C R E A U N T R O F E O PA R A
PREMIAR A LOS
JUGADORES DEL CLUB
La Fiesta de Fin de Temporada organizada por el CLUB DE
FÚTBOL DON BOSCO, tuvo entre sus novedades la participación
de una nutrida representación de l’AGRUPACIÓ DE VETERANS.
Durante el acto hicieron entrega de una placa conmemorativa a los
jugadores del Club que cumplen 10 años de permanencia en el
Don Bosco como jugadores en activo.

Año IV, Número 1 - BCN Octubre de 2005

BOSCOMANIA

L ’ A G R U PA C I Ó D E V E T E R A N S

Con est a distinción se pretende testimoniar un merecido
reconocimiento a la fidelidad deportiva hacia aquellos jugadores
que con su permanencia dilatada en nuestros diferentes equipos,
acreditan su identificación con el club y son un claro ejemplo a
seguir.
En la fotografía aparece
aparece Xavier García a la derecha, recibiendo el trofeo
de manos de Eduardo Castellarnau, directivo de l’AGRUPACIÓ
l’AGRUPACIÓ DE
VETERANS del CF DON BOSCO.
(más información en página 16)
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Hola amigos, ya estamos de nuevo en carrusel futbolístico Donbosquiano, cuando llega Septiembre...el
verano queda atrás, ya está dando sus últimos coletazos, con tornados incluidos.
Es el momento de reencontrarnos y continuar con nuestro cometido deportivo-educativo, es el momento
más difícil, el de poner en marcha la maquinaria... ¡y en esto estamos!
Quiero recordar desde estas líneas, la última reunión-cena de despedida de temporada y agradecer la
participación en la misma de simpatizantes, padres, jugadores y por primera vez de l’Agrupació de
Veterans, representada por su Presidente Ferran Vilalta y varios componentes de su Junta Directiva que
participaron activamente en un pequeño acto de reconocimiento hacia algunos jugadores del amateur, que
nos recordaron aquellos niños, hoy hombres, que tuvimos la suerte de conocer y hoy tenerlos entre
nuestros amigos.
En aquella cena se manifestó la voluntad de un proyecto a dos años vista y en ello estamos. Esperamos
que en la próxima Revista podamos dar cuerpo a algunos de los objetivos marcados. Se ha reconstruido,
tal como dijimos, la Junta Directiva con las pilas cargadas y con ganas de que las cosas funcionen, con la
ayuda como siempre de todos.
La composición de la misma (de izquierda a derecha y de arriba abajo), es la siguiente:
Presidente - Ferran García Blasco
Adjunto a la Presidencia - Juan Carlos Frattarola Nicoli
Vicepresidente Económico - José Mª Puig Goberna
Vicepresidente Federativo - Rafel Rojals
Vicepresidente Social-Deportivo- Manuel Chacón Huertos
Secretaria - Gloria Vallejo
Vocal (material deportivo) - Luis Giménez Serret
Vocal (Delegado de Campo) - Alfred Álvarez Gomis
Vocal (funciones de apoyo) - Carlos Carmona Arlandi
Integrantes externos:
Coordinador Deportivo - Josep Paguina
Presidente de l’Agrupació de Veterans Ferran Vilalta Capdevila

Recordamos que, como siempre, es una Junta abierta y cualquier voluntad de colaboración será muy bien
recibida.
Tanto a nivel de funcionamiento, como social, deportivo y económico, se está trabajando para cerrar varios
frentes, que esperamos pronto poder poner en vuestro conocimiento y disposición. Los componentes del
cuadro técnico, bajo la dirección y responsabilidad de Josep Paguina, como Coordinador Deportivo, a
principios de septiembre y a falta de algunos flecos son:
Equipo

Entrenador

Delegado

Amateur
Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín

Josep Paguina
Manuel Chacón
Sergi Cánovas González
Quimet Simarro Palomo y Manel Aldea García
Víctor Sans de Amores
Mario Calavera Roca

Joan Vila
Alejandro Alarcón Portoles
Josep Ramón Bierge
Luis Giménez
Toni Coma Rocaginé
Ole Nielsen

Entrenador de porteros
Preparadores físicos

Roberto Dorado
Estamos conectados con varias instituciones y profesionales del medio para
cubrir este apartado, con la esperanza de poder solucionarlo pronto, de todas
maneras, si alguien puede tendernos una mano, será de agradecer.

Como veis y por lo que supongo podéis imaginar, la olla hierve y queremos invitaros a un buen cocido.
Siempre a vuestra disposición,
La Junta Directiva
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Josep Paguina

Joan Vila

Entrenador

Delegado

PLANTILLA AMATEUR 2005-06
JUGADORES
OMAR SIRAG
ANTONIO T. NOGALES
ADRIAN ALVAREZ
ALBERTO ALMIÑANA
DAVID GUIXA
MIGUEL MORTE
CARLOS MOLINA
SERGI LUDEÑA
XAVI RIERA
RUBEN LAZARO
DANI COLELL

JAVIER PAISANO
MARC PAGUINA
ENRIQUE ALVAREZ
SERGI SERRES
JORDI VILA
ANTONIO MOLINA
BIEL SANTOS
NICOLAS GROSSE
JOSEP GONZALEZ
ICAR TRIBO
LUIS NADAL

Cualquier inicio de temporada no deja de ser como una
carrera de fondo, donde una serie de parámetros
determinan al final el éxito o no, una vez cruzada la línea de
meta. En el fútbol, bajo mi punto de vista, hay tres
conceptos básicos para aspirar a unos mínimos:
compromiso - trabajo - mentalidad de equipo
a estos conceptos podéis añadirles los que queráis,
siempre positivos, claro está, para que al alcanzar el
horizonte de final de temporada todos podamos sentirnos
orgullosos y satisfechos por el trabajo realizado, al margen
de cual sea el lugar que ocupe el equipo en la clasificación,
pues hemos de ser optimistas pero sin obviar la realidad. El
equipo está en fase de formación y todo éxito pasa
que supone siempre un extra de esfuerzo y de constante

forzosamente por una fase de adaptación
superación.
El pistoletazo de salida nos ha colocado en la cola del pelotón, pero todo acaba de empezar, hemos de
amoldar el ritmo pensando siempre en lo que queda por recorrer, sin perder el sentido de la competición,
dosificando el trabajo pero sin justificar resultados con el “acabamos de empezar”.
Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA

Calendario Equipo Amateur 3ª Territorial Grupo 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DON BOSCO, C.F.
AJAX DE TANGER, C.F.
DON BOSCO, C.F.
PEREGRINOS, F.C.
DON BOSCO, C.F.
BUGATTI, S.C.
DON BOSCO, C.F.
MARTINENC, F.C.
OBREROS VALLVIDRIERA
DON BOSCO, C.F.
POLVORITENSE, U.D.
DON BOSCO, C.F.

GUINARDO, C.F.
DON BOSCO, C.F.
MONTSANT DE LA PEIRA
DON BOSCO, C.F.
MBD LIONS, C.E.
DON BOSCO, C.F.
MONOPOL, C.D.
DON BOSCO, C.F.
DON BOSCO, C.F.
MANIA MORITZ C.F.
DON BOSCO, C.F.
RACING VALLBONA, C.F.

