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¡Y van tres!. Por ello tengo la esperanza que de cara a la próxima 
temporada “pelotazos” empiece a cobrar cuerpo, que dejen de ser 
unos folios salpicados de buena voluntad y sean la expresión de los 
jugadores y aficionados y no el simple relato de unas jornadas 
futbolísticas con resultados de encuentros y clasificaciones. Todos 
pueden participar, siempre hay algo que contar , algún cuchicheo del 
vestuario, el último grito musical, la receta de la abuela para las 
contusiones, el rincón del poeta anónimo, las mamás desde la grada…..    

 

JORNADA 22      14-04-2002 
P.B. BARCINO 2  -  ALEVIN  2  
Siendo un resultado aceptable, me parece poco para las 
posibilidades del equipo ( me susurra algún aficionado que 
sigue con fervor las actuaciones de los chavales). 
Observando la clasificación quizá yo pueda sacar la misma 
conclusión, pero en el mundo de la pelota la única moneda 
válida son los goles, y hoy no hemos colocado en el 
marcador los mismos que el contrario.  Por ello hay que 
dar por bueno el resultado y esperar que la próxima 
jornada nos resarcirán con un luminoso más contundente. 
 
PERE GOL  -  INFANTIL 
Suspendido (ya nos quedan dos aplazados) 
 
CALAF GRAMANET  0 – CADETE  1 
Partido con final tormentoso, pero sin sangre.  
Hoy no sólo hemos ganado tres puntos, les hemos 
robado el gol average  y nos hemos colocado por 
delante en la clasificación. Partido redondo. Además 
con un pingüe gol, de los llamados olímpicos en las 
postrimerías del encuentro, nacido del borceguí de 
Pascual, ha quedado claro que todavía se puede dar 
mucha guerra en las ocho jornadas restantes. ¡No 
me dejéis mal!, por vosotros mismos y por el Club 
que representáis.   
 

JUVENIL 1 -  PARC U-D. 2 
No existen los contrarios fáciles aunque éstos 
dormiten en el vagón de cola de la clasificación 
(¡esto me suena!). El encuentro de hoy es la 
segunda piedra de toque esta temporada en casa (al 
margen del revés contra el líder). Se podrían hacer 
un sin fin de comentarios, pues desde la grada todos 
somos unos linces de la estrategia, pero 
corresponde al míster, y así lo habrá hecho, exponer 
sus conclusiones a los jugadores y éstos reflexionar 
a conciencia lo que supone jugar en equipo y para el 
equipo. Dice un refrán que “a lo hecho, pecho”, pues 
a coger aire y afrontar el tramo final de esta 
temporada como un round a ocho asaltos (¡si 
ganamos por KO., mejor!).   
  
AMATEUR  3 -  ALEGRIA  2 (JORNADA 26) 
Partido entretenido, sin grandes pretensiones, que 
ganó quién le puso más bemoles, y al final la alegria 
se quedó en casa. Los primeros 45’ acabaron en 
tablas (1-1). La reanudación se puso  cuesta arriba 
ya que los visitantes se adelantaron en el marcador 
pero el mayor espíritu competitivo de los locales 
colocaron las cosas en su sitio y los tres puntos se 
anotaron en el haber del Don Bosco.     

. 
 

JORNADA 23      21-04-2002 
 
ALEVIN 1  -  ARRABAL 2  
Estamos perdiendo aire. La jornada anterior quisimos darle emoción al encuentro y dejamos escapar dos puntos. 
Hoy hemos dado un paso atrás, con el agravante de que la próxima semana visitamos la casa del líder. 
¿Retomaremos el ritmo de jornadas anteriores?. Esperemos que los lesionados estén en forma y el equipo pueda 
recuperar el pulso. 
   
PERE GOL 0 -  INFANTIL 6  (Partido aplazado J.22) 
Tocaba jornada de descanso por retirada contrario, pero se aprovecha para recuperar uno de los encuentros 
aplazados. Los temores del míster no se ven cumplidos y el encuentro sale redondo: goleada y seguimos arriba. 
 
