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Hola amics: 
 És la primera vegada que faig servir aquest  medi per posar-me amb contacte amb tots vosaltres i ho faig, amb molta 
il·lusió, aprofitant l'última  Revista  d'aquesta temporada  i perquè aquest ha estat un any especialment valuós per la 
nostra entitat. 
 
A nivell esportiu crec que firmaríem que, cada any, al finalitzar les diferents lligues, que de 5 equips ( per a mi els infantils 
són un de sol) 2 ascendeixin a categoria superior (amateurs i cadets), i un altre, després d'un meritori segon lloc, estigui 
a l'espera de l'ascens com a  millor segon de la seva categoria. 
  
Dit així és simple i, a més de maco,  fins i tot sembla senzill, però no succeeix d'aquesta manera. Darrera d'una 
consecució com l'esmentada, trobem un treball, un esforç i un desig d'aconseguir quelcom més que passar-s'ho bé. 
Malgrat que aquest sigui el primer objectiu, els triomfs són una alegria afegida a la que mai renunciarem. Vull aprofitar 
aquesta oportunitat per felicitar a entrenadors, jugadors, delegats, afició i pares  per tot allò aconseguit, i també per agrair 
a gairebé tots la seva constant ajuda, comprensió i el suport donat, amb la seva presència i amb el seu comentari crític, 
per totes les coses bones i per les no tant bones i, sobretot, perquè sempre ha estat positiu. Gràcies un altre cop a tots i 
felicitats per tot allò aconseguit. 
 
Per altre banda, seria injust oblidar-se de les persones que, al meu entendre, han estat part important per la bona marxa 
esportiva del Club. Vull destacar des d'aquesta pàgina la gran tasca que aquest any ha desenvolupat el nostre 
coordinador Toni, tot i que no sempre ha estat ben entesa, ja que té un estil molt propi, però a la vegada  eficaç. S'ha fet 
càrrec de les categories aleví, infantil i cadet, amb uns entrenadors que ho han donat tot, com han estat, per l'alevin Xavi 
i Alex, per l'infantil,  Isaac i Ferran, i pel cadet Marc, amb el suport dels seus delegats corresponents. 
De la mateixa forma cal felicitar als mes grans, els juvenils, comandats per Sándor, amb una tasca i uns coneixements 
mereixedors dels millors resultats, i preparant jugadors pel nostre equip amateur, entrenat per l'estrateg Josep Maria amb 
la col·laboració de l'amic Xus i no oblidant  mai la inestimable tasca de l'amic Quique,  moltes,  moltes, moltes GRÀCIES 
a tots. 
 
A l'aspecte social, el tema ha estat força ple de noticies.... La primera és que no es va aconseguir el tan desitjat local, 
però ho continuem tenint present i  potser tingueu alguna bona noticia... 
Fa uns mesos vaig estar convidat, juntament amb l'amic Parra, a un sopar de veterans que va ser molt interessant, 
doncs ens va fer recordar coses que amb la rutina del dia a dia van quedant arraconades com: la "història", i us puc 
assegurar que aquest club la té, i molt brillant, per cert. Va ser una vetllada entranyable que tots vam prometre repetir. A 
mes, finalment és va fer allò que devíem de fa anys: " PRIMER MEMORIAL MIQUEL BONET", que més que un 
homenatge, molt merescut, es va convertir en un dia de joia  mentre recordàvem a aquella persona a qui li devem  tant a 
nivell de Club. Els nostres equips es van enfrontar a conjunts, tots de superior categoria (Viladecans, Llefia, Cornella, 
Júpiter, Sants y la P.B.Anguera) i que van ser obsequiats amb un Trofeig-Record de la diada, que va estar també 
"amenitzat" per un partit de pares i simpatitzants. 
 
 El "Primer Trofeig Memorial Miquel Bonet" va estar jugat per dos equips de velles glòries que, desprès d'un disputat 
partit que va acabar en empat a 0,  van donar el preciat Trofeig al Club. 
GRÀCIES també pel vostre  esforç i generositat (ja que uns venien de fora de Barcelona i la majoria passen del 60 anys) 
i esperem poder repetir amb vosaltres molts més contactes, tant a nivell social com esportiu. A l'esmentat partit va 
assistir el germà de l'homenatjat,  Manuel Bonet Maymo, a qui se li va fer entrega d'una placa commemorativa de l'acte. 
Dintre d'uns dies tindrem l'oportunitat de sopar tots junts, agermanats per un sol pensament "els nostres nois" i girant el 
cap a dreta i esquerra un sol sentiment ..."tots amics" gaudint i  treballant pel mateix.  Malgrat tot,  queden moltes coses a 
fer, i a poc a poc, amb paciència i amb l'ajuda de tots les anirem fent. I ara m'agradaria demanar-vos un favor: viviu el 
club i ajudeu en la mesura de les vostres possibilitats,  tots i cada un de vosaltres, perquè necessitem mans i idees,  però 
sobretot mans i  penseu que, només s'equivoca qui fa coses i pren decisions. 
 
Vull acomiadar-me de tots vosaltres amb una màxima del Club que tants cops em recordara el Miquel: "LA NOSTRA 
TASCA ES LA FORMACIÓ  INTEGRAL DE LA JUVENTUT MITJANÇANT L'ESPORT". Espero poder fer-ho amb l'ajuda 
de tots vosaltres. Tot pels nostres fills... 
  
Per sempre, 
Ferran  
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BALANÇ TEMPORADA 2002-2003 
per ALEX CARMONA Y XAVIER SARDA, entrenadors 
 
Un cop acabada la temporada, tothom té el seu balanç personal. 
Per això, a part d’exposar la nostra visió dels resultats esportius 
de l'equip, volem: per una banda, convidar a pares, mares, 
familiars i jugadors a donar-nos la seva opinió sobre el període 
de competició (tant personalment com a la web) i d’altra fer una 
valoració sobre el component no esportiu del grup. 
 