0:3
-- : --- : --- : --- : --- : --- : --- : --- : --- : --- : --- : --

02/10/2005
09/10/2005
16/10/2005
23/10/2005
30/10/2005
06/11/2005
13/11/2005
20/11/2005
27/11/2005
04/12/2005
11/12/2005
18/12/2005

Escuela Industrial

D 12:00

Escuela Industrial

D 12:00

Escuela Industrial

D 12:00

Escuela Industrial

D 12:00

Escuela Industrial

D 12:00

Escuela Industrial

D 12:00
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Manuel Chacón

Alejandro Alarcón

Entrenador

Delegado

Lo comentado en la página del amateur es
PLANTILLA JUVENIL 2005-06
aplicable al resto de los equipos, pero siempre
JUGADORES
puedo añadir o subrayar algunos rasgos peculiares
Nombre
Demarcación
Procedencia
que pueden definir a un conjunto.
La mayor parte de jugadores llevan juntos varias
PAU LOPEZ
Portero
Cadete
temporadas y son conocedores de las mieles de
ALBERT CHACON
Def. - Medio
Cadete
subir al equipo de categoría cuando eran cadetes y
ALBERT VERGES
Medio
Cadete
MARIO FERRER
Delantero
Cadete
al mismo tiempo no poder disfrutar durante una
SERGI DEL FRAGO
Defensa
Cadete
temporada del ambiente de la primera división ya
PERE RESTREPO
Defensa
Cadete
que dieron el salto a juveniles. Hay un pequeño
ADRIA NOZAL
Def. - Medio
Juvenil
grupo que sí militó en primera, pero su paso
ALEX
BESANI
Defensa
Juvenil
culminó con el descenso y consiguieron la
IGNASI FAURA
Medio
Juvenil
temporada pasada un meritorio 4º puesto (sino
CRISTIAN ZARROCA Medio
Juvenil
recuerdo mal) que puso de manifiesto su madurez
JESUS GALILEA
Medio
Juvenil
en la categoría de cadete.
JOSE LEON
Delantero
Juvenil
Ahora unos y otros tienen la oportunidad de poner
ROBERT PEREÑA
Defensa
Juvenil
sobre el rectángulo de juego todos los
DAVID LOPEZ
Defensa
Juvenil
conocimientos almacenados en su equipaje
JOAN MARC MARTINEZ Medio
Juvenil
deportivo. Cualidades futbolísticas ya las han
GULIEM MARTINEZ
Delantero
Juvenil
demostrado, pero ahora toca reafirmarlas y ¡no
ANTONIO MORALEDA Delantero
Juvenil
VICTOR MARIA
Defensa
Juvenil
valen excusas!
ALBERTO RAMIREZ Medio
Juvenil
Para que al final de temporada el listón esté arriba
PAU DE LA TORRE
Delantero
Juvenil
del todo Manolo Chacón ha tomado la batuta como
RAMIRO
PEREZ
Portero
Juvenil
director de orquesta. Veterano como colaborador
ALEX
VASQUES
Delantero
Pruebas
del club, primero Delegado y actualmente
Entrenador, acumula los suficientes ingredientes
de ilusión y trabajo como para que a poco que el grupo se comporte como un bloque, un equipo, todos
podremos aplaudir su actuación al bajar persiana al final de temporada.
Para ayudar al mister y a los chavales una vez más contamos con la inestimable colaboración de Alejandro
Alarcón como Delegado de equipo.
Ahora sólo toca esperar y comprobar que el compromiso, el trabajo y la mentalidad de equipo, sumados a
todas las cualidades individuales nos lleven al alirón final.
Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA
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Sergi Canovas

Josep Ramón Bierge

Entrenador

Delegado

Todas las categorías tienen alguna peculiaridad. En el caso del
Cadete es la diferencia física entre los diversos equipos, en función
de si son de primer o segundo año. Y si tenemos en cuenta el mes
ALVARO LORENTE
SERGI RIVERA
de nacimiento nos podemos encontrar con gigantes y pulgarcitos.
VICTOR DIEZ
OSCAR BIERGE
Ello hace que aquellos equipos compuestos en su mayoría por
MIGUEL GARRIDO
EDUARD MORALES jugadores de primer año tengan un handicap añadido, ello sin
IGOR RUIZ
XAVIER MUÑOZ
menospreciar su calidad futbolística, pero por desgracia el fútbol
MICKY ESTEVE
MARC DURAN
que mayoritariamente se juega en esta división es el basado en la
MIGUEL A. FILELLA
GUILLEM GRACIA
fuerza.
MARC ROCAMORA
ALEIX FRANCO
Luego hay que añadirle esos otros condimentos propios de la edad
JORDI CASALS
DANIEL QUER
como el acné, las sombras que empiezan a marcarse de forma
NACHO ARCAU
QUIQUE GARCIA
especial debajo de la nariz, la atracción femenina, y la necesidad
ROGER PASCUAL
MARC BERTRAN
imperiosa de colocarse un apéndice ruidoso entre las piernas…
JORDI BERTRAN
POL BARTARD
todo eso, y unas cuantas cosas más, adobadas por un punto de
JORDI BRESCO
tiraos pa lante, de sobradillos, convierten a algunos de estos
equipos en pequeñas bombas de relojería sobre algunos terrenos de juego.
No es que quiera asustaros, podéis preguntar a vuestros compañeros del juvenil, que os relaten sus
experiencias, no para fardar, que alguno le gustará colgarse alguna medalla, sino para que sepáis que vais a
encontraros. Pero estoy seguro que vuestros responsables os inculcaran ese punto de sensatez que es
necesario tener. Además confío que las enseñanzas adquiridas en categorías anteriores hayan servido para
formaros un poquito más como jugadores y sobre todo como personas.
¡Arriba el ánimo!, y no olvidéis, lo he repetido muchas veces, que lo importante es divertirse en equipo. Si
conseguís esa complicidad como grupo habréis añadido a vuestro equipaje de ruta un buen elemento para
llegar al alirón final satisfechos de vosotros mismos. ¡SUERTE!
Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA
PLANTILLA CADETE 2005-06
JUGADORES

Calendario Equipo Cadete 2ª División Grupo 13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SINGUERLIN, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
FUNDACIO MARCET "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
ESCOLA E.BRAFA "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
BRIQUETS DEPORTIVO
DON BOSCO, C.F. "A"
UNIFIC. LLEFIA,CF.
DON BOSCO, C.F. "A"

DON BOSCO, C.F. "A"
SANT MARTI-CONDAL,
DON BOSCO, C.F. "A"
""Descansa
DON BOSCO, C.F. "A"
POLVORITENSE, U.D.
DON BOSCO, C.F. "A"
CALAF GRAMENET,C.F.
DON BOSCO, C.F. "A"
PUEBLO NUEVO, AT.

-----------

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-----------

16/10/2005
23/10/2005
30/10/2005
06/11/2005
13/11/2005
20/11/2005
27/11/2005
04/12/2005
11/12/2005
18/12/2005

Escuela Industrial

S 12:30

Escuela Industrial

S 12:30

Escuela Industrial

S 12:30

Escuela Industrial

S 12:30

Escuela Industrial

S 12:30
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Quimet Simarro
& Manel Aldea

