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Desde mi incorporación a la Directiva a finales del pasado Año, como Presidente de l'Agrupació de Veterans, he
podido constatar que se trata de un grupo de colaboradores  formado por unas personas muy entregadas y con
un alto valor humano.
Teniendo en cuenta la realidad social que nos toca vivir, no es fácil llevar y conducir a un grupo de chicos, que
en nuestro caso superan los cien, inculcándoles los valores y la formación cívica y deportiva, que el Don Bosco
siempre ha querido trasmitir.
Actualmente, existen además del fútbol toda una seria de alternativas, que hacen que la mayoría de los chicos,
tengan la práctica del deporte como una oferta más que se  pone a su disposición. La organización del Club,
creo que es la adecuada, aunque nos falta incorporar algunos detalles y modificar otros. Se esta en ello, pero
debemos tener tiempo para hacerlo correctamente.
En cuanto a lo Deportivo, las diferentes plantillas están evolucionando de acuerdo con   lo que se esperaba de
ellas. El Club, como institución, tiene un claro objetivo, que es el de ascender de Categoría a algunos de los
equipos que tenemos en competición.
Para conseguirlo, seguiremos poniendo todo nuestro esfuerzo que debe estar unido, necesariamente, con el
respaldo de los padres y el compromiso de los jugadores. Podemos estar seguros que actuando todos juntos y
en la misma dirección lo lograremos y conseguiremos también que nuestros jugadores se sientan orgullosos de
pertenecer al Don Bosco. El mismo orgullo que seguimos sintiendo, todavía hoy, los veteranos que un día
defendimos la misma camiseta, con entrega generosa y poniendo el corazón en cada partido. Esa será la
muestra inequívoca de que estamos en buen camino.
Deseo finalizar estas breves reflexiones trasmitiendo a toda la familia del Don Bosco, en nombre propio
y de todos los veteranos del Club, nuestros mejores deseos de que esta Navidad haya sido un
compendio de felicidad  y que el nuevo año 2006 que hemos empezado os reserve a todos un montón
de éxitos.

Fernando Vilalta Capdevila
Presidente Agrupació de Veterans

Nueva incorporación en la Junta como vocal de Delegados de Alejandro Alarcón.

A la vez se ha establecido un Comité de Disciplina Deportiva, compuesto por Juan Carlos Frattarola y Josep

Paguina, a la que se unirán en cada caso, los entrenadores y delegados de los equipos encartados. La función

es seguir más de cerca cualquier situación que se plantee, siempre a través de los informes que se recibirán de

los responsables de cada equipo del Club, premiando o sancionando si fuese necesario. Todo ello ateniéndose

siempre a los mencionados informes, sin afán de interferir, solo en caso de ser solicitados o de causa mayor que

lo requiera.

-   COMUNICADO DE JUNTA DIRECTIVA -   COMUNICADO DE JUNTA DIRECTIVA -

resaca de reyes
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La clasificación del renovado amateur, no refleja en absoluto
su realidad. El equipo cuya preparación física es envidiable y
muy por encima de la media, no ha conseguido los resultados
que se merecía, debido principalmente a la mala suerte y en
algunas ocasiones, aunque parezca retórico, a algunos malos
arbitrajes que hemos sufrido.
A pesar de todo, justo es reconocer que estamos en un periodo
de aclimatación por parte de muchos jugadores, a la categoría
territorial y el saber estar en los partidos, es nuestro objetivo
pendiente más importante por inculcar, a unos jugadores
entusiasmados y capaces de estar en lo más alto de la
clasificación.
Espero que por la dedicación y afán de superación de la

También equipo con nuevo entrenador, pero con caras
conocidas del infantil y del mismo cadete del año pasado. Para
mí el lugar que ocupan en la clasificación general y teniendo en
cuenta el grupo que nos ha correspondido, no se ajusta a la
realidad de lo visto. Están encontrando su propio espacio,
donde brillan más las individualidades que el propio conjunto y
les falta más intensidad, creo que poco a poco se está viendo
su propio potencial, que es bueno y pronto podremos saborear
con continuidad, lo que ya nos han hecho ver en diversos
partidos. Cuando lo hacen fácil y se ubican en sus posiciones,
es un equipo para hacer un buen fútbol y darnos
satisfacciones.
El trabajo de Sergi, su entrenador, es bueno y muy estudioso y

Josep Paguina
Entrenador

Joan Vila
Delegado

plantilla, tendremos una segunda vuelta, mas acorde con los méritos de la misma. Éste es el
convencimiento de todos los jugadores y por descontado el mío propio.
Sólo me resta deciros, que nuestra ilusión está intacta y aprovecho estas líneas para desearos a todos los
lectores de Boscomanía, en nombre de quienes formamos la  plantilla, que el año 2006 esté repleto de
éxitos personales y deportivos.

Josep Paguina

los resultados no tardarán en verse, creo que es un conjunto, como ya he dicho, que puede darnos muchas
alegrías deportivas, humanas ya nos las da, pues es un grupo muy bueno para trabajar, tiene calidad,
ganas de aprender e impera el compañerismo y esto es primordial para cualquier cometido, en este caso
deportivo.
Continuar por este camino y poner empeño en algunas lagunas y lo podéis conseguir...SEGURO

Ferran García, el Presi

Classificació jornada 12  (18-12-05)

N Equip J G E P F C P

1 MANIA MORITZ C.F. 11 10 1 0 49 6 31 
2    CELTIC, U.E. 12 8 4 0 40 15 28 
3 RACING VALLBONA, C.F 11 9 1 1 35 16 28 
4    MARTINENC, F.C. 11 6 2 3 24 16 20 
5    PEREGRINOS, F.C. 11 6 1 4 19 25 19 
6    MBD LIONS, C.E. 10 6 0 4 32 25 18 
7    MONTSANT de la PEIRA, UD 11 5 3 3 27 21 18 
8    CATALONIA, U.B. 11 4 3 4 40 35 15 
9    POLVORITENSE, U.D. 11 4 1 6 24 32 13 
10  OBREROS VALLVIDRIERA 11 3 3 5 26 34 12 
11   DON BOSCO, C.F. 11 1 4 6 16 25 7 
12   AJAX DE TANGER, C.F. 11 2 1 8 12 26 7 
13  BAROJA, C.F. 9 2 0 7 19 33 6 
14  BUGATTI, S.C. 10 1 1 8 14 40 4 
15  GUINARDO, C.F. 11 1 1 9 17 45 4

Clasificación jornada 10 (18-12-05)

N   Equipo J G E P F C P

1    ESCOLA E.BRAFA 10 8 0 2 46 14 24 
2 LA SALLE BONANOVA,CE 9 7 1 1 55 14 22 
3 Pª BARC. BARCINO, CE. 9 7 0 2 43 18 21 
4 CALAF DE GRAMENET,CF 10 7 0 3 23 13 21 
5    POLVORITENSE, U.D. 9 6 1 2 44 16 19 
6    DON BOSCO, C.F. 9 6 0 3 44 13 18 
7    SANTA EULALIA, C.F. 9 5 2 2 23 16 17 
8 SANT MARTI-CONDAL, F.C. 9 4 2 3 35 26 14 
9 SECTOR SANFELIU, C.D. 8 3 2 3 28 19 11 
10 BRIQUETS DEPORTIVO,CF 10 3 2 5 33 35 11 
11   MONTAÑESA, C.F. 10 3 2 5 24 34 11 
12   FUNDACIO MARCET 9 1 1 7 8 32 4 
13 UNIFICACION LLEFIA,CF. 9 1 1 7 6 46 4 
14   SINGUERLIN, C.F. 9 1 0 8 10 85 3 
15   PUEBLO NUEVO, AT. 9 0 0 9 12 53 0