Molts varen ser els dubtes que ens van assetjar al principi de 
temporada. L’escassetat de jugadors en un primer període de 
proves i el caràcter heterogeni del grup que es presumia anava a 
formar l’equip eren factors en contra d’aconseguir la unió d’un 
vestuari. Assumint que tots dos entrenadors érem nous en el 
càrrec però, recordant la nostra etapa com a jugadors alevins, 
intentàrem aplicar a la plantilla els recursos que recordàvem o 

volíem recordar. 
 
Els dos primers mesos no estàvem segurs d’haver escollit el 
sistema adequat per portar endavant un conjunt que a 
l'acabament de les proves havia demostrat potencial per estar en 

posicions elevades a la classificació. Per sort, no van tardar a aparèixer els primers signes d’un desenvolupament positiu 
dels postrers jugadors. La idea que tant havia costat de fer entendre, la idea d’equip, es va començar a sentir tant al 
vestuari com als terrenys de joc. Potser per casualitat o potser no, els resultats van anar millorant amb l’acceptació 
d’aquesta idea. 
Però res dura eternament i aquesta filosofia de vestuari va anar-se diluint amb l’arribada del bon joc. Cadascú volia fer la 
guerra per la seva banda i el temps de reacció que van necessitar va ser massa gran com per aguantar l’equip a la 
posició que es mereixia. L’única solució que vàrem trobar va ser tornar als fonaments de principi de la competició. 
Començant altre cop des de zero els últims partits van anar recuperant el nivell de joc que s’havia exhibit en els millors 
moments de la temporada i amb l’acabament d’aquesta , el vestuari tornava a estar unit però amb un altre aire. 
 
Al finalitzar aquesta temporada, la nostre situació a la lliga ha sigut la setena plaça amb 40 punts. Que podíem haver 
quedat millor, ho sabem, però el que també sabem, es que ha sigut la nostra primera temporada com  a entrenadors i 
que la majoria de jugadors no havien tocat mai una pilota de futbol. Per aquestes dues raons, creiem que la nostre 
primera experiència no ha sigut del tot dolenta, tanmateix tot el contrari. (Segur que amb aquest paràgraf no hi estarà 

d’acord una persona d’aquest Club. No diré 
noms, ell ja sap qui és). 
 
En definitiva, volem donar les gràcies a tots 
els pares i mares que han vingut cada 
partit a donar una mica del seu temps lliure 
i sobre tot per ajudar-nos a que tot hagi 
sigut més fàcil. Gràcies també als jugadors, 
tant els que estan en aquest moment, com 
els que han passat algun període amb 
nosaltres. Gràcies a ells també ha sigut 
més fàcil aquesta temporada, encara que 
de vegades ha sigut complicada. I per últim 
gràcies a tots els components de la 
directiva per haver-nos donat l’oportunitat 
d’entrenar per primer cop un equip de 
futbol i així complir un somni, ja esmentat 
en un altre article. 
Una forta abraçada a tots, 
XAVI i ALEX.  
 

Equips PJ PG PE PP GF GC DS PT 
   Unificacion Llefia,Cf. "B"  26 22 3 1 142 26 0 69 

   Buen Pastor, U.D. "A"  26 19 3 4 103 28 0 60 

   Pueblo Nuevo, At. "A"  26 19 3 4 116 43 0 60 

   Brafa, C.E.F. "A"  26 18 3 5 111 45 0 57 

   P¦ Barc. Anguera "B"  26 16 2 8 81 53 0 50 

   Barceloneta, C.F. "A"  26 14 5 7 81 49 0 47 

   Don Bosco, C.F. "A"  26 12 4 10 62 55 0 40 

   Aven€ Sant Andreu, C.E. "A"  26 10 2 14 60 85 0 32 

   Calaf De Gramenet,C.F. "B"  26 8 5 13 43 59 0 29 

   Badalona, C.F. "D"  26 9 1 16 74 85 0 28 

   P¦ Barc. Barcino, Ce. "C"  26 5 4 17 32 75 0 19 

   Pomar, C.D. "A"  26 5 3 18 36 111 0 18 

   Puigfred, A.D. "A"  26 4 4 18 59 105 0 16 

   Mercat Nou Magoria, S.E. "A"  26 0 0 26 17 198 0 0 
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 UN EQUIP QUE VA A MES   per ISAAC VICENTE 
 
Quan em van demanar que escrivís unes 
línies sobre el meu equip i la temporada 
que havien realitzat, vaig acceptar 
pensant que seria una feina fàcil. Però 
ara, un cop acabada la lliga i pensant en 
tot aquest període que hem viscut se’m fa 
difícil explicar-la a tots aquells que no 
l’han viscut. No es pot dir que hagi estat 
un èxit, ja que no hem d’oblidar que ens 
hem quedat a un punt del líder, i que si 
no haguéssim regalat algun punt o la sort 
ens hagués estat més de cara en certs 
moments de la competició ara podríem 
parlar d’un conjunt campió, però la 
realitat ha estat una altra. Amb això no 
vull dir que hagi estat un fracàs, hem 
demostrat ser un grup sòlid, amb força, 
amb ganes i un dels equips que tenen 
més clar el que vol dir jugar a futbol, 

sense el típic pelotazo, jugant la pilota al mig del camp, sòlids en defensa, en definitiva una esquadra que va a més, ja 
que no em d’oblidar que són infantils i que els hi queda molt camí per endavant.  
Crec sincerament que aquest serà un equip que amb el temps donarà de parlar, ja que la gran majoria, formen part de la 
plantilla de l’infantil que l’any passat també va estar lluitant fins al final per aconseguir l’ascens, i això en gran part es 
gràcies a que no només són un conjunt de futbol, sinó que també són un grup d’amics que fora del camp es veuen i 
queden, i això al final és el més important...  potser enguany el Don Bosco no ha assolit un campionat en la categoria 
Infantil, però ha obtingut allò que des d'el meu punt de vista és molt mes important, que tots els seus integrants són 
amics, i això amb el temps estic segur que beneficiarà al club... de moment ja m’ha beneficiat a mi, ja que els he pogut 
disfrutar aquesta temporada. Gràcies a tots!!! I FELICITATS pel treball que heu fet!! 
 
