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PELOTAZ   S 
CRONICÓN DEPORTIVO PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

TEMPORADA 2001-02                                                                                                             EDICIÓN EXPERIMENTAL 
Este es el primer número experimental de PELOTAZOS, un intento de 
periodismo casero para una afición familiar,  donde intentaremos ponernos al día  
de la actualidad del Club, de su estado deportivo, de sus interioridades, de los 
chismes más sabrosos y de todo aquello que sirva para mantener la tensión toda 
una temporada. 
Para ello desde aquí os animamos a participar. Se admiten sugerencias y la 
colaboración directa con artículos de temática variopinta para darle un pelotazo 
a la imaginación de los lectores. 

  

NUESTROS EQUIPOS 
 

PETITS AMB IL·LUSIONS  
Per Roberto Dorado 
 
Vaig a parlar de l’Aleví, un equip que amb 
l’excepció de dos jugadors (Pau i Guillem) compta 
amb una plantilla completament nova. Cal 
destacar la incorporació a l’equip de sis jugadors 
provinents de l’Europa que formen la columna 
vertebral de l’equip, ja que havent jugat junts li 
donen solidesa al camp i ambient al vestuari. La 
resta de la plantilla, encara que curta, es 
complementa molt bé tot i comptar només amb un 
porter. 
Els partits de pretemporada, tots tres guanyats 
sense complicacions van servir per anar agafant 
el ritme i poc a poc la posició al camp, i per agafar 
confiança (potser massa i tot). Els equips contra 
els que haviem jugat eren molt fluixos. 
La primera jornada contra el 77-Taxonera, ens 
várem trobar un equip bastant rodat, un camp de 
sorra (on és la gespa?, això si caus fa molt mal!), 
com la majoría dels camps contraris i amb una 
pilota de “pedra”. Situacions a les que ens hem 
d’anar acostumant. Total, el partit es va acabar 
perdent (4-2), tot i que amb el (3-2) vàrem poder 
empatar. Gols de Miki i Carles. 
El segon partit el va portar el Ferran,  jo en 
trobava malalt. Va ser el debut a casa (aquí si que 
es juga bé!) i amb el Presi a la banqueta les 
coses no podien anar d’una altre manera. Victòria 
per (4-2). Es van estrenar l’Oriol amb dos gols i el 
Pau; el Miki va  tornar a mullar. 
El següent partit contra la P.B.Collblanc-Sants es 
presentava com un partit difícil. Jugant al costat 
del Camp Nou no sen’s va transmetre la sort dels 

campions i amb un 
ajustat (2-0), dic ajustat 
perque d’una falta 
perillosa a favor no 
pitada vam passar a un 
penalti en contra, i vam 
perdre. 
Contra el Sagrerenc. A casa, vam començar a 
jugar bé, es clar que el rival ho permetía, i amb 2 
gols del Pau, 4 del Miki, 1 del Carles i 1 de l’Ivan 
ens vàrem quedar amb els tres punts. Total (8-0). 
Segon partit seguit a casa, contra el Lloreda. 
L’equip va sortir una mica relaxat per la victòria de 
la setmana anterior i a les primeres de canvi ens 
va caure el pirmer gol. A la mitja part anàvem 
perdent (1-2), i amb una bona segona meitat, 
l’Ivan a la sortida d’un corner va aconseguir 
empatar. Resultat final (2-2). 
L’últim partit fins al moment ha estat fora contra el 
Pubilla Cases. L’equip va sortir amb ganes però 
sense la concentració necessària per jugar contra 
un equip que anava tercer. A la primera part ja 
anàvem (3-0). A la segona meitat es van donar 
compte que no era un equip superior i van jugar 
molt bé, amb la mala sort de desaprofitar unes 
quantes ocasions de gol. El gol de l’honor el va 
marcar l’Oriol de penalti, desprès d’una jugada 
individual des del mig del camp. 
 