CADETE  3 -  SARRIA CP  3 
Pese a jugar con el colista la suerte no está de nuestro lado. Las oportunidades se amontonan una y otra vez, 
pero el punto de mira no está calibrado, lo que convierte un resultado de escándalo en un apretado (3-3). Ello sirve 
para que sigamos encallados en el ecuador de la tabla.   
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COLLBLANC SANTS  2-  JUVENIL  0 
Hemos entrado en una dinámica de cangrejo, en vez de seguir adelante vamos hacia atrás, como si sintiésemos 
pena de los equipos que nos persiguen. Sin darnos tiempo de aponsentarnos en la grada el equipo local inaugura 
el marcador. El primer tiempo no pasa de anécdota, excluyendo que el regalo que solemos hacer en los últimos 
cinco minutos hoy lo hemos hecho al inicio, ¡y hemos tenido alguna oportunidad! de batir la meta contraria. 
Con la reanudación del segundo tiempo, los cambios que el míster cree oportunos y las pertinentes correcciones, 
el equipo parece más entonado, menudean las ocasiones y cuando mejor jugamos, nos apuntillan (2-0). Poco más 
que añadir. En el fútbol no se puede bajar la guardia hasta que se está en el vestuario. 
 
PIFERRER  2 -  AMATEUR 3  (JORNADA 27) 
Los mayores vuelven a dar la talla de lo que se esperaba de ellos, pese al maleficio de las lesiones, ya están 
colocados en el grupo de cabeza. La lástima es que la competición está tocando a su fin y mejorar la actual 
clasificación se antoja imposible.  
 

JORNADA 24      28-04-2002 
 
TURÓ PEIRA  6 -  ALEVIN  0 
Perder entraba en los cálculos de todos, aunque el resultado se me 
antoja un tanto abultado pese a jugar contra el líder. La ausencia de 
algunos jugadores y la dinámica de los últimos resultados puede que 
hayan influido entre los chavales. Esperemos que la próxima jornada de 
descanso sirva para recuperar el ánimo de todos y afrontar lo que queda 
de competición con el mismo talante que el demostrado al inicio de esta 
segunda vuelta. ¡Ánimo!.   
 
PROVENÇALENC 4 -  INFANTIL 1 
¡A nadie le gusta perder!, pero este juego es así. Cuando inciden 
circunstancias adversas que rompen el esquema básico de un equipo se 
corre el peligro de entrar en una dinámica negativa de resultados que 
pueden mermar la ilusión de los jugadores. No tiramos la toalla, pero hay 
que retomar el camino del gol lo antes posible. Queda escaso margen 
para las rectificaciones. 
 
ARRABAL  0 -  CADETE  1 
Por la mínima volvemos a robarle al contrario los tres puntos. Pese a 
lesionados, y jugar una buena parte del segundo tiempo con diez por las 
molestias de Jordi, el gol de Miguel, máximo goleador del equipo, resulta 
suficiente para doblegar al equipo local.  

La estúpida actuación de 
algunos jugadores del Calaf 
Gramanet que se acercaron 
hasta el lugar no dejó de ser una 
anécdota desagradable que 
obligó a solicitar la presencia de 
la policía por precaución.    
 
JUVENIL  - retirado 
Paréntesis obligado por la 
retirada del contrario. ¿Servirá 
de algo?. 
 
AMATEUR  -  BATLLÓ SANSE 
(desaparecido)    (JORNADA 28) 
Tres puntos sin desmelenarse!. 
El abandono de la competición 
por parte del Batlló supone un 
descanso merecido para el 
equipo, un recargar pilas para 
visitar en la penúltima jornada 
de liga al segundo clasificado y 
cerrar la temporada oficial con 
jornada de descanso. 

 
 
BADALONA  2 -  INFANTIL  5 (01-05-2002) 
Hoy se disputa la jornada 19. 
Sin duda un partido más que nos puede acercar a la ilusión definitiva, a una clasificación que a principio de 
temporada no entraba en los planes de nadie. Pero en el fútbol, como en otros deportes, el trabajo y la 
actitud de esfuerzo continuado a veces dan sus frutos. ¡Hay que poner el resto!.  
 
 
 

 JORNADA 25      05-05-2002 
 
ALEVIN  -  descanso 
La jornada de descanso sirve para disputar un partido amistoso contra La Barceloneta. El resultado (5-6) con 
victoria de los nuestros, quizá sea un revulsivo para romper la racha de signo negativo en la que se ha deslizado 
el equipo en las últimas jornadas. ¡Suerte!. 
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INFANTIL  1 -  PUJADAS  2 
¡Nuevo pinchazo!. Aunque no hay nada perdido, los 
resbalones en casa pueden marcar la diferencia en 
la clasificación definitivamente. Contrariedades 
aparte, la mejor forma de poner las cosas en su sitio 
sería robarle los tres puntos al contrario la próxima 
jornada. ¡A por ellos!. 
 