C A D E T E  -  C A D E T E  -  C A D E T E

Sergi Canovas
Entrenador

Josep Ramón Bierge
Delegado
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Vuelvo a dedicaros unas cuantas letras con el mismo sentido
que hice al principio de temporada.   Nuestro "entrañable"
JUVENIL está haciendo lo que ya sabíamos  que podría pasar,
o al menos era lo que imaginábamos  los que de "pelotas"
entendemos.
Como muestra un botón: cuartos en la clasificación, 31 goles
a favor pero 15 en contra y a ocho puntos del primero al que
nos hemos de enfrentar por dos veces.  ¿Por qué?
Sencillo…..: lesiones, expulsiones, falta de compromiso de los
jugadores que prefieren el puente o fin de semana antes que
jugar, juergas el día antes de los partidos, falta de asistencia a
los entrenamientos, etc. etc.…..  Imaginaros que la gente
cumpliese en los entrenamientos y a la convocatoria de los

Manuel Chacón
Entrenador

Alejandro Alarcón
Delegado

partidos…  ¡seria la hostia! 
Hay equipo para hacer una gran campaña, pero no se trata sólo de la categoría futbolística, también cuenta
la predisposición y entrega,  y en esta faceta dejamos mucho que desear. No es posible que con 22 fichas,
seamos en el partido  11, 12 ó 13 jugadores a lo máximo. ¡Qué envida sana tengo de otros equipos, que
han de hacer rotaciones para que jueguen todos los chavales! Al principio pensaba que lo pasaría mal los
viernes cuando tuviera que dejar a 2 ó 3 jugadores fuera de la convocatoria. Pero no, la verdad es que por
ese lado duermo tranquilo. El problema lo tengo con el sueño cuando no me sale la alineación porque no
tengo los efectivos que debería tener…
Así esta el tema. Espero que con un poco de paciencia todo se arreglara. Los lesionados podrán volver,
(los echamos en falta) los sancionados volverán con más ganas que nunca y con la lección aprendida, y el
resto a seguir luchando como debe ser.
En cuanto a la trayectoria del club en general, comentar que poco a poco empieza a verse esa mejoría  que
todos esperábamos.  Ya se que se han quedado varias cosas en el tintero y que se podrían haber logrado
más cosas, pero creo que estamos en el buen camino. Poco a poco….  Destacar la gestión y organización
de los veteranos del DON BOSCO. Tuve la oportunidad de asistir a una cena organizada por ellos y me
llevé una grata sorpresa.  
Y lo que pido a los reyes:   ¡¡¡ poca cosa !!!  Más implicación de la junta directiva en el día a día con nuestros
equipos. Más implicación (si cabe) de la asociación de veteranos con el fútbol base y la directiva. Más
ayuda en la tarea del coordinador de fútbol, ojo  no me quejo de Josep, quiero decir que se eche una mano

y se potencie el área de la
coordinación de las categorías
inferiores sobre todo.  Quizá
con el inicio del nuevo año
sepamos encauzar la ruta del
club por aguas más serenas.

Un abrazo y ¡ÁNIMO A TODOS!

por Manolo Chacón

Clasificación jornada 10 (18-12-05)

N   Equipo J G E P F C P

1    L’HOSPITALET, CENTRE ESP 9 8 1 0 37 7 25

2 BUFALA, CF 8 6 0 2 32 21 18

3    PUEBLO NUEVO, AT 9 6 0 3 31 20 18

4    DON BOSCO, CF 9 5 2 2 31 15 17
5    BARRI POBLE SEC, AE 9 5 1 3 23 20 16

6    SINGUERLIN, CF 9 5 1 3 20 18 16

7    SANT ANDREU, UE 8 5 0 3 15 6 15

8    BARCELONETA, CF 9 3 3 3 17 16 12

9   PB COLLBLANC SANTS AE 10 3 3 4 22 22 12

10  LA SALLE BONANOVA CE 9 1 3 5 13 21 6

11  INFOMOVIL ALZAMORA, CF9 1 2 6 14 30 5

12  MARTINENC, FC 9 1 0 8 14 41 3

13 XALOC CLUB ESPORTIU 9 1 0 8 11 43 3

CON PACIENCIA Y RESPETO,

GRANDES LOGROS
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Entrenador nuevo...jugadores la mayoría nuevos...igual
a...EQUIPO CON POSIBILIDADES.
Después de una buena campaña, el año pasado, ésta se
presentaba con muchas incógnitas que pronto se han ido
disipando, no sólo por los resultados, que son muy buenos,
sino que también por la evolución del equipo, que empezó
fuerte y que después de un par de partidos un poco
titubeantes, está volviendo a rehacerse, dando alegrías a la
parroquia.
Todo y así entendemos que es un equipo en formación y que
el trabajo de Quim, como entrenador, de Manolo como
segundo y Luís como tercera pieza en el engranaje, va a ser
muy importante, como ya lo está siendo, para la evolución del

Quimet Simarro
& Manel Aldea
Entrenadores

Luis Gimenez
Delegado

conjunto, que si bien brilla con algunas individualidades, también es cierto, que se está haciendo un
esfuerzo importante, en el plano colectivo, que para esto es un equipo.
Enhorabuena y a seguir por este camino, pensando en cada partido, que será lo que al final de temporada
nos pondrá arriba de la tabla clasificatoria.

Ferran García, el Presi

Clasificación jornada 10 (18-12-05)

N   Equipo J G E P F C P

1    CAN VIDALET, CF 9 8 0 1 71 4 24

2 BUEN PASTOR, UD 8 7 0 1 29 15 21

3    MONOPOL, CD 8 6 0 2 21 13 18

4    DON BOSCO, CF 8 5 1 2 28 21 16
5    TRAJANA PB SANT JUST 7 5 0 2 33 8 15

6    ESCOLA E. BRAFA 8 4 1 3 13 13 13

7    SANTS, UE 8 3 1 4 10 19 10

8    PUEBLO NUEVO, ATL. 8 3 0 5 17 25 9

9    MARTINENC, CF 8 3 0 5 20 35 9

10  LA FLORIDA, CF 8 2 1 5 22 28 7

11 CAN SERRA, UD 9 2 1 6 20 33 7

12  PB BARCINO, CE 8 1 1 6 10 24 4

13  UNIF. BADALONA SUD, AE 7 0 0 7 3 59 0

Clasificación jornada 10 (18-12-05)

N   Equipo J G E P F C P

1    TRAJANA PB SANT JUST 9 9 0 0 40 3 27
2 BUFALA, CF 9 8 1 0 55 6 25
3 PB HOSPITALET 10 8 0 2 35 10 24
4 SANT ANDREU, UE 9 7 1 1 55 6 22
5 MONOPOL, CD 9 7 0 2 45 8 21
6 CATALONIA, UB 9 6 0 3 27 11 18
7 PB VILLAVERDE PENITENTS10 5 1 4 21 16 16
8 SANT IGANSI ESPORTIU 9 4 0 5 23 15 12
9 BARCELONETA, CF 10 4 0 6 38 44 12
10 HORTA, U. AT. 9 3 2 4 21 40 11
11 VILAOLÍMPICA CE 10 3 1 6 13 29 10
12 ZONA FRANCA, FC 9 1 1 7 13 35 4
13 LLOREDA, CF 9 1 0 8 11 43 3
14 ESCOLAE. BRAFA 10 0 1 9 3 69 1
15 DON BOSCO, CF 9 0 0 9 4 69 0

A L E V Í N  -  A L E V Í N  -  A L E V Í N

Víctor Sans
Entrenador

Toni Coma
Delegado

Difícil papeleta, a nivel deportivo, para un equipo
prácticamente nuevo. Los resultados no están acompañando,
pero sí el esfuerzo y la actitud de los chicos, que es digna de
admiración, así como el tesón del David y Toni, entrenador y
delegado. La afición, no falla y sabe que independientemente
de ganar o perder hay otros valores que son de admirar y en
esto son campeones.
Tenéis el respeto del Club y lo que os pedimos no es más de
lo que hacéis, esforzaros al máximo y mejorar cada día un
poco.