És un balanç positiu tot i que podría haver estat 
millor.  Amb treball i dedicació es pot arribar a fer 
un bon paper aquesta lliga. 
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TOT ES POSSIBLE 
Per Isaac Vicente 
 
Un any més comença un nou repte per la plantilla de l’Infantil, una nova campanya per intentar aconseguir nous éxits que facin 
créixer aquest equip només esportivament, si no també  socialment. Aquest any la plantilla presenta molts canvis respecte a la que 
l’any passat va aconseguir l’ascens. Molts jugadors han passat al Cadet, però els que queden s’han complementat molt bé amb els 
que han pujat de l’Alevin, i a la vegada el nous fitxatges han acabat de complementar la plantilla. 
El començament de temporada ha estat força bo en resultats, i mica en mica els jugadors van 
assolint el sistema de joc amb molt d’interés i ganas de fer les coses, que al cap i a la fi és el 
més important. Si seguim així, amb les mateixes ganes que el primer día, potser al final de 
temporada podem tenir alguna sorpresa, però de moment, tot acaba de començar i queda molta 
feina per fer. Aquest equip pot donar èxits, però sempre treballant desde la humilitat, que és  la 
única manera per anar millorant día a día i al final poder lluitar per alguna cosa. 
Finalment, des d’aquí, m’agradaría demanar als pares, mares, directiva i tota la gent que estigui 
interessada en aquesta plantilla, que ens segueixin donant suport, no només ara que les coses 
van bé, si no també el día que no vagin tant bé. 
Ja ens veurem al camp. 
 

 
AL FINAL, ¡ESTAREMOS ARRIBA! 
Por Joan Muñoz 
 
Esta es mi primera temporada como responsable del 
Cadete. Su inicio un tanto movido por la sucesión de 
partidos aplazados e inacabados por causas dispares, 
no ha impedido contemplar una mejora paulatina en el 
juego del equipo aunque los resultados positivos 
hayan sido esquivos. 
La primera jornada nos tocó enfrentarnos, a mi 
juicio, con uno de los tres primeros clasificados al 
final de temporada, La Montañesa. No encontramos 
el sitio sobre el tapete y además tuvimos que jugar 
no solo contra el buen hacer del contrario sino con la 
agresividad de su afición. Pese al resultado (2-4) 
resaltaría a nuestro portero Javi como uno de los 
jugadores más destacados. 
El partido contra La Salle sufrió aplazamiento ante el 
primer puente escolar de cuatro días. Jugamos entre 
semana. Encuentro raro. El retraso en el inicio del 
match fue el inicio de nuestro nerviosismo. Nos 
contagiamos de su desorden dentro y fuera del 
campo. Resultado (4-3). Adriá y Jordi Vilá fueron los 
jugadores destacados de la tarde-noche. 
Tercera jornada. El agua da al traste con un 
encuentro tácticamente encarrilado. En el minuto 
treinta aproximadamente el colegiado lo suspende. 
Hasta ese momento Alberto Ramírez y Carlos Molina 
marcaban la diferencia.  
(Al cierre de esta edición ya se han jugado los 
minutos que habian quedado en el aire. En los 10’ que 
restaban del primer tiempo el St.Crist abre el 
marcador, pero a la señalización del descanso ya 
habíamos corregido el luminoso (2-1). Los restantes 
40’ nos dedicamos a jugar y fruto del esfuerzo 

llegamos al pitido final con un merecido (5-1), justo 
premio al trabajo en equipo). 
Contra el Pujadas, cuarto asalto, el equipo muestra 
definitivamente esa línea de juego que perseguimos. 
Dominio claro por parte del Don Bosco que en los 
metros finales está falto de esa suerte que distingue 
a los campeones. El resultado de (2-0) no pone de 
manifiesto lo visto sobre el terreno de juego. Hoy 
son Javi y Alberto los destacados. 