 
 
UNIFICACIO BELLVITGE  1  -  CADETE  3 
La trayectoria del equipo en esta segunda vuelta es 
realmente positiva, al margen de los empates en 
casa con adversarios teóricamente asequibles. Es el 
momento de ponerse definitivamente el mono de 
trabajo y acallar las voces que señalan al equipo 
como dividido en el vestuario y anárquico en el 
campo. Tenéis la opción de demostrarlo desde este 
momento hasta que en la jornada 30 se cierre el 
campeonato.  
 
 
 

UNIFICACIO LLEFIA  3 -  JUVENIL  1 
¡DESASTROSO!. No sé que comentario añadir al 
resultado, pues a uno se le queda la cara de tonto 
ante lo acontecido en la tarde de hoy. Nuevamente 
un colista nos saca los colores, y van tres. 
Desde el encontronazo con el líder en la Escuela 
Industrial  hemos ido dando tumbos jornada tras 
jornada alargando una penitencia de Semana Santa 
que se me antoja excesiva. ¿Relajo?, ¿falta de 
concentración?, ¿ilusión descafeinada?, ¿errores 
tácticos?…Factiblemente encontraremos tantos 
comentarios como seguidores hayan presenciado las 
últimas cinco jornadas. Aunque los únicos que habría 
que sospesar son los del entrenador y los de los 
propios jugadores, pues son estos últimos los únicos 
que pueden darle la vuelta a la tortilla sobre el 
terreno de juego. ¡Yo les sigo otorgando un voto 
de confianza!.    
Al margen del resultado remarcar el debut de 
MARÇAL como nuevo jugador del equipo. 
Esperamos que su aportación sirva para enderezar 
el rumbo en esta recta final. ¡Suerte!. 

 
SANTS U.E. 1 -  AMATEUR  1 
(JORNADA 29) 
Encuentro que pone punto y final a esta temporada donde se 
esperaba mucho del equipo. Se juega contra unos de los gallitos 
del grupo, segundo clasificado, que con el resultado de hoy puede 
haber dicho adiós definitivamente a la posibilidad de cerrar como 
líder la clasificación. Partido jugado de tú a tú, sin miedos 
escénicos, ni la mirada puesta en la enfermería, ni en escapadas 
de fin de semana. 
Después de recibir un gol a los pocos minutos del inicio, el equipo 
encontró su sitio en el campo y tuvo la oportunidad de volverse a 
casa con los tres puntos en la bolsa del equipaje, pero escasos de 
puntería, y pese a las numerosas ocasiones, solo conseguimos el 
empate. Por contra, el Sants vió como sus posibilidades, en 
menor cuantía, las abortaba una y otra vez Roberto en una 
mañana  pletórica de aciertos.  
A falta de una jornada, el equipo está aposentado en la sexta 
plaza, que a tenor de lo que haga el Sagrerenc con dos partidos 
menos, podría retroceder una posición. 
 

          P.B. CINC COPES  4 -  CADETE  2 (07-05-2002) 
Hoy se juega la Jornada 27 (19-05), adelantada por petición del CINC COPES y acuerdo mutuo de los dos 
Clubes, ante la posibilidad de un fin de semana de tres días. 
Pese al resultado, la lluvia y el barro, un buen partido. El hecho de jugar con diez todo el encuentro por falta 
de personal mermó descaradamente las opciones que tuviésemos, ya que jugábamos ante uno de los equipos 
con opción a ganar la liga y que además es el menos goleado (25) y el máximo realizador (109).  
El encuentro sirvió para poner de manifiesto algunas circunstancias que hay que subsanar de forma urgente 
en las jornadas que quedan y sobre todo de cara a la próxima temporada.   
 

JORNADA 26      12-05-2002 
ST. JOAN BOSCO  2-  ALEVIN  4 
¡Bien!. Los peques dejan los malos resultados de lado y cumplen con las expectativas que la jornada había 
despertado. Esperamos que sea un balón de oxígeno para afrontar lo que queda de campeonato, que clasificación 
en mano, nos puede permitir conservar la cuarta posición e incluso escalar alguna. ¡Todo depende de vosotros 
chavales!.¡Ánimo!.. 
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HOSPITALET AT.  -  INFANTIL 
Suspendido, lluvia. 
 
