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Todo club tiene su historia, y el DON BOSCO no podía ser menos. Su nacimiento surge desde la Asociación de Antiguos Alumnos de los 
Salesianos de Rocafort, entre los que se encontraba el Fundador y primer Presidente de nuestro Club, Miquel Bonet Maymó, cargo 
que ocupó durante casi 40 años, además de ejercer como entrenador de varios equipos de la entidad. La temporada 1973/74 asumió el 
cargo de Seleccionador Provincial Infantil.  En Julio de 1991 durante el transcurso de la “11ª FESTA DEL FUTBOL CATALA” se le 
otorgó la Medalla de la Lleialtat Esportiva.  

Una historia 
ejemplar 

El C.F. DON BOSCO fue 
fundado en 1958. Desde sus 
inicios el color blanco ha 
sido siempre el de su 
uniforme. Volcado hacia el 
fútbol formativo, no ha tenido 
nunca campo propio: ha 
jugado en los del Trinxent 
(Aprestadora de l’Hospitalet) 
hasta la temporada 1968/69, 
Salesianos de Horta hasta la 
temporada 70/71 y en los 
Salesianos de Sant Boi 
desde la 1971/72. El paso a 
la Escuela Industrial lo 
realiza primero el equipo 
Infantil el año 1977 y el resto 
de los equipos  la temporada 
1985/86 hasta la fecha. 
Algunos de los triunfos 
logrados son: 
Campeón Liga Adheridos 
Juvenil 1963/64, 
Campeón Liga Adheridos 
Aficionados1964/65, 
Subcampeón de Cataluña 
Aficionados 1965/66 al 
perder la final en el campo 
de l‘Hospitalet contra el 
Barça de Rexach y Pujol, 
Campeón Liga Adheridos 
Aficionados 1967/68, 
Campeón grupo 1º  del 
Campeonato Provincial de 
Aficionados 1973/74, bajo la 
dirección de Josep Mª Parra, 
ligado al club hasta el 
momento actual. 
En la temporada 1995/96 los 
dos Cadetes existentes 
lograron el ascenso a 1ª 
división. En este caso la 
batuta estaba en poder de 
Ferran García, el Presi 
actual.   
Estos son algunos de los 
títulos conseguidos por el 
Club. 
En la actualidad cuenta con 
un equipo en las categorías  
amateur, juvenil, cadete, 
infantil y alevín.   

Entrevista realizada por Francisco Terrado del diario ECO a Miquel Bonet Maymó 
presidente del C.F. DON BOSCO, el 3 de Abril de 1997. 
_______________________________________________________________________________ 

Miquel Bonet preside el Don Bosco, cantera del fútbol 
barcelonés, desde 1961 

Un ejemplo diario 
Es la otra cara del fútbol, la que pocos conocen. Pero quienes sienten cariño por el fútbol 
formativo saben el trabajo que Miquel Bonet lleva a cabo, en precarias condiciones, con el 
Don Bosco, estandarte del fútbol base barcelonés. 
  
Es un romántico y una bocanada de aire fresco en la jungla  que es el mundo del fútbol. 
Miquel Bonet Maymó, 36 años como presidente del Don Bosco, hasta este año también 
ha hecho de entrenador. Un ejemplo para muchas “lumbreras”. 
Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el fútbol base de hoy y el de la época en que usted 
comenzó? 
Respuesta: Es otro mundo. Los chicos están sujetos a mucha presión, hacen mucho 
caso a las marcas, puro mimetismo con lo que ven. Piensan que van a ganar mucho 
dinero, creen que por imitar a algún crack van a ser tan grandes como ellos. 
Desgraciadamente, los que ponen más interés, acostumbran a ser los más negados. 
P: ¿Antes eran más sacrificados y con ilusión? 
R: Evidentemente. Hay que tener en cuenta que ahora tienen discotecas, motos, 
actividades sociales… 
P: ¿Se acuerdan del club cuando se van? 
R: Sí. Tenemos muchos hijos de ex jugadores, que cuando me ven, recuerdan su etapa 
con cariño. 
P: ¿Qué dificultades encuentran para subsistir? 
R: Las económicas de siempre, corregidas y aumentadas. Hemos probado rifas, sorteos, 
loterías, etc. Pero el sostén del club son las cuotas que pagan los jugadores. 
P: ¿No hay ayuda de la Federación o Generalitat? 
R: Absolutamente, o casi ninguna. Entre todas las ayudas recogemos cien mil pesetas. 
Los gastos son terribles. Aunque los jugadores se compran las botas y se lavan la ropa 
en casa, nuestro presupuesto es de dos millones de pesetas. Sólo de alquiler de campo 
son 800.000 pesetas. 
P: Juegan en toda Europa, ¿qué diferencias hay? 
R: Abismales. Siento sana envidia y, a la vez, mucha vergüenza. Lo tienen todo. Es otro 
mundo. En esto no somos europeos. 
P: ¿Así las cosas, por qué sigue de presidente?. 
R: Lo he sido casi a la fuerza. Mi hobby es ser entrenador, pero las circunstancias me 
han obligado.  
P: ¿Hay buenos técnicos en el fútbol base?. 
R: La falta de ellos es uno de los problemas. En los banquillos he oído auténticas 
barbaridades. 
P: ¿Quedan románticos como usted en el fútbol?. 
R: Muy pocos, tres o cuatro. Barcons en la Damm; Diego del AT. Poble Nou, y pocos 
más. No hay relevo.  
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C.F. DON BOSCO 
CUNA DE PROFESIONALES 