Ferran García, el Presi

¡TRANQUILOS!, vosotros no sabéis aquello de que los últimos serán los primeros,
o ríe mejor quien ríe el último. Todo es cuestión de paciencia, de ir paso a paso, sin
urgencias de ningún tipo. Vuestra obligación como chavales es la de divertiros y
aprender, y tener por seguro que cuando menos lo esperéis llegarán los éxitos. Y la
afición nada de comerse las uñas, ni arrancarse el cuero cabelludo. El mejor remedio
es animar sin desmayo desde el duro cemento… ¡los peques se lo merecen!. 

BOSCOMANIA - Redacción



Es mucha y buena la labor del amigo Mario al frente del equipo de
los peques del Club, nuestros chupetes. Ya el año pasado, su trabajo
obtuvo sus frutos y después de un titubeante inicio, en la recta final
de la temporada empezó el buen juego y las victorias.
Este año no se ha hecho esperar tanto y a pesar de que el principio
también resultó irregular, poco a poco, el equipo está empezando a
funcionar como tal y ya se nota el trabajo del año anterior, en los
jóvenes-veteranos y la buena aportación de los noveles.
El objetivo, se está consiguiendo y es que los chicos, además de
pasárselo bien, evolucionen técnicamente y que el espíritu de
compañerismo, junto con la ilusión del colectivo, los haga fuertes en
sus individualidades.
Ánimos a todos y continuar como hasta ahora, cada día un poco
mejor

Ferran García, el Presi

En la contraportada de EL PAÍS del viernes 11-11-2005 encontré este artículo del cual os hago un breve resumen

Que duda cabe que podemos hacer también variopintas elucubraciones sobre el tema, pero en el fondo
todo es un problema de educación, que desgraciadamente en muchos casos nace en el propio seno
familiar, pasa por la escuela y se pasea por la calle.   
Quizá la sociedad, embriagada por esnobismos, ideas de globalización, mediatizada por el mundo de la
información y saturada por el consumo, a dado un vuelco caótico a su escala de valores, y los individuos
hemos perdido o dejamos de ejercer, nuestro derecho a ser nosotros mismos, dentro claro está, de esa
premisa de vive y deja vivir, donde el respeto a los demás debería ser la base de nuestra convivencia.

Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA

El día 01/11/2005 el Juvenil - B - del San Roque de Lepe,  perteneciente a la
escuela de fútbol del Patronato Municipal de Deportes de Lepe, jugaba un
partido. Uno de sus jugadores, "un chico difícil", según sus educadores,
contrariado por una tarjeta amarilla arremetió violentamente contra el árbitro. En
la agresión intervinieron también dos compañeros del equipo. Se montó un
tumulto y se produjeron momentos de gran tensión.
La Federación Onubense de Fútbol reaccionó de inmediato contra dicha
escuela. Sancionó con 54 partidos en total a los tres agresores e impuso a todo
el equipo como penitencia un castigo inusual: arbitrar los partidos de su liga
hasta abril de 2006. 

"El objetivo es que experimenten por sí mismos cuál es
el papel del árbitro y sus dificultades" explicó un representante

de la federación onubense.

Dos de los agresores han sido expulsados por agotar las vías de inserción
establecidas. Y el resto del equipo arbitrará partidos según un calendario
establecido.

"Se van a disputar ocho partidos todos los sábados durante cuatro meses.

Resultará fácil establecer  una rotación de arbitrajes para que participen todos.

Por un lado van a conocer cuál es el papel del árbitro y, por otro, ejercerán de

críticos, ya que mientras uno arbitra, otro estará en la banda para juzgar la labor

que desempeña su compañero" dijo Juan Galloso, jefe del servicio de Deportes

del Ayuntamiento de Lepe. Además añadió: "entendemos el deporte como

integración. Por eso captamos a ciertos chavales problemáticos y nos

esforzamos en modificar su conducta. Si estuvieran en la calle no podríamos

actuar y aquí aprenden valores con lo que más les gusta que es el fútbol"

BENJAMÍN -  BENJAMÍN -  BENJAMÍN
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Mario Calavera
Entrenador

Ole Nielsen
Delegado

Clasificación jornada 10 (18-12-05)

N   Equipo J G E P F C P

1    ESPANYOL, RCD 9 8 0 1 89 14 24
2 SANTA ANDREU, UE 9 8 0 1 52 16 24
3 CARMELO, CD 9 7 0 2 59 38 21
4 SANTS, UE 10 7 0 3 38 39 21
5 APA POBLE SEC, CE 10 6 1 3 48 25 19
6 MERCAT NOU MAGORIA 10 5 3 2 40 28 18
7 PB ANGUERA 9 5 0 4 45 30 15
8 BARCELONETA, CF 9 5 0 4 48 37 15
9 DON BOSCO, CF 9 5 0 4 39 40 15
10 FUNDACIÓ P.CE.JUPITER 9 2 1 6 16 41 7
11 SANT JOAN BOSCO C. 8 2 0 6 26 48 6
12 VETERANS CATALUNYA, AF 9 1 2 6 30 46 5
13 MARTINENC, FC 10 1 2 7 18 37 5
14 PB BARCINO, CE 9 0 2 7 13 76 2
15 MONOPOL, CD 9 1 1 7 12 58 1

EL ARBITRAJE
COMO PENITENCIA

Un equipo juvenil que 
agredió a un árbitro, 

castigado a dirigir partidos
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Primero he puesto entre las cuerdas a
FERNANDO ALBASANZ OLMEDO,
capitán del equipo Benjamín.
Cuando realizamos la entrevista estaba
acompañado de familiares que habían
venido ha ver el partido.  Habían jugado,
en la Escuela Industrial, contra el equipo

de San Juan Bosco y el resultado final  fue de 10-2, y
como no podía ser de otra forma, a nuestro favor.

Fernando, ¿cuántos años tienes? Y ¿qué curso
estudias?
Ahora tengo nueve años y estoy estudiando cuarto curso
de Primaria.

¿Hay algún compañero de clase que también juegue
en el Don Bosco?
Sí, hay uno, Albert Renalias.