CADETE  6-  TECLA SALA   2  
Después de un primer tiempo futbolero (4-0) con tres dianas del intratable Miguel, llega con los cambios y la 
reanudación del encuentro, otro partido. El relajo,  la falta de punch y los apretones del equipo visitante, ajustan el 
marcador (4-2) más por errores propios que por aciertos del contrario. Pero la rectificación a tiempo desde el 
banquillo, que vuelve a poner sobre el tapete a Claudio y Sergi, le da mayor mordiente al equipo y poco a poco las 
cosas vuelven a su cauce, y un montón de ocasiones y dos nuevas dianas ponen las cosas en su sitio (6-2). La 
nota discordante la pone la sin razón de algún adversario que enrabietado por su expulsión, descarga su 
adrenalina con una solemne patada sobre Miguel. La posterior trifulca que se origina determina que el colegiado 
dé por finalizado el encuentro 4 minutos antes del tiempo reglamentario.          
 
JUVENIL  2-  ESC. F . GUINARDO  3 
¡Por fin vuelve el fútbol!. El resultado no acompaña, pero siempre reconforta comprobar que los jugadores no se han olvidado 
de jugar. Quizá lamentar que seguimos reñidos con el gol, ya que necesitamos de demasiadas ocasiones para transformar 
alguno, mientras que el adversario no perdona. 
El primer tiempo considero que fuimos superiores y nos adelantamos en el marcador, pero una jugada desgraciada en el 40’, 
coloca el empate de manera injusta. El gol es quién dicta las leyes en el mundo de la pelota.  
Con el inicio del segundo tiempo se mantiene el pulso entre ambos equipos, y si bien las ocasiones son de color local 
mayoritariamente, es el contrario quien aprovecha sus mínimas oportunidades, y así en el (66’)contragolpe visitante  que 
coloca en el marcador el (1-2).  
No tiramos la toalla, y es Genis quien primero avisa en el (68’), para  que luego el dueto Toni-Sandor estén a punto de 
equilibrar la balanza. ¡Y por fin llega!. (72’) Zapatazo desde el banderín de córner y Sandor, en un derroche de generosidad 
pone sus últimas neuronas al servicio del equipo, conectando un soberbio cabezazo que impulsa el cuero hasta el fondo de la 
red (2-2). De nuevo el gol vuelve a generar sobredosis de adrenalina y esperanzas de victoria. Pero el segundo clasificado no 
está dispuesto a dar facilidades. En el (79’) un saque de esquina sirve para que el 11 visitante remate sin paliativos entre los 
tres palos (2-3).  
Lo que restó hasta el final fue un canto a la desesperanza, incluyendo la expulsión de Edu. Los intentos de Genis por devolver 
el equilibrio al marcador no cuajaron. El resultado no es el deseado, pero hemos vuelto a jugar a fútbol, aunque haya sido a 
trompicones   
Hay que seguir en la brecha. El haber perdido la posibilidad de cumplir la ilusión inicial de estar en posición de salto a la 
primera división no puede justificar un desplome generalizado del equipo.       
 
AMATEUR  -   retirado (Jornada 30) 
¡SE ACABÓ LA TEMPORADA! 
 

JORNADA 27      19-05-2002 
ALEVIN  4 – STA. EULALIA  1 
Las cosas transcurrieron como todos esperábamos, y nuevamente los peques se pusieron las pilas. Hay que realizar el último 
esfuerzo para llegar a meta con los objetivos más que cumplidos. 
 
INFANTIL  6 – JUPITER  2 
Resultado contundente que nos devuelve a la tercera plaza de la clasificación y hace renacer las esperanzas de volver a 
recuperar el segundo puesto. Para ello habrá que dejarse el mono de trabajo hasta el último momento y aprender a sufrir un 
poco más. ¡Vosotros podéis!. 
En cuanto a lo acontecido durante el encuentro con la afición contraria, cuadro técnico, etc., me ahorro los detalles. Sólo un 
comentario: ese es el modelo que el Don Bosco jamás debe imitar. 
 
P.B. CINC COPES  4 -  CADETE 2 
Encuentro jugado el (07/05/02) y comentado al final jornada 25. 
 