 
A parte de un gran número de jugadores que han seguido militando en categorías regionales, nuestro club también ha aportado al 
mundo del fútbol profesional actual algunos nombres que siguen en activo en algunas de sus facetas. 
Aquí van tres ejemplos: 

 
FRANCISCO FLORES 
LAJUSTICIA, “PACO FLORES” 
Hasta la temporada anterior entrenador del 
Espanyol. Según referencias de periódicos 
deportivos, formado en la cantera del 
Espanyol, omitiendo las cuatro temporadas 
que militó en las filas de nuestro club, la 
temporada 1967/68 como infantil y las tres 
posteriores hasta la 70/71 como juvenil, 
durante las cuales marcó 91 goles (20, 35 y 
36). Al término de la temporada  fichó por el 
Espanyol.  

 
 
JOSE RAMON CATALA PEIRO 
Preparador físico del R.C.D. Espanyol de 
Barcelona hasta la pasada temporada. 
También se formó en las filas del Don Bosco 
durante las temporadas 1975/76 jugó en el 
equipo infantil y como juvenil desde la 76/77 
hasta la 79/80 que jugó en la U.E. Sants. En 
la temporada 80/81 volvió al club para jugar 
como aficionado una temporada más. 
 
 
 

 
 
DAVID BELENGUER REVERTE 
(17/12/1972) Vilassar de Mar (Barcelona) 
Jugador en activo que milita en las filas del Real Betis Balompié. De su paso por el Club nos 
hemos de remitir al archivo intransferible de la memoria personal de aquellos que son parte viva 
del mismo. 
 
Su trayectoria profesional: 

1992-93 Real Madrid C / 1993-95 Palamós / 1995-96 Leganés / 1996-
97 Lleida /1997-98 Albacete / 1998-2000 Extremadura / 2000-
03 Betis 

Pero la verdadera historia del DON BOSCO no puede quedarse en la mera anécdota del pase de personas de cierto renombre por 
las filas de nuestros equipos. Quiénes le dan valor y consistencia a su historia y trayectoria, son los cientos de jóvenes que como 
los actuales defienden sus colores. Ellos y sus antecesores son el verdadero patrimonio del club, el activo y el verdadero aval de 
la  finalidad del fundador: reunir un grupo de jugadores que más que compañeros de equipo formen una piña de amigos, sin que 
ello suponga renunciar a los logros deportivos. Ambas cosas pueden viajar juntas, es más, deben ser parte del equipaje durante la 
carrera por etapas que significa cada temporada. Y todos, jugadores, directivos, entrenadores y aficionados debemos unir 
esfuerzos para lograr una simbiosis que nos permita afirmar que el DON BOSCO  más que un CLUB, es una familia. 
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INSTANTANEAS PARA  RECORDAR 
 

C.F.DON BOSCO 
CAMPEÓN GRUPO 1º CAMPEONATO PROVINCIAL Temporada 1973/74 

 
De pie: BAISANA, RIZO, CLARIANA, ARAGALL, RUBIO, JOSE Mª PARRA (entrenador),LAMBERT, TONI, L.FIORE,CASTELLNOU, 

Agachados: ROVIRA, COLOM, TINTIN, C.FIORE, PRIMI, ¿? , PIERA y CUEVAS 
A petición del F.C. 
Barcelona la Federación 
permitió que se formase un 
grupo especial para esta 
temporada, donde los 
equipos estuviesen 
compuestos por jugadores 
jóvenes, y no por un 
exceso de veteranos como 
ocurría en la mayoría de 
equipos de aficionados. 
Había conjuntos como el 
Barça, Júpiter, Europa, y 
otros más, buscando darle 
al grupo una categoría 
especial. 
El Club se encontró sin 
entrenador para esa 
temporada, ya que por 
motivos de estudios se 
trasladó a EE.UU. Ante el 
problema, el presidente 
Bonet recurrió a su agenda 

de amigos y eligió bien. Incorporó a la plantilla técnica del Club a Josep Mª Parra, que con sus conocimientos futboleros más el tesón 
y alegría del conjunto, lograron acabar campeones de grupo. Pero no se quedaron ahí, y en un partido contra una selección del resto 
de equipos, le pusieron la guinda a una temporada para recordar. Los dos trofeos dan crédito de ello. 
 

SELECCIÓ INFANTIL 
DE CATALUNYA 

1985/86 
 

El tercer jugador por la izquierda, de pie, 
es Domingo Bleda perteneciente al 

Club Don Bosco. 
 

Sus virtudes principales: valentía y 
buenas maneras, lo llevaron hasta la 

selección. 

 

 
¿LE IMITÁIS? 