¿Cuántas temporadas hace que juegas en el Don
Bosco?
Esta es mi tercera temporada.  Siempre he jugado en el
Don Bosco. 
Al hacer esta pregunta, sus padres que como ya he dicho
estaban presentes, quisieron añadir lo siguiente:  "cuando

Fernando eran pequeño, con apenas cuatro años,

veníamos ha pasear aquí al campo y nos sentábamos en

las gradas para ver al Don Bosco y el siempre decía que

quería jugar en este equipo.  Intentamos que así fuera y

con siete años ya empezó en los benjamines.

He visto que eres el capitán ¿siempre lo has sido?
No, esta es la primera temporada que soy capitán.

¿Cuál es la demarcación que ocupas normalmente en
el equipo?
Juego de delantero centro.

Por la posición que tienes en el campo habrás
marcado muchos goles ¿cuántos hasta ahora?
Hoy era la novena jornada  y he marcado siete de los diez
goles conseguidos por el equipo.  Llevo, por el momento,
un total de veinte goles.

¿Sabes como vais en la clasificación?
Creo que vamos en noveno lugar.

Dicen que la veteranía es un grado. Fernando lo
demuestra en el campo.  Son ya tres temporadas en el
Benjamín de nuestro club.  Según dicen, mientras
contesta a nuestras preguntas, "es un poco tímido", pero
les aseguro que dentro del campo no lo es.  El año que
viene ya será alevín. Desde estas líneas le deseamos
mucha suerte y que su deseo de jugar con el Don Bosco,
cuando solo tenía cuatro años, le lleve hasta la máxima
categoría del club.  Ya lo sabes Fernando, sigue
trabajando como hasta ahora.

Gloria Vallejo Hoy hemos preparado dos pequeñas entrevistas 
(no por el tamaño de los entrevistados).
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MANEL ALDEA GARCIA,
Ya es más talludito, pero con corazón de niño. 
Es el segundo entrenador del equipo Infantil del Don
Bosco,  ayudando a Quimet en dicha labor. Llegó al
Club Hace tres temporadas con su hijo Dorian, que
estuvo una temporada de Alevín y ya lleva dos como
Infantil.

Cuando realizamos esta entrevista, se jugaba
la octava jornada. Era  contra el equipo del
Monopol que iba segundo en la clasificación,
justo un escalón por delante nuestro que
íbamos terceros. Si se ganaba el partido nos
situábamos los primeros de la tabla. No pudo
ser. Perdimos nuestro primer partido por un
rotundo 0 - 3. 

Hoy ha sido el primer partido que se ha
perdido, pero el equipo ha dado una buena
imagen. ¿Piensa en algún motivo concreto
que ha influido en la derrota?
Bueno, hoy hay algún jugador que está fuera
de Barcelona que no ha podido venir por que
han aprovechado este puente de la
Inmaculada.

¿Cuántos jugadores tiene la actual
plantilla del Infantil?
Actualmente son veintiuno. Es un equipo
prácticamente nuevo de esta temporada. De
la anterior solo quedaron seis jugadores y el
resto pasaron a Cadetes. Este año hay quince
jugadores nuevos, que además han tenido
que adaptarse ya que la mayoría procedían
del fútbol sala.

¿Cómo lo hacen para que puedan jugar
todos?   
Siempre hay alguno que no puede venir por

que le surge algún problema, como ha pasado
hoy.  El resto de jugadores intentamos que al
menos jueguen veinte minutos por partido.  A
los porteros les preguntamos como lo querían
hacer y fueron ellos mismos quienes
decidieron jugar media parte cada uno.

¿Cómo padre considera bueno para los
niños hacer deporte?
La práctica de cualquier deporte siempre es
buena. Mi hijo es hiperactivo y me
recomendaron que practicara algún deporte.
Les ayuda ha liberarse un poco de la presión

de los estudios.  Aquí los entrenos son dos veces por semana, más las horas
del partido.  Creo que es lo justo a estas edades que todavía son pequeños.
Juegan con ganas, con ilusión. Aunque hoy me ha dado la impresión de que
estaban un poco dormidos.  Con el 0-1 se nos ha puesto el partido  en contra y
ya no hemos sabido remontarlo.

¿Qué nos puede decir del resto de los padres?
Que son sensacionales.  Nos acompañan a todos los partidos y esto es
importante para los niños, el verse apoyados por sus padres.  

¿Quiere  añadir algo más?
Simplemente agradecer al Club estas magníficas instalaciones que nos ofrecer
en medio de Barcelona, por el material de primera con el que contamos y que
esto también lo deberían valorar los niños ya que casi todos viven muy cerca
del campo y no tienen que desplazarse a las afueras de la ciudad.  

CONCIERTO DE PITO
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SIDRERIA " EL FURACU" 
Calle GERONA 52  TEL: 93 265 17 83

Queridos boscomaníacos, hoy nos vamos a Asturias. 
El primer restaurante recomendado es propiedad de uno de los
primeros asturianos que se instalaron en Barcelona. Su familia
es oriunda de Gijón.
El local está enclavado en un cruce de caminos: Gran Vía  con
plaza Tetuán. No hay ningún campo cerca, pero la excursión
merece la pena.
El restaurante es típico del Norte. Mesas de madera, bullicioso,
muy ruidoso, no muy grande, por lo que conviene reservar
mesa. La relación precio calidad es correcta. Aquí se viene a
comer y reírse, nada de comidas o cenas románticas.
El menú puede empezarse con unos chorizos a la sidra como
aperitivo, evidentemente con una sidra escanciada por unas
manos expertas delante de ti. No hay que preocuparse porque
se moje el suelo, lo hace el hijo del dueño. Podemos seguir con
una tortilla de cabrales, que nos sorprenderá por la suavidad y
cremosidad,  a pesar del queso. Os recomiendo seguir con las
anchoas del Cantábrico (en aceite, nada que envidiar a las de
Roses), y continuar con los bocartes (sardinas) o las rabas
(calamares). Después de este entrante ya podemos degustar el
plato estrella, LA FABADA. Encontraremos tres tipos de fabada:
la clásica con chorizo, morcilla y tocino, realmente espectacular;
la fabada con almejas, la más sosa para mi gusto y la que a mí
personalmente más me gusta, la fabada con rabo de buey que
no siempre tienen, supongo que dependiendo de las existencias
de rabo. La ración, siempre generosa, sale por unos 12�. De
segundos si os quedáis con gana (realmente difícil) os
recomiendo el entrecot al cabrales. La carne es de primera

calidad, es la clásica carne que comes en el Norte, y la salsa de
cabrales es suave y muy sabrosa, ( 12� aproximadamente). Si
preferís pescado nada mejor que pedir el pitxin (rape), que lo
bordan en su preparación, ya sea rebozado o al horno. De
postres podéis pedir el clásico queso cabrales, delicioso
siempre que os guste el queso, o unas tartas especiales: la tarta
de higos o la tarta de nueces, muy típica del Cantábrico, las dos
realmente buenísimas.
Como he comentado antes el local es pequeño y bullicioso, pero
para mi el ambiente es muy agradable, se come muy bien y a un
precio razonable. ¡Y no se te ocurra decir  nada de Oviedo! si no
quieres que te mojen con la sidra.
Por último comentar que la cocina Asturiana no abunda en
Barcelona. De los primeros restaurantes que hubo, junto con el
que hoy os recomiendo, fue el Yuste, en la calle Sicilia,  que hoy
en día precisamente no pasa por su mejor momento. Hace unos
6 meses han inaugurado otro en la calle Valencia con Aribau,  se
llama el Llagard de Grandá. He intentado ir en dos ocasiones y
siempre estaba lleno (sin reservar claro), parece que promete,
ya os contaré.