 
BASE MONTJUIC  4 -  JUVENIL  3 
El encuentro empieza con un minuto de silencio en recuerdo del mago del balón, Ladislao Kubala.  
El terreno de juego no reune las mejores condiciones para el desarrollo del fútbol, pero es lo que hay, y 
tampoco puede ser una excusa para lavar la actuación del equipo, que queda ligeramente maquillada 
por el resultado. 
El primer tiempo acaba con un (2-1) ajustado que permitía esperar la reacción durante los restantes 45’, 
pero inmersos en una dinámica y desesperante caída libre, lo más probable es que acabásemos 
estrellándonos si no tirábamos pronto de la anilla del paracaídas. A punto estuvimos de lograrlo gracias 
a la eficacia en los golpes francos directos. De un claro (4-1) en el minuto 80’ aproximadamente, 
conseguimos acercarnos en el marcador en la recta final, pero el cronómetro jugaba en contra nuestra, 
y sumamos una derrota más. ¿Cuántas?. 
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MERCAT ST. ANTONI  4 – AMATEUR  2 
Partido amistoso para no perder elcontacto con el cuero.La intrascendencia del encuentro y la escasez de 
efectivos, deja las cosas como indica el marcador.   
 

¡LA GRAN ESCAPADA! 
El Infantil con la colaboración de algunos jugadores del cadete dispuestos a la juerga, se montan la gran escapada, a 
Camprodón,  la huida a la naturaleza, para poder gritar aquello de ¡que verde era mi valle! y de paso oxigenar los pulmones 
para  afrontar el esprint final  lo más frescos posibles. Jornada dominguera a tope y típica en su máxima expresión: carretera y 
manta, partidillo de costellada con goleada inclusive, menudo atracón de balón (11-1),  y sentada entorno a la mesa para 
refrendar aquello de que la familia que se divierte unida se lo pasa de puteibol mare. Iniciativa a tener en cuenta por el resto de 
equipos. Es una sana manera de estrechar vínculos entre jugadores y afición, dejando de lado los ajetreos del día a día.  
 
 

JORNADA 28      26-05-2002 
 
P.B. ANGUERA 2 – ALEVIN  2 
A petición del equipo que juega como local, el duelo de inquilinos se juega el lunes a la puesta del sol, como los mejores 
westerns. El resultado podemos darlo como bueno aunque una victoria nos habría dejado mejor sabor de boca. Aun así, la 
doble confrontación es de color Don Bosco. 
 
EUROPA  1 – INFANTIL  4 
Partido de dos caras. Un primer tiempo bueno, completo de juego y goles y una segunda parte para el olvido. Pero el computo 
supone un nuevo paso hacia ese posible salto a la primera división. ¡Todavía estamos vivos!. 
 
CADETE  4 – ALZAMORA  1 
Se persiste en la buena línea adquirida en esta segunda vuelta. ¿Dónde estaría el equipo con la misma convicción desde el 
nicio de temporada?. 

 
 
 
JUVENIL  2 – CATALONIA  7 
Segundo siete en el haber del equipo. En la jornada 20 el líder 
nos hizo el primer descosido de esta temporada en casa y 
hoy, ante el tercer clasificado, volvemos a claudicar. 
Rebobinando hacia atrás y repasando la primera vuelta, podía 
entrar en la cuenta de todos un tropiezo con el Catalonia, 
pero lejos de cualquier imaginación el varapalo recibido.     

 
HOSPITALET AT.  0 – INFANTIL  3 
Hoy, (29-05-02) jugamos el partido aplazado de la jornada 26. 
Seguimos en el pelotón de cabeza peleando por lograr salvar el listón de la segunda plaza. Hoy hemos dado un paso más, y 
todos esperamos seguir luchando mientras quede la mínima posibilidad de alcanzar esa meta impensable al inicio de 
temporada.  
        