 
 
 

 
 
 
 
 
En esta página podrÍamos recrear algunas instantáneas deportivas, divertidas y porqué no, familiares, que 
hayan tenido que ver con el entorno del Club. ¿Tú primera foto vestido de corto?.   
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RIMINI – ITALIA  
 TORNEO DE SEMANA SANTA  

(Temporada 1998-99) 
 
RIMINI, ciudad de la Emilia-Romana, Italia,(129506 hab. en 1983) en la provincia de Forli, en la costa del Adriático, 
entre Rávena y Pésaro, centro industrial (tejidos) y uno de los puntos veraniegos más renombrados de Italia. Ciudad 
conquistada por diversos pueblos (romanos, godos, bizantinos, lombardos y franceses) que certifica con su patrimonio 
artístico.  
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 

De pie: SERGI, LUIS, MOLINA, ROGER, 
XAVI, GRACIA, FRANCESC, PEPE, ABDEL, 

TONI (entrenador) 
Agachados: CARLES, ARNAU, EDUARD, 

ELOY, ALEX, YASSIN y EDU. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

De pie: ROBERTO, MARC, 
¿?,ALBERTO, JUAN CARLOS 
(entrenador), RUBEN, SERGI, 
WENCES, ¿?,    Agachados: 

ISAAC, MARC ANTON, MARCEL, 
ALFRED y DAVID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De estas dos plantillas continúan entre nosotros unos cuantos jugadores. Dos militan en el 
actual juvenil y los más veteranos en el amateur. ¡Pocos, pero escogidos!, es la mejor forma 
de mantener en alza la ilusión del fútbol por diversión, algo que se va perdiendo, sin olvidar 
por ello la salsa de la competición.  
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El resultado de la participación de ambos equipos fue 

realmente notable. 
Los cadetes consiguieron situarse en la zona media de un 
total de 36 equipos, y el juvenil perdió en la final contra el 

TSV. OTTOBRUNN alemán. 
 

¡ALEGRIA DESBORDADA! 
 
 
Ambas plantillas no estuvieron solas. Un buen grupo de directivos y aficionados acompañaron la expedición 
bosconiana y aprovecharon para hacer un poco de turismo. 

 
Silvia y Roser, -----   

compañeras de Toni y Carlos, sufridoras de su adicción al 
fútbol, también formaban parte de la expedición. 

 
---por supuesto, Carlos y Toni, adictos a la pelota, amigos 

de sus amigos, 
responsables directos del cadete. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Aquí una parte del resto de seguidores a Rimini. José Mª PARRA directivo 
y forofo, el padre del cadete Carles Martín, Carlos Carmona  y el presi 

Ferrán 
 

Quizá habrá que plantearse repetir salidas a torneos similares, sin que sea preciso salir al extranjero, la piel de toro es lo 
suficientemente amplia como para buscar torneos que incluso impliquen viajes de un solo día o máximo dos. ¿Voluntarios para su 
organización, si salen oportunidades?. La directiva está abierta a todo tipo de sugerencias. Además, hay eslogans para todo: la 
familia que se divierte unida, permanece unida… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

¿Quieres tener un piso nuevo sin cambiarte de casa? 
Puertas, marcos, cocinas, armarios, falsos techos… 
Llámalos o acércate. No son carpinteros, son artistas 
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Pretemporada 
calentando motores 

 
 

RESULTADOS PRETEMPORADA EQUIPO ALEVIN  
28-09-02 DON BOSCO MONOPOL 4 1 
06-10-02 ST. JOAN DESPI DON BOSCO 4 1 
 

RESULTADOS PRETEMPORADA EQUIPO INFANTIL  
07-09-02 DON BOSCO UNIFICACIO LLEFIA 2 10 
14-09-02 VILADECANS DON BOSCO 2 4 
21-09-02 DON BOSCO C.P. SARRIA  0 2 
28-09-02 P.B. OLIVELLA  DON BOSCO 1 13 
05-10-02 ST. JOAN DESPI DON BOSCO –B- 2 2 
05-10-02 VETER. CATALUNYA DON BOSCO –A- 0 13 

 
RESULTADOS PRETEMPORADA EQUIPO CADETE 

08-09-02 DON BOSCO CATALONIA 0 2 
14-09-02 MERCAT NOU DON BOSCO 0 5 
21-09-02 MASQUEFA   DON BOSCO 1 4 
29-09-02 DON BOSCO   VILADECANS 10 1 
05-10-02 P.B. OLIVELLA DON BOSCO 1 4 
 

RESULTADOS PRETEMPORADA EQUIPO JUVENIL 
08-09-02 U.D. VILADECANS DON BOSCO 6 3 
11-09-02 F.C. STA. PERPETUA DON BOSCO 3 1 
15-09-02 DON BOSCO PROVENÇALENC 2 3 
22-09-02 DON BOSCO  P.B. OLIVELLA 3 4 
28-09-02 BARCINO   DON BOSCO 1 5 
05-10-02 VETER. CATALUNYA DON BOSCO 2 3 
 
El juvenil tiene una difícil papeleta. Después de perder más del 50% de la plantilla 
de la temporada anterior, su edad los convertía en amateurs, el míster se encuentra  
con jugadores de tres cosechas, en un gran porcentaje, de primer año. El combinado, 
si se acierta en la proporción de los ingredientes y sus cualidades particulares, la 
mezcla puede resultar explosiva, sabrosona o simplemente aceptable. En gran 
medida dependerá de las condiciones innatas de cada jugador, pero sobre todo de su 
actitud continuada en entrenamientos y competición.  ¡Ellos tienen la palabra!. 
 