 
Tras la finalización de la temporada los jugadores han sufrido la metamorfosis correspondiente y han entrado en el 
ciclo de cadetes. Además, se encontrarán jugando en primera división gracias a la excelente trayectoria de sus 
compañeros en la ya expirada liga 2002-03. Han dado un salto en el escalafón deportivo y  el horizonte de sus 
expectativas se amplia. Bajo la batuta de SÁNDOR, el nuevo mister, deberán afianzarse en tres aspectos claves 
para el progreso del conjunto: disciplina, trabajo y compañerismo, todo ello sin dejar de divertirse.  Convencidos de 
la base adquirida bajo la dirección de ISAAC, miramos al futuro con esperanza, sabedores de que quienes rigen el 
rumbo del equipo poseen la suficiente experiencia para encauzar las ilusiones de los chavales y conseguir nuevas 
jornadas de gloria para el club y los aficionados, pero esencialmente para ellos mismos.   

Equips PJ PG PE PP GF GC DS PT 
   Sants, U.E. "A"  24 20 0 4 150 17 0 60 

   Don Bosco, C.F. "A"  24 19 2 3 126 21 0 59 
   Sant Ignasi, Esportiu "A"  24 19 2 3 114 28 0 59 

   Extreme¥o, C.D. "A"  24 17 1 6 147 47 0 52 

   Lloreda, C.F. "A"  24 16 2 6 147 32 0 50 

   Pujadas, C.D. "A"  24 16 1 7 105 51 0 49 

   Pubilla Casas, C.E. "B"  24 10 3 11 51 80 0 33 

   Bufala, C.F. "B"  24 7 1 16 42 125 0 22 

   La Florida C.F. "B"  24 6 2 16 46 121 0 20 

   Monopol, C.D. "B"  24 6 1 17 55 114 0 19 

   Sistrells-Orion, Cef. "A"  24 5 1 18 38 97 0 16 

   Escola Collblanch-Torrassa,C.E 24 5 1 18 43 144 0 16 

   Can Vidalet, C.F. "B"  24 1 1 22 16 203 0 4 

   Alzamora, C.F. "B"  0 0 0 0 0 0 0 0 
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por Fernando Grisolia, entrenador Infantil-B- 
 
Al resumir la temporada del Infantil-B-, tendríamos que 
calificarla como muy irregular, si bien ha habido muchos 
factores que a mi juicio han roto la esperada progresión de 
un equipo que nunca llegó a realizarse. 
 
El objetivo principal al empezar la temporada era la de 
formar y dar oportunidad de jugar  a chavales que 
prometían un gran rendimiento y actitud. 
 
La mezcla de jugadores existentes en el club más la 
incorporación de otros nuevos, algunos nunca habían 
jugado a fútbol, unido a mi primer año al frente de un 
equipo, hacían presagiar un comienzo difícil, pero la 
esperanza de una progresión ascendente conforme fuera 
pasando la temporada también estaba en la mente de 
todos. 
Pero a los dos meses del inicio de la competición las cosas empezaron a complicarse. Cinco bajas de jugadores por 
diferentes motivos, difíciles de vaticinar algunas e incomprensibles otras, mas el limitado  número de chavales que 
configuraban la plantilla, rompió la unidad del grupo que se acababa de conocer, y a todo esto se unieron los malos 
resultados  que desencadenó la falta de objetivos. 
 
Todo ello se tradujo en una inexistencia de confianza que quedaba reflejada en los días anteriores a los partidos ante la 
incertidumbre del número de jugadores que se podrían convocar, ya que incluso pocas horas antes del encuentro se 
producía alguna nueva baja, con lo que la formación de un bloque sólido y su continuidad no se ha conseguido hasta las 
últimas jornadas, pero al fin sí hemos podido vislumbrar, constatar, el rendimiento que se habría podido sacar del equipo 
en una situación de estabilidad. 
 
Pero no todo han sido cosas negativas. Dada la coyuntura existente el objetivo deportivo no era lo más 
importante, nunca lo ha sido, sino sacar de cada jugador lo mejor de si mismo en beneficio de un colectivo que 
precisaba una inyección de moral. Ello ha servido para descubrir, por ejemplo, a un delantero con toque sutil, 
gol y desmarque y a un anónimo lateral derecho, al principio de temporada, convertirse en un central polivalente 
e impecable y líder natural del equipo dentro del rectángulo de juego. 
 
De aquí mi felicitación a todos los jugadores, agradecer la comprensión y solidaridad de los padres y la ayuda por parte 
de los miembros del Club. 

 
Equipos PJ PG PE PP GF GC DS PT

   Catalonia, U.B. "C"  26 23 1 2 105 21 0 70 
   Santa Eulalia, A.C.F. "A"  25 20 3 2 124 23 0 63 
   Sants, U.E. "B"  26 20 3 3 85 26 0 63 
   Penya Barc. Collblanc Sants, 26 15 2 9 89 34 0 47 
   P¦ Barc. Zona Franca "A"  25 15 2 8 66 39 0 47 
   Avenç Sant Andreu, C.E. "A"  26 12 3 11 69 50 0 39 
   Martinenc, F.C. "D"  26 11 4 11 55 38 0 37 
   Unificacion Llefia,Cf. "D"  26 9 5 12 54 75 0 32 
   Escolapis Sarria ,C "B"  26 9 3 14 70 70 0 30 
   P¦ Barc. Cinc Copes "A"  26 6 6 14 75 107 0 24 
   Arrabal, C.D. "B"  26 6 5 15 52 107 0 23 

   Don Bosco, C.F. "B"  26 6 4 16 50 77 0 22 
   La Florida C.F. "C"  26 4 9 13 33 52 0 21 
   Singuerlin, C.F. "B"  0 0 0 0 0 0 0 0 
   Veterans Catalunya,Af. "B"  26 0 0 26 21 229 0 0 

No es solo campeón 
quien llega primero, 
sino quien pone todo 
su empeño en ello. 
¡Vosotros lo habéis 
hecho!  