JORNADA 29      02-06-2002 
Es la penúltima de esta temporada. Los Alevines cumplen con el guión y no se dejan sorprender por La Salle Bonanova. 
Aunque el resultado es corto (2-1) sirve para poner de manifiesto el buen hacer de los más pequeños. 
Contra el Mercat Nou-Magoria los Infantiles, con su peculiar pulso contra la clasificación, siguen aspirando al segundo puesto 
tras derrotarlos por (3-1). 
Los Cadetes juegan fuera (el sábado) contra el Provençalenc. El resultado (4-2) factiblemente hará retroceder al equipo en la 
clasificación una o dos posiciones. Quiza algún jugador pensaba más, inconscientemente, en su debut con los juveniles el 
domingo, que en afrontar la recta final a tope. Y así consiguieron poner de manfiiesto sus cualidades contra el Brafa, bajo la 
batuta de su nuevo técnico y próximos compañeros. ¡No estuvo mal!. El resultado fue un claro (5-2). Entre los 
convocados, nueve cadetes. Los veteranos Ferran y Sandor pusieron de manifiesto su cartel de máximos 
goledores juveniles,  pero Romain y Miguel (2) no defraudaron en su debut. 
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JORNADA 30      09-06-2002 
 La última jornada no deja buen sabor de boca. Los agentes atmosféricos impiden a los Alevines disputar su última jornada de 
liga contra el Sistrells Orión. Por el contrario, los Infantiles rebozados en barro, si juegan su partido, pero solo 
consiguen el único resultado que les impide acceder al segundo puesto y acariciar el ascenso (5-1). Se lo jugaban 
todo con el primero de la tabla, el Parc, máximo realizador y menos goleado de la temporada. No se pudo repetir 
el resultado de la ida (4-3).¡Hemos sido los únicos en hacerles morder el polvo!.  
 
Los Cadetes dicen adiós a la temporada frente al Horta. A pesar de jugar bien, el resultado es adverso (1-2). No 
ha sido la mejor guinda a una segunda vuelta meritoria, pero ello no puede desmerecer el esfuerzo de los 
jugadores. ¡Ánimo!. 
El resultado más negativo por su rotundidad (7-2) lo sufren los Juveniles en casa del Poble Sec APA. Aquí 
también participan algunos cadetes. Pocos comentarios. Si bien el colegiado no fue el culpable absoluto de la 
derrota, si que participa de forma alevosa en su contundencia. Si en el minuto 3’ no duda en señalar una pena 
máxima en el área del Don Bosco, que significa el (1-0), en el 29’ sufre una ceguera temporal que le impide ver 
penalti descarado sobre la penetración de Berni en el área local, y pasamos inmediatamente de un posible empate 
a un desilusionante (2-0) en el 31’, y otro nuevo partido. Sólo en las postrimerías del encuentro la garra de Xavi 
inaugura el marcador visitante (7-1), para que sobre el pitido final Miguel marque el (7-2) después de que el poste 
impidiese que Romain acertará entre los tres palos. ¡La próxima temporada más!. 
 

 
 

¡FLASH FINAL! 
 

CLASIFICACIO CAMPEONAT DE LLIGA SEGONA DIVISIO ALEVINS GRUP 3º 
EQUIP PJ PG PE PP GF GC PTS 

TURO PEIRA C.C.D.    “A” 28 24 4 0 128 10 76 
PUBILLA CASAS C.E.  “A” 28 21 4 3 102 26 67 
77-HEBRON TAXONERA U.D. “A” 27 21 3 3 144 43 66 
DON BOSCO C.F. “A” 27 17 4 6 95 48 55 
ARRABAL C.D. “B” 28 14 5 9 70 68 47 
P.B. COLLBLANC SANTS “C” 27 14 3 10 73 41 45 
P.B. ANGUERA “B” 28 13 3 12 57 50 42 
P.B. BARCINO  “C” 27 11 6 10 57 60 39 
STA. EULALIA A.C.F. “A” 27 9 6 12 54 60 33 
LA SALLE BONANOVA C.E. “B” 27 10 2 15 62 75 32 
LLOREDA C.F. “A” 27 7 7 13 62 76 28 
SANT JOAN BOSCO “B” 28 6 4 18 49 92 22 
TRINIDAD C.D. “A” 28 6 4 18 50 98 22 
SAGRERENC C.E. “A” 28 2 4 22 23 138 10 
SISTRELLS ORION  “A” 27 0 3 24 15 156 3 

 
 
 

CLASIFICACIIO CAMPEONAT DE LLIGA SEGONA DIVISIO INFANTILS GRUP 6º 
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS 