RESULTADOS PRETEMPORADA EQUIPO AMATEUR 
08/09/02 C.P. SARRIA DON BOSCO 6 1 
11-09-02 ALCALA U.E. DON BOSCO 8 1 
15-09-02 DON BOSCO PROVENÇALENC 4 2 
22-09-02 DON BOSCO MERCAT ST. ANTONI 1 3 
 
El amateur ha tenido una pretemporada pobre en resultados en cuanto a los marcadores. Respecto al juego debería acabar de 
consolidar el que las lesiones impidió ejecutar la temporada anterior, dado que la aportación de las nuevas inclusiones en la plantilla 
puede aumentar la calidad del conjunto. ¡Todo ello con el permiso de los contrarios que también juegan!.   
 

 
 

 
 

¿Quieres que tu coche funcione a la perfección? 
Acércate a talleres Alsina y encontrarás la experiencia 

al servicio del motor. ¡No lo dudes! 

El alevín ha pasado de su posible 
desaparición al final de la temporada 
anterior a despertar toda la ilusión este 
final de pretemporada. Con equipo e 
imaginación, la joven pareja de 
entrenadores está dispuesta a ponerlo 
todo al servicio de los jugadores. 
Esperemos que al final del campeonato 
los resultados sean el premio a la labor 
que hayan realizado y al esfuerzo de los 
chavales (ñajos como los denomina un 
aficionado). 
 
Con el infantil, el Club ha jugado una 
carta importante. El temor a no tener 
alevín, hizo tomar la decisión de crear 
dos infantiles para evitar la pérdida de 
horas de entrenamiento. Dar de baja a 
los más pequeños ponía en peligro el 
trabajo de formación desde la base. Por 
ello, Toni Berraquero, coordinador del 
fútbol base y Carlos Carmona, 
coordinador general del Club tomaron la 
decisión de embarcarse en la aventura 
de ampliar la plantilla infantil. Lo visto 
durante la pretemporada nos permite 
mirar con optimismo el horizonte, al que 
llegaremos a buen puerto si trabajamos 
en equipo. 
 
Mirando resultados el cadete es quién 
despierta mayores expectativas de éxito, 
pero dormirse en los laureles suele 
conllevar batacazos seguros. La 
credibilidad adjudicada por aquellos que 
entienden de fútbol, tendrá que 
justificarla con resultados,  y estos no 
suelen llegar sin una disciplina de 
entrenamiento y comportamiento, 
seriedad y respeto por los propios 
compañeros. 
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salud & deporte   
____________________________________________________________________________________________ 

Preparado nutricional para prevenir calambres 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Andrés Jiménez 
Naturópata 
Medicina Natural 
_________________ 
Con el siguiente preparado obtendremos una bebida muy adecuada que ayudará a retrasar la fatiga 
y, en consecuencia, la aparición de calambres y rampas. 
 
- 1,5 litros de agua mineral sin gas (una botella de agua envasada). En él incluimos el zumo 

de 1 ó 2 limones o naranjas medianas. De esta manera tendremos el elemento prinicipal, 
agua, para evitar deshidratarnos y un aporte de potasio proveniente del zumo de fruta. 

- 1 cucharada pequeña de sal. Con ello aportamos sodio, para favorecer cierta retención de 
liquidos y evitar pérdidas excesivas. 

- 1 ó 2 cucharadas soperas de leche de soja o almendras en polvo, pero sin azúcar añadido. 
Podemos encontrarlo en tiendas de dietética. Tanto la soja como las almendras son muy 
ricas en magnesio. La soja es más rica en proteínas pero la almendra tiene un sabor más 

agradable. 
- 1 cucharada sopera de miel que nos aporta energía de obtención rápida. 
En caso de prolongar más de una hora nuestra actividad es aconsejable añadir al preparado 1 ó 2 cucharadas soperas de copos de 
avena. Proporciona energía de obtención lenta pero mantenida. 
Si el deporte que practicamos dispone de períodos de descanso es bueno aprovecharlo para tomar una o media pieza de fruta, 
preferentemente naranjas, ya que tienen gran contenido hídrico, son fáciles de digerir y su energía es de rápida obtención.  
 

¿sufre de dolor y todavía no lo ha solucionado?  

