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CONSULTORIO BARCELONA
Gran Vía 317-319, ent-4ª
Martes y Jueves tardes
Visitas concertadas
Telf. 93 423 73 55

CONSULTORIO VILADECANS
Jaime Abril 21, entl-4ª

Miércoles y Viernes
Visitas concertadas

Telf. 93 658 72 27

Dr. Juan Allué  
Dr. Sergi Allué
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Hola amigos, una vez más me dirijo a vosotros a través de nuestra
querida Revista. En esta ocasión coincidiendo con el Memorial Miguel
Bonet y con la ya habitual cena de fin de temporada, que son los dos
actos con los que cada año se cierra la temporada deportiva.

Son muchos los años que me unen a nuestro querido Club. Primero cuando joven (casi niño) como jugador,
más tarde y después de unos años de paréntesis, conecté de nuevo con una persona de recuerdo
entrañable para todos los que hemos conocido de una forma activa o casual el nacimiento de una filosofía
deportiva, Miguel Bonet, responsable del ayer y del hoy de nuestro existir como Club. Él me presentó a otra
leyenda viva del deporte y del Club, Josep Mª Parra, y ambos me introdujeron hace más de treinta años
en la dinámica social-deportiva a través de la creación de un equipo de fútbol escolar, el Bosco Rocafort,
que tenía que ser fuente de jugadores para el Club de Fútbol Don Bosco, al tiempo que fuente de formación
deportiva y humana de los niños del colegio Salesianos de Rocafort. Todo ello, en principio, en  calidad de
entrenador y posteriormente como entrenador-Presidente, de lo que se convirtió en una pequeña escuela
deportiva con más de 150 niños integrados en diferentes categorías y equipos.

Con el transcurso de los años el colegio creyó oportuno no continuar con su singladura deportiva, que
había adquirido una gran consistencia en los diferentes deportes: fútbol, baloncesto, balonmano…pero
todo quedó en un sueño muy bonito,  del cual hubo que despertar y se terminó.

Mi singladura deportiva continúo en el Club de Fútbol Don Bosco, junto con Miguel Bonet, como
Presidente. Actué como componente de la Junta, después además, como delegado, entrenador... y  tuve
la suerte de que mis dos hijos se incorporasen como jugadores (la adicción paterna se les contagió).

Seguramente os preguntareis y esto ¿por qué nos lo cuenta? Pues sencillamente para deciros que son
muchos los fines de temporada que he vivido con el Club, e independientemente de los éxitos, los fracasos,
los aciertos y desaciertos sociales o deportivos, pues de todo ha habido,  siempre hay un denominador
común y es un hecho que siempre acostumbra a afectarme, es que ello conlleva despedidas en cualquiera
de las categorías o equipos. Por esto, desde aquí y dirigido a todos los que terminareis, por los motivos
que sean vuestra singladura Donbosconiana, quiero que sepáis que siempre estaréis en nuestro recuerdo
y que mi deseo es que nunca sea un adiós, sino un hasta siempre y que guardéis con el paso del tiempo
un recuerdo de lo que fue una etapa de vuestra vida en la que unas personas, directivos, delegados,
entrenadores, seguidores, pusieron toda su ilusión y entrega.

A esas personas, y añado jugadores, quiero darles mi mas sincero agradecimiento por su colaboración y
participación, pues ya sabéis mi máxima, el Club de Fútbol Don Bosco ha sido, es y será, lo que entre todos

queramos que sea, por ello a los jugadores que continuarán ligados deportivamente con el Club, quiero
transmitiros el compromiso de nuestra entrega e ilusión y os pedimos vuestra ayuda, a la par que también
compromiso, para juntos poder tener mil motivos de alegría. 

Un abrazo y hasta siempre.

desde mi particular púlpito
Por Ferran García, el Presi



Los mayores de la clase han terminado el curso con nota alta.
Después de un inicio más que titubeante, se han centrado y en una
segunda vuelta muy regular, han encadenado victoria tras victoria,
hasta conseguir un puesto muy meritorio en la clasificación, si

tenemos en cuenta que al finalizar la primera vuelta la situación era más que preocupante.
No solo ha sido una racha de buenos resultados, sino que además ha ido acompañado de una mejora sustancial en
la forma de jugar, creando su propio estilo, fruto del trabajo y del tesón de un grupo, nunca mejor dicho, que ha sabido
aunar esfuerzos creando una piña alrededor de su entrenador. Partiendo de esta premisa, es muy difícil que las cosas
no terminen bien. Enhorabuena pues, por el trabajo bien hecho y os emplazamos para rematar la faena la próxima
temporada. ¡Suerte!

Ferran García, el Presi

Me han pedido que vuelva a redactar dos líneas sobre el Juvenil. Os
podría remitir al anterior número de la revista y suprimiendo el último
párrafo ya tendriamos el resumen de la temporada. Y como creo no
merece la pena volver a remachar una cantinela ya conocida, me
dirijo al nuevo Juvenil, al equipo de la próxima temporada para
solicitarle dos cosas:

A los que sigáis en la categoría, es decir que repetís curso, aprender
de lo acontecido, sacar las conclusiones que creáis oportunas y
demostradnos a todos que se puede aprender de los errores.
A los que os subís al carro por primera vez acordaros de llevar en la
mochila todo lo aprendido en vuestra categoría anterior y junto a vuestros nuevos compañeros de fatigas, ponedlo en
práctica.

Pero unos y otros recordad que hay unas premisas que son básicas para que el grupo funcione: trabajo, respeto y
compañerismo.
Esos ingredientes sazonados por una afición entregada y unos responsables de equipo dispuestos a todo,
obtendremos sin duda lo que queremos: un equipo campeón en lo humano y deportivo.

¡Mucha suerte! Y feliz verano.
Antonio Olego

JUVENIL -  JUVENIL -  JUVENIL
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Josep Paguina
Entrenador

Joan Vila
Delegado

Manuel Chacón
Entrenador

Alejandro Alarcón
Delegado

Classificació AMATEUR, Temporada 2005-06

N Equip J G E P F C P

1 MANIA MORITZ C.F. 28 25 1 2 124 28 76
2    CELTIC, U.E. 28 21 6 1 92 36 69
3 RACING VALLBONA, C.F 28 22 3 3 88 45 69
4    MBD LIONS, C.E. 28 18 4 6 79 49 55
5    MARTINENC, F.C. 28 13 3 12 57 59 42
6    CATALONIA, U.B. 28 12 5 11 78 67 41
7    DON BOSCO, C.F. 28 11 5 12 54 42 38
8    MONTSANT de la PEIRA, UD 28 10 8 10 58 59 38
9    PEREGRINOS, F.C. 28 11 5 12 54 68 38
10  OBREROS VALLVIDRIERA 28 8 6 14 59 79 30
11  AJAX DE TANGER, C.F. 28 7 4 17 50 81 25
12  BUGATTI, S.C. 28 6 4 18 52 94 22
13  BAROJA, C.F. 28 6 1 21 50 93 19
14  GUINARDO, C.F. 28 5 3 20 42 94 18
13  POLVORITENSE, U.D. 28 5 2 21 45 88 14

Clasificación JUVENIL, Temporada 2005-06

N   Equipo J G E P F C P

1    L’HOSPITALET, CENTRE ESP22 19 3 0 98 15 60

2    BARCELONETA, CF 22 15 5 5 63 49 41

3    DON BOSCO, CF 22 12 4 6 83 46 40
4    PUEBLO NUEVO, AT 22 11 4 7 60 44 37

5    SANT ANDREU, UE 22 10 5 7 49 39 35

6    BARRI POBLE SEC, AE 22 10 5 7 50 50 35

7    SINGUERLIN, CF 22 10 3 9 51 59 33

8   PB COLLBLANC SANTS AE 22 7 9 6 50 58 30

9    LA SALLE BONANOVA CE 22 6 5 11 29 38 23

10  MARTINENC, FC 22 3 4 15 45 84 13

11  INFOMOVIL ALZAMORA,CF22 2 6 14 33 70 12

12 XALOC CLUB ESPORTIU 22 2 3 17 21 80 9
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HOLA COMPANYS !!!

Estas líneas las quiero dedicar a los jugadores que han
prestado sus servicios como cadetes en esta liga 2005-
2006.
Sin ellos, no hubiéramos quedado los cuartos de
nuestro grupo con 52 puntos, 17 partidos ganados, 1
empatado y 10 perdidos. 111 goles marcados  y 69 en
contra (número bueno y original).
A destacar  los 37 goles de Mikel  Esteve  (que pasa a
Juveniles), sin olvidar los 19 de Jordi Bertrán, los 10 de
Igor Ruiz (que abandona el club), los 8 de Jordi Bresco y
los 7 de Miguel Ángel Fililla y de Marc Durán. Otros
jugadores han marcado entre 1 y 3 goles, y aunque no
ponga sus nombres, no dejan de ser goles importantes
que nos han ayudado a ganar partidos.
Gracias a todos vosotros hemos acabado en la parte
alta de la clasificación.