PARC U.D. “A” 26 24 1 1 163 25 73 
HOSPITALENSE AT.C. “A” 26 18 3 5 89 43 57 
DON BOSCO C.F. “A” 26 18 2 6 87 53 56 
PROVENÇALENC C.F. “A” 25 16 3 6 91 39 51 
PUJADAS C.D. “A” 25 14 4 7 79 48 46 
MERCAT NOU MAGORIA S.E. “A” 25 14 3 8 79 58 45 
PUEBLO NUEVO AT. “A” 25 12 8 5 61 32 44 
JUPITER C.E. “B” 25 10 1 14 70 81 31 
L’HOSPITLAT AT. C.E. “A” 25 8 4 13 64 84 28 
BADALONA C.F. “A” 25 8 2 15 65 74 26 
TRINIDAD C.D.”A” 26 7 4 15 59 77 25 
ARTIGUNESE U.D. “A” 26 4 3 19 54 126 15 
EUROPA C.E. “C” 26 3 1 22 24 96 10 
PERE GOL A.E. “B” 25 2 1 22 27 176 7 
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CLASIFICACIO CAMPEONAT DE LLIGA 2ª DIVISIO CADETS GRUP 6º 
EQUIP PJ PG PE PP GF GC PTS 

P.B. CINC COPES “A” 30 25 2 3 150 32 77 
HORTA U.AT “C” 30 22 3 5 92 37 69 
SANTS U.E. “B” 29 20 7 2 106 30 67 
PUJADAS C.D. “A” 29 19 4 6 126 39 61 
MONTAÑESA C.F. “B” 30 15 7 8 106 78 52 
UNIFICACION BELLVITGE   “B” 30 14 6 10 102 70 48 
PROVENÇALENC C.F. “A” 30 15 3 12 80 83 48 
DON BOSCO C.F. “A” 30 14 5 11 87 68 47 
CALAFA GRAMANET C.F. “A” 29 13 5 11 82 86 44 
ALZAMORA C.F. “A” 30 13 1 16 56 76 40 
LA SALLE BONANOVA C.E. “A” 29 9 4 16 84 84 31 
ARRABAL C.D. “B” 30 8 6 16 60 59 30 
TECLA SALA 82 F.C. “A” 30 7 4 19 55 97 25 
LLONGERAS ST.CRIST U.E. “A” 29 6 6 17 67 109 24 
POBLE SEC ST.ANTONI APA “B” 29 3 3 23 46 145 12 
SARRIA C.P. “B” 30 0 2 28 40 246 2 

 
CLASIFICACIO CAMPEONAT DE LLIGA 2ª DIVISIO JUVENILS GRUP 6º 

EQUIP PJ PG PE PP GF GC PTS 
BUFALA C.F. “A” 24 21 2 1 126 28 65 
E. F. GUINARDO SGDA. FAMILIA   24 19 3 2 80 32 60 
CATALONIA U.B. “B” 23 17 3 3 88 39 54 
BASE MONTJUIC A.D.F. “A” 24 12 4 8 101 77 40 
P.B. COLLBLANC SANTS “B” 24 12 3 9 82 58 39 
DON BOSCO C.F. “A” 24 11 2 11 90 78 35 
PERE GOL A.E. “B” 24 10 2 12 80 75 32 
POBLE SEC ST.ANTONI  APA “A” 23 9 1 13 62 98 28 
P.B. SANT JORDI “A” 24 7 2 15 83 115 23 
CAN SERRA U.D. “B” 23 6 3 14 68 94 21 
BRAFA  C.E.F. “A” 24 5 3 16 54 91 18 
PARC U.D. 24 6 0 18 72 126 18 
UNIFICACION LLEFIA “C” 23 5 0 18 44 119 15 
        

 
 

CLASIFICACIO CAMPEONAT DE LLIGA 3ª TERRITORIAL GRUP 18º 
EQUIP PJ PG PE PP GF GC PTS 

ATLANTA F.C. “A” 28 19 4 5 88 36 61 
SANTS U.E “B” 28 19 4 5 79 30 61 
PERE GOL A.E. “A” 28 16 6 6 81 49 54 
GLADIADOR F.C. “A” 28 16 6 6 56 35 54 
DANUBIO C.F. “A” 28 15 6 7 67 51 51 
DON BOSCO C.F. “A” 28 14 6 8 79 53 48 
SAGRERENC C.E. “A” 28 13 5 10 64 62 44 
PIFERRER AT. “A” 28 12 5 11 57 57 41 
ALEGRIA C.D. “A” 28 10 6 12 59 66 36 
SANT GENIS U.D. “A” 28 10 4 14 65 72 34 
MUNDIALET F.C. “A” 28 9 2 17 45 65 29 
DINAMIC BATLLO SANSE C.D. “B” 28 8 3 17 57 71 27 
ESC. CERDANYOLA MONTFLORIT 28 6 4 18 34 75 22 
CELTIC U.E. “B”  28 6 3 19 51 92 21 
P.B. OLIVELLA “A” 28 2 6 20 49 117 12 