MANOPUNTURA 
La medicina oriental tiene más de 5000 años de historia. Y basada en esa experiencia, la Manopuntura nació en 
Corea el año 1971 y con el nombre de KORYO SOOJI CHIM se ha extendido por todo el mundo. 
Puede clasificarse como una ciencia médica que puede tratar todo tipo de enfermedades sin dolor, tanto en niños 
como adultos, a través del método de localizar los puntos que se encuentran en la mano y tienen su correspondencia 
en el cuerpo humano. 
Con la Acupuntura y Manopuntura se trata el origen de la enfermedad. La medicina de acupuntura no genera hábito  
ni tiene efectos secundarios, por lo que la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) ofrece el reconocimiento de la 
acupuntura y su aplicación en todo el mundo. Actualmente se aplica en más de 43 enfermedades siendo reconocido 
su buen efecto. Pero pronto se reconocerá el efecto beneficioso en todo tipo de enfermedad. 
Para las personas con pánico a las agujas se puede utilizar otro tipo de materiales específicos y que resultan 

igualmente efectivos como son los imanes, la moxa de mano, los Ap-Bong, etc.  
 
¿Dolores de cabeza?, ¿lumbalgias?, ¿problemas de aparato digestivo?. No dejes que el dolor 
condicione tu vida. Ven a vernos y dejarás el dolor a un lado. ¡Te esperamos!.    
 
Dr. Song Dal Yong 
Fundador de la Manopuntura 
en España. 
Presidente de la Federación 
Española de Asociaciones de 
Acupuntura y Manopuntura 
Profesor de la Academia 
ACAM. 
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¿Tienes el material escolar al día? 
¿Conoces la última revista de actualidad? 

¿Un regalo para el despacho de papá? 
¡En papereria L’EIXAMPLE lo encontrarás! 

 
 

 

chistes, citas y curiosidades 
¿Qué es el amor? 

Estas son las respuestas que dieron cuatro 
profesionales diferentes: 
El médico: “el amor es una enfermedad 
porque casi siempre termina en la cama”. 
El economista: “No es una inversión 
rentable, pues casi siempre se mete más de 
lo que se saca”. 
El político: “El amor es como una 
democracia, porque tanto goza el que está 
arriba como el que está abajo”. 
El matemático: “El amor es la ecuación 
perfecta, ya que la mujer expande el 
miembro a su máxima potencia, lo encierra 
entre paréntesis, le extrae el factor común y 
lo reduce a su mínima expresión”.  

Una mofeta soltera 
El químico alemán Robert Wilhelm 
Bunsen (1811-1899), inventor del 
conocido mechero de gas que 
lleva su nombre, nunca se casó. 
Dicen las malas lenguas que la 
razón de su soltería estaba en el 
hedor que desprendían los 
productos con los que trabajaba. 
Los malos olores siempre le 
acompañaban en la ropa y el pelo.  

 
 

El amor tiene nombre 
Mientras investigaba los cálculos 
renales, Johann Friederich Adolf 
von Baeyer (1835-1917) descubrió 
un ácido con propiedades sedantes 
e hipnóticas. El químico alemán 
llamó a esta sustancia barbitúrico, 
en honor de Bárbara, la novia que 
tenía en aquella época. 

 
Restaurante de lujo: 
-¿Qué tomarán los señores?.... 
-A mi me pone una langosta Thermidor 
y un cava Juve & Camps reserva de 
familia. 
-¡Excelente decisión!. ¿ Y a su 
señora?.... 
-Póngale un fax y dígale que me lo 
estoy pasando de puta madre...... 
 

 
Dos amigos que se encuentran... 
-Hombre Luis, ¿que es de tu vida? 
-Pues mira, me he colocado de 
funcionario. 
-¡Qué bien!, así por las tardes no 
trabajas. 
-No. Por las tardes no voy. Cuando 
no trabajo es por las mañanas. 
 

 
Un borracho llega a su casa cantando y 
haciendo barullo, en eso se asoma un 
vecino y le dice: 
- Psss!!, no haga bulla que su mujer se va 
a despertar. 
- No se preocupe, cuando llego así mi 
mujer y yo jugamos al exorcista. 
- ¡Ah, si!, ¿y como es eso? 
- Bueno, ella me sermonea y yo vomito. 
 

George Pompidou, político francés (1911-1974) 
“Existen tres caminos hacía la perdición: las mujeres, el 
juego y los tecnólogos. El más placentero son las mujeres; el 
más rápido, el juego; pero el de los tecnólogos es el más 
seguro. 

Max Gluckman, antropólogo sudafricano (1911-1975) 
“Ciencia es toda disciplina en la que los tontos de una 
generación pueden llegar más lejos que los genios de la 
precedente”. 

Pujol, pedorro musical 
El francés Joseph Pujol, más conocido como Le Petomane, mostró un talento inusual para soltar pedos. Tal era 
su dominio, que a principios de siglo protagonizó espectáculos en los que tocaba temas e imitaba sonidos con los 
aires que dejaba soltar hábilmente por el ano. Cuando murió en 1945, los médicos de la Universidad de la 
Sorbona ofrecieron sin éxito a la familia un dinero para examinar sus intestinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 VIDA
encontrarás todo aquello que tu cuerpo precisa para una alimentación 
correcta.   
Además,  tenemos productos de cultivo ecológico. ¡Pruébalos!, te 
esperamos en Calabria 162, esquina Aragón. 
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¿Te gusta la poesía?. ¿Dibujas en cualquier papel que 
cae en tus manos?. Pues este rincón es para tí. No 
importa la edad, todos tenéis cabida en este espacio. 
Esperamos vuestras creaciones. Compartir aficiones es 
una buena manera de hacer amigos y aprender de los 
demás. ¡Anímate!. 