RESTAURANT "SENSE PRESSA" 
Calle ENRIQUE GRANADOS 96     TEL: 93 218 15 44

El segundo restaurante de esta ruta gastronómica recomendado
es de reciente apertura, concretamente de Agosto de este año.
Está cerca de nuestro campo, más de algún jugador y
entrenador (¿verdad Mario?) vive cerca de él. Lo dirige con
maestría José Luís, durante muchos años cocinero del
prestigioso restaurante Chicoa de la vecina calle Aribau. Hace
unos años compró un local en la calle Enrique Granados y este
verano se decidió a dar el paso definitivo para independizarse y
abrir su propio restaurante. El restaurante es pequeño, apenas
8 -10 mesas, pero muy acogedor y tranquilo, pero lo
fundamental es la cocina, que José Luís borda. Aquí se nota sus
años de experiencia. Intenté acudir en dos ocasiones sin previa

reserva y siempre estaba lleno, al final previa reserva telefónica,
por fin pude degustar la magnífica cocina. La ocasión bien
mereció un festín. Los cinco comensales iniciamos el ágape con
unos ibéricos, como lomo y jamón mientras realizábamos el
encargo. Continuamos con una docena de ostras, con un olor a
mar increible y aparecieron los mejores percebes que he
degustado en años, me recordaban a los que mi padre de
pequeño compraba en Navidades, un poco de foie con tostadas
y una ensalada de queso de cabra fundido fueron el remate final
del este espectacular aperitivo. Los segundos se redujeron a
sólo dos especialidades: filete de solomillo al foie y un steak
tarter colosal, que fue lo que mi persona degustó. La carne de
primera y en su punto de picante perfecto; sólo en Can Fayos
de la calle Loreto he degustado un steak mejor. Mientras
degustábamos los segundos platos, vi. aparecer en la mesa de
al lado un cochinillo para dos personas realizado al horno y en
su fuente de barro, con un aspecto inmejorable. Los huevos
fritos con jamón ibérico y el cordero, son otra de las
especialidades de José Luís. De postre nos recomendaron un
soufflé de chocolate que fue el perfecto colofón a tan exquisito
almuerzo. La bodega de vinos es suficiente y de calidad. Para
ésta ocasión optamos por un Ribera de Duero Conde de Haza
crianza, que resulto perfecto. Lo más flojo fu el orujo que resultó
ser industrial. José Luís ya me ha prometido que para la próxima
ocasión buscará uno acorde con su bodega.

Jesús Galilea 
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En un article anterior us parlava de les titulacions universitàries en el marc de l'ensenyament
superior a Europa. Es pretén, us deia, establir un sistema de titulacions que permeti l'intercanvi, no
només d'estudiants entre centres, sinó també de professionals acreditats entre països europeus. Per
això no només el nom de les titulacions, sinó molt especialment els continguts de les matèries
cursades han de poder homologar-se fàcilment entre els estats membres.
En aquest article us presentaré el sistema de crèdits europeu ECTS (European Credits Transfer
System). El crèdit ECTS serà la unitat de referència amb la que s'estructuraran i organitzaran els
curricula formatius en els diferents països europeus. Les assignatures a cursar vindran definides, a

més dels continguts específics reflectits en un programa, per un nombre de crèdits que indicarà el treball mínim que l'estudiant
haurà de fer per a superar-la amb èxit. 
Fins ara, en l'actual sistema universitari espanyol per exemple, aquesta unitat es defineix per les hores de docència, teòrica
o pràctica, que els professors imparteixen. Aquesta informació no dóna idea precisa del treball que l'estudiant haurà de fer per
poder aprovar-la, en canvi amb el nou crèdit es pretén donar una idea més aproximada de la intensitat de treball necessària,
en termes d'hores de feina. Així doncs, quan una assignatura sigui de 6 crèdits per exemple, això voldrà dir que un estudiant
haurà de dedicar unes 140-150 hores per assolir els coneixements i habilitats que li permetran superar el curs. Aquest temps
es distribueix en diferents activitats com poden ser: hores de classe, treballs dirigits per a realitzar fora de l'aula, temps d'estudi,
hores per resoldre un dossier de problemes, treballs de camp, visites guiades, hores d'exàmens, etc. 
D'aquesta manera, l'assignació del nombre de crèdits ECTS permetrà una avaluació més acurada de l'esforç necessari que
l'alumne ha de fer, això farà possible comparar millor els continguts entre les titulacions, i com a conseqüència llur
homologació. 
Per exemple, suposem un ensenyament que habilita per treballar de tècnic de laboratori en un país determinat, pot ser que
el nom de la titulació no sigui el mateix en un altre país, però lògicament en aquest país existirà una titulació equivalent;
l'important no és només que existeixi la titulació en particular sinó que es pugui comparar el nivell formatiu que cadascuna de
les titulacions proporciona, per això és molt important que es tingui informació no només dels continguts específics i habilitats
que cada titulació ofereix, sinó que es pugui també saber la intensitat amb la qual l'estudiant ha de treballar per tal de superar
les diferents assignatures. Es pot estar donant el mateix programa però amb un nivell d'exigència pel que fa al treball de
l'alumne molt diferent, i això és un element clau per a poder comparar les dues assignatures, i en definitiva la titulació.  
Es evident que això obre un debat i un nou escenari en el que la comparació entre centres, titulacions, i en definitiva de
professionals vindrà donada en termes de QUALITAT. Això ens abocaria a parlar de tècnics de laboratori de més o menys
nivell de qualitat en funció d'on i com s'hagi obtingut la titulació. De fet, aquest sistema no hauria de servir només per a jutjar
la idoneïtat o no d'un tècnic de laboratori segons l'origen de la seva titulació, sinó que hauria d'esdevenir una eina per establir
i igualar amb fonament les competències professionals que han de tenir els futurs tècnics de laboratori. En definitiva, el
sistema ECTS, ha de ser, no només una eina per a l'homologació, sinó un estímul per als responsables i actors de les
polítiques acadèmiques per a promoure unes titulacions que facilitin la formació de professionals d'acord amb les demandes
socials que el seu entorn pròxim requereix. En aquest sentit, s'hauran d'admetre també l'existència de diferents graus de
formació o titulacions, en funció del mapa social, econòmic i polític de la Unió Europea. 

Lluís Puignou LES FUTURES TITULACIONS UNIVERSITARIES (II):
el crèdit europeu            

Cuidar de nuestra salud debería ser una de nuestras
prioridades. Aquello de que "en cuerpo sano, mente sana", es
una realidad necesaria para afrontar el día a día que vivimos.

En el CENTRE D'ALIMENTACIÓ NATURAL
L'ARBRE DE LA VIDA

os atenderá SARA, siempre dispuesta a contestar todas
vuestras preguntas y procuraros la mejor solución.

También encontraréis diferentes productos de cultivo
ecológico (hortalizas, frutas, verduras…)

¡No te olvides!
Calabria 162, esquina Aragón
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si ho tastes, repetiràs!