 

EL DESENLACE    Por MARC CIRIA, entrenador del Cadete 

Una temporada que termina. Ahora llegan los análisis, las 
anécdotas, el sabor amargo de la derrota para unos y el dulce 
de la victoria para otros, y es que el fútbol es así…como dice 
Cruyff. 
Durante los años que he estado vinculado al Don Bosco, tanto 
como jugador, como en mi faceta de entrenador, siempre al 
final de temporada el resultado ha sido esbozar una sonrisa 
por la ilusión del trabajo realizado y por ser una gran familia 
unida. A mi entender por ser un club diferente en el cual se 
valora por encima de cualquier otra cosa, la calidad humana 
de las personas y el espíritu deportivo, y eso, hoy día son 
pocos los clubes que lo conservan. 
 
Este año es distinto, esta temporada el Don Bosco parece uno 
de los grandes del fútbol base por distintas razones que me 
gustaría compartir con vosotros. El hecho de ampliar las 
categorías y crear un Infantil B, sólo puede significar la 
intención de engrandecer la identidad y buscar nuevas metas 
que superar. Tampoco olvidar la reestructuración a nivel 
interno, que deduzco ha significado un acierto, como es la 
incorporación de la figura del Coordinador del fútbol base, el 
de los más pequeños, que sabedor de los pormenores de 
cada plantilla, ha intentado paliar cualquier problema o 
dificultad con la que nos hemos encontrado los entrenadores, 
que no han sido pocas. Pero sobre todo la inyección de 
ambición que ha dado al club, esa intensidad en el trabajo por 
un lado y esa balsa de tranquilidad y ánimo por otro, definen a 
nuestro Coordinador. 
 

Pero todo pastel necesita su guinda y esta temporada el Don 
Bosco (para lo que estamos acostumbrados) casi se 
empacha. Quiero resaltar el trabajo de todas las categorías, 
sobre todo el realizado por la plantilla del Alevín, que creo ha 
marcado un gran nivel de juego. Deseo también felicitar a 
Fernando, entrenador del Infantil B, que a pesar de todas las 
vicisitudes con las que se ha encontrado durante el 
campeonato ha sabido enseñar a sus jugadores y ese era el 
objetivo principal. Mi enhorabuena más acérrima y sincera a 
Isaac, el mister del Infantil A, que como siempre, uniendo a la 
plantilla en busca de una meta común, se ha quedado a las 
puertas del ascenso, sueño que quizá aun pueda cumplir 
cuando la Federación dictamine definitivamente sobre las 
posibilidades de subir de algún segundo mejor clasificado. 
También congratularme con el Juvenil, que percibo va a dar 
mucho que hablar la próxima temporada, viendo sobre todo el 
juego desplegado en este último tercio de liga. 
 
Mayor éxito ha cosechado esta temporada el buque insignia 
del Club, el equipo Amateur, que de manera sólida ha 
conseguido ganar el campeonato pasando por campos 
verdaderamente insufribles, en ocasiones en condiciones 
adversas, pero siempre demostrando un gran poder de 
superación y por encima de todo, realizando un fútbol superior 
al de sus rivales. Además quiero agradecer desde aquí el 
apoyo que ha dispensando al Cadete siguiendo al equipo en 
varios partidos, sobre todo en estos últimos en los que nos 
jugábamos el campeonato. ¡Gracias! 

Llegamos al Cadete. Lo cierto es que tenía pensado repasar la temporada, pero no quiero robaros demasiado tiempo. En general se 
ha cumplido el principio del ciclo anual, en el que cuesta la adaptación al inicio de campeonato, sobre todo los dos primeros meses; 
luego el punto álgido donde desarrollamos un juego vistoso, viril y ambicioso. Destaca básicamente el juego de bandas, buscando la 
profundidad de los interiores, movimientos continuos a los espacios libres, la gran verticalidad, la búsqueda de diagonales y  
desdoblamientos para rubricarlo todo con la máxima expresión del fútbol, el gol. En definitiva creo que la calidad del colectivo nos ha 
permitido un juego vistoso y eficaz. Ellos son los principales protagonistas, han conseguido el campeonato en una liga complicada, 
ante rivales muy duros, y la recompensa a un buen trabajo es el ascenso a primera división. Cierto, esta vez se me llena la boca de 
dulces palabras, pero sabéis que los momentos agradables son escasos y creo que deben saborearse al máximo. 
Terminaré haciendo lo que repetidamente me han pedido, mi opinión sobre ellos: 
 
En la portería:  FRAN, el gato, cada vez va a mejor. RAMIRO, el hombre tranquilo. 
Defensa: VICTOR MARIA coraje, KAISER el orden, ALEX el bravo, DAVID el valiente, 

GUILLEM el nervio, ROBERT la contundencia. 
Medio campo: OTMAN la clase, XAVI el quiebro, TONI zurda de oro, CHUS la batuta, JOAN MARC el inagotable, 

ALBERTO la serenidad, IGNASI el talento, ADRIA el compromiso, CHRISTIAN la magia, JORDI el paciente. 
Ataque:  PAU, la lucha, JOSE la calidad, VICTOR el tiburón y MARC la entrega. 
 

Para finalizar,  gracias a todos aquellos que con su ánimo nos han ayudado a conseguir nuestro sueño. 