Luis Gimenez

Entrenadores

Delegado

¿Quién ha dicho que no quedan aventureros audaces?
PLANTILLA INFANTIL 2005-06
Además, por triplicado. Quimet, Manel y Luis (forman una
JUGADORES
triada perfecta) están dispuestos a afrontar el reto de llevar
CARLES AGUT
DORIAN ALDEA
al Infantil a lo más alto de la tabla con los ingredientes
POL
TORRENT
FEDERICO
TORRES
básicos de cualquier tipo de aventura: ilusión y trabajo. Sólo
ADRIAN GIMENEZ
TONI RIBAS
por el hecho de ofrecerse voluntarios para una tarea que
ROGER CROS
ALEJANDRO MASIA
suele ser bastante ingrata merecen nuestro aplauso, que
WALTER VASQUEZ
ORIOL ROIGE
podemos hacer extensible a los responsables del resto de
ARNAU GARCIA
JUAN D. BARBERY
MIGUEL A. ALLAUCA
TOMAS RIBA
equipos.
NESTOR
CAMARA
GUILLEM
BAGES
Desde aquí les deseamos mucha suerte en el difícil tránsito
DAVID
ORTIN
JORDI
SALLENT
por los diferentes campos que tendrán que visitar, y espero
VICTOR CHAO
ALFONSO NIETO
sabrán dejar el pabellón del club bien alto, no sólo en lo
JUAN SERVITGE
ALBERTO GALLARDO
deportivo, sino principalmente en lo humano, por saber
EDUARD PEREDA
ganar, si los dioses no son propicios y por saber encajar sin
espavientos la derrota.
Reconozco que a veces es una tarea ardua, mi experiencia así me lo dice, pero está claro que si ponemos
de nuestra parte todo lo posible, será más fácil lograrlo. Y este es un ruego para todos los equipos. Hemos
de ser conscientes que no tan sólo nos representamos a nosotros mismos, sino que detrás hay todo un
colectivo, el Don Bosco, que como su fundador pretendía, quiere ser más que un Club, quiere ser una
familia.
Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA

Calendario Equipo Infantil 2ª División Grupo 14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DON BOSCO, C.F. "A"
LA FLORIDA C.F. "B"
DON BOSCO, C.F. "A"
UNIFIC.BADALONA SUD
DON BOSCO, C.F. "A"
PUBILLA CASAS, C.E. "B"
SECTOR SANFELIU, C.D.
DON BOSCO, C.F. "A"
CAN VIDALET, C.F. "B"
DON BOSCO, C.F. "A"

Pª BARC. BARCINO, CE.
DON BOSCO, C.F. "A"
MARTINENC, F.C. "E"
DON BOSCO, C.F. "A"
TRAJANA P.B. SANT JUST
DON BOSCO, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
MONOPOL, C.D. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
CAN SERRA, U.D. "A"

-----------

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-----------

16/10/2005
23/10/2005
30/10/2005
06/11/2005
13/11/2005
20/11/2005
27/11/2005
04/12/2005
11/12/2005
18/12/2005

Escuela Industrial

D 10:20

Escuela Industrial

D 10:20

Escuela Industrial

D 10:20

Escuela Industrial

D 10:20

Escuela Industrial

D 10:20

ALEVÍN - ALEVÍN - ALEVÍN
8
Revista BOSCOMANIA, Año IV Número 1

Víctor Sans

Toni Coma

Entrenador

Delegado

PLANTILLA ALEVÍN 2005-06
JUGADORES
JUAN LUIS GONZALEZ
NICOLAS TARAN
ARNAU COMA
JORDI ARTERO
MAURICIO MURILLO

ROGER COROMINAS
MIQUEL GIL
CARLOS HERNANDEZ
ROGER FISCHER
MARTI QUER

ADRIAN VALENCIA
ADRIAN VINAGRE
ROBERT PEYTIBI
WALID KOMDEL
CRISTIAN GARCIA

debe ser "aprender disfrutando", y los resultados
irán siendo mejores conforme se progrese a lo largo
de la temporada. Todos hemos de ser conscientes
que lo único que les podemos pedir a los jugadores
es que se diviertan y que a la par conviertan el juego
en la mejor herramienta de aprendizaje. Para ello
chavales, y me dirijo a vosotros, sólo tenéis que
hacer dos cosas: atender las indicaciones del mister
y ponerle un montón de ilusión y ganas. O sea que
ya lo sabéis, a trabajar y ¡mucha suerte!

Los componentes de este equipo ya han dejado el
chupete y de golpe van a encontrarse cambiadas las
dimensiones del terreno de juego, así como el
número de jugadores sobre el mismo. Quizá
algunos piensen que no tiene porque repercutir en la
andadura del grupo, pero los pequeños
automatismos adquiridos en su etapa de Benjamín
pueden sufrir algún que otro cortocircuito. Nada que
la ilusión de Víctor no consiga solucionar
conjuntamente con la ayuda de Toni.
Lo que tengo claro es que la máxima del equipo

Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA

Calendario Equipo Alevín 2ª División Grupo 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CATALONIA, U.B. "C"
DON BOSCO, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
MONOPOL, C.D. "A"
HORTA, U.AT. "B"
DON BOSCO, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
TRAJANA P.B. SANT JUST
LLOREDA, C.F. "B"
DON BOSCO, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
SANT ANDREU, U.E. "A"
SANT IGNASI, ESPORTIU DON BOSCO, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
BUFALA, C.F. "A"
DON BOSCO, C.F. "A"
""Descansa
P.B.VILLAV.-PENITENTS DON BOSCO, C.F. "A"

-----------

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

-----------

16/10/2005
23/10/2005
30/10/2005
06/11/2005
13/11/2005
20/11/2005
27/11/2005
04/12/2005
11/12/2005
18/12/2005

Escuela Industrial

S 08:00

Escuela Industrial

S 08:00

Escuela Industrial

S 08:00

Escuela Industrial
Escuela Industrial

S 08:00
S 08:00
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Mario Calavera

Ole Nielsen

Entrenador

Delegado

Cuando me refiero al equipo Benjamín no puedo remediar
el asociar a sus jugadores con el apodo de chupetes. Son
los más pequeños de todas las plantillas, el vivero de
ELIAS CHECOR
ALBERT RENALIES
posibles futuras estrellas, pero sobre todo, sin olvidar que
FERNANDO ALBASENZ
ALBERT ANDREU
son niños. ¿Y que quiere un niño? Jugar y divertirse.
JOAN CLALAVERA
CHRISTIAN PAR
Será, sino estoy equivocado, la segunda temporada de
JORDI SANS
VICTOR NIELSEN
LUCAS MONTES
Mario como responsable del equipo. Supongo que su
aprendizaje como entrenador y sus conocimientos de
padre, añadidos a la ilusión y el trabajo que derrochó la pasada competición servirán para seguir formando
personas dentro y fuera del terreno de juego. Contará con la colaboración de otro padre (no podía ser de
otra manera) Ole Nielsen, para conseguir que el grupo de chavales vaya creciendo paulatinamente durante
toda la temporada.
¿Qué se espera del grupo? Yo, personalmente, que se diviertan, que se conozcan, que se respeten, que
aprendan poco a poco que la disciplina no es un castigo, sino una herramienta que les permite funcionar y
mejorar como equipo, donde el esfuerzo de todos, más un montón de ilusión les permitirá jugar con la
alegría necesaria para ir sumando pequeños triunfos que les llevará al alirón definitivo. Pero en ese trabajo,
en esa rutina diaria de entrenamientos, concentraciones antes de los partidos, desplazamientos a otros
campos, es necesaria la participación y complicidad de todos los padres. Los chavales precisan del apoyo
de sus padres, no de su agobio.
Y otra cosa, es un punto de vista muy particular, pero deporte y estudios nunca deben ser antagónicos, sino
complementarios. La exclusión de uno no supondrá sistemáticamente la mejoría del otro. Esta nota final es
aplicable en cualquier categoría, incluso los más talluditos deben tenerla presente, pues son a veces
quienes más emplean dicha excusa para eludir los entrenamientos (para los partidos casi siempre
encuentran un hueco).
PLANTILLA BENJAMIN 2005-06
JUGADORES

Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA
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Glória Vallejo

Vuelve la ilusión

Cuando el árbitro hace sonar su silbato para iniciar un encuentro, ¿os habéis preguntado alguna vez por las personas que
con su trabajo, temporada tras temporada, hacen posible que los equipos de nuestro Club puedan saltar al campo?
Aquí traemos un ejemplo de ellos. Son cuatro colaboradores que llevan años entre nosotros. Tres ya no tienen a sus hijos
jugando en el Don Bosco, pero un día les enganchó el gusanillo del fútbol y aquí siguen. Ellos son los otros cracks.