Sabed que como delegado, ha sido un placer ser vuestro
"tutor" cara al entrenador y a vuestra familia.
Ya se que es un rollo el tener que soportar esta figura que
te raya todo el rato…tío no me rayes….
…que si "vende la lotería"… "págame este recibo"...
"quítate el pircing" ..." ponte la camiseta por dentro"
..."dúchate obligatoriamente" ..."cámbiate rápido"... "si di
tu nombre y tu número claro al árbitro"…"en la banqueta
y en el vestuario hay que comportarse"…"en el campo
también"... "hay que ser puntuales en el entreno "…. "has
llegado tarde y has perdido el avión"…. "lleva las botellas
de agua"…."relléname los papeles",…TOTAL…UNA
RAYADA.
Pero todo esto, ha sido o tenía que ser para vuestro
beneficio. Es parte de la educación  de una persona.
Si uno se deja llevar por lo fácil y lo impulsivo, te vas
convirtiendo en dejado, irrespetuoso, impuntual, egoísta y
esto  conlleva que al estar en un grupo, genera mal clima.
El fútbol es un deporte de equipo.

Resumiendo: 
Muchas gracias por haberme aguantado. En líneas
generales habéis pasado bien estos compromisos que os
marcaba. Ahora bien, no os durmáis.
En mi mente queda el recuerdo de un equipo
compactado, unido, con un buen comportamiento "cívico-
social", sin muchas  fisuras y con ganas de trabajar…
pero perezosos.
RECORDARÉ una a una,  y uno a uno, las cosas buenas
que han pasado y vuestros comentarios, como por
ejemplo en la banqueta  a veces comentarios sobre los
árbitros, otras sobre los estudios, algunas sobre el
entrenador, muchas sobre las discos, y no digamos sobre
las chicas….ya entendéis, ¿no?

RECORDARÉ todo mi ímpetu para que después de cada
partido, no pasase nada con los rivales (siempre lo
conseguí  menos el día de la Montañesa, que hubo una
pequeña reyerta que gracias a la policía, no acabó peor).
RECORDARÉ a Sergio Canovas, el entrenador. Hemos
pasado muchas horas juntas.
RECORDARÉ el otro día, cuando me  despedí de
vosotros como delegado, que un jugador de los que
siguen como cadetes, M.R., me tendió la mano  y me dio
las gracias por como había llevado el tema de delegado
según su criterio. Fue mejor  que cuando recibes la paga
extra  y vas fastidiado para llegar a final de mes.
¡Inolvidable!.
RECORDARÉ que me habéis caído estupendos  y
espero que de todo corazón la vida os depare lo mejor.
¡Ah!, TAMBIEN RECORDARÉ a vuestros padres que me
han dejado trabajar como lo he hecho.

RECORDAD:
Id por el buen camino.  No por ser el más corto es el
mejor. INTENTAD QUE NO SE OS VAYA LA OLLA. 
¡SUERTE!

Josep Ramón Bierge

…media docena como el amigo Bierge y el Club iría sobre ruedas...
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Clasificación CADETE, Temporada 2005-06

N   Equipo J G E P F C P

1 Pª BARC. BARCINO, CE. 28 24 2 2 128 40 74
2    ESCOLA E.BRAFA 28 22 1 5 120 40 67
3 LA SALLE BONANOVA,CE 28 20 5 3 141 40 65
4    DON BOSCO, C.F. 28 17 1 10 111 69 52
5    SANTA EULALIA, C.F. 28 16 4 8 88 58 52
6   BRIQUETS DEPORTIVO,CF 28 14 2 12 99 77 44
7 SANT MARTI-CONDAL,F.C.28 13 4 11 111 87 43
8    SECTOR SANFELIU, C.D. 28 13 4 11 100 78 43
9 CALAF DE GRAMENET,CF 28 12 3 13 58 63 39
10   POLVORITENSE, U.D. 28 12 2 14 84 66 38
11   MONTAÑESA, C.F. 28 9 2 17 72 98 29
12   FUNDACIO MARCET 28 7 4 17 36 83 25
13   SINGUERLIN, C.F. 28 6 1 21 42 198 19
14 UNIFICACION LLEFIA,CF. 28 5 3 20 47 127 18
15   PUEBLO NUEVO, AT. 28 1 0 27 40 153 3

Sergi Canovas
Entrenador

Josep Ramón Bierge
Delegado



La temporada del infantil creo que ha sido bastante buena, ya que
hemos conseguido que un grupo de buenos chavales, acabaran
siendo también un buen equipo de fútbol. Ellos mismos se han
demostrado que con trabajo y entrega, se pueden conseguir grandes
cosas. Al principio todo era nuevo para la mayoría, no se conocían
entre ellos y no conocían lo que es un equipo de fútbol por dentro,
pero sí tenían lo más importante "ilusión". 
Por mi parte, quiero dar las gracias a toda la gente que forman un
equipo de fútbol.
- A la Directiva, por haber depositado su confianza en mi.
- A Manel y a Lluis, porque sin ellos no hubiera podido trabajar. Manel
ha hecho un trabajo excepcional y ha sido fundamental para que
todos formáramos un equipo. Lluis es simplemente "el mejor", ya que
no les ha faltado de nada a los chavales y tanto Manel como yo, no
nos hemos preocupado de nada mas que entrenar.
- A los Padres, por el apoyo que han dado en cada partido, siempre
han estado con el equipo y para mi ha sido un lujo poder intercambiar
impresiones con ellos.
- Y sobre todo quiero dar las gracias a Carles, Miguel, Dorian, Toni,
Adri, Pol, Juan Diego, Alejandro, Oriol, Adrià, Guille, Néstor, Alfons,
Edu, Roger, Tomás, Jordi y Fede, porque me han tenido que
aguantar durante toda la temporada y aunque a veces les diera la
bronca, siempre han tenido un buen comportamiento.
A los que pasáis de categoría quisiera deciros, que aunque es una categoría difícil, trabajéis con la misma ilusión con
la que habéis trabajado esta temporada y a los que continúan en el equipo deciros, que me vais a tener que aguantar
otro año y que ayudéis a los nuevos, para que todos podamos disfrutar de lo que más nos gusta, "JUGAR A FÚTBOL".  

Quimet Simarro

Que podemos decir de los más pequeñines de la casa, a parte de
que es un gusto poderles ver jugar con esas ganas, y ese empuje
que solo ellos pueden darnos.
A los que solo les preocupa ganar, el octavo lugar conseguido por
nuestros pequeños los benjamines, les puede parecer un fracaso
pero para los que tenemos claro que en estas categorías lo
fundamental es aprender, hemos podido ver en estos chavales no
solo una progresión en sus cualidades técnicas, sino lo que para mi
es lo más importante: que han empezado a pensar y jugar como un
verdadero equipo de fútbol, de compañeros y sobretodo de amigos.

Han realizado una gran campaña, muy superior, en lo que a resultados se refiere, a la del pasado año, y esto se
traduce en una gran ilusión de cara al año que viene, en la que pasan a una categoría superior, la de Alevín.
Esperamos que sigan mejorando y creciendo en este duro mundo el del fútbol, pero siempre con la esperanza de que
jamás dejen de disfrutar con este deporte que nos une a todos.