Por fin cantamos victoria, aunque quedan por jugarse 
96 segundos tras la suspensión del encuentro por el 
Sr.colegiado. 
Tenía que llegar. El juego mostrado últimamente 
merecía un triunfo y llegó (3-1) ante el Poble Sec. 
Buena disposición, gran presión en el centro del 
campo y resolución en los metros finales. El 
resultado podría ser más  abultado si  contamos las 
ocasiones truncadas y el gol anulado. Pero sirve para 
demostrar de lo que somos capaces con esfuerzo y 
generosidad. Destacados de la jornada: Vilá, Gerard 
y Jordi González. 
  
Este es mi pequeño resumen tras cinco jornadas. 
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MI MAYOR ILUSIÓN 
Por Sandor Kocsis 
 
Esta es mi tercera temporada en el C.F. DON BOSCO categoría juvenil. Desde 
que llegué, mi propósito como entrenador ha sido el de formar y enseñar a los 
jugadores, traspasándoles mis conocimientos físico-futbolísticos, respetando en 
todo momento la filosofía del Club, como es la de formar un colectivo de 
compañeros y amigos, tanto dentro como fuera del terreno de juego, donde 
imperen las buenas formas, la educación y la honestidad, puntos todos ellos tan 
importantes como delicados en esta sociedad tan difícil y complicada en la que 
vivimos. 
Centrándome en la parte deportiva, tengo que decir que la mayor ilusión, tanto de 
la Directiva, Jugadores, la mía propia y supongo que la de familiares y 
simpatizantes, es la de ganar el campeonato de liga, sin olvidar por mi parte que 
para ello es imprescindible jugar a fútbol y eso nos hará diferentes a los demás. 
¿Con que cuento?. Con una plantilla amplia, equilibrada y de mucha calidad, y 
como no, del ánimo de todos los componentes de este Club. 
 

EL BUQUE INSIGNIA, a medio trapo 
Por La Redacción 
 
En toda Armada existe el buque insignia, y en este Club no podía ser 
menos. Recuperado para la competición la anterior temporada el equipo 
Amateur, después de más de tres lustros en el dique seco, nos parece 
justo y necesario ponerlo en el punto de mira de todas las categorías, y 
por encima de resultados nos gustaría resaltar las aptitudes que dicha 
plantilla atesora, o creemos es portadora: abnegación, veteranía, 
juventud, calidad deportiva y una dosis encomiable de ilusión, pues sin 
ella no llegamos a entender como la mayoría de jugadores son capaces 
de compaginar trabajo, estudios, obligaciones familiares…etc. ¿Locos 
por el fútbol?. 
La actual temporada ha puesto rumbo a la aventura con dos escalas 
iniciales que rápidamente lo situaron en cabeza de la regata, lo que 
hacía presagiar una navegación plácida hacia otros puertos. Pero la falta 
de vientos favorables, algún que otro golpe de timón erróneo y quizá 
una tripulación justa en cuanto a número de marineros, complicaron las 
posteriores escalas creando un ambiente de resignación ante los acontecimientos. Pero la veteranía de algunos lobos de 
mar, la frescura de los grumetes y la convicción de que son el estandarte de una Armada que quiere ser Invencible, les ha 
permitido enderezar el rumbo, acoplar el velamen a los vientos reinantes y seguir cursando los mares de la competición a 
medio trapo, suficiente hasta el momento para mantenerse entre los primeros, pues quedan todavía una veintena de 
puertos por abordar.  Por ello sería bueno sintiesen en sus cogotes el aliento del resto de la Armada, y que cada abordaje 
a las naves contrarias sea un alirón que encorajine al resto….y aunque no consigamos llegar los primeros, llegar 
todos y con el velamen completo.   
¡POR EL BOSCO , RON Y GOLES MARINEROS! 
 

DESDE LA GRADA  
Espacio libre para aprendices de cronista…..¡esperamos vuestra colaboración!….. 
 