 

 
Recordando un rostro infantil 
a pesar de las prisas diarias… 
(goa 1977-87) 
 
Como un poema sin palabras 
aquel pequeño está escribiendo 
su tristeza 
en el cristal de la ventana. 
En su cárcel de cemento, 
apartado de la libertad del viento, 
van agonizando miles de esperanzas 
que en su mente 
eran realidades de mañana. 
 
Con su silencio está gritando 
al mundo el descontento de su infancia. 
Y su voz se muere ante el griterío 
de la oferta y la demanda 
(luces, color, prisas y amenazas). 
Aquel pequeño se consume 
sintiendo frío en la garganta. 
Desesperado en su aislamiento 
araña el cristal con lágrimas.  
 
Quizá alguien advierta su soledad 
y le pregunte, ¿qué te pasa?. 
Conozco su respuesta: NADA. 
 
El firmamento no tiene espacio 
para acoger su nostalgia, 
las estrellas de colores 
no sirven para encender su mirada. 
 
El reclama amor, 
Necesita ese calor que acorta distancias, 
esa palabra suave 
que adormece el cansancio de vivir 
detrás de una ventana. 
 
 
 

A
A ti mujer que quieres sorprenderte a ti 

misma, no dudes en acercarte a 
Chambras .A la sencillez la visten de 

elegancia y a la belleza de provocación. 
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¡LA TEMPORADA 
YA ESTÁ EN MARCHA! 
El amateur ya lleva tres jornadas en liza. 
El pistoletazo de salida ocurrió el 29/09/02. 
Sus dos primeros encuentros se saldaron con 
distinto signo. En la primera jornada jugaron 
en casa y la victoria fue para el DB.,pese a la obstinación 
del colegiado en pitar sendos penaltis para ajustar el marcador. 
En la jornada del 06/10/02, visita el campo del virtual lider, por lo que se espera un partido emocionante y tenso. ¡Pues no!. 
Según información de primera mano, pese a adelantarse el DB., los contendientes parecen jugar al empate, y dos errores 
infantiles de la defensa visitante (solicitar fuera de juego y esperar que lo piten)permite que el equipo local remonte el partido y 
se embolse tres nuevos puntos, para afianzarse en la cabeza de la clasificación.  
 

RESULTADOS INICIO TEMPORADA AMATEUR  
29/09/02 DON BOSCO ALEGRIA 3 2 
06/10/02 ESPAÑA DON BOSCO 2 1 

¡PISTOLETAZO!  PARA EL RESTO DE EQUIPOS 
Y EL AMATEUR SUMA Y SIGUE 

Jornada 01 13-OCT-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
ALEVIN P.B.ANGUERA ESCUELA INDUSTRIAL S 10:00 H 0 1 
INFANTIL-A- BUFALA ESCUELA INDSUTRIAL S 12:00 H 5 1 
VET. CATALUNYA INFANTIL-B- MPAL. DISTRICTE IV Av.Joan XXIII s/n S 11:30 H 3 5 
CADETE LLOREDA ESCUELA INDUSTRIAL D 10:00 H aplazado 
JUVENIL CATALONIA ESCUELA INDUSTRIAL D 12:00 H 1 2 
LLAGOSTENSE AMATEUR  (J3) MPAL. LA COLINA Gran Bretaña s/n S 20:00 H 3 17 
 
El alevín paga peaje por su condición de novato en todas sus facetas. Plantilla novel en su mayoría , sólo cinco jugadores con cierta 
veterania, y un dueto de entrenadores con vocación de ganadores, pero faltos de rodaje. ¡Esto acaba de empezar!. Hay que darle 
tiempo a todos. La temporada anterior puede servirnos de ejemplo. Tras un inicio renqueante fue escalando puestos en la 
clasificicación  con el turbo al máximo.  
 
Los infantiles han dado el do de pecho en su debut.. Es la mejor manera de empezar el campeonato, no sólo obteniendo los tres 
puntos, sino que además convenciendo. ¡ENHORABUENA! 
 
El cadete vió como se esfumaba su oportunidad de debutar en casa y con victoria. Partido aplazado según la web 
(webcindario.com/futbolaleixample) por la grabación de la segunda parte del spot publicitario del helicóptero de 
TULIPÁN.... Ahora toca esperar 
 
 El juvenil sigue sin rematar los partidos en el primer tiempo. Sólo queda esperar que la dirección del míster y un esfuerzo aunado de 
los jugadores acabe con esta especie de síndrome de pretemporada. El balón ya está en juego y cada partido es una pequeña final 
hacia el éxito definitivo, que no es otro que conseguir un equipo. Los resultados llegarán por añadidura.  
 