Víctor Sans de Amores

BENJAMÍN -  BENJAMÍN -  BENJAMÍN
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Quimet Simarro
& Manel Aldea
Entrenadores

Luis Gimenez
Delegado

Clasificación INFANTIL, Temporada 2005-06

N   Equipo J G E P F C P

1    CAN VIDALET, CF 24 23 0 1 161 9 69

2    MONOPOL, CD 24 17 4 3 76 33 55

3    DON BOSCO, CF 24 16 4 4 96 54 52
4    TRAJANA PB SANT JUST 24 16 4 4 80 26 52

5 BUEN PASTOR, UD 24 12 2 10 66 78 38

6    PUEBLO NUEVO, ATL. 24 11 3 10 73 63 36

7    PB BARCINO, CE 24 11 3 10 48 45 36

8    ESCOLA E. BRAFA 23 8 4 11 31 48 28

9    LA FLORIDA, CF 24 7 4 13 78 74 25

10  MARTINENC, CF 24 7 2 15 70 85 23

11  SANTS, UE 24 5 4 15 43 76 19

12 CAN SERRA, UD 23 3 3 17 47 106 12

13  UNIF. BADALONA SUD, AE24 0 1 23 18 190 1

Mario Calavera
Entrenador

Ole Nielsen
Delegado

Clasificación BENJAMÍN, Temporada 2005-06

N   Equipo J G E P F C P

1    ESPANYOL, RCD 26 24 0 2 260 39 72
2 SANTA ANDREU, UE 26 21 1 4 125 48 64
3 CARMELO, CD 26 19 0 7 142 105 57
4    PB ANGUERA 26 18 1 7 123 81 55
5    APA POBLE SEC, CE 26 17 2 7 21 75 53
6 SANTS, UE 26 13 0 13 76 105 39
7  SANT JOAN BOSCO C. 26 12 2 12 104 114 38
8 DON BOSCO, CF 26 11 2 13 93 120 35
9    MERCAT NOU MAGORIA 26 10 4 12 96 88 34
10  BARCELONETA, CF 26 11 0 15 105 115 33
11 MARTINENC, FC 26 7 2 17 66 99 23
12 VETERANS CATALUNYA, AF 26 6 2 18 77 139 20
13 FUNDACIÓ P.CE.JUPITER 26 3 1 22 40 147 10
14   MONOPOL, CD 26 1 1 24 13 166 1



Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda la
revista para comentar un poco la experiencia que
estamos viviendo mi hijo Jordi y yo.
Cuando nació este equipo en su categoría alevín
desconocíamos este mundo, ahora próximo el fin de
temporada, lo que estamos viviendo jugadores,
entrenadores, delegado y papis, es bajo mi punto de
vista, francamente agradable. He de recordar que cuando
se inició la competición y nuestros alevines empezaban a
"cosechar" goleadas en contra, no creía que iban a ser
capaces de sobrellevar la carga de esos resultados tan
negativos. Ante mi sorpresa vi como fueron haciendo
piña, causa común, esforzándose, mejorando poco a
poco, hasta que llegó lo que parecía misión imposible,
marcar un gol, y creo recordar que no fue uno solo, sino
dos y además en el campo del Horta, ¡madre mía, que
felicidad!
Más tarde llegaría la primera victoria… parcial, y para ser
la "primera vez", la verdad es que, con perdón, fue la

hostia. Tocaba jugar con el Brafa aquel sábado polar que
hizo en Barcelona. Comenzó el partido con un frío
intenso, con chirimiri, a veces algo más, los chavales de
los dos equipos unos jabatos (se me acaba de poner la
piel de gallina). Jugar en esas condiciones tiene un mérito
increíble, eso es afición, con dos h…… Los papis que
fuimos, buscábamos el mejor sitio para capear el
temporal. Después de varias pruebas, vimos la primera
parte del encuentro detrás de la portería local, en un
pequeño repecho, como no, buscando resguardarnos del
frío siberiano que soplaba. Llegamos al descanso con un
(0-2) prometedor.
Tras el parón reglamentario y cuando el árbitro iba a dar
el inicio de la segunda parte, el estado de algunos
jugadores de ambos equipos era preocupante. Creo
recordar que el que se encontraba en peor situación era
el portero del Brafa y entre los nuestros dos o tres
estaban bastante "jodios". Ante tal panorama, y que el frío
se iba intensificando con el transcurrir del tiempo, el
colegiado decidió suspender el encuentro para que la
segunda parte se jugara otro día y en otras condiciones.
Ahora, a toro pasado, he de reconocer que lo que vi y viví
en el vestuario aquel día me sobrecogió, me causó una
fuerte impresión y porque no decirlo, preocupación. El
estado en que se encontraban la mayoría  de los
jugadores era deplorable, y ver temblar a Miquel, Carlos,
Roge…me impactó. Ni siquiera una ducha de agua
caliente les hacia reaccionar… son imágenes que jamás
olvidaré… Carlos no podía quitarse la ropa, Miquel a su
lado no paraba de tiritar… He de confesar que hasta que
no llegó el entrenamiento del lunes y vi a todos los

chavales… ¡todos bien!... no respiré tranquilo. Sin duda
fue una dura experiencia para todos.  

Más tarde, a la espera de "rematar" la faena que quedaba
pendiente en el campo del Brafa, llegó la victoria, fue en
nuestro campo contra un contrincante directo, el Zona
Franca. El encuentro tuvo su miga. Llegamos al final del
tiempo reglamentario con un contundente (3-0), pero de
forma incomprensible el árbitro lo alargó ¡ocho

interminables minutos!, durante los cuales el rival logró
dos goles. Acabamos pidiendo el tiempo de manera muy
nerviosa. 
Poco después llegó el día en que se jugó la segunda
parte del partido contra el Brafa. Al jugarse en día laboral
no pude asistir al acontecimiento, y mi mujer hizo su
"debut oficial", que debidamente movilizada me fue dando
buena cuenta de cómo iban cayendo los goles de mis
chavales. Marcador final (0-6). Por cierto, uno de los
goles lo viví en directo.
Bueno, ya para acabar, diré que tanto para mi hijo como
para mí, la experiencia futbolera, madrugones aparte,
pienso que nos ha enriquecido y personalmente deseo
que sea larga y provechosa. Mientras mi hijo quiera yo
seguiré ahí, compartiendo desde la banda su
ilusión…

Un saludo bosconiano
Juan Artero García, Padre de Jordi Artero, 

sufridor y animador. (20-04-2006)

Víctor Sans
Entrenador

Toni Coma
Delegado

Clasificación ALEVÍN, Temporada 2005-06

N   Equipo J G E P F C P

1 SANT ANDREU, UE 28 26 1 1 150 13 79
2 MONOPOL, CD 28 24 0 4 137 25 72
3 BUFALA, CF 28 22 2 4 133 19 68
4 PB HOSPITALET 28 20 1 7 88 25 61
5    CATALONIA, UB 27 18 1 8 99 37 55
6    TRAJANA PB SANT JUST 28 16 3 9 87 43 51
7     SANT IGANSI ESPORTIU 27 16 2 9 90 45 50
8 BARCELONETA, CF 28 14 0 14 102 88 42
9     VILA OLÍMPICA CE 28 10 3 15 46 65 33
10 HORTA, U. AT. 28 9 4 15 57 104 31
11  PB VILLAVERDE PENITENTS 28 8 3 17 48 89 27
12 LLOREDA, CF 28 6 2 20 43 133 20
13 DON BOSCO, CF 28 5 1 22 42 160 16
14   ZONA FRANCA, FC 28 2 1 25 26 119 7
15 ESCOLA E. BRAFA 28 0 2 26 14 197 2

A L E V Í N  -  A L E V Í N  -  A L E V Í N
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Esta sección es la de Entrevistas, pero por una vez
dejadme que en lugar de reflejar en el papel las
opiniones del entrevistado, refleje las mías propias.  

Cuando desde L'Agrupació de Veterans me propusieron
colaborar en la revista Boscomanía, no lo dude, acepté de
inmediato.  Hace años que me muevo dentro de la entidad
del C.F. Don Bosco y esta era una manera de conectar
aún más con todas las personas que forman parte de
dicha entidad: directivos, entrenadores, jugadores y como
no, con los padres. 
Hablemos de ellos: de los padres. Querría agradecer
desde aquí su colaboración, sobre todo a los padres y
madres de los más pequeños, benjamines, alevines e
infantiles.  Gracias al grupo de "papis" del alevín, que
como nos explica uno de ellos en un artículo que se
publica en esta revista, han sabido mantener el espíritu de
equipo y han afrontado, junto a los chavales, los
problemas que han ido surgiendo durante esta su primera
temporada. La implicación de los padres en las
actividades de sus hijos, a estas edades, son
fundamentales, pero supone invertir muchas horas y a
veces renunciar a cosas personales: fines de semana,
viajes… Afortunadamente aun hay padres que siguen
preocupándose de la educación de sus hijos y de las
actividades extra escolares que realizan.   