Equipos PJ PG PE PP GF GC DS PT 
   Don Bosco, C.F. "A"  24 20 2 2 147 17 0 62 
   Canyelles,C.E. "A"  24 20 1 3 132 30 0 61 
   Lloreda, C.F. "A"  24 17 4 3 122 37 0 55 
   Sagrerenc, C.E. "A"  23 15 2 6 81 52 0 47 
   Cerro-P¦ Blaug. Trinitat Vella 24 14 3 7 78 45 0 45 
   Pueblo Nuevo, At. "A"  24 11 2 11 86 70 0 35 
   Turo Peira, C.C.D. "B"  24 10 3 11 76 75 0 33 
   Xaloc Club Esportiu "A"  23 9 4 10 54 50 0 31 
   La Salle Bonanova, C.E. "A"  24 7 3 14 54 93 0 24 
   Martinenc, F.C. "D"  24 7 3 14 37 90 0 24 
   Brafa, C.E.F. "A"  23 4 2 17 27 96 0 14 
   Montbau, U.D. "A"  24 2 4 18 44 143 0 10 
   Santa Eulalia, A.C.F. "C"  23 1 1 21 32 172 0 4 
   Calaf De Gramenet,C.F. "A"  0 0 0 0 0 0 0 0 
   Collblanch-Torrassa,C.E 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

RESUMEN TEMPORADA     Por Sándor Kocsis, entrenador juveniles 
 

En estas pocas líneas, resumiré la temporada bajo dos aspectos 
fundamentales para mí: el humano y el deportivo.   
 
Aspecto humano. 
Desearía destacar al colectivo de esta temporada por el excelente 
comportamiento que han tenido, tanto a nivel de compañerismo entre 
jugadores, como de respeto hacia el entrenador y delegados, así como 
el saber estar en los terrenos de juego, tanto local como  visitante. 
Trabajar con estos muchachos ha sido un placer. 
 
Aspecto deportivo. 
Antes de empezar la temporada, nadie apostaba nada por este equipo, 
el comentario generalizado es que lo íbamos a pasar muy mal. Una vez 
finalizada la temporada, debo decir que las expectativas a nivel 
deportivo las hemos superado con creces, hemos realizado muy buenos 
partidos, no olvidemos que hemos sido el equipo más goleador del 
grupo con 103 goles, esto no se consigue por casualidad sino a base de 
mucho trabajo tanto a nivel físico como sobre todo a nivel técnico-
táctico. Es más, con un poco de suerte, seguro que hubiéramos 
acabado la temporada con 16 o 18 puntos más, con lo cual estaríamos 
hablando incluso de haber luchado por el ascenso a primera, 
entendiendo bajo mi punto de vista, que no ha habido ningún equipo que 
haya demostrado ser superior al nuestro, en el campeonato. 
 

Estoy muy satisfecho por las ganas que han mostrado los jugadores de aprender y de superarse día a día a sí mismos, quedando 
demostrado que hemos ido de menos a más, por lo cual puedo decir resumiendo, que ha sido una buena temporada en líneas 
generales. 
Mis felicitaciones más sinceras hacia ellos, las gracias a la desinteresada ayuda y colaboración prestada por delegados (Joan y Paco) 
que sin ella no hubiera sido posible todo lo expuesto anteriormente, y por supuesto al resto de directivos, familiares y simpatizantes. 
 
  

I TORNEO INTERNACIONAL COSTA DORADA 
L’HOSPITALET DE L’INFANT 

Los juveniles participaron en semana santa en este torneo con la intención, sobre todo, de convivir, de ampliar el conocimiento 
personal de cada uno de ellos con respecto a sus compañeros. Además, porque no, ganar también entraba en el bagaje de sus 
equipajes, pero como suele ocurrir en muchos acontecimientos que se estrenan, la organización patinó bastante, al menos con 
nuestro equipo. Pero ello no fue motivo suficiente para disipar ilusiones y  tras dos victorias, dos empates y una derrota  el equipo se 
clasificó en tercer lugar. Visto en la distancia, factiblemente se pudo conseguir algo más, pero dadas las circunstancias, resultó 
meritorio. Además, Sándor se llevó el trofeo al mejor jugador, premio que podemos hacer extensible al esfuerzo realizado por 
todos.  Resaltar  la aportación del cuadro técnico y sus respectivas compañeras en la logística, lavandería y restaurantes, y 
agradecer la presencia de algunos padres y representación de la directiva y simpatizantes durante el desarrollo del Torneo. Como 
siempre el colofón se realizó alrededor de una mesa. Éxito gastronómico y broche familiar, que deben ser ejemplo para próximos 
eventos, donde por encima de todo, hemos de conservar  esa complicidad que hace de las relaciones personales todo un placer.     

un adiós un agradecimiento 
Aprovecharé estas líneas para despedir a ROMAIN. Uno de 
nuestros componentes de la legión extranjera nos abandona. 
Motivos relacionados con el trabajo familiar le obliga a 
hacer las maletas y seguir trotando por el mundo. Espero 
que en ellas se lleve las mismas sensaciones de nosotros  que 
él deja entre los componentes del equipo: seriedad, trabajo, 
amabilidad…y siempre que tropiece con un balón nos 
recuerde con simpatía. Factiblemente el medio campo notará 
su ausencia, y desde  la grada echaremos a faltar sus 
últimas dianas. Pero la vida sigue. Sólo desearle en nombre 
de todos, que la vida le sonría y que a la vuelta de cada 
esquina consiga cumplir alguna de las ilusiones que lleva en su 
agenda de proyectos pendientes. ¡MUCHA SUERTE! 

Desde este pequeño espacio me permito expresar mi 
agradecimiento a SÁNDOR KOCSIS  por la entrega y entusiasmo 
demostrados durante estas últimas temporadas, intentando 
inculcar a los juveniles cuanto sobre el mundo del fútbol conoce. 
Tras su leyenda de sargento de hierro se esconde el hombre 
bueno, afable, amigo de sus amigos,  que antes de muchos 
entrenos pone sobre la mesa todas sus fichas.  No deja para el 
azar la preparación de sus jugadores. Quizá su visión sobre la 
forma de entrenar resulta, para muchos jugadores, demasiado 
espartana, exigente, pero la implicación que les pide no es mayor 
que la que se exige a sí mismo.  
 