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

Rosellón, 60-62  -  08029 BARCELONA
Tel. 93 439 10 59

Mallorca, 77 93 - 439 65 23 08029 Barcelona

Calàbria, 139 - 141    - Tel. 93 325 48 66    -      08015 BARCELONA

TALLERES

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL

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

CENTRO DE ACUPUNTURA
Y MANOPUNTURA
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¿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

ELS CAPRITXOS DEL CAFÉ
ENTREPANS

MENJARS CASOLANS

LLAA  PPEETTIITTAALLAA  PPEETTIITTAA

CCAANNTTOONNAADDAACCAANNTTOONNAADDAA
Carrer Calàbria 163  Tel. 93 228 24 98

08015 - BARCELONA



1.- Primer anem a repassar l'actualitat. Quina
valoració et mereix el resultat del sorteig del Mundial
que es va realitzar el passat 9 de desembre?.

Està clar que, a prior,i el grup que ens ha tocat és molt
assequible. Però desgraciadament Espanya en la Copa
del Món no ha tingut experiències gaire positives amb
rivals teòricament més dèbils. En tot cas, queda bastant
clar que l'equip a batre serà la selecció d'Ucraïna de
Shevchenko. El rendiment tant de Tunísia com d'Aràbia
Saudita seran una incògnita. 

2.- Per la pròxima edició de la Copa del Món, creus
que Espanya compta amb jugadors i un equip
compacte per poder arribar lluny, o tornarem a patir
'la maledicció del quarts', tenint en compte els
conjunts que participaran en aquest mundial.

El problema que podem tenir en aquesta edició és que
precisament al quarts de finals ens pot tocar Itàlia o
Brasil, que no són autèntiques potències futbolístiques.
En tot cas hem d'anar pas a pas i no hauríem de parlar
d'aquesta eliminatòria quan encara no hem jugat ni la
primera fase.

3.- En aquest sentit, la Selecció Espanyola sempre ha
estat present en les darreres grans cites, com
l'Eurocopa o el Mundial, però què li manca al
combinat nacional per poder estar realment entre els
millors del món i poder disputar un títol a seleccions
com Brasil, França o Argentina?. Segons tu, estem al
mateix nivell que ells?

A Espanya només li falta creure-s'ho . Futbolísticament no
tenim que envejar res a ningú. Individualment estem entre
els millors, però ens falta el plus de competitivitat que
tenen altres seleccions. En tot cas, Brasil està un esglaó
per sobre dels demés.

4.- Parlem ara del Barça. S'ha comparat aquest equip
amb d'altres que van quallar grans èpoques. És
aquest equip millor que el 'Dream Team', i quines
diferències trobes entre l'un i l'altre?

Mai m'han agradat les comparacions. El 'Dream Team' va
marcar una època i és un equip irrepetible. Nosaltres
l'únic que intentem es marcar el nostre propi camí a base
de victòries i títols, però només acabem de començar.
Encara tenim que assolir moltes fites.

5.- Amb els números de l'actual Barça, marca molts
gols, en rep pocs i ofereix un futbol d'alta escola, què
li quedaria per millorar, existeix un límit en el joc que
està desenvolupant ara?.

Si existeix aquest límit, jo el desconec. Quan tens tanta
qualitat a la plantilla sempre es pot pujar un esglaó més.

6.- Parlen ara de tu. Desgraciadament has sofert una
greu lesió de genoll, consideres que et trobaves en el
millor moment de la teva carrera?

El que sí és veritat és que estava gaudint moltíssim del

El proper 25 de gener Xavi Hernández farà 26 anys, gairebé tota una vida dedicada al futbol i al

Barça. Malgrat que és encara un jugador molt jove, el de Terrassa ja és el jugador que ha disputat

més partits de la Copa d'Europa de tota la història del Barça, i acumula un palmarès envejable.

Té una medalla de plata en el Jocs Olímpics, va ser campió del món sub 20 a Nigèria el 1999.

Va arribar al FC Barcelona amb 13 anys i va debutar amb el primer equip amb 17, en un partit de

la Supercopa d'Espanya la temporada 1998-199 davant el Mallorca, encontre en el que a més va

marca. Amb el conjunt blaugrana ha guanyat la Supercopa d'aquest any enfront el Betis i té ja

dues lligues, una amb Van Gaal, la temporada 98-99 i la darrera a la campanya passada amb

FrankRijkaard a la banqueta..
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ENTREVISTA XAVI HERNÁNDEZ
Jugador del FC Barcelona

Rafa Roca
Consejo redacción BOSCOMANÍA
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futbol, ja que l'equip funcionava i els resultats estaven acompanyant. Ha
estat una pal duríssim, però la vida segueix. S'ha de mirar sempre cap
endavant i no enfonsar-te.

7.- Després de la lesió, imagino que hauràs rebut múltiples mostres
de recolzament, quina ha estat la que més t'ha sorprès, i la que més
t'ha reconfortat?. Hi ha hagut alguna que mai t'hauries imaginat?.

Seria injust destacar-ne una, perquè totes han estat molt importants per
a mi, encara que tinc que reconèixer que em va sorprendre una, la de
Carlos Sainz, al que no conec personalment i a més és un reconegut
madridista. En tot cas gràcies a tot el món ja que no m'imaginava que fos
tant estimat.

8.- Vas començar al Barça quan eres molt jove, recordes quins eren
els teus somnis, imaginaves aleshores que acabaries on has
acabat, sent un referent del barcelonisme i del futbol mundial?

Quan comences tens molts somnis, però el difícil és complir-los. Jo tinc
que reconèixer que he tingut molta fortuna de complir-ne la majoria. Però

és evident que quan arribes a la cantera del Barça l'únic que somniava era arribar al primer equip.

9.- Diguem al teu parer, quins són els tres millors jugadors del món?, i no val incloure a algun del Barça.

Em sembla una restricció injusta, ja que els millors estan al Barça. Tenint a Ronaldinho, Eto'o o Deco, qui és capaç de
dir que és millor que ells.

10.- Tu ets un mirall en el que es veuen reflectits molts joves futbolistes que ara comencen a donar les seves
primeres passes en el món del futbol. Què els hi diries, que els hi aconsellaries per poder arribar a ser un gran
jugador, quines són les claus?

Constància, treball, talent, confiança en un mateix i una miqueta de sort.

FELIZ AÑO NUEVO 2006 !!
En este nuevo año recien estrenado, l’Agrupació de Veterans desea 
trasmitir a todos los asociados, colaboradores, miembros del Club,
anunciantes y  amigos, los mejores deseos de prosperidad y paz.

La junta directiva está actualmente formada por los siguientes miembros:

Presidente:      Fernando Vilalta
Vicepresidente:  Ignacio Vallejo
Tesorero:          Eduardo Castellarnau
Secretario:        Antonio Olego
Relaciones Públicas: Xavier Basiana
Vocal:               Gloria Vallejo
Representante Club:   Ferran Garcia

Aprovechamos tambien para agradecer  a todos, una vez más,
las muestras de afecto y felicitación recibidas,

que son el mejor estimulo para seguir adelante con 
este hermoso proyecto que es nuestra Agrupació de Veterans.

.
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Entre las dos fotografías de esta página se
encierra toda una vida dedicada al mundo del
balón. ¿Nació con el cuero entre los pies? El
26-11-1952 nació Francisco Flores Lajusticia

en la ciudad de Barcelona. Curso sus estudios, o al menos así
consta en la ficha del club, en la Salle Bonanova y
posteriormente en la facultad de ciencias económicas.  
Ingreso en el club en la temporada 1967-68, y estas son algunas cifras que explican su paso por el mismo (ver
recuadro). 