También debo dar las gracias a los padres de las demás
plantillas del Club, que aunque con menos asiduidad,
suelen asistir a los partidos de sus hijos y que han sabido
inculcarles esta manera sana de divertirse que es jugando
al fútbol con un grupo de amigos. Hay muchos de estos
grupos de amistad que duran toda la vida, tal como queda
demostrado por la reciente creación de L'Agrupació de
Veterans que intenta reunir a todos los colaboradores,
jugadores y directivos que han pasado por el Club en sus
casi cincuenta años. En la actualidad la L'Agrupació tiene
dos equipos en funcionamiento, el de Veteranos que se
ha enfrentado en varias ocasiones con el  equipo de
padres del Club y el de Veteranos Júniors, que como su
nombre indica, han abandonado más recientemente la
disciplina del equipo amateur.

Cuando se publique esta revista, la temporada 2005-06,
ya habrá acabado, con distinta suerte para cada equipo,
pero con la satisfacción del deber cumplido.  La próxima
temporada espero poder ver a todos otra vez en el Don
Bosco y que me permitan de nuevo recoger las opiniones
de todos los que formamos parte del Club.      

ENTREVISTA - ENTREVISTA - ENTREVISTA
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El restaurante de hoy lo descubrí durante un paseo
dominical de invierno mientras buscaba  el calor del sol y
el perfume de la brisa del mar, lo que indiscutiblemente no
tiene nada de original, porque otra cosa no, pero bares y
restaurantes no faltan en la Barceloneta.  
Pero ca la nuri está escondido, más bien disimulado, es
como si quisiera reservase para sus incondicionales,
aquellos que una vez descubierto el lugar lo guardan para
sus momentos especiales o al menos eso quisiéramos
quienes ya lo conocemos.
Según consta en su página Web nace en el año 1994 con
la idea de ocupar un hueco en la hostelería barcelonesa.
Esta situado cara al mar, debajo mismo del paseo
marítimo, y en verano las mesas de su terraza están
prácticamente sobre la arena de la playa. El local es
amplio y un gran y único ventanal permite disfrutar de la
estampa del mar bravío en invierno y el ir y venir de las
embarcaciones como si estuviéramos situados en un
mirador.
Según La Vanguardia - Qué fem? dos de las claves de su

éxito son, sin lugar a dudas la situación y la sencillez, sin

renunciar a la calidad…

¿Qué comer?
Su especialidad está ligada con el mar, con una cocina
mediterránea sencilla, entrañable y saludable y entre
muchos de sus platos podemos encontrar el arroz

caldoso con bogavante, berberechos y navajas a la

plancha, pescadito, mejillones plancha y sardinas (estos
dos últimos son platos estrellas), y una carta con otros
deliciosos platos basados todos en los productos del mar.
Las veces que he estado, el precio siempre ha oscilado
entre los 64 y 70 euros  por pareja, incluyendo la bebida,
el postre y el café. Lo que a mi entender la relación
calidad precio está bien lograda, y si a ello unimos el trato
familiar que suele caracterizarles, lo convierte en un lugar
perfecto para disfrutar de los productos del mar, junto al
mar.

Si queréis celebrar cualquier acontecimiento en grupo,
visitar su página Web www.calanuri.com y encontraréis
una buena oferta con menús de 27 a 38 euros o llamar
por teléfono. Además, solo laborales, menú al mediodía a
partir de 10 euros.

Una recomendación, no vayas sin reserva previa.

¿Cómo encontrarlo?
Situaros en el Passeig Maritim de la Barceloneta de
espaldas al Hospital del Mar, acercaros hasta la
barandilla del paseo y buscar junto a la escalera de
bajada a la playa el cartel del restaurante, uno parecido al
que va en esta página… y ¡a disfrutar!, si has reservado
mesa. 

Horarios
De lunes a sábado de 13:00 a 23:15  

(cocina ininterrumpida)

Domingo de 13:00 a 16:30

por el catador oficial

““““ ccccaaaa     llllaaaa     nnnnuuuurrrr iiii ““““     
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si ho tastes, repetiràs!

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

C/ Calabria 252, 08029 Barcelona      Tel/Fex 93 430 88 09
E-mail: totporter@totporter.com       Web: www.totporter.com
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ELS CAPRITXOS DEL CAFÉ
ENTREPANS

MENJARS CASOLANS

LLAA  PPEETTIITTAALLAA  PPEETTIITTAA

CCAANNTTOONNAADDAACCAANNTTOONNAADDAA
Carrer Calàbria 163  Tel. 93 228 24 98

08015 - BARCELONA

La FISIOTERÀPIA pretèn

recuperar les funcions

de cada persona,

disminuides peor malaltia

o accident, de manera que

pugui respondre a les

exigències del treball i

de la vida

L'ACUPUNTURA prèten

sintonitzar el moviment

energètic del propi cos

perquè aquest trobi la manera

més fisiològicament

equilibrada de funcionar

Aragó 406, escala A, 2on 2ª

08013 Barcelona

Sant Antoni, 16 baixos

25720 Bellver de Cerdanya

telf. 93 232 31 67

telf. móbil  639 525 666

¿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!
BOSCOMANIA - Publicidad

649 760 640

PEIXATERIAPEIXATERIA
Mª JOSÉ

Aragó 83, telf. 932.264.624    - 08015 - BARCELONA

HORARI MATINS de Dimarts a Dissabte 08:00 h. a 14:30 h.
TARDES: Dimecres i Divendres 18:00 h. a 20:30 h.

Viver propi
Peix de la Llotja de Vilanova

i marisc de Galicia

…del mar al plato…
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Xesco Espar, tècnic de handbol del FC Barcelona, és un home que ha mamat barcelonisme. Porta ja 20 anys
al club i quan va aterrar a la direcció tècnica de l'equip el repte no era gens fàcil: calia substituir a l'entrenador
que més títols ha aconseguit a Can Barça, Valero Rivera. És un home que considera que la formació contínua
i la passió per allò que fas és essencial per arribar a l'èxit. La darrera temporada va conquistar la Copa
d'Europa i enguany no ha baixat el nivell obtenint el títol de lliga. Ara bé, li queda una cosa per fer:
protagonitzar una contra de 'La Vanguardia'.

1.- Vostè va passar de ser tercer entrenador del Barça a exercir com a primer tècnic, va ser una sorpresa?
Des d'un primer moment jo ja sabia que n'era el successor. Entenc que pels afeccionats va ser una sorpresa que jo
fos l'entrenador, però ja feia temps que m'estava preparant per assumir aquest repte. Malgrat que vaig tenir ofertes
per dirigir equips de Divisió d'Honor, quan vaig entrar en l'equip tècnic del Valero Rivera, jo no tenia cap dubte que
algun dia seria l'entrenador del primer equip.

2.- Es diu que vostè va convèncer Joan Laporta en només una hora, que li va dir?
Vaig ser molt clar i senzill, li vaig dir que volia un contracte d'un any, el sou mig d'un jugador i que em poses com a
entrenador perquè ell cregués de veritat que era el millor que podia fer com a president del Barça, no pel fet que jo
fos de la casa. Jo li vaig acabar dient que si em posava li prometia que faria un equip del qual el soci i el públic del
Palau se'n sentiria orgullós.

3.- Quan es va fer càrrec de l'equip va començar per un canvi de
mètodes, un canvi que crec que és extrapolable a qualsevol pràctica
esportiva.
Així és. Prefereixo els mètodes de diàleg abans que la inamovible disciplina,
però tampoc em vull definir com un entrenador dialogant ja que després
tendeixes a actuar d'aquesta manera. El que tinc molt clar és que la disciplina
no serveix per a res. La clau de l'èxit resideix en l'autodisciplina.

4.- En aquest cas del jugador?
Sí. Per molt disciplinat que faci ser al jugador durant les tres hores que està
amb mi, el seu principal perill és l'entorn, un entorn que sovint els acaba
xuclant. De fet considero que l'autodisciplina és llibertat. Ets tu qui esculls si
vols ser un bon jugador i què has de fer per ser-ho. No és la disciplina qui et
fa guanyar, sinó el treball i tenir molt clar que és el que vols.