Espero que consiga en su nueva etapa con los cadetes ponerle la 
guinda al pastel, subiendo al equipo al cajón de los elegidos. 
Quizá no sea la meta que ni él, ni el club, se hayan marcado, 
¡pero a nadie amarga un dulce!  ¡MUCHA SUERTE!  

 
 
 

Equipos PJ PG PE PP GF GC DS PT
Mercat Nou Magoria, S.E. 
"A" 

26 20 4 2 88 32 0 64

Pujadas, C.D. "A" 26 18 6 2 79 32 0 60
Horta, U.At. "C" 26 17 6 3 67 22 0 57
P¦ Barc. Cinc Copes "B" 26 16 4 6 78 39 0 52
P¦ Barc. Barcino, Ce. "A" 26 14 4 8 78 45 0 46
Don Bosco, C.F. "A" 26 14 2 10 103 56 0 44
Apa Poble Sec, Ce. "A" 26 10 6 10 61 57 0 36
Sistrells-Orion, Cef. "A" 26 11 3 12 64 68 0 36
Catalonia, U.B. "B" 26 8 5 13 50 71 0 29
Penya B.Blava Sant Andreu  26 7 2 17 56 112 0 23
Can Serra, U.D. "A" 26 6 3 17 51 83 0 21
Pere Gol,A.E. "B" 26 5 3 18 40 80 0 18
Hebron Taxonera C,Ud. "A" 26 4 6 16 50 106 0 18
La Salle Bonanova, C.E. "A" 26 4 2 20 28 89 0 14
Singuerlin, C.F. "B" 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

A M A T E U R 
2002-03 

por Chus Dañobeitia 
 
Resumir una temporada es complicado. Podría 
hablar de muchas cosas que nos han pasado 
este año: desplazamientos difíciles, campos 
impracticables, jugadas geniales, goles, 
contrarios, árbitros y sufrimiento hasta la última 
jornada para lograr el anhelado ascenso. Pero 
considero todo esto como superficial y me 
centraré en lo que realmente importa: los 
compañeros. 
 
Construir un equipo de fútbol no es tarea fácil. No 
basta solo con once camisetas y un campo 
donde jugar, falta la esencia y, mucho más 
importante que la colocación en el campo, la 
preparación física o una técnica depurada, es la 
calidad humana del grupo. Sin esa fuerza que da 
el llevarse bien, el reír las bromas, el entender al 

compañero con problemas o el esforzarse al unísono, no se puede llegar lejos. Y, en mi opinión, esta ha sido la clave de este año, un 
clima de convivencia genial. 
Por eso estas líneas son un homenaje a todos y cada uno de ellos, a los que jugaron  más y a los que lo hicieron menos, al entrenador 
y al delegado, al presidente y a la afición, ya que todos pusieron su granito de arena cuando se les necesitó y entre todos 
conseguimos hacer un gran equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1992/93 contra selección Euskadi 
 
 
Entre estas dos fotografías existen diez años 
de diferencia. El tiempo hace cambiar el 
aspecto físico de las personas, pero no sus 
corazones, su forma de pensar y actuar. 
Podríamos decir que XAVI representa el tipo 
de jugador que de alguna manera reúne las 
cualidades que hacen que un Club adquiera 
valor ante sus simpatizantes. Años de 
entrega y trabajo le han hecho acreedor a 
llevar el brazalete y si las circunstancias se lo 
permiten seguirá en la brecha como ejemplo 
de que la constancia, la disciplina y un buen 
talante personal son el  argumento perfecto 
para conseguir éxitos en lo deportivo y 
humano. 
.2001-02 recogiendo trofeo Eixample 

Equipos PJ PG PE PP GF GC DS PT
   Don Bosco, C.F. "A"  26 18 4 4 99 30 0 58
   Extremeño, C.D. "A"  26 17 7 2 81 34 0 58 
   Llorença F.C., C.E. "A"  26 15 5 6 96 50 0 50 
   Pere Gol,A.E. "A"  26 14 4 8 64 41 0 46 
   Hogar Extremeño, C.D. "A"  26 14 3 9 56 50 0 45 
   P¦ B. Montcada I Reixac "A" 26 13 5 8 59 54 0 44 
   Alegria, C.D. "A"  24 10 4 10 51 47 0 34 
   España, C.D. "A"  25 8 10 7 37 35 0 34 
   Xaloc Club Esportiu "A"  26 10 4 12 45 51 0 34 
   La Torreta, C.F. "B"  25 9 4 12 43 46 0 31 
   P¦ Blanc Blava La Roca "A"  26 8 6 12 45 50 0 30 
   Santa Ana, C.F. "A"  26 9 2 15 64 65 0 29 
   Martinenc, F.C. "B"  26 2 2 22 30 132 0 8 
   Lepanto, C.D. "A"  24 1 2 21 31 116 0 5 
   Llagostense, C.E. "A"  0 0 0 0 0 0 0 0 
   C.F.Sta.Perpetuab  0 0 0 0 0 0 0 0 

Creo que la clasificación final refleja con 
exactitud el trabajo y el esfuerzo realizado por 
los componentes de la plantilla del buque 
insignia. Este año las lesiones se han comportado 
mejor con el equipo permitiendo que el banquillo 
haya estado la mayoría de jornadas, sino 
rebosante de elementos, si los necesarios. Ello 
ha ayudado a observar el objetivo de la 
consecución del campeonato como más real, más 
próximo. Ahora toca hacer borrón y cuenta 
nueva, aprovechar las vacaciones y afrontar la 
nueva temporada en Septiembre como mínimo 
con el mismo espíritu e ilusión que la que 
acabamos de concluir.   