Jornada 1 28/10/2001 
P.B.VILLAVERDE – JUVENIL (1-8) 

El nombre del campo, PENITENTES, explica la 
odisea de algún conductor para llegar hasta los 
aledaños del mismo: ¡toda una aventura!. 
El arranque de la temporada resulta esperanzador 
pese a que el contrario es quien rompe el marcador. 
Una vez serenados los nervios el mejor hacer sobre 
el terreno de los visitantes empieza a dar frutos y a 
los cuatro goles del primer tiempo hay que añadir  
cuatro más al llegar a la conclusión del tiempo 
reglamentario, que el colegiado decide reducir 
aplicando un reglamento de bolsillo que también 
impide hacer los últimos cambios al DON BOSCO. 
Comentarios, los que cada uno quiera. 

Jornada 2  04/11/2001 
JUVENIL – P.B. SANT JORDI (4-4) 

(Partido suspendido en el 20’ de la segunda parte) 
Jugar en casa no siempre es sinónimo de ventaja y más si el 
trencilla de turno desconoce las reglas a aplicar  (de los cuatro 
goles visitantes, tres en infraganti fuera de juego) y se deja 
influenciar por el que más se queja y más reparte, o al menos 
esa sensación le quedó a más de uno cuando ante un pequeño 
altercado, sin sangre de por medio, decide suspender el 
encuentro. Pero tampoco justificaremos el mal juego local con la 
actuación arbitral. Si la puntería no falla y la tensión defensiva se 
matiene, quizá hablaríamos ahora de otro resultado abultado.  La 
Federación tiene la palabra una vez el acta arbitral llegue a su 
poder.   
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Jornada 3  11/11/2001 
 PERE GOL A.E. – JUVENIL (1-0) 
La protagonista de la jornada es la lluvia. Con el 
marcador de 1-0, a los escasos minutos del inicio, y 
ante el lodazal en que se ha convertido el terreno de 
juego por el pertinaz aguacero el colegiado decide 
suspender el encuentro. ¿Cuándo jugaremos? 
 

Jornada 4  18/11/2001 
JUVENIL – CAN SERRA (7-4) 

Partido con demasiados goles, por parte visitante. Al final el 
juvenil gana y certifica que posee un variado elenco de 
goleadores, pero también confirma que es necesario subsanar 
algunas lagunas para conseguir un equipo más compacto que 
permita resultados más contundentes, es decir, que el advesario 
se conforme con el rosco en su casillero. El debut de Boneu es 
escuálido en cuanto a minutos sobre el terreno, pero deja un 
buen sabor de boca.          

Continuación PERE GOL – JUVENIL (13-12-2001). Hoy recuperamos la jornada aplazada por incidencia 
metereológica. El resultado final (6-3). Los locales acaban el encuentro como lo empezaron en su día, ganando. Es el 
primer tropiezo liguero. El primer sinsabor que sirve para constatar que uno de los ingredientes básicos en cualquier 
competición, la actitud (estimulante que no se expende en farmacia), lo que en lenguaje coloquial llamamos cojones 
(un día disertaremos sobre las diversas acepciones de este vocablo) no es la principal virtud del equipo en la fría noche 
de hoy. En quince minutos se le da la vuelta al partido. Juego fácil, colocación y resultado claro (1-2). A partir de ese 
momento, como sorprendidos por lo que se acaba de lograr, cedemos los trastos al contrario que no duda en coger la 
muleta, aplicarse en la faena y darle la vuelta al marcador (3-2). Rozando el descanso volvemos a meternos en el 
encuentro (3-3). La afición espera la reacción, el míster se aplica en el vestuario, pero el segundo tiempo es para 
olvidar. El contrario no duda en aprovechar la ocasión que el despiste de los nuestros les brinda, y para acabar de 
sazonar la situación el colegiado contribuye con su peculiar manera de interpretar el reglamento a que el resultado final 
sea claro. Dicen que de los errores también se aprende. Espero que los jugadores tomen nota de ello y el próximo 
partido lo rubriquen sobre el terreno de juego. Que lo de hoy se quede en una vacuna preventiva para venideros brotes 
epidémicos de desmotivación colectiva. 
¡Nadie duda de que será así!.   

