?.
JA. Como entrenador no. Sencillamente no sirvo. Como
colaborador esporádico en relación con los equipos me
gustaría, pero no en este momento por la imposibilidad de
disponer de tiempo para hacerlo por causa del trabajo y mis
compromisos profesionales.

10- Nuestro equipo de veteranos en el que tú participas
sigue al pie del cañón con enorme mérito demostrando
que se puede mantener la ilusión a pesar de los años.

¿ Qué valoración haces sobre cómo van las cosas en el
equipo de veteranos, el ambiente, su organización y la
proyección futura y recomendaciones posibles a tu
juicio?
JA. Debo decir que sigo jugando con gran ilusión y mi
deseo es que pueda continuar funcionando el equipo. Es
de justicia reconocer aquí y agradecer a Andrés Larrubia
todos sus desvelos, interés y el trabajo que realiza para
que el equipo de veteranos continúe funcionando.
Creo, en mi opinión, que necesitaríamos un poco más de
implicación por parte de todos para evitar que en algunos
partidos nos encontremos que no somos jugadores
suficientes para completar el equipo y rotaciones.

11- Seguro que habría muchos temas más a tratar con
nuestro invitado de hoy pero nuestro espacio es limitado.
Para terminar Joan, añade por favor cualquier otro
aspecto que estimes de interés para nuestros lectores.
JA. Volviendo al equipo de veteranos quizá sugeriría
reconsiderar en profundidad qué convine hacer para
asegurar su continuidad, ganar en implicación y aprovechar
la ilusión de muchos de sus integrantes
Pienso, por ejemplo que se produce una especie de vacío
entre el grupo de jugadores hasta 30 años y el grupo de
más de 50 años. Es decir, tenemos ahí un colectivo
potencial de los 30 a los 50 años que de alguna manera, no
sé ahora mismo cómo, convendría captar para asegurar el
futuro del equipo.

Gracias Joan por tu amabilidad y te deseamos lo mejor
en lo personal , profesional y en lo deportivo.

Barcelona, 10-4-2010

Joan Allué en la actualidad como jugador del equipo
de Veteranos



En la última reunión de la Agrupación de Veteranos, se decidió entre otras cosas, efectuar cada tres o cuatro
meses algún encuentro de los Veteranos, con independencia de las tradicionales comidas del Memorial
Miguel Bonet y Cena de Final de Año.

Estos otros encuentros, se iniciarían con los Veteranos "Seniors" por la mayor
relación existente entre ellos y porque definitivamente han desistido de la posibilidad
de jugar al fútbol, a fútbol sala, ni siquiera al futbolín. Se han dado cuenta, desde hace
mucho tiempo, que lo que mejor hacen es siempre alrededor de una mesa de
comida. Si el resultado de estos encuentros es positivo, se podría probar con los
Veteranos más jóvenes o "Juniors".

Las convocatorias de estos encuentros, se harían principalmente por email,
sin olvidar las clásicas llamadas telefónicas de los compañeros de mayor
relación.

Se decidió en esta ocasión, reunirnos en Casa Jaime de la calle Consejo de Ciento, 222 de Barcelona, en
un desayuno con "cuchillo y tenedor", el pasado sábado 17 de Abril a las 10:00 horas.

A esta convocatoria, asistieron, Ferriol María Salomó, Josep Ortí, Jordi Campanales, Antonio Durán, Carlos
Rodríguez, Ignacio Vallejo, Juan Gubern, Joan Mimó, José Luís Barrios, Alfredo Rius, Luís Fiore, Juan Rizo,
Fernando Vilalta y por supuesto yo.

Este nuevo encuentro, después de más de cuatro meses del último, fue muy agradable. Al terminar cada
uno de dar buena cuenta de su plato, se trataron temas de actualidad, que quedaron todos solucionados,
menos la crisis económica del país, porque no nos dio suficiente tiempo. Nos emplazamos para la próxima
vez, para terminar de conseguirlo, aunque Antonio Durán y Juan Gubern, no estaban totalmente de acuerdo.