JOSEP Mª PUIG i GOBERNA,
Vicepresidente del Club y tesorero.
Llegó al Don Bosco hace dieciocho años. Por aquel
entonces, el Club se nutria de jugadores que
estaban en el equipo del colegio salesiano de
Rocafort. Como él nos dice, su hijo y alguno más de dicho
equipo entraron a formar parte de nuestra entidad. Su hijo hace
trece años intentó otras aventuras, pero a Josep Mª le gustó la
nuestra y sigue con nosotros.
Es el actual tesorero del Club, quien administra esta nave, y
gracias a él y otros, que realizan una labor callada, podemos
cada fin de semana saltar al terreno de juego.
¿Cuáles son los principales gastos en un equipo de
fútbol?
Te puedo significar que el principal gasto es el alquiler del
campo de la Escuela Industrial, lugar donde entrenamos y
jugamos los partidos de competición. Después sería el gasto
de Federación. La inscripción de los equipos nos costará este
año, alrededor de los 200 . Pero la cantidad más importante se
la lleva el capítulo de fichas de los jugadores, que conlleva
implícito el pago de la Mutua de Futbolistes de Catalunya para
cubrir todo tipo de lesión que pudiese sufrir cualquier jugador
en su respectiva categoría. La temporada pasada, sólo en este
concepto, nos gastamos 5.300 .
Otro gasto importante dentro del presupuesto anual, es la
equipación de las plantillas. Al inicio de cada temporada se
compra todo el material necesario para que al pistoletazo de
salida todos los equipos dispongan de lo mínimo necesario.
Después nos queda otro trozo de pastel de importante tamaño:
el arbitraje. También podríamos añadir aquí el pago de multas
por tarjetas y expulsiones.
LUIS GIMENEZ SERRET, encargado
del material del Club y Delegado del Infantil
Luis llegó al Club hace cuatro años. Estaba
buscando equipo para su hijo y un amigo de éste,
que ya jugaba en el Don Bosco, le informó.
En la actualidad es el Delegado del Infantil, encargado del
material y en los fines de temporada, junto a su mujer, se
encargan del servicio de bar que se monta durante la
celebración del Memorial Miquel Bonet.
¿Cuál es tu misión como Delegado del Infantil?
Cuando jugamos fuera lo primero que tengo que saber es la
localización del campo que hemos de visitar. Después,
preparar todo lo necesario para que los chavales jueguen:
fichas, material… y durante el desarrollo del encuentro, apoyar
al entrenador, ayudar a los jugadores. Una vez finalizado el
partido me toca recoger las fichas y el acta, la bolsa de material
y todo aquello que los despistados de turno suelen dejarse
sobre las banquetas del vestuario.

Y para finalizar nos queda el pago de la cena de final de
temporada. El Club invita a todos los jugadores a una cena con
la que despedimos el campeonato y entregamos a todos los
jugadores un trofeo conmemorativo.
Hasta aquí he dado un repaso a los gastos más relevantes,
pero hay otros, en pequeñas cantidades, que también debe
soportar la economía del Club. Estos son por ejemplo:
lavandería (cuando en un partido se usa la segunda
equipación, el club se encarga de su lavado). Seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros. Anuncios para
captar jugadores (mailing). Gastos de administración: fax,
cartas, sellos… gastos de farmacia (contenido de los
botiquines)…
Hemos hablado de los gastos. Pero ¿con qué medios
cuenta el Club para afrontarlos?
Hay dos fuentes de ingresos: cuotas de los jugadores y lotería
de Navidad.
Los jugadores para colaborar con los gastos de mantenimiento
aportan una cuota anual, que la pueden pagar entera al inicio
de temporada, o bien fraccionada en diez mensualidades entre
los meses de septiembre y junio, que coincide con la duración
de la temporada.
El otro capítulo importante en los ingresos del Club es la lotería
de Navidad. Se le entrega un talonario a cada jugador.
Aprovecho desde aquí para pedirles a los padres que ayuden
a sus hijos a venderlo en su totalidad y si no pudieran, nos
devuelvan las papeletas sobrantes dentro del plazo señalado
para su liquidación.
¿Ya se sabe el presupuesto para la temporada 2005-06?
Tenemos calculado un presupuesto aproximado a los 40.000
Tu otra labor en el club es la de encargado de material. ¿En
qué consiste?
Una vez finalizada la temporada se han de controlar todas las
equipaciones, balones, bolsas de los equipos, botiquín…
Durante la temporada llevo a la lavandería las segundas
equipaciones cuando las usamos fuera de casa por
coincidencia de colores. Aquí me suele ayudar, por cuestiones
de horarios, Alfredo nuestro Delegado de campo. Hay seis
segundas equipaciones, una por equipo, las cuales deben
estar siempre disponibles para cuando los Delegados de cada
equipo las precisen.
¿Cuanto cuesta lavar cada equipación?
Hasta la fecha son 13 . Como anécdota relacionada con el
tema de los equipajes, te puedo explicar que hace muy poco,
jugábamos en sábado. Al coger la bolsa me confundí con la del
Juvenil. Los utilizamos, pero después del partido mi mujer y yo
tuvimos que buscar un autoservicio, lavar y planchar camisetas
y pantalones para que al día siguiente el Juvenil tuviera su
equipación en condiciones.
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Como encargado del material, también me preocupo de vender
lo que podríamos denominar "material de calle": chandals,
sudaderas, polos y bolsas con el escudo del Club. Para ello a
principio de temporada se reparten unas hojas informativas con
todos los precios del material existente a los padres. Lo ideal

sería que todos los jugadores fueran uniformados con el
chándal, dando una mayor sensación de equipo e identidad.
Pero ya sabéis que es opcional.

ALFREDO ALVAREZ GOMIS,
Delegado de campo
Alfred llegó al Club la temporada 1998-99. Aquel
campeonato el Don Bosco, y resto de clubs,
tuvieron que abandonar temporalmente las
instalaciones de la Escuela Industrial para que se realizasen
las obras de mejora. Nos trasladamos a la Barceloneta. De
esto hace ya siete años.
Su hijo ha jugado en diferentes categorías: benjamín, alevín y
cadete. Este año ha colgado las botas, pero él sigue entre
nosotros, se le puede ver por los entrenamientos y cuando
jugamos en casa ejerce como Delegado de campo (función
que algunas veces suele ser bastante ingrata).

posible arrimo el hombro.

¿Cuantos años lleva como Delegado de campo?
Tan sólo dos. Con anterioridad mi labor era como encargado de
material. Ahora es Luis el responsable, pero siempre que es

RAFEL ROJALS BELTRAN,
Vicepresidente del Club y Delegado Federativo.
Su faceta más conocida es la de relaciones públicas
con la Federación. Se encarga de llevar a buen
puerto todo el entramado que supone la inscripción
de los equipos y jugadores cada temporada al inicio de la
competición.
¿Cuantos años lleva en el Club?
Hace 14 años que llegué con mi hijo y un grupo de amigos que
estaban jugando en la Escola Pía de Sant Antoni. Mi hijo hace
años que dejó el Club pero yo sigo encargándome de todos los
temas referentes a la Federación
Hablemos de estos temas. ¿Cuándo se debe hacer la
inscripción de los equipos?
La fecha límite es el treinta de agosto. Cada inscripción le
cuesta al Club 32 .
¿Cuál es el siguiente paso?
Después se compran las fichas de los jugadores. Cuando la
ficha es nueva se puede presentar siempre que se quiera, pero
antes de los cinco últimos partidos de la competición. Si es una
renovación, es decir, que ya juega en nuestros equipos, la
fecha límite de presentación es el 30 de septiembre. Se tiene
que presentar una relación con todos los nombres de los
jugadores, fecha de nacimiento y DNI., todo por duplicado en
impresos que vende la Federación. El importe de cada ficha es
de 2,30 .
Cuando un jugador pide la baja, ¿tiene algún problema
para conseguirla?