Jornada 5  25/11/2001 
BUFALA C.F. – JUVENIL (3-3) 

Hoy toca jugarse los garbanzos con el líder actual. El sol también se une a la fiesta.  
El encuentro ha estado lleno de emoción y no exento de una dosis extra de tensión ante ciertas actitudes  no demasiado 
deportivas que todos quisieramos erradicar del terreno de juego y de las  gradas.  
En lenguaje coloquial pugilístico, el primer round se lo podríamos adjudicar al equipo local, ya que al final de los 
primeros 45’ el luminoso marcaba un (2-1). Si bien el primer directo a la mandíbula lo propicia el equipo visitante tras un 
soberbio zapatazo de EDU en el 27’ al ejecutar un golpe franco (penalti que el colegiado señala al borde del área y se 
come la tarjeta roja sobre el último defensor. ¿Falta de atributos varoniles?). 
El segundo round, tras el repaso del míster en el vestuario adquiere un mayor color visitante, no sólo por los dos goles 
de falta directa que transforman PABLO  y EDU que colocan el marcador en un prometedor (2-3) en el 66’, sino por la 
mayor muestra de juego de equipo. Pero la doble amonestación de EDU, que le lleva a la expulsión, trastoca un tanto la 
línea zaguera  que en una desgraciada jugada propicia el empate casero. 
En la recta final las cosas se ponen de cara y el colegiado marca pena máxima en el área local, pero esta vez la suerte 
se nos muestra esquiva y la ejecución la despeja en primera instancia el guardameta y como segundas partes nunca 
fueron buenas, el remate posterior sobrepasa el larguero por su parte superior. Los rojillos aprietan con más corazón 
que técnica desaprovechando un par de ocasiones de desnivelar el marcador, lo mismo que la delantera visitante. Así 
llega el pitido final, se acaba la tensión y añadimos un punto más al zurrón. Queda un resabor lastimero ante la 
posibilidad de tres puntos, pero hemos de congratularnos por el trabajo de los chavales. Quizá un mayor esfuerzo por 
parte de algunos, que pierden la fuerza por la sinhueso, ayudaría a redondear el juego y porqué no, el marcador. 
¡Estamos en el buen camino!……por lo menos es lo que yo creo…. 

Jornada 6  02/12/2001 
 El JUVENIL descansa por deserción equipo contrario inicio de temporada 

¡¡¡damos miedo!!! 
 
 
 
 
JORNADA 7                                 09-DICIEMBRE-2001 

¡¡¡JORNADA BOSCONIANA!!! 
Este fin de semana hemos cantando línea 
 y vamos para bingo. 
 
ALEVIN – BARCINO 7 1 Los pitufos siguen creciendo. Jugar bien y golear es la mejor forma. 
INFANTIL – PERE GOL 7 1 Quizá vieron parte del partido del alevín y se contagiaron por simpatía. 
CADETE – CALAF GRAMANET 5 0 La victoria no es más que el fruto de un trabajo…pero hay que seguir. 
U.D.PARC – JUVENIL 2 7 Un paso más hacia la mayor ilusión…pero quedan muchos más. Ánimo.  
ALEGRIA – AMATEUR 1 5 3 puntos de sutura para los últimos resbalones. La línea de flotación sigue intacta. 
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JORNADA 8  16/12/2001 

ARRABAL – ALEVIN 1 4 

Partido para los anales de la historia del fútbol base. Ganamos al segundo 
clasificado jugando al fútbol, algo cada vez más difícil por estos campos de 
Dios. Los más pequeños van creciendo. Esperemos que sigan así hasta el 
final de temporada. ¡Felicidades!  