Cabe destacar la asistencia de nuestro compañero y amigo, Juan Rizo, totalmente restablecido de su
reciente operación.

Os espero a todos en la próxima convocatoria, que será el 12 y 13 de Junio, en el ya clásico Memorial
Miguel Bonet, cuyo programa os enviaremos en su momento.

Fdo. Andrés Larrubia.
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ALMUERZO DE LOS VETERANOS

comilona de
veteranos,

yupi!!!



Josep Ortí, Ferriol Mª Salomó, Jordi Campanales y Andrés Larrubia

Jose Luis Barrios, Alfred Rius, Luis Fiore, Josep Ortí, Ferriol Mª.

Salomó, Jordi Campanales y Antoni Durán.

J.Campanales, A.Larrubia, A.Durán, Carlos Rdgz, Fdo.Vilalta, Ignacio

Vallejo, Joan Gubern, Juan Mimó, JL Barrios, Alfredo Rius y Juan Rizo

Alfredo Rius, Luís Fiore, Juan Rizo, Ferriol Mª Salomó

y Jordi Campanales 

Alfredo Rius, Jose L. Barrios, Juan Mimó, Joan Gubern, Igancio Vallejo,

Fernando Vilalta, Antoni Durán,  Jordi Campanales y Ferriol Mª Salomó

Luís Fiore, Juan Rizo y Josep Ortí



NANAVVARROARRO
Flors -  Plantes -  Ornamentació

Parada Mercat 

de la Concepció

Tel. 93 457 25 62

www.floresnavarro.com

C/València, 320 (Barcelona)

Servei permanent
les 24 hores del dia

Telèfons  93 457 40 99  

93 207 36 61

Fax 93 459 30 20

Tel. 93 207 07 22   

Fax 93 459 18 37 (oficina)

SPORSPORTT MIQUELMIQUEL
Telf: 619 081 959 - Fax: 93 353 94 19

sportmiguel@hotmail.com
C/Aiguablava, 70  -  3º 3ª  -  08033  BARCELONA

Para su mayor comodidad, pasamos a visitarle sin compromiso alguno.
Pero si desean ver exposición, llamen para concertar visita.

ROPA Y COMPLEMENTOS PARA TODOS LOS DEPORTES

Todo a precios directos de fábrica
Equipación en transfer de fútbol, basket, balonmano, etc...

Medias, Calcetines
Chándal de acetato y de felpa

Sudaderas básicas y especiales
Polos básicos y especiales

Bermudas de acetato, punto liso y felpa
Camiseta m/c algodón blancas y de color

Gorras, batas, toallas
Parkas, Impermeables

Polares y chalecos
Bufandas y bragas polares
Petos a un o dos colores

Bolsas doble fondo, mochilas
Balones fútbol. fútbol sala, balonmano, etc...

Trofeos
Porterías y redes

Canastas, pelotas de basket Spalding
Conos, vallas, aros, picas, etc...

Bolas de petanca Obut
Bolígrafos, pins, llaveros, banderines

PROVEÏDOR
OFICIAL DEL CLUB I
DE  L’AGRUPACIÓ

Reclamos publicitarios relacionados con el deporte

Y todo lo necesario para el deporte y colegios

Especialidad en personalizar con los colores y diseños 

de las entidades las prendas deportivas; 

y sin problemas en las reposiciones.

También podemos facilitarte todo el material que deseen de la

marca Rasan y de Penalti.

Para ver exposición llamar para concretar día y hora.

SOCI
COL·LABORADOR

DEL CF DON
BOSCO

Pol. Ind. Badalona Sud
c/. Industria,  498-500

08918  Badalona - Barcelona

Tel.: +34 933 878 989
Fax: + 34 933 974 559
www.ingclimas.com

EQUIPOS PARA LABORATORIO

SOCI
COL·LABORADOR

DEL CF DON
BOSCO

SOCI
COL·LABORADOR

DEL CF DON
BOSCO