¿Cuál es su misión como Delegado de campo?
La principal es recibir al colegiado y al equipo contrario, darles
las llaves del vestuario y acompañar al árbitro tanto al inicio del
encuentro, descanso y final del mismo, desde el vestuario al
campo y viceversa. Durante el tiempo que dura el partido debo
estar atento a sus indicaciones, así como procurar mantener al
personal en sus respectivos lugares, de tal forma que no
interrumpan el normal desenlace del encuentro.
Como ya hemos dicho, su hijo ya no juega en el Don
Bosco, ¿tiene fecha de caducidad su estancia entre
nosotros?
Esto no se puede saber de manera exacta, pero tengo la
intención de continuar con mi labor dentro del Club hasta que
el cuerpo aguante, como se suele decir.

En nuestro Club normalmente no hay ningún problema. Pero a
veces nos hemos encontrado que al querer fichar algún
jugador, su equipo de procedencia pone trabas.
Además de las altas y bajas de jugadores, también se
encarga de los cambios de horarios, ¿en qué consiste?
La coincidencia de horario de dos equipos suele ser el principal
motivo. Normalmente se soluciona entre ellos. El equipo
afectado debe presentar un escrito a la Federación solicitando
el cambio de horario y debe estar firmado por el equipo
contrario. Si no hay acuerdo entre ellos, el Comité de
Competición es quien debe indicar el horario en que se debe
jugar el encuentro.
Si se juega algún partido amistoso ¿es necesario pedir el
árbitro a la Federación?
Si se quiere ser un poco serios y evitar problemas posteriores,
es aconsejable solicitarlo. El proceso a seguir es parecido al de
cambio de horario. Se debe hacer por escrito, indicando el
nombre del equipo contrario y la categoría a la que pertenece,
así como la fecha y el horario del encuentro.
¿Quiere añadir algo más?
Sólo remarcarles a los padres que pueden estar tranquilos ante
la posibilidad de lesiones de sus hijos, ya que están
asegurados en la Mútua de Futbolistas de Catalunya. En caso
de lesión pueden acercarse a la Mútua que está en Fiatc
Diagonal o directamente a la Plaza Urquinaona. El Club paga
de cada jugador por este concepto, desde los 28 del
Benjamín, hasta los 84 del Amateur (en la revista nº2 de la
temporada pasada se incluía un cuadro informativo).

Hasta aquí una pequeña muestra del trabajo que realizan, sin ánimo de lucro, cuatro enamorados del fútbol, que empezaron su
andadura en el Club siguiendo a sus hijos y hoy, la mayoría de ellos persisten pese a que sus retoños lo abandonaron.
¿Es qué el fútbol crea adicción? Me gustaría pensar, en este caso, que sí, y esperamos que la tengan tan arraigada que podamos
disfrutar de su presencia y su callada y eficaz labor durante muchas temporadas más. ¡Será cuestión de mimarlos!
BOSCOMANIA-Redacción
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Rosellón, 60-62 - 08029 BARCELONA
Tel. 93 439 10 59

C/ ENTENZA, 157, 5º 1ª
08029 BARCELONA
www.inmobiliariaocean.com

TEL.: 93 322 65 51
FAX: 93 419 11 01
ocean@inmobiliariaocean.com

Construccions en fusta
Toni Martínez Durán
C/Viladomat 227
Tel./Fax 93 410 52 55
Tel, mòbil 670 25 23 91
08029 - BARCELONA

Mallorca, 77

93 - 439 65 23

08029 Barcelona

TALLERES

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL
Calàbria, 139 - 141

si ho tastes, repetiràs!

-

Tel. 93 325 48 66

-

08015 BARCELONA
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ELS CAPRITXOS DEL CAFÉ
ENTREPANS
MENJARS CASOLANS

Aragó, 99 - Tel. 93 226 64 55
08015 BARCELONA

CENTRO DE ACUPUNTURA
Y MANOPUNTURA

LA PETITA
CANTONADA
ENRIQUE GRANADOS, 89 - 08008 BARCELONA
TEL. 93 323 32 28 - FAX 93 453 97 21

Carrer Calàbria 163 Tel. 93 228 24 98
08015 - BARCELONA

¿QUIERES ANUNCIARTE AQUÍ?
Por una módica cantidad insertaremos tu anuncio y así colaborarás a que
logremos una mejor calidad en nuestra revista y una mayor difusión de la
misma en el barrio, ya que tu participación nos permitirá ampliar el número
de ejemplares en cada tirada ( cuatro por temporada)

Si te ánimas ¡llámanos!
BOSCOMANÍA - Publicidad
649 760 640
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Queridos boscomaníacos, la temporada 2005/06 ya está en marcha y nuevamente inicio una serie
recomendaciones gastronómicas para que podáis degustar unas viandas que a mi modesta
Jesús Galilea de
opinión bien valen la pena los desplazamientos por esos campos de Dios, en nuestro nunca
agradecido seguimiento de nuestros hijos.
La verdad es que cada día me resulta más difícil recomendar algún restaurante lejos de nuestro campo, por eso notaréis que
casi todos son en Barcelona ciudad. Desde esta tribuna solicito la colaboración de todos vosotros para recomendarme sitios con
encanto del extrarradio de nuestra ciudad y sí es posible probarlo con vosotros, para tener ocasión de conocer más gente de la
familia del Don Bosco y deparar de la suerte de nuestros equipos en esta liga que se inicia.
RESTAURANTE LA BODEGA. PLAZA MOLINA, 2 TEL.
93 2177185 - CIERRA DOMINGOS - RESERVAS 93 2378434
Empezaremos la temporada en un restaurante que me encanta,
situado en un punto estratégico de la ciudad, cruce de caminos,
ideal para cuando os desplacéis al campo de l´Aliga, donde
antiguamente jugaba el Vallcarca y hoy juegan los equipos
inferiores del Europa, el Caprabo y me parece que también el
Amateur de la Penya Anguera, concretamente en la Plaza
Molina, el restaurante en cuestión se llama LA BODEGA.
Lo dirige con maestría desde hace más de 20 años Luís, que
durante largo tiempo compaginó este restaurante con otro en
Llavaneras, para al final decidirse por centrar todo su esfuerzo
y sapiencia en esta antigua bodega del barrio de Sant Gervasi.
Hay cantidad de platos recomendables, pero en todas mis
visitas hay uno que no puede faltar nunca, las "patates
espatecades amb ceps i ou trencat" una delicia de sabores y
texturas. Sale por unos 11 euros, realmente bien gastados. Otro
de mis platos son los chanquetes a la malagueña que los pedí
la primera vez en honor a mi amigo JP. Entre los entrantes
también destacan las minis croquetas caseras, las cebollitas
caramelizadas al cava, caracoles picantes y si queréis también
tienen gran variedad de cocas frías con varias clases de
embutidos y calientes cómo la de lomo, realmente sabrosa. De
los segundos cabe destacar los bacalaos. En mi última visita
degusté uno encebollado realmente exquisito; también tiene
fama el bacalao a la catalana y los típicos de siempre (a la
llauna, con pasa y piñones, etc.). Las raciones son espléndidas
y se pueden pedir medias raciones. Los precios del bacalao
rondan los 14 euros, además hay pescados frescos del día
como rodaballo y lubina a la plancha. En carnes destacar las
costillas de cordero y el ya clásico filete o chuletón a la piedra
que te cocinas a tu gusto en la mesa, o el combinado de
butifarras con monchetas del ganxet y pimientos del padrón,
realmente espectacular. Todos los que habitualmente leéis mis
recomendaciones os habréis dado cuenta que los postres no
son mi fuerte, pero este restaurante es una excepción. Sólo por
la puesta en escena merece la pena nuestra visita. Media
docena de camareros con dos postres cada uno te los enseña y
te explica la composición, y evidentemente aunque no tengas
más gana la sola presencia visual te hacer pecar ya sea con
unas tartas, chocolates o un mató, todos caseros y buenísimos.
En nuestra última visita Luis nos sorprendió con unos buñuelos
de manzana con cazalla, soberbios. La idea la tuvo Luis hace
años visitando restaurantes de Francia donde los postres los
exponían en carritos, hoy en día muy cotidiano en restaurantes
de nivel, pero que Luis ha sabido explotar a las mil maravillas
desde hace años. El local es acogedor, las mesas están
bastante juntas y este verano han insonorizado uno de los
comedores, aún así resulta un local bullicioso pero alegre. El
servicio es muy atento y rápido. Conviene reservar ya que
siempre está muy concurrido y es difícil encontrar mesa. En
verano vale la pena cenar en la terraza con toda la Plaza Molina
a nuestro alcance visual, El remate final, los chupitos, resultan
una gozada. Los chupitos suelen ser invitación de Luis, quien no