BREVE ENTREVISTA
¿Guardas buenos recuerdo de tu paso por nuestro
club?
Pues sí. Existía un buen grupo, tenía buenos amigos,
pero lamentablemente no he podido seguir viendo a
muchos de ellos.

¿Recuerdas la figura de nuestro fallecido presidente
Miguel Bonet?
Claro, es difícil no guardar su figura en el baúl de mis
recuerdos. Además lo tuve como entrenador, lo que me
permitió un contacto más directo y recopilar instantáneas
más personales. Sin duda su fallecimiento supuso una
valiosa pérdida para todos aquellos que tuvimos la suerte
de tratarlo.

De nuestro club diste el salto al Español. ¿Por qué
clubes hiciste tu travesía hasta llegar a jugar en 1ª
división?
Fue una carrera de fondo por 2ª y 3ª división con
diferentes etapas (siempre cedido como jugador del
Español). Primero  recalé en el Sabadell. En mi época de
mili puse las botas al servicio del Calella y Sant Andreu.
Luego jugué en el Girona, para finalizar mi periplo en el
Jaén, consiguiendo con estos colores ser pichichi de 2ª
división.

¿Cuando se produce el salto a 1ª división? 
Mi etapa  en el Jaén fue el trampolín que me permitió dar
el salto definitivo a 1ª división. Primero formé parte de la

plantilla del equipo
colchonero, At. Madrid,
y posteriormente me
vestí de blanc i blau
durante tres
temporadas más.
Luego a causa de un
accidente de tráfico,
que me afectó la vista,
tuve que colgar las
botas. 

Tu etapa como entrenador, ¿dónde recibe el
pistoletazo de salida? 
Allí donde, si a lo mejor no aprendí todo lo que sé sobre
el fútbol, si que pude poner en práctica y perfeccionar, es
decir en el fútbol base del Español. Pero que conste que
nunca se deja de aprender.  
Mi prueba de fuego la inicie con el Juvenil "C", un año.
Con el Juvenil "B" fueron dos temporadas más, cuatro
con el "A" y después ya me hice cargo del Español "B" (no
recuerdo el número exacto).    

El salto al primer equipo, ¿cuándo se produce?
Llega en el ecuador de la temporada 1996-97 y me siento
en el banquillo hasta el final de la misma. 
Luego, la 1997-98 ejerzo de 2ª entrenador y las
posteriores hasta la 1999-2000, mi función es la de
colaborador del cuadro técnico de la primera plantilla. Mi
puesta de largo con el Español llega en la temporada
2000-01 y la 2001-02. Fueron dos campeonatos muy
buenos que incluyen la consecución de la Copa del Rey.
Después cambio de aires, me implico en el proyecto del
Zaragoza, y la temporada 2002-03 conseguimos que
vuelva a primera división y permanezco con ellos una liga
más, la 2003-04.
Recientemente fiché por el Almería, recta final temporada
2004-05 y en la actual sigo con ellos. 

Hasta aquí está breve entrevista, de la cual sacamos la

conclusión, que tanto en tu faceta de jugador como en la

actual de entrenador, has triunfado plenamente en este

caprichoso mundo del fútbol.

Nos sentimos orgullosos de haberte tenido en nuestro

club, que sigue siendo el tuyo. Y desde la oportunidad

que nos brinda BOSCOMANIA, ventana abierta al Club, a

l'Agrupació y a un montón de amigos y aficionados, te

deseamos muchos éxitos deportivos para el momento

actual y ese futuro que se nos antoja mejor todavía.

Mucha suerte y mil gracias por tu colaboración, que

esperamos sinceramente no sea la última.

AGRUPACIÓ VETERANS 
C.F.DON BOSCO  

PACO FLORES, Entrenador actual del Almería, 2ªa 
un deportista con denominación de origen:  C.F. DON BOSCO    

Temporada Equipo Partidos jugados   Nº goles
1967-68 Infantil 23 No consta
1968-69 juvenil 28 20
1969-70 Juvenil 32 35
1970-71 Juvenil 31 36
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El pasado sábado 26 de noviembre nuestra Agrupació celebró la tradicional Fiesta anual, que constituye el acto central del
calendario de actividades que se ha venido desarrollando a lo largo del 2005.

Y fue una vez más motivo de fuertes emociones motivadas por el reencuentro de excompañeros y  amigos a los que hacia muchos
años que no teníamos ocasión de ver y compartir con ellos  momentos entrañables. Este año, una vez más,  hemos vuelto a batir
nuestro propio record de asistencia y hemos aumentado el número de participantes en la cena-fiesta respecto a años anteriores.

Este nuevo logro ha sido posible gracias a la colaboración de todos los asociados que han aprovechado sus contactos con viejos
amigos del Club para difundir la existencia de l'Agrupació de Veterans y han conseguido que nuevos veteranos hayan venido por
primera vez a nuestra cita anual.

Presencia destacada de Veteranos-juniors

Nuestra Agrupació es un cuerpo vivo y por ello necesita seguir ampliando y fortaleciéndose dando entrada a nuevos colectivos de
veteranos y en particular a los exjugadores procedente de las últimas temporadas con los que ya se ha iniciado un calendario de
partidos que tendrá su continuidad a lo largo del 2006.  Ellos fueron también protagonistas de la gran fiesta anual con su presencia
y su participación en el acto.

La cada vez más estrecha colaboración con el Club

La presencia también en la cena de una amplia representación de la Junta Directiva del Club y padres de jugadores fue para todos
nosotros motivo de especial satisfacción.  Su participación en el acto hace patente la decidida voluntad de ambas organizaciones
para aunar esfuerzos y avanzar juntos para dar cada día mejor apoyo tanto a los jugadores en activo como a los que , después de
concluir su etapa en el Don Bosco deciden pasar a l'Agrupació de Veterans.

Por cierto que tanto los padres de nuestros jugadores como nuestros veteranos-seniors ya se están preparando a conciencia para
el nuevo partido de fútbol que ambos tienen previsto celebrar la próxima primavera, recordando la memorable exhibición que ambos
conjuntos ofrecieron el pasado junio con ocasión del Memorial Miguel Bonet.

GGrraann  FFiieessttaa  aannuuaall  ddee  llooss  vveetteerraannooss  ddeell  cclluubb..    2266..1111..0055

BBrreevvee  ccrróónniiccaa  ddeell  AAccttoo

La Fiesta de todos los Veteranos
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Cena, Música y Regalos.
Mención especial de agradecimiento merece la excelente presentación de la sala, la cuidada cena que nos fue servida y, por
encima de todo, el enorme trabajo en la sombra de nuestro buen amigo Xavier Basiana quien, una vez más, puso a nuestra
disposición sus instalaciones, equipos y unos magníficos espacios de reunión donde todos nos sentimos como en nuestra casa. 

Para redondear la fiesta, esta vez hemos tenido también música en vivo y en directo. Y todo gracias a Antonio Durán que nos deleitó
con su dominio del órgano obsequiándonos con lo más selecto de su repertorio musical y trayendo a la memoria de todos melodías
de los años mozos.

Como cada año no faltaron los regalos. Especial entusiasmo provocó la vistosa gorra bordada con nuestro logotipo. La idea,
magníficamente desarrollada por nuestro común amigo Lluís Fiore, mereció todos los elogios.