El amateur en su tercera jornada se tropieza con el despistado del grupo y le endosa 17 goles. A bote pronto está muy bien, pero no 
hay que relajarse. En los encuentros anteriores habia encajado 39 en total y ninguno a favor. A nosotros nos endosa 3. Al enemigo no 
hay que darle ni agua, menos todavía permitirle que pruebe el éxtasis del gol. Lo mejor será repetir goleada la próxima jornada. 
¡Suerte!  
 

 
 

 
su mejor garantía 

la profesionalidad y seriedad 
¡compruébelo! 
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FÚTBOL A L’EIXAMPLE 
Webcindario.com/futbolaleixample 

Es algo más que una página web, es el rincón de tu Club, donde 
encontrarás el resumen de los partidos, comentarios reales sobre los 
mismos como la vida misma (no te acerques demasiado a la pantalla); 
opiniones diferentes, resultados, clasificaciones. Podrás participar en algún 
concurso sorpresa y te quedarás patidifuso con el premio. No dudes en 
conectarte, y si quieres participar en algún apartado o tienes dudas y 
quieres saber más, Toni te pondrá al día. Este es el correo electrónico:  

kakilladelavakilla@hotmail.com 
 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS 
EDU, del juvenil, primer lesionado de consideración. 
Ya tenemos el primer lesionado de consideración de esta temporada. No tomó parte en la pretemporada y el 08/10/02 
pasó por el quirófano. El motivo, su maltrecho tobillo derecho (ligamento astragalino). ¿Cómo ha llegado hasta el 
quirófano?. Dice la voz popular que desde su tierna infancia, en un intento de fortalecer sus piernas, ya le daba patadas 
a todo lo que se le cruzaba por delante, previendo su futura inclinación por la pelota. Despertado el gusanillo del fútbol se 
enroló en las filas del Club y prosiguió en su afán de seguir dando patadas, aunque ahora con el fin de darle días de 
gloria al Don Bosco. Su contundencia en el juego y su falta de constancia en la recuperación de  pequeñas lesiones, le 
han llevado hasta el lecho del dolor.  
Desde estas líneas esperamos su pronta y completa recuperación, y que a su vuelta al equipo nos encontremos con un 
nuevo jugador, ese que hace tiempo deseamos ver sobre los terrenos de juego. ¡Suerte!   
 
¡Soñar también cuesta dinero! 
Al cierre de la anterior temporada se anunciaba la posibilidad de poder conseguir una sede social para el Club junto a la 
Escuela Industrial. ¡Pues bien!, tendrá que esperar. Soñar forma parte de la vida cotidiana de las personas, y aquellos 
que viven el fútbol de una forma especial, llevaban años dándole vueltas a la idea. Como siempre la inversión económica 
para su adquisición y su posterior mantenimiento habían hecho inviable cualquier opción. Esta vez la oportunidad 
parecía más cercana, casi real, pero nuevamente los números que encajaban, aunque con calzador, y una serie de 
circunstancias adversas, que en un principio podían parecer las más asumibles, han dejado el proyecto archivado en la 
carpeta de los sueños a realizar.  
Dicen que la esperanza es lo único que no se pierde, por ello esperamos que la oportunidad se repita, y quizá esta vez 
podamos cogerla al vuelo y definitivamente hacer palpable el sueño. 
Gracias a la Junta Directiva por intentarlo, gracias también por evitar cuentos de la lechera, y gracias por luchar para que 
el Club siga creciendo.  

 
Aquí se acaba BOSCOMANIA, de momento. 
Todos los que hemos colaborado en esta primera edición y la propia Junta Directiva, esperamos que los próximos 
números sean el resultado de una mayor participación de jugadores, familiares, amigos y simpatizantes. 
En función de esa intervención y del interés que la publicación pueda despertar entre todos los que formamos el 
entorno del Don Bosco, os iremos proponiendo alguna iniciativa con la cual podamos ir haciendo una revista a gusto 
de todos. 
Sólo os pido que la leáis aunque sea por encima y luego nos hagáis llegar vuestra opinión y sugerencias a través de la 
web webcindario.com/futbolaleixample, E-Mail:kakilladelavakilla@hotmail.com  o por escrito a través de los 
delegados respectivos de cada  equipo. También os puedo atender en la Escuela Industrial los miércoles y viernes de 
20 a 22 horas. Me llamo Antonio Olego, formo parte de la junta del club y sufro normalmente desde la grada cuando 
juega el juvenil (sin que ello quiera decir que no me preocupe por la marcha del resto de equipos). 
De antemano gracias por vuestra colaboración.    
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F.C. DON BOSCO  FUNDADO EN 1958 

CALENDARIO EQUIPOS   (HASTA 01-12-02) 
Jornada 01 13-OCT-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 

ALEVIN P.B.ANGUERA ESCUELA INDUSTRIAL S 10:00 H 0 1 
INFANTIL-A- BUFALA ESCUELA INDSUTRIAL S 12:00 H 5 1 
VET. CATALUNYA INFANTIL-B- MPAL. DISTRICTE IV Av.Joan XXIII s/n S 11:30 H 3 5 
CADETE LLOREDA ESCUELA INDUSTRIAL D 10:00 H aplazado 
JUVENIL CATALONIA ESCUELA INDUSTRIAL D 12:00 H 1 2 
LLAGOSTENSE AMATEUR  (J3) MPAL. LA COLINA Gran Bretaña s/n S 20:00 H 3 17 
 