5.- D'on surten aquest mètodes d'entrenament?
Totes les disciplines esportives estan estretament lligades. Així jo em fixo
molt en l'esport en general. He estudiat els mètodes d'entrenador guanyadors
com Phil Jackson, Pat Riley de l'NBA o Rafa Benítez, tècnic del Liverpool. He

analitzat el seu modus operandi per veure que tenen en comú i així intento crear el principis d'entrenament amb els
quals treballo i vull treballar.

6.- Què se sent al guanyar la Copa d'Europa en el primer any com a tècnic?
Jugar una final de la Copa d'Europa és com un viatge al Sol, és molt complicat arribar-hi ja que tens que eliminar a
grans equips, però si la guanyes pots explicar aquest viatge i la gent s'ho creu. A més guanyar la Copa d'Europa en
el primer anys et dóna molta confiança perquè veig que la meva feina funciona. 

eeeennnntttt rrrreeeevvvviiii ssss ttttaaaa    aaaa
XXXXeeeessss ccccoooo     EEEEssssppppaaaarrrr

Rafa Roca
Consejo redacción BOSCOMANIA
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30 de Abril de 2006. Así, a bote pronto, una fecha
más del calendario, pero para los amantes de la
aventura, del reencuentro, un día para guardar entre
los recuerdos señalados, y si a alguno le empieza a
fallar la memoria he aquí un documento para
despertarle su última neurona.
A la llamada de convocatoria van apareciendo por
las tierras de maese Basiana (la Nau Ivanow) los
atrevidos caballeros y sus bellas esposas, y
mientras el Gran Capitán Vilalta repasa la lista y
ultima detalles de la expedición, los primeros
procuran proveer sus buches de alimento por las
sorpresas que pudiera deparar la aventura que se va
a iniciar. Han sido pocos los inscritos, pero selectos
(la época del año abarrotada de eventos sociales,
repartimiento de obleas sagradas, ha impedido una mayor afluencia de aventureros) y para evitar retraso en la partida, a las 9:30
de la mañana y bajo la incógnita de que nos deparará el tiempo, se da la orden de ponerse en marcha. Acomodados en confortable
carruaje, tirado por una recua de excelentes corceles, emprendemos el camino hacia la fortificada Montblanc que se encuentra en
fiestas. Durante el trayecto y en diversas encrucijadas de caminos, la comitiva hace diferentes paradas para recoger al resto de los
condestables y sus señoras. El viaje resulta grato, y las conversaciones resultan distendidas, más como el trayecto, sin ser penoso,
resulta un tanto largo, se efectúa una breve parada para estirar las piernas y aliviarse, al tiempo que descansan  los caballos.
Llegamos a Montblanc con el sol de mediodía y al igual que nosotros, del resto de puntos cardinales, llegan más comitivas,
convirtiendo la ciudad en un hervidero humano. 

A las puertas del reducto medieval el caballero
Cuevas nos recibe ataviado a la usanza, con espada
al cinto, que en tiempos atrás, seguramente, habrá
repartido mandobles a diestro y siniestro, dejando
más de unos hombros huérfanos de cabeza. Allí
mismo, al pie de las murallas, posamos para el retrato
que deje constancia de nuestra estancia, y a renglón
seguido, sumergidos en la marabunta del gentío,
recorremos las calles y plazas de la ciudad, donde
entre música, paradas repletas de productos de la
tierra (algunos llenaron sus alforjas), caballeros a
caballo, balcones engalanados, empujones y
tropezones, el grupo se deshace y dispersa. 
A todos se nos había provisto de un pergamino
detallado de la ciudad, con los eventos del día y la
situación exacta y la hora de donde debíamos
reunirnos para compartir mesa, experiencias y
reponer nuestros cansados cuerpos para la vuelta a
nuestras casas.

El punto de reunión: el Call de Montblanc, mesón de categoría donde habían dispuesto un comedor para nosotros solos, en las
golfas (¿tendría algún doble sentido?).  
Comimos, bebimos, reímos… y a consecuencia de la fermentación de los caldos ingeridos, la palabra fluía más fácil y los recuerdos
guardaban fila en la mente de cada uno esperando el toque de trompeta para romper filas y entrelazarse con el resto, creando ese
ambiente que permite una comunicación espontánea repleta de hojas de calendario que alguno podría concebir como ya caducas.
Pero había que pensar en la vuelta y después de amontonar sobre la mesa los maravedíes necesarios para pagar a la mesonera
el yantar, los caldos y los dulces consumidos, una copita de esencias nos permitió aligerar la digestión, dar un último paseo camino
del carruaje y poner rumbo a la ciudad condal. Mientras alguno cabeceaba entre sueños, el rumor de la gente alentando a un equipo
blanquiazul de esforzados combatientes nos hizo compañía conforme
nos alejábamos de la ciudad amurallada. 
Quizá cansados, pero satisfechos, el camino de vuelta no se hizo
pesado, y de nuevo, conforme íbamos llegando a encrucijadas de
caminos nos fuimos apeando del carruaje para dirigir nuestros pasos al
dulce hogar con la certidumbre de que volveremos a juntarnos para
emprender nuevas aventuras, recorrer nuevas rutas y dejar que
nuevamente la nostalgia y el recuerdo unan el pasado y el presente en
un abrazo.   

Fray plumilla, cronista por vocación



(13-05-2006)   VETERANS L'AMETLLA DEL VALLES   4   -   VETERANS JUNIORS C.F. DON BOSCO  1

Una vez más a la convocatoria de Veterans
Juniors realizada por l'Agrupació acuden los
justitos, tanto, que el Presi requiere la
participación de unos pocos Seniors con
espíritu juvenil, y gracias a ellos, hay
banquillo con un montón de ilusión.

Los locales, equipo que compite y entrena
habitualmente, dejan claro de salida que el
partido no se les puede escapar: colocación,
entendimiento y forma física, son tangibles
nada más empezar el encuentro. Ello no
amedrenta a los nuestros que durante los
primeros 45 minutos ponen ganas, ilusión,
pero no pueden evitar que el contrincante se
adelante en el marcador (1-0) y deje entrever
lo que se nos puede venir encima. Para

complicar un poco las cosas, Isaac vuelve a las andadas con su lesión muscular, y Sergi, goleador por excelencia, se
le hacen ampollas en el talón y conforme pasan los minutos, ya iniciada la segunda parte, llegan los goles. Tanto en
el primer round, como en el segundo asalto, Roberto, nuestro cancerbero deja claro su maestría bajo palos, y gracias
a ello el marcador sigue aumentando despacito. 
Pero no hay huelga de brazos caídos por nuestra parte y el (4-0) que parecía definitivo desde el minuto 86, cambia
en el luminoso. ¿Error? ¡No! Ilusión y amor propio, dos ingredientes que muchas veces resuelven partidos o justifican
un esfuerzo. Cortamos un balón en el eje de la defensa, pase a la banda en profundidad, Pol galopa de nuevo, levanta
la cabeza y contempla la carrera de Alex por banda contraria, le pasa el cuero, éste recorta al defensa, ve la subida
de Sergi por el centro, le cede el balón, empalme al primer toque, repele la base del poste y Alex que ha seguido la
jugada empuja la pelota al fondo de la red. ¡Toma castaña! El (4-1) como mínimo dibuja sonrisas… 
Todos se comportaron, pero haré una mención específica a nuestros Seniors que siguen dispuestos a sudar la
camiseta aunque sea necesario usar el goteo. 

por GOA, cronicón pelotero

V E T E R A N S  J U N I O R S
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VETERANS JUNIORS C.F. DON BOSCO  7  -  VETERANOS  CATALONIA  1
(Domingo 21-05-2006) Campo de la Escuela Industrial, 10:30

Asistentes, los justitos, pero dispuestos a sudar la camiseta:
José Luís Pérez, David Asensio, David Lillo, Santiago
Gesto, Miguel Cercos, Alex Carmona, Pablo Antonio
Valencia, Xavier García, Juan Allué, Rubén Solano y Eloy
Puig, jugador del Celtic, pero de raíces de origen
bosconiano, más la estimable colaboración de un portero
del Catalonia, que nos solventa la papeleta bajo palos.
Desde aquí, ¡muchas gracias!