Merecido homenaje a los pioneros del Club
Entre los momentos más emotivos de la noche estuvo el merecido homenaje
que recibieron dos de los iniciadores que hicieron posible la creación del Club
Don Bosco. Ellos, Lluís Cortes y Joan Guillén se llevaron todo el cariño y
nuestro sentido reconocimiento por su meritoria labor y esfuerzo que han
hecho posible, junto con otros emprendedores de aquellos momentos, que lo
que fue en sus orígenes un proyecto ilusionante se haya convertido en la
realidad que es hoy el Club de Fútbol Don Bosco.

Cada uno de ellos, Cortés y Guillén, recibieron un pergamino recordatorio que
les fue entregado por los actuales presidentes, del Club Ferran García, y de la
Agrupació de Veterans Fernando Vilalta.

Breve balance del ejercicio 2005
De forma muy resumida se facilitó a todos los asistentes la información sobre

algunas de las actividades que l'Agrupació ha realizado a lo largo del año 2005:
La creación de los equipos de veteranos-seniors y veteranos-juniors. La Revista Boscomania. El Boletín de ofertas y demandas,
Boscoboletin. Excursiones con familiares. Las primeras elecciones a Junta Directiva. El Memorial Miguel Bonet de junio con dos
partidos y comida con familia. Creación de nuevos trofeos para jugadores del Club. Captación continua de nuevos veteranos.
Creación del carnet de socios. Ofertas de servicios para l'Agrupació y el club. Reportajes fotográficos a disposición de los socios.
Y nuestra cena-fiesta anual en noviembre con regalos y sorpresas para todos.

Avance del programa para el año 2006
Para el nuevo año 2006 que está a punto de comenzar, tenemos importantes retos y también toda la ilusión necesaria para
afrontarlos con la mejor disposición y con la ayuda de todos los veteranos:

El numero de veteranos identificados crece año tras año, pero debemos imponernos el compromiso de aumentar su número
todavía más, informarles e invitarles a l'Agrupació.
Los equipos de fútbol, tanto el de seniors como el de juniors deben mantener un ritmo de partidos a tono con sus posibilidades,
facilitándoles medios y organización para conseguirlo.
La Revista Boscomania debe consolidar la nueva etapa que acaba de inaugurar, siendo el vivo reflejo tanto de las actividades del
club como de los proyectos impulsados por la agrupación.
El Boscoboletin, con ofertas y demandas de trabajo, necesita recibir más propuestas de los socios para que aumente su importante
papel de ayuda para los compañeros con problemas laborales.
La oferta de servicios ha empezado a dar sus frutos; el objetivo ahora es que llegue al mayor número de beneficiarios.
Y al mismo tiempo valorar la viabilidad de nuevas propuestas e iniciativas que puedan surgir en beneficio de la Agrupación y sus
miembros.

A lo largo del próximo año 2006 es necesario que se vayan configurando uno o más grupos de asociados con voluntad de
convertirse   en la nueva Junta directiva de la Agrupación en las Elecciones de junio 2007. La fecha, junio 2007, puede parecer un
plazo largo, pero la realidad es que el tiempo pasa veloz y que en los 18 meses que faltan hasta ese momento,  el colectivo, es
decir los asociados deben de ser capaces de construir un nuevo equipo gestor que garantice la continuidad de
l'Agrupació de veteranos.

Barcelona, 7 de diciembre, 2005 Ignacio Vallejo, 
Vicepresidente Agrupació Veterans
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No sé si el día era el más adecuado para la presentación del equipo.  Algunas circunstancias parecían empeñarse en
convertir el evento en un pequeño desastre. Pero entre la ilusión de unos, la agenda del Coordinador del club  y que
el tiempo al final se tomo una pausa en su diluvio, el partido se pudo jugar. ¡Hasta el colegiado se presentó! 
La falta de integrantes para jugar un encuentro con equipos completos, se solucionó con la convocatoria de cinco
juveniles que se repartieron entre los dos equipos. 
La grada no estaba excesivamente llena, quizás la inclemencia del tiempo unida a una falta de comunicación
exhaustiva del acontecimiento, impidió un mayor aforo, que no por escaso dejaba de ser animoso.
Una vez el colegiado hizo sonar el silbato el balón empezó a rodar y conforme pasaban los minutos los dos equipos
parecían tantearse, buscar su posición en el tapete y esperar la primera opción de inaugurar el marcador. Los Veterans
iban cogiendo el ritmo y la posición sin grandes dificultades, y más bien parecía que aquellos que debían jugar de
memoria todavía tenían las sábanas pegadas. 
Los primeros 45' no mostraron la superioridad que cabía darle al Amateur sobre los Veterans, ateniéndonos a su mejor
preparación, se supone que entrenan, y a la competición oficial en la que juegan. El 3-2 con el que se llegó al
descanso a favor del Amateur hacía prever un partido entretenido tras la reanudación. Sólo faltaba saber cuando el
aspecto físico pasaría factura a los Veterans en su estreno y si el Amateur apretaría el acelerador o no.  ¡Y lo apretó! 
Supongo que durante el descanso, Josep le pediría a los suyos un poquito más de garra. No podía ser que el buque
insignia del club fuese zarandeado por peloteros en el dique seco, pero eso sí, con la suficiente pólvora en la recamara
para que de sus botas surgiesen las andanadas suficientes como para hacer zozobrar la nave. Y las expectativas se
cumplieron. Los últimos quince minutos fueron letales. No había balón de oxígeno en el banquillo de los Veterans y el
último acelerón del Amateur dejó el marcador listo para sentencia: 6-3. Pero lo importante no es el resultado, que
tampoco hace justicia a los perdedores. 
El partido ha servido para poner en marcha un proyecto deportivo que requiere el esfuerzo y compromiso por parte
del grupo de Veterans, que esperamos crezca según se vayan sucediendo los encuentros y el gusanillo del balón
vuelva a ronronear en aquellos que todavía no acaban de decidirse.  

Por el Amateur jugaron: Javier, Eduard, Alberto, Rubén,
Alex (juvenil), Chus (juvenil), David, Jordi, Toni, Sergi y Biel.
Su entrenador habitual Josep, marcó las putas a seguir
desde el banquillo y junto a él, Joan sigue ejerciendo de
chico para todo, es decir, delegado. 
Los goleadores fueron: David, Toni, Biel y Rubén (3).

En los Veterans se alinearon: Fernando, Guillem
(juvenil), Santi, José (juvenil), Isaac, Roberto, Pol,
Lillo (de calle), Miquel, Xavi, Carlos, Joan Marc
(juvenil), Tomás y Joan (el más abuelo de todos). 
En el banquillo compartieron dirección los dos
Presis, Vilalta por l'Agrupació y Ferran por el Club.  
Aquí los goleadores fueron: Guillem, José  e Isaac. 

Entre los participantes quisiera destacar a JOAN ALLUE, no por sus canas y su edad,
ambas cosas respetables, ni tan siquiera por su saber estar sobre el terreno de juego y
poner de manifiesto una vez más, que quien tuvo, retuvo, sino por esa ilusión y ese
espíritu deportivo que creo debería ser la marca de la casa, el distintivo de referencia de
todos aquellos cuya denominación de origen es Don Bosco. Su presencia en el partido
no fue algo anecdótico, sino la muestra de que juventud = actualidad, y veterania =
pasado, pueden seguir andando por un mismo camino en el vehículo común que es
l'Agrupació de Veterans. 

Antonio Olego - Redacción BOSCOMANIA

VVeetteerraannss

AAmmaatteeuurr
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