Jornada 02 20-OCT-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
MERCAT NOU MAG. ALEVIN MAGORIA Corral s/n S 09:00 H   
MONOPOL INFANTIL-A- MPAL. CAN ARANYO Tánger-Granada S 13:30 H   
INFANTIL-B- COLLBLANC-SANTS MPAL. EDUARD ANOUS Ulldecona,1 D 12:00 H   
CERRO TRINITAT CADETE MPAL. TRINITAT VELLA P.Serra Martí s/n S 20:00 H   
D e s c a n s a JUVENIL     
AMATEUR  (J4) EXTREMEÑO ESCUELA INDUSTRIAL D 18:00 H   
 

Jornada 03 27-OCT-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
ALEVIN P.B. BARCINO ESCUELA INDUSTRIAL S 10:00 H   
INFANTIL-A- ALZAMORA ESCUELA INDSUTRIAL S 12:00 H   
ESCOLAPIS SARRIA INFANTIL-B- Colegi ESCOLAPIS SARRIA Inmaculada 25 S 13:00 H   
CADETE BRAFA ESCUELA INDUSTRIAL D 10:00 H   
JUVENIL HORTA U.AT. ESCUELA INDUSTRIAL D 12:00 H   
LLORENÇA AMATEUR  (J5) CAMP PONTFERRER Ctra.Monistrol s/n D 12:00 H   
 

Jornada 04 03-NOV-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
UNIFICACIO LLEFIA ALEVIN MPAL.LLEFIA Rambla Solidaritat s/n S 16:30 H   
LLOREDA INFANTIL-A- MPLA. LLOREDA Avda. Lloreda 88-92 S 11:15 H   
INFANTIL-B- SINGUERLIN MPAL. EDUARD ANOUS Ulldecona,1 D 12:00 H   
XALOC CADETE Colegi XALOC Gran Via 100 S 10:30 H   
CAN SERRA JUVENIL CAN BUIXERAS Ctra. Esplugues s/n S 16:00 H   
AMATEUR  (J6) P.B. MONTCADA ESCUELA INDUSTRIAL D 18:00 H   
 

Jornada 05 10-NOV-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
ALEVIN CALAF GRAMANET ESCUELA INDUSTRIAL S 10:00 H   
INFANTIL-A- EXTREMEÑO ESCUELA INDSUTRIAL S 12:00 H   
CINC COPES INFANTIL-B- C.E. FORT-PIENC Nápols 40-80 S 13:15 H   
CADETE CALAF GRAMANET ESCUELA INDUSTRIAL D 10:00 H   
P.B. BARCINO JUVENIL CLOT DE LA MEL  Andrade/Espronceda S 17:15 H   
SANTA ANA AMATEUR  (J7) MPAL. LA BOBILA Galicia s/n esq.Roma S 18:00 H   
 

Jornada 06 17-NOV-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
PUEBLO NUEVO ALEVIN C.E.MARESME LLULL Maresme 19 S 13:00 H   
PUJADAS INFANTIL-A- C.E.MARESME LLULL Maresme 19 D 10:00 H   
INFANTIL-B- LA FLORIDA MPAL. EDUARD ANOUS Ulldecona,1 D 12:00 H   
COLLBLANC-TORR. CADETE MPAL. PUBILLA CASAS N-II Km.617 S 18:15 H   
JUVENIL POBLE SEC ESCUELA INDUSTRIAL D 12:00 H   
AMATEUR  (J8) STA. PERPETUA ESCUELA INDUSTRIAL D 18:00 H   
 

Jornada 07  24-NOV-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
ALEVIN BARCELONETA ESCUELA INDUSTRIAL S 10:00 H   
SANTS INFANTIL-A- MAGORIA Corral s/n D 14:00 H   
MARTINENC INFANTIL-B- MPAL. GUINARDO V.Montserrat 140 S 09:00 H   
CADETE TURO PEIRA ESCUELA INDUSTRIAL D 10:00 H   
SISTRELLS ORION JUVENIL MPAL. SISTRELLS Salvador Espriu s/n D 10:00 H   
P.B/B. LA ROCA AMATEUR (J9) MPAL.ROCA DEL V. Hermenegildo Carrera s/n  D 12:15 H   
 

Jornada 08 01-DIC-02 Campo / Dirección Día/hora resultado 
BADALONA ALEVIN MPAL. MORERA Av. Carlemany s/n S 09:00 H   
INFANTIL-A- COLLBLANC-TORR. ESCUELA INDSUTRIAL S 12:00 H   
INFANTIL-B- CATALONIA MPAL. EDUARD ANOUS Ulldecona,1 D 12:00 H   
PUEBLO NUEVO CADETE C.E.MARESME-LLULL Maresme 19 S 16:00 H   
JUVENIL SINGUERLIN ESCUELA INDUSTRIAL D 12:00 H   
AMATEUR (J10) HOGAR EXTREMEÑO ESCUELA INDUSTRIAL D 18:00 H   
 