Se consiguió la primera victoria y además de forma brillante,
buen juego y aceptable fondo físico. 
La primera parte terminó (2-0) a nuestro favor, habiendo
desperdiciado además una pena máxima. Rubén fue el

primero en romper la muralla defensiva del Catalonia (1-0) y Santiago puso el (2-0) antes del descanso, logrando que
más de un aficionado se frotara los ojos ante los guarismos del marcador.
Con el balón rodando de nuevo sobre el tapete, en la segunda parte aquello que suele pasarnos factura a nosotros,
el fondo físico, hoy es el adversario quien paga los platos rotos, y conforme los segundos van cayendo, así caen los
goles. Nos apuntamos cinco más. Uno, repite Santiago, dos a cargo de Eloy,  y otros dos los materializa el Capi Xavi.
Pero el contrario no bajó en ningún momento los brazos y como siempre en el fútbol, la entrega y la ilusión tiene su
premio, ellos también consiguieron el llamado gol del honor colocando en el marcador el (3-1).
El resultado final (7-1), creo que sirve para recargar pilas, recuperar parte de la autoestima, factiblemente maltratada
en anteriores encuentros, y además espero sirva para que aquellos que no han asistido todavía a ninguna de las
convocatorias llenen su bolsa de deporte de ilusión y una buena dosis de compromiso y podamos seguir disfrutando
de nuevos encuentros.
Tampoco voy a dejar de lado la labor del entrenador de turno,  Ferran García, el Presi, que estuvo en su salsa: mandar,
dirigir… dejó clara evidencia de su experiencia sobre el tema peloteril y del conocimiento exacto de muchos de los
jugadores. Quizá tendría que hacer un pensamiento y coger la batuta de alguno de los equipos del Club. 

¿Acudiréis a la próxima convocatoria? 
Fernando Vilalta, Presidente Agrupació Veterans

¿¿¿¿ddddoooommmmiiiinnnnggggoooo     ddddeeee     rrrreeeessssuuuurrrr rrrreeeecccccccc iiii óóóónnnn????
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Se ha celebrado recientemente una cena-reunión en
el Restaurante El Racó con asistencia de todos los
colaboradores que forman el Consejo de Redacción
de Boscomania. El encuentro ha servido para unificar
criterios y también para fomentar un ambiente
integrador tan  necesario cuando se trata de trabajar
juntos con un autentico espíritu de equipo.

No es fácil reunir  a todos los miembros del consejo
teniendo en cuenta las lógicas ocupaciones y
compromisos, pero en esta ocasión no faltó nadie:
Antonio Olego, Fernando Vilalta, Ignacio Vallejo,
Daniel Olego, Xavier Basiana, Rafa Roca y Gloria
Vallejo, lo que permitió hacer un balance provisional
de lo hecho hasta aquí y marcar las líneas maestras
para la próxima temporada.

Analizadas las dificultades para llevar a cabo la propuesta y valorados los comentarios recibidos
de algunos de los socios se ha decidido por el momento aplazar su realización hasta una mejor
ocasión.

Consejo Redacción Boscomania.

Estatutos en marcha

BOSCOMANIA
EL CONSEJO DE REDACCIÓN ANTE SUS NUEVOS RETOS

El mejor jugador de todos los tiempos

L'Agrupació de Veterans sigue avanzando  para convertirse en una institución reconocida y
consolidada oficialmente. A este objetivo obedece el compromiso contraído por la Junta
Directiva con sus asociados  y el plan de trabajo que se está desarrollando para poder
disponer  de los Estatutos fundacionales de l'Agrupació de Veterans, en breve.

La Ponencia encargada de elaborar los Estatutos está formada por veteranos que representan
a las diferentes etapas del Club: Luís Cortés, Joan Mimó, Eduardo Castellarnau, Ferran

Uno de los aspectos clave para lograr los objetivos de servicio hacia los Veteranos y en beneficio del Club es seguir
prestando especial atención a la Línea Editorial que debe presidir Boscomania con el fin de que siga siendo un
elemento de cohesión entre ambas organizaciones

García, Antoni Durán y Xavier García. Actúa como secretario Antonio Olego, con la supervisión del resto de la Junta
Cuando estén terminados, se os entregará una copia a cada uno de los Socios.   

Ignacio Vallejo, Vicepresidente Agrupació Veterans

CC//  EENNTTEENNZZAA,,  115577,,  55ºº  11ªª
0088002299    BBAARRCCEELLOONNAA

wwwwww..iinnmmoobbiilliiaarriiaaoocceeaann..ccoomm

TTEELL..::  9933  332222  6655  5511
FFAAXX::    9933  441199  1111  0011

oocceeaann@@iinnmmoobbiilliiaarriiaaoocceeaann..ccoomm
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Ubicat en una antiga fàbrica de
pintures, aquest espai és un
centre cultural obert a tot tipus
de manifestacions artístiques. 
PAU RUBIO. La frase té encara més
sentit si sabem que ve de boca d'un
arquitecte: "El que he fet ha estat
deixar-me portar per l'edifici".
Però no parlem d'arquitectura.
Parlem de la Nau Ivanow, un atípic
punt d'encontre de tot tipus de
disciplines artístiques que ahir va fer
vuit anys. 
Un dia de l'any 1997, l'arquitecte i
fotògraf Xavier Basiana sortia del
seu estudi a la Sagrera, el seu barri
de sempre a Barcelona. Com cada
dia, va travessar el carrer
d'Hondures, probablement seguint
l'horari i l'itinerari de rutina. Aquell
dia, però, a diferència d'altres, un
edifici el va cridar. 
Sense saber massa bé com ni
perquè, Basiana va traspassar un
llindar que, tot i formar part del seu
paisatge quotidià, mai no havia
traspassat abans: el de l'antiga
fàbrica de pintures Ivanow. Estava
en venda. 
Basiana ho recorda bé. Pel debat
intern que va haver de protagonitzar.
Per una banda: "Arquitectònicament
m'agradava. Em vaig enamorar de
l'espai". Per l'altra: "No tenia els
diners". Per una banda: "El meu
estudi sempre havia estat un espai
de trobada de creadors. Jo
somniava amb un espai gran per
poder fer el mateix". Per l'altra:
"L'edifici estava molt malament". 
Així va ser com, quasi per atzar,
l'arquitecte va acabar comprant
l'immoble per tractar de fer realitat
un somni: posar en marxa un centre
cultural on tingueren cabuda tot tipus
d'artistes i on qualsevol creador
poguera desenvolupar les seves
idees i fer-les arribar al públic. Per
batejar el seu projecte, va elegir el
nom del fins aleshores propietari, el

senyor Ivanow, empresari català
descendent de russos. 
Justament avui es compleixen vuit
anys del naixement de la Nau
Ivanow. Per celebrar-ho, l'entitat
tenia previst anit un concert de jazz
a càrrec de l'Ivanow Jazz Group,
una formació autònoma que es diu
així en homenatge al lloc on va
començar a caminar. 
És tan sols un dels exemples de les
activitats que tenen lloc a recer del
centre. La seva programació inclou
concerts, teatre, dansa, exposicions,
recitals de poesia, projeccions de
videoart i un llarg etcètera. A més a
més, la institució compta amb espais
habilitats com a locals d'assaig i
altres que són cedits o llogats a
professionals i col·lectius diversos
que precisen d'un lloc on realitzar la
seva feina. 
Un recorregut a través de les tres
plantes de l'edifici acostuma a
deparar sorpreses. Encara que a la
sala on esdevenen els actes
principals estigui buida, el visitant
pot trobar-se igualment amb un grup
de teatre que assaja una obra, un
equip que prepara un curtmetratge o
un fotògraf que és a punt d'iniciar
una sessió.

A la planta superior, més semblant a
una oficina, també regna
l'heterodòxia: la mateixa sala serveix
com a estudi d'arquitectura de
Xavier Basiana, com a seu de
l'Associació de Dissenyadors
Professionals i de l'agrupació
excursionista Cordada i com a lloc

de treball d'un historiador, d'un
artista gràfic i d'una dissenyadora,
entre d'altres. 
Al fons d'un passadís, Fani Benages
i Yvette Vilar es guanyen la vida com
a gestores culturals, venent
espectacles d'arts escèniques a
institucions i teatres. El terrat, de
moment, està en obres. Però en
Basiana ja té plans de futur i estudia
un parell d'idees. 