 INFANTIL - partido 
amistoso 3 0 

No importa el contrario. Ganamos con autoridad. Un buen entrenamiento para 
afrontar el próximo encuentro con el ánimo alto. Jugamos y nos divertimos. 
¡Eso es bueno! 

C.P. SARRIA – CADETE -- -- La nieve y el frío dan al traste con el partido. Con este son dos los encuentros 
que quedan en el alero. 

JUVENIL – 
PB.COLLBLANC-SANTS 4 3 

Mañana soleada, pero gélida. Primer tiempo notable. El marcador (2-0) 
certifica el mejor juego. El descanso sienta mal a los jugadores locales y el 
equipo rival sale mordiendo más, si cabe, que en los primeros 45’,  e iguala el 
marcador poniendo el ¡ay! entre la afición local en 15’ desastrosos por parte 
de los nuestros.  A balón parado conseguimos un remate certero para 
adelantarnos en el marcador. Pero los visitantes vuelven a conseguir una 
igualada preocupante (3-3). Un nuevo golpe franco lo remachamos a la red de 
forma bella y certera, dejando un (4-3) definitivo en el marcador 
Lo que resulta lamentable es la violencia gratuita de los visitantes ( tres 
expulsados) y la penosa actuación del colegiado, que si hubiese aplicado el 
reglamento desde un principio quizá nos hubiesemos ahorrado unas cuantas 
patadas.  

AMATEUR – AT. 
PIFERRER 4 4 

El juego de los locales no es todo lo bueno que cabe esperar de ellos. Las 
lesiones y ausencias se hacen notar. Pese a todo, era un partido asequible, 
pero el fútbol nunca es lógico. Esperemos que el próximo paron navideño 
sirva para recargar las pilas y recobrar la competición con el ánimo entonado 
y las ideas aclaradas por el cava. ¡Pero sin pasarse!. 

 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION EQUIPOS HASTA JORNADA 09/12/2001 (incluida) 
 

S/T EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC NOTAS 
1 TURO PEIRA 21 7 7 0 0 43 3 
2 ARRABAL 18 7 6 0 1 20 13 
7 ALEVIN 10 7 3 1 3 24 14 

15 SISTRELLS 0 6 0 0 6 2 47 

 

 
S/T EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC NOTAS 
1 PARC U.D. 18 6 6 0 0 41 2 
2 INFANTIL 15 6 5 0 1 24 9 
5 PROVENÇALENC 13 7 4 1 2 20 9 

14 EUROPA 0 6 0 0 6 3 22 

 

 
S/T EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC NOTAS 
1 CINC COPES 18 7 6 0 1 31 11 
5 SANTS U.E. 18 6 5 1 0 26 9 

10 CADETE 9 6 3 0 3 18 12 
15 SARRIA 0 7 0 0 7 6 66 

 

 
S/T EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC NOTAS 
1 BUFALA 17 7 5 2 0 50 9 
5 JUVENIL 10 5 3 1 1 28 16 
8 COLLB-SANTS 7 5 2 1 2 15 9 

14 PENITENTS 1 7 0 1 6 6 72 

1 partido inacabado. Se juega el próximo 
19/12/2001.  

 
S/T EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC NOTAS 
1 SANTS U.E. 22 10 7 1 2 27 8 
2 AMATEUR 18 11 6 0 5 32 23 
7 PIFERRER 14 10 4 2 4 12 14 

15 PB. OLIVELLA 6 10 1 3 6 20 24 
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Que el bullicio de color de estas fiestas 
alegre vuestros corazones 

y encontréis en la quietud de la Noche Buena 
la estrella que guíe vuestros pasos 
en busca del Nuevo Año que viene. 
Y que los Magos de siempre dejen 

entre el carbón y los regalos 
un montón de goles. 

Que nuestro deseo llegue a todos 
los miembros de la familia del Don Bosco, 

del más pequeño al más grande. 
Para todos un montón de ilusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