se gasta nada en propaganda, pero sí en sus clientes.
RESTAURANTE MARISQUERIA ESTHEVAN.
C/PALENCIA, 45 (CANTONADA HONDURES)
TEL. 93 3514701 Y 93 3520171
- CIERRA LOS LUNES - DOMINGOS ABIERTO
El segundo restaurante recomendado en este número se
encuentra situado en mi segunda residencia, en el barrio de la
Sagrera, ideal para los desplazamientos al campo de la calle
Menorca donde juegan el Sagrerenc y la Penya Barcino. El
restaurante se llama Esthevan y lo regenta mi amigo Paco.
Casualmente está en la misma calle de la sede social de
L'Agrupació de Veterans del Don Bosco, (ya os llevaré) y dentro
de la gran operación urbanística de los próximos años en
Barcelona que surgirá con la construcción de la estación del
AVE. Precisamente Paco está esperando como agua de mayo
la futura estación para despegar definitivamente y cobrar del
Ayuntamiento una expropiación del bar donde inició su
andadura, justo enfrente de la antigua estación de Sagrera de
Mercancías del extranjero, que cerró sus puertas en 1986 con el
tratado del Mercado Común. Fue entonces cuando Paco se dio
cuenta que tenía que ampliar horizontes y cogió un local donde
emplazó el nuevo restaurante en 1992. Desde entonces me
puedo considerar amigo y cliente de Paco. Mis guardias de los
sábados acababan irremediablemente en su restaurante. Allí
aprendí a diferenciar los Riojas y todavía me acuerdo del
Campo del Puerto reserva del 82, que creo todavía conserva
algunas botellas, que hemos quedado en abrir para ver como se
conservan. El restaurante actual poco tiene que ver con el
anterior, sencillo pero elegante, ideal para cualquier tipo de
celebración. La cocina se basa básicamente en el pescado y
marisco. Paco, perfecto cocinero, pero mejor negociante,
siempre te recomienda el pescado fresco que tiene en ese
momento; el marisco es de calidad: percebes, cigalas y un
centollo que prepara con una salsa maravillosa; los pescados
frescos, al horno con patatas o a la plancha. En mi última visita
deguste una dorada a la sal (nada de piscifactoría) cómo hacía
años que no comía. Las carnes también las borda, a la plancha
y sin ninguna salsa que las falsee. Los postres son industriales
pero dignos, y por encargo realiza unos arroces
espectaculares.Por supuesto que los chupitos son invitación de
Paco. Para finalizar os diré un secreto, en el bar de sus inicios
(una especie de barracón) enfrente justo de la estación, donde
ahora tiene la sede social de la Penya Barcelonista de la
Sagrera, con pantallas panorámicas y fotos del Barça, hay un
gran ficus que da una gran sombra en verano y una brisa
refrescante con una cuantas mesas en la calle (desértica) que
es una gozada. Sí convencéis a Paco te puede bajar unos
pulpitos y pescaditos rebozados, calamares a la romana o mi
plato preferido, unas patatas con huevos revueltos y gulas que
te hacen pensar que trabajar en Agosto es un privilegio con
semejantes amigos y manjares.
ñam, ñam, ñam… ¡comer es un puro placer!
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REVISTA BOSCOMANÍA
INICIA UNA NUEVA ETAPA IMPULSADA POR L’AGRUPACIÓ DE VETERANS
Club y Agrupació unidos por Boscomanía
La revista BOSCOMANIA viene siendo en los últimos años el
referente informativo para conocer y seguir de cerca la vida del
club.
Coincidiendo con el inicio del curso deportivo 05-06, la
publicación pasa a ser dirigida, financiada y gestionada por
l’Agrupació. Ello ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado
entre el Club de Fútbol Don Bosco, a través de su presidente
Ferran García, y l’Agrupació de Veterans representada por su
presidente Fernando Vilalta.
La nueva etapa que ahora se inicia pretende consolidar la línea
de estrecha colaboración entre ambas organizaciones, con el fin
de seguir disponiendo de una plataforma de comunicación al
servicio fundamentalmente de los jugadores del club y los

veteranos de l’Agrupació.
La historia de la Revista BOSCOMANÍA no se podría escribir sin
mencionar a la persona que la ha hecho posible. Nos referimos
como todos conocéis a Antonio Olego a quién debemos, club y
Agrupació, la existencia hoy, de la publicación. Actualmente nos
complace que forme parte de la Junta de la Associació y del
equipo que gestiona dicha revista.
Desde aquí animamos a toda persona interesada del club,
jugadores, padres y simpatizantes, así como a los miembros de
l’Agrupació, a expresar sus opiniones si así lo desean a través
de la Revista.
Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO

XAVIER TRIAS, PRESIDENTE DE CIU EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA,
VISITA L’AGRUPACIÓ DE VETERANS.
L’Agrupació recibe la visita de Xavier Trias, candidato a alcalde
de Barcelona.
El pasado 5 de junio, tuvimos oportunidad de presentar nuestra
Agrupació de Veterans a Xavier Trias, quien se mostró
vivamente interesado por la labor asociativa de los veteranos
del CFDB y muy especialmente por las actividades derivadas de
la Revista Boscomanía.
Las Instituciones, así como las formaciones políticas, de
cualquier tendencia, fomentan el acercamiento a asociaciones y
grupos de actividad que están presentes en lo que podemos
denominar de forma amplia, la sociedad civil de nuestra
comunidad. Las posibilidades de colaboración entre unos y
otros se abren a partir de dar a conocer los planes de trabajo,
así como los objetivos que cada colectivo asociado realiza.
En el acto, participaron los miembros de nuestra Agrupació de
Veterans, Basiana, Vilalta y Vallejo, quienes tuvieron la
oportunidad de conocer, en una charla muy agradable y
distendida, algunas de las vivencias que el propio Sr. Trias
relató a propósito de su vinculación, también en asociaciones de
parecida naturaleza a la nuestra.