"El que he fet ha estat deixar-me
portar per l'edifici". La frase
continua agafant sentits. Quan
l'arquitecte va comprar l'antiga
fàbrica de pintures segurament no
imaginava que acabaria servint de
seu a entitats tan dispars com
l'Agrupació de Veterans Don Bosco,
el Grup Fotogràfic Nièpce o la
Factoria Escènica Internacional i, al
mateix temps, acollint un fons d'art
propi que creix dia a dia i un centre
de documentació que recull arxius
relacionats amb el barri de la
Sagrera. 
Al llarg d'aquests vuit anys d'història,
la Nau Ivanow ha seguit un rumb
que de vegades s'ha ajustat als
criteris marcats per la política de la
casa i altres s'ha cenyit més als
capricis de l'atzar o a les necessitats
econòmiques. Per tal de mantenir-
se, el centre cultural s'ha prestat a
l'organització de festes privades i
fins i tot ha llogat les instal·lacions
per a la celebració de casaments
amb els ritus més variats: des de
noces civils, tant gais com
heterosexuals, fins a casaments
gitanos, moriscs o hindús. 

CACATTALUNYALUNYAA
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EELL  XXAAVVIIEERR  QQUUEE  MMEE  HHAA  SSOORRPPRREENNDDIIDDOO
Antonio Olego - Redacción Boscomania

Dejando al margen al arquitecto, me gustaría compartir con vosotros al Xavier que he
percibido a través de las reuniones de l'Agrupació de Veterans. Factiblemente a quienes
lo conocéis no os descubriré nada nuevo, pero para aquellos como yo, que Xavier era
tan solo un nombre, una foto, mi apreciación de su persona quizá os sorprenda.
Parco de palabras en las reuniones, pero esponja absorbente  de cuanto se expone,
parece fijar en la retina las palabras para luego poder fotografiarlas. Por eso aquello que
dijo un día: "de profesión arquitecto, fotógrafo de vocación", adquiere su justo valor. 
Da la sensación de no estar, pero suele abrir un paréntesis cuando el tono de la
conversación es desafinante. Alguien en una charla de sobremesa, y después de oír
una declaración de principios del propio Xavier, lo definió como uno de los últimos
románticos, una especie a extinguir. Yo creo que existen muchos como él, la diferencia
con los otros, es que Xavier ha sido fiel a sus ensoñaciones, ha porfiado, y cada noche
ha engendrado nuevos sueños que con el levantar diario de persianas ha intentado

darles consistencia, vida propia. Tengo la sensación de que cuanto le rodea se empapa de su propio sueño, y si es
necesario, Ivanowa, su gata, lo esparce por donde va.
Su capacidad de generosidad le impide a veces medir bien la amplitud de sus abrazos,
y no llega a abarcar todo lo que desea. Por ello quizá usa la fotografía como cárcel de
sus ilusiones, como materialización de sus ideas, para que nada se le escape y como
preámbulo a la posesión definitiva del sueño hecho realidad. 
Es un hombre bueno,  candidato a ser protagonista de la revista vidas ejemplares, de
seguir existiendo, donde se exaltaban los milagros de los santos más populares, ¿por
qué a caso la Nau Ivanow no es un milagro de constancia, ilusión y entrega?
Espero seguir compartiendo su compañía en cenas de trabajo, de su colaboración en la
revista, de su humor lacónico cuando la situación lo requiere y comprobar una vez más
que bajo la apariencia de despistado, el objetivo de su cámara, su mirada, no pierde
detalle del mundo que le envuelve.
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Viu com sembla estar, l'edifici
continua evolucionant. L'any 2000
es va crear l'Associació Cultural Nau
Ivanow, que estava destinada a
gestionar les activitats que hi tenen
lloc i suposava la col·locació d'una
primera pedra en vistes a un futur
amb menys festes privades. Ara,
segons Xavier Basiana, "és el
moment de fer un altre salt". Es
refereix a la creació de la Fundació
Sagrera, que hauria d'assumir la
direcció de l'immoble i es troba ja a
punt de ser una realitat. "Es tracta de
professionalitzar la gestió d'aquest
espai, perquè seria insostenible
seguir portant-ho de la mateixa
manera", explica Xavier Basiana. 
El responsable d'aquesta nau tan
singular la defineix com "un somni
en una fàbrica". El que passa amb
els somnis és que, sovint, tenen a
dintre altres somnis. Del currículum
de Xavier Basiana com a arquitecte

destaquen el projecte del futur
Museu Olímpic de Barcelona o la
reconversió del mercat de Colom de
València. Però també la rehabilitació
de la plaça Massades i la
construcció d'un bon nombre
d'habitatges a la Sagrera. 
Membre del moviment veïnal des de
fa més de vint anys, la seva activitat
sempre ha anat lligada a la del barri.
Ara, sap que la zona es troba en ple
procés de canvi. Les fàbriques
desapareixen. Arriba l'AVE. En els
propers anys, la Sagrera es veurà

sotmesa a una profunda
reurbanització. I Basiana ja té un
somni dins del seu somni: que
alguns dels que fins ara eren espais
industrials deixen pas a nous
equipaments culturals i esportius.
Que al voltant de la Nau Ivanow es
vagin creant altres centres culturals
fins a crear un complex. Que
l'administració s'impliqui amb el
projecte. 
La primera iniciativa en aquest sentit
data d'uns mesos enrere. La Nau
Ivanow va llogar una nau propera i
va crear l'Espai Dansa, dedicat
principalment a una disciplina a la
qual no s'hi acostumen a concedir
massa oportunitats. 
Per saber si el somni dins del somni
continua, es recomana paciència. Al
cap i a la fi, res d'això no haguera
passat si un arquitecte no haguera
sentit la crida d'un edifici. 



Me llamo Fernando Valdés Echegoyen y nací en Barcelona el
4 de Julio de 1940.
Llego a los salesianos a los 7 años y empecé a jugar a fútbol
porque era de las pocas cosas que se podían hacer por aquel
entonces.
A punto de cumplir los catorce años compaginaba mi afición al
fútbol entre tres equipos: los salesianos, antiguos alumnos de
los salesianos y el infantil del Barça. Con la camiseta del Barça
jugué dos años en infantiles, a las 16 pase al juvenil  y fue
seleccionado para defender los colores de la selección catalana,
con la que conseguí el campeonato de España en el año 1958
y fui el único representante del Barça  en la selección nacional
que jugo en Luxemburgo el campeonato de Europa. A la vuelta
del mismo se acabó la parte bonita del fútbol y entré en la espiral
del fútbol profesional, que debo subrayar como un desastre para
mí. 

El Portuense vino a buscarme
para finalizar la temporada e
intentar subir el equipo a
segunda. La siguiente temporada
jugué en el Sant Andreu y
después en el Vic donde sólo
estuve unos meses debido a mi
incorporación a filas, la mili, en
Zaragoza.  Una situación
rocambolesca a tres bandas,
derivada de las relaciones
federación - club a nivel de
contratos, un accidente de tráfico
y la desfachatez de la persona
que se quedó con los contratos
tras el siniestro, me impidió la
obtención de la ficha federativa
para jugar con el primer equipo
del Zaragoza. Realice con ellos
toda la pretemporada y pude
jugar con "los cinco magníficos"
(Canario, Santos, Marcelino,
Lapetra y Villa, así como Reija,
Violeta, Isasi…) Pero los
problemas burocráticos me
llevaron al Zaragoza B, entonces
llamado Juventud, donde estuve
hasta la finalización de mi periodo
militar. 
Con la vuelta a casa fiché por el
Badalona y conseguimos el
ascenso a segunda división
(única vez que el equipo ha
militado en dicha categoría). Era
Benavent el entrenador,
excelente persona, pero era la

directiva quien le marcaba los pasos.  Y con el Badalona se
cerró mi etapa profesional. A los 18 años fui internacional y a los
22, después del alirón bajo los colores del Badalona, colgué las
botas.