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si me remito a lo expuesto en la página Web y a los comentarios que he recogido de la directiva, aficionados 
y asistentes, el I MEMORIAL ha resultado todo un éxito, por el cartel deportivo, por la asistencia de público 
y por el excelente clima veraniego. 
La mañana futbolera del sábado la abrió el Infantil –B- que pese a perder ante el Viladecans hicieron un buen 
papel. El Alevín no fue menos y se permitió el lujo de tutear a todo un campeón de grupo, que en la 
temporada los había goleado en ambas confrontaciones. El Infantil –A- fue el tercero en saltar al tapete de la 
Escuela Industrial y no estuvo a la altura de sus posibilidades lo que permitió que el Cornella, equipo de 
preferente, consiguiera un resultado mas abultado de lo esperado. Los Cadetes cumplieron con su vitola de 
campeones y se impusieron a otro de los grandes, el Júpiter. 
 
La sesión de la tarde la puso en marcha el Juvenil y pese a la ausencia de algunos pesos pesados del 
equipo, se puso de manifiesto que las enseñanzas del mister SÁNDOR son suficientes para que un equipo 
pueda funcionar sin turbo diesel. El claro resultado ante la U.E. SANTS fue la mejor forma de agradecer al 
mister su plena dedicación y su último encuentro como entrenador del juvenil. A partir de ahora serán los 
cadetes quienes contaran con la dirección, el trabajo y el buen rollo de SÁNDOR.  

El ultimo partido reunió a un buen puñado de padres dispuestos a jugarse toda 
una temporada de sufridores empedernidos a una sola carta. En un bando se 
agolpaban los simpatizantes del Barça y en el otro los llamados Resto del 
Mundo (según rumores, articules acérrimos), que disputaron un encuentro 
vibrante, con goles, polémica arbitral (a la que solo recurren los perdedores), 
publico crispado…y lesionados; Julián Pereda y Manolo Chacón, que en el 
momento de redactar estas líneas se recuperan adecuadamente.  
Ganaron los blaugrana por (6-5). Pese a la revalidad, no hay nada como una 
reunión entorno a una mesa para recuperarse del esfuerzo, templar ánimos y 
poner de manifiestoque cualquier excusa es buena para pasárselo bien. 
 Ya se están buscando fechas y motivos para la revancha. Aunque algunos 
recomiendan primero unos cursillos de puesta a punto para solventar ciertos 

excesos de peso y conseguir un tono muscular que permita antes de saltar al terreno de juego, por ejemplo, 
ver si llevan las botas atadas. 
 
 
¿Queréis ver fotos espectaculares como esta y la galaxia de estrellas 
que disputó el partido del año sobre el tapete de la Escuela Industrial? 
 
Si entráis en la web futbolaleixample.webcindario.com podréis 
contemplar unas cuantas galerias dedicadas a los acontecimientos de 
la temporada que acabamos de cerrar y a algunos recuerdos.  
 
 

PARTIDOS CELEBRADOS 
Sábado 7 de Junio de 2003 

INFANTIL –B- 2 4 VILADECANS 1ª Div. 
ALEVIN 1 1 LLEFIA Campeón 2ª Div. 
INFANTIL –A- 1 5 CORNELLA Preferente 
CADETE 2 1 JUPITER 1ª Div. 
JUVENIL 3 0 U.E. SANTS 1ª Div. 

PADRES Y SEGUIDORES 
BARÇA 6 5 PADRES Y SEGUIDORES 

RESTO DEL MUNDO 
Domingo 8 de Junio de 2003 

VETERANOS viejas glorias 0 0 VETERANOS viejas glorias 
AMATEUR Campeón 3ª Terr. 0 5 PB. ANGUERA Preferente 

¿hay que estar mucho 
rato en esta postura? 
¡Dispara ya la máquna

Que este pesa 
demasiado! 



 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

El domingo se despertó también soleado y permitió que los componentes de la historia viva del Club, 
exjugadores de todas las décadas repartidos por numerosos puntos de nuestra geografía se reunieran para 
rendir homenaje al que en su día fue presidente de todos ellos. Como puntualiza Toni en la web, quien tuvo 
retuvo, quedo reflejado sobre el terreno de juego y solo la falta de práctica no permitió que el marcador 
pasase de un inamovible (0-0). Lamentar la lesión de LAMBERT VILLANUEVA que se vio obligado a pasar 
por el quirófano. Esperamos que se recupere lo antes posible y volver a contar con su presencia, aunque no 
sea bajo palos. 
 
 
El cierre a las dos jornadas de fútbol lo pusieron los Amateurs del Club y los vecinos de la PB. Anguera. La 
manita que refleja el marcador (0-5) deja claro quien puso el fútbol sobre el terreno de juego. Quizá no tendría 
mayor trascendencia si la actitud que se percibió minutos antes del encuentro por parte de los jugadores 
locales, no fue la que todos esperábamos de ellos. Tampoco vamos a dejar que un borrón empañe el resto de 
la temporada. Pero no hay que permitir que situaciones como esta se repitan. 
 
 
 
La doble jornada de fútbol, donde la ilusión de unos y los recuerdos de otros, han servido para 
comprobar que si el I MEMORIAL MIQUEL BONET ha sido un éxito, los venideros pueden hacer 
historia. 

No os preocupeis 
por mi rodilla, 

pienso volver a 
divertirme con 

vosotros 



 

COMPARTIR ES IMPORTANTE 
Un hombre se va dar una ducha en el momento en que su esposa está terminando de ducharse, y en ese preciso instante suena el 
timbre de la puerta de calle. Después de unos segundos de duda, ambos deciden que ella irá a atender, por lo cual se envuelve en un 
toallón, va, abre la puerta y se encuentra con el vecino de al lado. 
Antes de que ella diga algo, el vecino le dice: - "Le doy mil euros si deja caer la toalla al suelo". 
Ella piensa unos segundos, se decide, deja caer la toalla y queda en cueros frente al vecino. Después de unos segundos más, este 
mete la mano en el bolsillo, saca mil euros, se los da, pega media vuelta y se va. 
Aún confundida, cierra la puerta rápidamente, se envuelve otra vez en la toalla y regresa al baño a secarse el cabello. Su marido le 
pregunta quien era el que había tocado el timbre. 
"El vecino de al lado", respondió ella, y el marido le replicó: ¡Qué bien!, ¿Te devolvió los mil euros que le presté? 
Moraleja: Si usted comparte información crítica con sus asociados, principalmente sobre créditos y riesgos, evitará exposiciones 
innecesarias. 
 