espectáculos de música, danza, teatro, así como exposiciones
artísticas de diferentes tendencias. Todos nuestros asociados
pueden recibir, de forma gratuita, los programas con las
actividades que se realizan. Basta con que facilitéis vuestro email y lo recibiréis a través del correo electrónico.
L’Agrupació de Veterans, una organización abierta.
Nuestra Agrupació tiene una clara vocación participativa y
quiere mantenerse abierta a la sociedad desde una perspectiva
plural.
En este sentido, cabe prever a medio plazo la conveniencia de
tomar contacto y buscar posibles colaboraciones con otras
entidades que guarden semejanza con la nuestra, como es el
caso de Asociaciones de Veteranos de otros clubes deportivos
con los que podamos pactar alianzas, tanto en lo social como en
la organización de partidos de fútbol, conocer sus experiencias
que podamos aplicar a nuestros programas y, en último término,
seguir reforzando nuestra estructura asociativa con nuevas
ideas y proyectos, para dar respuesta a las nuevas demandas
de nuestros asociados.
Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO

La Fundación que regenta Xavier Basiana.
El hecho de poder actuar en el marco de una estructura más
amplia, conectados con la Nau Ivanow y la Fundación Sagrera,
nos da acceso a un conjunto de ventajas que es justo reconocer
y también agradecer a Xavier Basiana de manera especial.
Conviene recordar las facilidades que encontramos
permanentemente para realizar nuestras reuniones de junta,
sesiones de trabajo, custodia de documentación y materiales,
así como el hecho de contar con un domicilio social para
correspondencia y envíos.
De otra parte, los locales de Honduras no. 30, son también
frecuentados por artistas, políticos y personajes populares. De
memoria citamos al actor y presentador Sr. Constantino
Romero, el cocinero Sr. Ferrán Adrià, el conseller Sr. Joaquim
Nadal, la actriz de TV3 Sra. Vilarasau y muchos más que sería
muy largo de enumerar.
Como información útil para nuestros asociados, conviene que
conozcáis que, prácticamente cada semana, se llevan a cabo
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L’AGRUPACIÓ DE VETERANS CREA UN TROFEO
PARA PREMIAR A LOS JUGADORES DEL CLUB
La primera edición del premio sirvió
para distinguir a nuestros deportistas
con diez años de presencia en el
Club. Estos son los nombres de los
galardonados:

SERGI SERRES
ROBERTO DORADO
MIQUEL ANDRES
XAVIER GARCÍA

EDUARD SERRAN
OSCAR ALMIÑANA
ALBERTO ALMIÑANA

UNA ORGANIZACIÓN PENSADA PARA LOS JUGADORES
La puesta en marcha de l’Agrupació de Veterans, hace ahora cinco años, viene a cerrar
el ciclo de actividad deportiva de nuestros jugadores. A partir de ahora los jugadores del
club que "cuelgan las botas" saben que l’Agrupació les ofrece continuar sus actividades
y también seguir manteniendo las relaciones de amistad y colaboración con otros
exjugadores.
A esta realidad que tenemos ya en marcha con diferentes contenidos, se suman los
nuevos proyectos tanto de carácter deportivo, como social y recreativo que se
desarrollan con la participación activa de exjugadores del club.
También los padres de los jugadores valoran muy positivamente esta colaboración y la
posibilidad de que sus hijos vean garantizada su vinculación a través de l'Agrupació de
Veterans.
El próximo día 26.11.05, sábado, en la GRAN FIESTA ANUAL de l’Agrupació,
contaremos también con una amplia participación de directivos y padres de jugadores
con los que tendremos la satisfacción de compartir un acto alegre, entrañable y con
abundantes sorpresas.

En la foto vemos a SERGI SERRES, a la
derecha, recibiendo la placa de IGNACIO
VALLEJO, Vicepresidente de l' Agrupació de
Veterans

Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO

ACTO-CENA DE L’AGRUPACIÓ DE VETERANS
Sábado, 26 de NOVIEMBRE, de 2005
LLEGA LA GRAN FIESTA DEL AÑO
L’Agrupació se dispone a celebrar su quinta edición de
reencuentro con exjugadores de todas las épocas y antiguos
miembros del club. Y lo van a hacer con un acto festivo, cena
incluida, que promete ser un record de asistencia en este tipo
celebraciones.
Será el día 26-Noviembre.05, sábado, en el local social de
l’Agrupació de Veterans del CFDB de la calle Honduras, 30, a
las 20.00 h. El programa, en el que se está trabajando con
mucha ilusión y a buen ritmo, incluirá sorpresas y regalos,
reconocimientos muy merecidos a figuras donbosquistas, cena
a lo grande y fin de fiesta con la participación de todos.
Tanto directivos como padres del club pueden asistir a los actos
organizados por l’Agrupació de Veterans para compartir juntos
momentos muy agradables y también divertidos. Será una
oportunidad para seguir integrando ambas instituciones, el Club
y l’Agrupació de Veterans, con el fin de avanzar unidos en el
terreno de la cooperación y entendimiento mutuos.
UNA LLAMADA PARA TODOS LOS EXJUGADORES.
Muchos de vosotros venís asistiendo a este acto-cena anual y
conocéis como, año tras año, sigue aumentando la asistencia a
la fiesta con la incorporación de caras nuevas, de amigos
exjugadores a los que habíamos perdido la pista. El programa
para este año se ha marcado un ambicioso objetivo; el de reunir
en la fiesta a mas de 100 asistentes entre exjugadores y
miembros veteranos del club.
Para conseguirlo es importante la colaboración de todos,

también de vosotros: si conocéis, os encontráis o coincidís con
algún antiguo compañero del Don Bosco, pedirle su teléfono, y
nosotros nos cuidaremos de llamarle, informarle sobre
l’Agrupació y conseguir que también se una a la fiesta.
Cualquier dato que tengas en este sentido, llámanos, bien a
Fernando Vilalta, TEL. 934 152.454, o a Ignacio Vallejo, TEL.
607.260.372, o envíanos un mensaje al e-mail de l’Agrupació:
veteransdonbosco@nauivanow.com
Anótalo en tu agenda: sábado 26.11.05. Contamos también con
tu asistencia.
Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO
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Rafa Roca
Consejo redacción BOSCOMANÍA

ENTREVISTA FERRAN COROMINAS
Jugador del R.C.D. Espanyol de Barcelona.