Pero la pelota seguía ejerciendo una atracción especial y recale
en el Don Bosco hasta los 28 ó 29 años, ya casado. De aquella
época guardo gratos y entrañables recuerdos a nivel personal,
como la placa que me obsequiaron, Miquel Bonet fue el
promotor, con motivo de mi boda. El texto era simpático: "al

primer traidor que deja la soltería". Y a nivel deportivo recuerdo
el Subcampeonato de Cataluña Aficionados conseguido
(1965/66) que jugamos contra el Barça de Reixach y Pujol en el
campo de l'Hospitalet, y el Campeonato de Liga de Adheridos
Aficionados que jugamos en el campo de Les Corts, que
ganamos y que casualmente era el último partido oficial que se
disputaba en aquel terreno de juego. 
Pero mis rodillas me dieron un sin fin de problemas y después
de varios tratamientos médicos conseguí volver a ponerme las
botas, entre amigos, pero en diversas competiciones, siguiendo
disfrutando del fútbol hasta los 60 tacos, cuando definitivamente
colgué los borceguíes, al cambiarme la cadera.
Fueron años agradables donde conocí gente diversa, unos
buenos jugadores, otros solo nombre. En la selección española
con el sobrino de Gento,  el hermano de Asensi, con Ramón
Balas "Tati" que jugó en el Español… De la selección catalana
recuerdo a Ernesto Domínguez (jugador del Español, Levante,
Mallorca), Ángel Delafuente, que del Barça paso al Murcia. De
mi paso por el Zaragoza, además de los que he señalado antes
también recuerdo a Cortizo, que por cierto le rompió la pierna a
Collar, jugador del Atlético de Madrid, y la sanción que le
impusieron era tantos partidos sin jugar como durase la
recuperación del lesionado. 
Del aspecto crematístico, las pelas, mejor no hablar demasiado.
Se ganaba dinero, pero nunca como el que se manejaba a nivel
noticia. La mayoría de contratos se incumplían y sus redactados
dejaban que desear. 
Reitero que mis mejores recuerdos del mundo del balón no
están ligados a la etapa profesional, aunque los hay, si no a
esa otra donde la ilusión y el compañerismo forman parte
del bagaje diario de emociones. 

H o y  F e r n a n d o  V i l a l t a  a p r i e t a  e l  p l a y  y  d e j a  q u e  l o s  e n t r e v i s t a d o s
s e a n  q u i e n e s  m a r q u e n  s u  p r o p i o  g u i ó n ,   m i e n t r a s  l a s  p a l a b r a s
s u r g e n  r e p o s a d a s ,  s i n  e s t r i d e n c i a s ,  s u a v e s ,  c o m o  a c a r i c i a n d o  e l
r e c u e r d o  p a r a  q u e  e s t e  n o  s e  t o r n e  e s q u i v o  y  s e  n o s  m u e s t r e   t a l

c u a l .  P e r o  p a r a  e v i t a r  q u e  a l g o  p u e d a  e s c a p a r s e ,  B a s i a n a  s e  c u i d a  d e  r e c o g e r  a q u e l l a s
p e q u e ñ a s  c o s a s  q u e  c o m p l e m e n t a n  l a  p a l a b r a :  g e s t o s .

Por

Fernando Vilalta
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Soy Juan  Antonio Saludas Munté, nací el 15-10-1940, lo que quiere decir que en
estos momentos soy un chaval de 65 años.
Mi trayectoria futbolística empezó en el infantil de los salesianos, colegio Don Bosco,
y di el salto al infantil del Barça. Más tarde seguí dándole al balón en la P.B. Catalonia,
para recalar más tarde en el Condal que militaba en 3ª división. Luego con el
llamamiento a filas, y aprovechando que estaba haciendo la mili en Melilla, jugué en el
equipo de la ciudad, en segunda división durante un año. Posteriormente  defendí los
colores del Santboinao, nuevamente en 3ª división, y cuando se me agotaron las pilas
y se me acabó el profesionalismo, me pasé al club más divertido que he tenido en
mi vida, que ha sido el  Don Bosco en el que coincidí con varios elementos

importantes (aquí una voz que surge detrás de una cámara, la de Basiana, que
apostilla afirmativamente)  y han sido los mejores años de mi vida.
Con 30 años decidí jubilarme y estuve jugando en el club deportivo Universitario y en

club de veteranos del Barça, con el cual he llegado a disputar 200 partidos. Pero en el 2000 y debido a un sin fin de lesiones que
he sufrido, opté definitivamente por colgar las botas.

Ante el claro y explicito resumen que nos brinda Saludas, el amigo Vilalta le sugiere que abra el baúl de los  recuerdos y nos recree

con alguna explicación más.

…en el infantil de los salesianos coincidimos tres figuras, Fernando Valdés, Ángel Delafuente y yo, y gracias a los partidos jugados
en el patio del colegio de la calle Rocafort, pasamos los tres al infantil del Barça.
… mi primer sueldo futbolístico fue con el Condal y cobraba la increíble cantidad de 500 pesetas al mes. Alguno de los compañeros

de vestuario en aquella etapa fueron Eladio y Gilabert.
… también cobre buenas primas en mi estancia en el Santboiano gracias a que el
presi era millonario…
Durante mi estancia en Melilla lo mejor fue el librarme de la instrucción y guardias,
además de que cada quince días viajaba a la península, aunque el viaje en barco
resultaba nefasto, pero nos quedaba la alegría de cobrar 3000 pesetas al mes y
jugaba en 2ª división, todo un chollo.  Allí coincidí también con un catalán, Nebot,
con algunos jugadores del Betis, uno se llamaba Tenorio, otro del Atlétic Bilbao…
realmente jugadores de fútbol que daban al Melilla un excelente rendimiento.

(Vilalta pregunta de vez en cuando y  logra que Saludas siga desgranando

recuerdos)

…volví al Don Bosco con 25 años y en el mismo año jugué una final de Cataluña,
que perdimos contra el Barça (2-0), y fui elegido para defender los colores de la
selección Catalana.

… anécdotas hay muchas, pues los partidos del Don Bosco antes, durante y
después, eran divertidísimos, las juergas constantes, un fútbol agradable… parecía
no existir ningún compromiso, pero la base del éxito era justamente ese
compromiso que iba implícito en el compañerismo reinante..
Llegué al Don Bosco de la mano de Miquel Bonet, pues al abandonar el fútbol
profesional por motivos laborales, me animó a seguir dándole al cuero en el equipo.
Recuerdo con añoranza los viajes que realizamos, de una forma especial el de
Holanda, así como las escapadas al pirineo aragonés, donde tengo una casa, y lo
pasábamos genial. Sin duda mi estancia en el Don Bosco es de la que mayor
número de recuerdos entrañables guardo.

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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la nau ivanowla nau ivanow
Fundació SagreraFundació Sagrera

al Serveial Servei
de la culturade la cultura

Carrer Hondures, 30 Carrer Hondures, 30 
o 08027 Barcelona o 08027 Barcelona 

o T 93 3407564o T 93 3407564

nauivanow@nauivanownauivanow@nauivanow.com.com
wwwwww.nauivanow.nauivanow.com.com

NANAVVARROARRO
Flors -  Plantes -  Ornamentació

Parada Mercat 
de la Concepció
Tel. 93 457 25 62

www.floresnavarro.com

C/València, 320 (Barcelona)
Servei permanent

les 24 hores del dia

Tel. 93 457 40 99 o 
93 207 36 61

Fax 93 459 30 20

Tel. 93 207 07 22   
Fax 93 459 18 37 (oficina)

SPORSPORTT MIQUELMIQUEL
TOT TIPUS DE COMPLEMENTS i ROBA ESPORTIVA

Solicite información 
sin compromiso,

le pasaremos a visitar.
Para ver exposición

llamar para 
concretar día y hora

c/Aiguablava, 70   - 08033 - BARCELONA
tel. 619 08 19 59 - fax 93 353 94 19

le facilitamos personalizar
todas las prendas con los colores
y el nombre del Club
a unos precios directos de fábrica

chandals, polos, sudaderas, 
equipaciones, bolsas,
impermeables, balones, 
chalecos polares, 
equipaciones de portero,
material para entrenamientos,
gorras, bufandas, trofeos…

SOCI I SPONSOR
DE L’AGRUPACIÓ

DE VETERANS

SOCI I
COL·LABORADOR
DE L’AGRUPACIÓ

DE VETERANS

PROVEÏDOR
OFICIAL DEL CLUB I
DE  L’AGRUPACIÓ

Rambla Catalunya, 25
Telf. 93 317 56 88

Plaça Urquinaona, 7
Telf. 93 412 38 62

Còrsega, 198
Telf. 93 410 96 26

SOCI I SPONSOR
DE L’AGRUPACIÓ

DE VETERANS