ESTAR AL DÍA 
Un cura va manejando su auto, cuando ve a una monja parada al costado de la ruta 
esperando transporte.  
El cura se detiene, le ofrece acercarla hasta el próximo pueblo y la monja acepta y 
pone su equipaje en el asiento trasero. 
Al subir en el asiento del acompañante, su hábito se abre un poco y deja ver una 
hermosa pierna. Cuando el cura lo advierte casi ocurre un accidente, pero él 
controla el auto aunque no resiste la tentación y al rato apoya su mano en la pierna 
de ella. 
La monja mira al cura y le dice: " Padre, recuerde el salmo 129 ". 
El cura retira rápidamente su mano y pide disculpas confusamente pero sus ojos se 
resisten a dejar de mirar esa pierna, por lo que poco después su mano salta de la 
palanca de cambios, esta vez a la rodilla de la monja. 
Ante eso, la monja repite: " Padre, recuerde el salmo 129 ". 
El cura, contrariado y contrito, pide disculpas y trata de explicarse : " .....la carne es 
débil, hermana ". 
Llegados a destino, ella mira al cura significativamente mientras toma su bolso y le agradece 
el favor de haberla acercado. El cura sigue su viaje y cuando llega a su destino corre a ver que dice el salmo 129. 
".....Sigue adelante e inténtalo, encontrarás la gloria " 
Moraleja: Esté informado sobre su trabajo o perderá  grandes oportunidades. 
 

 
 
LA IMPORTANCIA DEL TAMAÑO 
Usualmente los ejecutivos junior y empleados juegan al fútbol. 
Los gerentes de nivel medio juegan al tenis y los directores de más alto nivel generalmente 
juegan al golf. 
Conclusión: A medida que se sube en la escala jerárquica  las pelotas reducen su tamaño. 
 

SABER ESCOGER 
Un grupo de caníbales fue contratado por una gran empresa. 
- ¡Ahora formáis parte de un gran equipo! -dijo el responsable de RR. HH. 
durante el acto de bienvenida- Disfrutaréis de todos los beneficios de la 
empresa; por ejemplo: podréis ir a la cafetería a comer algo. 
Pero, por favor, ¡no os comáis a los otros empleados! 
 
Cuatro semanas más tarde, el jefe llamó a los caníbales: 
- Estáis trabajando muy duro, ¡estoy muy satisfecho!, pero una de nuestras 
secretarias ha desaparecido. ¿Alguno sabe qué ha podido pasar? Todos los
caníbales negaron con la cabeza. 
 
Después de que el jefe se fuera, el líder caníbal dijo a sus caníbales: 
- ¿Quien ha sido el jodido idiota que se ha comido a la secretaria? 
Tras lo cual una mano entre el grupo se levantó tímidamente. 
- ¿Tú eres tonto? Cuatro semanas comiendo gerentes y nadie ha notado 
nada... 
pero no, ¡¡¡tú tenías que comerte una secretaria!!! 
 



 

 

  

  

 

  

 

 
BOSCOMANIA ha salido adelante gracias a la ayuda 
económica de estos comerciantes. Sin su aportación no 
hubiésemos podido poner en marcha la idea de una revista 
de todos y para todos. Seguir adelante seguirá 
dependiendo de ellos y de aquellos otros que deseen 
participar por primera vez.  Cuantos más seamos, mayor 
será la tirada de cada edición y la difusión que podamos 
hacer  por el barrio de la existencia de nuestro Club. Entre 
todos hemos de conseguir que BOSCOMANIA sea el 
vínculo de unión entre los vecinos del barrio y el Club 
de Fútbol DON BOSCO.    

 
 

¡GRACIAS A TODOS POR SU INESTIMABLE COLABORACIÓN! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Toca bajar persiana, cerrar el 
tenderete y zambullirnos en el 
verano para refrescar las ideas, 
moldear los cuerpos, oxigenar los 
pulmones e intentar poner en 
orden esa apretada agenda de 
obligaciones familiares, escolares 
(aquellos que no han superado 
satisfactoriamente sus deberes) y 
sociales. 
 
 El verano da tiempo para todo, es 
cuestión de gestionarlo con 
eficacia, otorgándole a cada cosa 
su justa medida. 
Es el momento de fomentar esas 
actividades que durante el resto 
del año tenemos arrinconadas 
alegando falta de tiempo, pero sin 
olvidar que los empachos, de lo 
que sea, suelen producir resacas 
pesadísimas.  
Lo esencial es que os divirtáis 
durante su realización.  
 
Dedicarle una buena atención a 
vuestro cuerpo, no lo dejéis tirado 
sobre el sofá, desparramado, 
amorfo, quieto. Recordad que en 
Septiembre volvéis a los 
entrenamientos y la falta de 
ejercicio durante las vacaciones se 
traduce en una serie de lesiones 
que os impiden empezar la 
temporada al ritmo del resto de 
compañeros.    
 
Importante, no olvidéis que 
vuestras madres no hacen 
vacaciones durante todo el año, y 
no estaría de más que 
encontraseis ese pequeño cupo de 
minutos que las estadísticas nos 
otorgan a los hombres en los 
quehaceres domésticos. Es una 
buena forma de empezar a 
revindicar esa responsabilidad que 
gritamos a los cuatro vientos 
cuando algo nos interesa. 
 
Otra cosa más, incorporar a 
vuestra actitud diaria, tres 
ingredientes básicos en la salsa de 
la vida: responsabilidad, trabajo y 
compañerismo.  
Y para acabar, pasároslo  

 