Ferran Corominas, jugador de l'Espanyol de 22, s'ha fet
mica en mica un lloc en la primera plantilla del conjunt
blanc-i-blau, i comparteix vestidor amb jugadors de la talla
de Tamudo, Kameni o l'incombustible Pochettino. Aquest
és el seu cinquè any en el club periquito, on hi va arribar
amb 17 anys. Com a internacional és on ha obtingut els
seus èxits més notables. Coro ha estat campió amb la
selecció espanyola de la Meridian Cup sub-17, campió
d'Europa sub-19 i subcampió del món sub-20.
Ferran Corominas analitza per Boscomania la situació del
nostre futbol , des del més modest fins a la Lliga de les
Estrelles.
-Com veus l'actual situació del futbol base a
Catalunya?
Realment no se a tots els nivells com està la situació.
Però bé, si és cert que Catalunya ha aportat molts
jugadors a la Primera Divisió, i molts formats aquí. Això
diu molt de la bona salut del nostre futbol base, crec que
s'està treballant bé.
-Creus que la Federació Catalana de Futbol està
treballant bé respecte als clubs més modestos?
Hem d'entendre que és molt complicat arribar a tots els
llocs. Encara hi ha molts clubs als que caldria ajudar, i
això és una circumstància sobre la que la Federació
hauria de lluitar, sempre es pot fer millor per arribar a tots
els llocs.
-Que els hi recomanes als xavals que estan
començant en el món del futbol i volen arribar a ser
bons jugadors?
Per la meva pròpia experiència hi ha un element
fonamental: la il·lusió. La tenen que conservar sempre,
que no es despistin i que aprofitin les oportunitats que
aquest complicat món del futbol i el futur els hi pugui
oferir. També que no s'enfonsin quan les coses no surtin
bé. El futbol per fortuna dóna vàries oportunitats, s'ha de
ser persistent i tenir sobretot voluntat i confiança.
- Hi ha molts jugadors que compaginen la pràctica del
futbol amb els estudis. Com valores aquesta relació?
Jo estic fent segon de Psicologia a la Universitat de
Barcelona i de fet sempre he estudiat i jugat a futbol
alhora. Sempre he estat conscient que els estudis no
s'han de deixar, ja que el futbol més tard o més d'hora
s'acaba, i hem de mirar pel que ve després. Jo ho estic
fent i per mi està sent molt útil. Recomano que els joves
jugadors no abandonin els estudis, i si arriben a la
universitat i juguen a futbol vagin mica en mica, crec que
es totalment compatible.
-Es parla molt del vincle que existeix entre el jugador

i el representant, però sovint no és sovint una relació
certament obscura?
Els representants fan la seva feina, i ha de ser un mateix
qui l'ha de saber valorar o no. Té que ser el propi jugador
qui cregui en la conveniència o no del representant que
l'assessora. Crec que un representant no és el del tot
imprescindible. Ha de ser una relació basada
fonamentalment en la confiança, i que sàpigues que no
t'enganyarà mai i que sempre vetllarà pels teus
interessos.
-Mica en mica has anat adquirint més rellevància dins
la plantilla de l'Espanyol, com veus ara la vostre
situació ?
Crec que estem en el bon camí, però hem de seguir
treballant. Aquest any serà més complicat ja que estem
en tres competicions. La UEFA ens la tenim que prendre
com un premi al treballant del any passat. La Copa de
Rey hem d'intentar fer un bon paper, ja que és una
competició que sempre ens ha agradat molt. Però la
prioritat ha de ser la lliga. El nostre objectiu té que ser no
patir i acabar lluitant per les places que donen accés a la
UEFA.
-Qui veus més fort i qui creus que guanyarà la Lliga ?
Jo segueixo veient al Barça favorit per tornar a guanyar la
Lliga. Per mi segueix sent el conjunt més fort, tal i com va
succeir la temporada passada. El Reial Madrid és una
aglomeració de grans jugadors però sense esquema i així
no es va enlloc. El Barça també té grans jugadors, i el
més important és que són un equip, un bloc.
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ENTREVISTA A JOSÉ RAMÓN CATALÁ PEIRÓ , “CATA”
Miembro del cuadro de preparadores físicos del primer equipo del R.C.D.Espanyol
¿Cuantas temporadas jugaste en el CF Don Bosco?
Creo que estuve unas seis o siete temporadas y participé
en las plantillas del infantil, juvenil y amateur. A lo largo de
esos años tuve diferentes entrenadores y de todos
guardo un grato recuerdo, principalmente de Miguel
Bonet y José Maria Parra.
Recuerdo con mucho agrado mi paso por el club ya que
durante aquellos años me formé como persona y disfruté
de grandes compañías y actualmente somos amigos,
como es el caso de los hermanos Callizo, Javier Alverez,
etc.
¿Por qué decidiste ser Preparador Físico?
Bueno, en mi época había una autentica pasión por el
fútbol y a mi me gustaba la idea de ser profesional, pero
como vi que como jugador lo tenia muy difícil, hice la
promoción de preparador físico y poder vivir el fútbol de
manera profesional. También tengo el titulo de entrenador
nacional.

Parece ser que has coincidido algunas veces con
Paco Flores, también exjugador del CF Don Bosco.
Pues sí, he trabajado varias veces con él, subimos al
Zaragoza CF de segunda a primera división. También
hicimos tandem en el Espanyol, y la verdad es que es un
gran amigo mío. Él ahora está en el Almería CF y a mí me
quedan dos años de contrato con el Espanyol.
¿Que tienes pensado para el futuro?
Bueno, ...acabar el contrato con el Espanyol y luego
quizás ejerza como entrenador, y me gustaría hacerlo en
plan amateur en un equipo como el CF Don Bosco o
similar, en plan hobby.
En esta vida profesional que llevas, hay muchos
viajes y cambios de residencia, ¿lo llevas bien?.
Sí, claro, a mi me gusta el mundo del fútbol, la
competición y la satisfacción del trabajo bien realizado.
De momento lo soporto bien.
A nivel personal, ¿estás casado?.
No. Actualmente estoy soltero.
Bueno, ¿ y que crees que hará es Espanyol en esta
nueva temporada 2005-2006 ?.
Nos conformamos con repetir los resultados conseguidos
en la anterior temporada. Hay un buen ambiente y Miguel
Ángel Lotina es una excelente persona y muy buen
entrenador; ojala siga muchos años más en el Espanyol.
Bueno Cata, por nuestra parte solo nos resta desearte
que sigas teniendo muchos éxitos en tu trabajo y que si
quieres entrenar en plan amateur, pienses en nuestro
Club ,que también es el tuyo.
Esperamos verte y que nos acompañes en la Cena de
l’Agrupació de Veterans que celebraremos el próximo
mes de noviembre 05
Recibe un fuerte abrazo de todos nosotros.

¿Como te iniciaste en el mundo de entrenador y
preparador físico?.
Empecé preparando físicamente el Escolapios de Sarria
y CF Don Bosco. Luego, como entrenador, llevé al
Cerdanyola de Regional preferente, hasta que en el año
90 fiché como preparador físico del Celta de Vigo de
segunda división A.
Luego ya inicié un periplo largo y fiche por varios equipos
como Osasuna, Lérida, Salamanca, Zaragoza, Rayo
Vallecano y Espanyol , siempre en equipos de primera o
segunda división A.

Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO

HOJA DE INSCRIPCIÓN COMO SOCIO
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Código postal:

Población:

Teléfonos de contacto:

Fecha de nacimiento:

12/

/

E-mail:

DATOS BANCARIOS
Banco o Caja:
Domicilio oficina:
Código postal:

Población:

Núm. Cta. Ct. o Libreta:
Entidad

Oficina

Barcelona, a

de

DC

Núm. cuenta corriente/libreta

de

(Firma del titular)

Rellenar esta hoja de inscripción (o fotocópia) y enviarla a:
Agrupació de Veternas del CF Don Bosco. C/ Honduras nº 30 - 08027 Barcelona
Cualquier duda pueden dirigirla a la misma dirección o a veteransdonbosco@nauivanow.com

Por 60 anuales participa en el crecimiento de
l’Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO

De conformidad con lo que establece la Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, l’Agrupació de Veterans del CF
DON BOSCO declara que los datos obtenidos por la inscripción de sus socios, estan incorporados en un fichero
automatizado del cual es el titular la misma Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO y que utilitza para cumplir sus
finalidades. L’Agrupació de Veterans del CF DON BOSCO garantiza el ejercicio del derecho a acceder, rectificar y
cancelar estos datos, previsto por la ley.
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