 
 
Al margen de la competición oficial, nuestro Amateur marca la diferencia sobre el cesped de 
la Escuela Industrial en la disputa del Torneo triangular de l’Esquerre de l’Eixample. 
Ganadores sin paliativos, ponen de manifiesto las muchas cualidades que atesora el equipo 
y que sólo la mano negra de las lesiones a podido impedir que esta temporada el equipo 
hiciera repicar las campanas de la ciudad. 
El sábado (08/06/02) pasamos sobre el Catalonia como una apisonadora (6-0). ¿Alguna 
pregunta?.  
Contra el anfitrión las cosas no fueron tan contundentes, pero la sabiduría balompédica de 
la plantilla, suplió con creces cualquier desvarío arbitral e impotencia local. El (2-0) puso 
justicia en el marcador y el trofeo se queda en la vitrina del Don Bosco (vitrina que 
esperamos contemplar pronto si los dioses nos son propicios). ¡No es un farol!.  
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II TROFEO MANUEL PUERTAS 
patrocinado por el Ayuntamiento de Viladecans  

(15-16/06/02) 
 

Participan los equipos Infantil y Cadete. Ambos se trajeron el trofeo para casa, poniendo así una guinda agradable al cierre 
definitivo de esta temporada. 
  
El Infantil, el sábado,  frente al At. Masnou realiza una sobria faena (0-0) que se premia con una larga salva de aplausos. Tras 
el envite entre los otros dos participantes (victoria local), lidia suerte con el Viladecans al que corta dos orejas (2-0), con lo que 
el premio se viene para casa. 
El partido sirve también para despedir a algunos jugadores, Rubén y Xavi, un adiós que desde estas líneas queremos 
convertirlo en un ¡hasta siempre!. 
 
El Cadete en un doble asalto nulo (0-0) contra el Anfitrión y el Sta.Eulalia tiene que jugárselo todo a la ruleta de los 
lanzamientos desde el fatídico punto de penalti. ¿Pero, quién está bajo palos?: Javi, ese seguro de vida que pronto se cotizará 
en bolsa y que el acierto de sus compañeros ayuda a revalorizarse rápidamente. 
 

¡Felicidades a los dos equipos y aficiones por su participación! 
 
     
Cuando leáis estas líneas ya habremos bajado la persiana por esta temporada o estaremos en ello. Durante 
unas horas habremos compartido mesa al tiempo que repasado diez meses de convivencia. Los jugadores 
habrán recogido su trofeo en agradecimiento por su participación en el campeonato de liga y factiblemente el 
Presi habrá resumido de una forma exhaustiva cuanto ha acontecido durante el mismo y habrá adelantado la 
expectativa de poder contar con nuestro propio centro social junto a la Escuela Industrial para el inicio de la 
nueva temporada. También es posible que se haya guardado alguna sorpresa de última hora para ponerle el 
broche a esta noche. Yo no poseo su don de palabra, ni guardo en la recamara efectos especiales. Me 
conformaré con daros las gracias a todos desde estas líneas: 
A los jugadores, de los más enanos a los más boludos, por permitirme vivir el fútbol  de una forma más 
directa, haciendo mías vuestras ilusiones y avatares. 
A los entrenadores por su entrega sin paliativos hacia los jugadores y el Club y por prestarme su tiempo 
cuando se lo he requerido. 
A los padres y seguidores por estar ahí cuando las circunstancias lo han requerido, dando ánimo a los 
jugadores.  
Y gracias a la Junta Directiva por el esfuerzo continuado que realiza para que el Don Bosco siga vivo. Sin su 
esfuerzo desinteresado, ni el acto de hoy, ni el día a día de cada temporada sería posible. ¡GRACIAS A 
TODOS! 
 
      
-       

¡CERRADO POR 
VACACiONES! 

VOLVED EN SEPTIEMBRE. 
LOS AMATEURS A FINALES 

DE AGOSTO. 
¡DIVERTIOS!, 

PORQUE  A LA VUELTA 
HAY QUE TRABAJAR. 


