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Constància

Continuïtat

Esforç       

Treball

Honradesa 

Solidaritat

Generositat

Amistat....

Des de la Fundació AB+ Àngela Bagués estem
contents de col·laborar amb el Don Bosco 
en la formació esportiva dels joves, i en 

els valors que aquesta implica en el seu futur.

Bona sort a tots els equips 
aquesta temporada 2008-2009!!! 
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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 Donbosquistas, 

Ja hem superat la recta final i estem a punt de fer la cloenda de la temporada. Des de l'òptica del temps ja
passat, cal un anàlisi del mateix, del que la competició i el dia a dia ens a donat.

A nivell esportiu ha estat un any en que els objectius s'han complert, el Juvenil manté la primera, bé!!! El
Cadet a primera, molt bé!!! L'Amateur, després d'un molt bon treball, amb un objectiu clar per l'any vinent..,
de la resta què podem dir? Del Benjamí que l'any vinent és trobarà el treball fet; que l'Aleví amb l'equip que
hi havia podria haver estat un any millor; que l'Infantil al final a demostrat del que pot ser capaç, i del Juvenil
B que ha de buscar el seu sentit. De lo aconseguit, pensar que això ha de ser tan sols un principi i de la
resta hem de prendre bona nota per millorar el que es pugui i començar a marcar-se objectius més clars.
Estem en el bon camí, però encara hem de millorar molt i ho sabem.

Des de aquí vull aprofitar el moment per agrair la col·laboració de tots, simpatitzants, Jugadors, Delegats,
Entrenadors... als primers dir-vos que necessitem del vostre caliu, gràcies; als segons, que vosaltres sou el
vertader sentit de la nostre entitat i que dins d'uns anys recordeu amb molt afecte als anys viscuts. Als
Delegats, recordar-vos que la vostra feina és a nivell social una de les més importants i que fa que un equip
tingui un ordre; i dels entrenadors, dir-vos que la vostra feina és impagable i que no tinc prou paraules per
poder significar-la de forma suficient. A tots MOLTES GRÀCIES!!!. 

Deixeu-me fer un apart per dos entrenadors, sense voler menysprear als demés. Dos homes que durant
anys han estat fent una tasca impressionant i que tenen per al que escriu un significat especial. Un és en
Quim, vull destacar la seva labor del darrers anys, sense fer soroll, però trepitjant fort i per fi aconseguint
ser un entrenador Campió, felicitats amic i gràcies per ser com ets i també una menció molt especial per en
Marc, home de la casa des de la seva infantesa, com a jugador i més tard com entrenador. És ben sabuda
la meva debilitat per ell, pel seu treball, per la seva implicació i perquè no dóna mai res per perdut, és un
home que transmet al seus jugadors la necessitat de guanyar, és un “bronques” i un amic per a tots,
inconformista, lluitador i per sobre de tot sempre tindrà el meu afecte. Amic Marc saps que en mi no sols
tens al Presi, gràcies una
vegada més.

I l'any vinent...? Doncs...
continuar lluitant i posant tota
la il·lusió del món, a tota la
Junta Directiva agrair-li la
seva participació i també la
paciència que sovint teniu
amb aquest altre “bronques”.

Que tingueu tots unes bones
vacances i ja us esperem
com sempre el proper any,
comptem amb vosaltres !!!
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Ferran García 
el Presi 



Tota la informació i  notíc ies  actual itzades per a tu a la  web.  Entra i  gaudeix!
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Jonatan Arenas
i Víctor Salcedo
Entrenador i Ajudant 

Marcel Pereña
Delegat 

Hola a tots.

Un any més ha acabat una altra
temporada i la tanquem amb els
objectius complerts. És possible que
en algun equip ens hagi faltat un poc
més d'atenció però el proper any
intentarem que no torni a passar. 

Anem a fer un resum de la temporada
dels equips. 

Josep Paguina

BENJAMÍ: Tota la temporada hem dit que és un equip que s'està formant i de fet al llarg de la segona volta
ha demostrat que pot guanyar a qualsevol i per això estem contents amb l'actuació del grup, l'any vinent
serà un equip molt competitiu i ens donarà, sens dubte, moltes alegries. Voldria felicitar al cos tècnic i dir-
los que tenen tot el nostre suport fins al final. Gràcies al Koke pel treball realitzat en la primera meitat de la
lliga, gràcies al Jonathan per agafar les regnes en la segona part de la lliga, al Víctor pel seu compromís
amb l'equip i com no al Marcel, el delegat, incombustible i amatent sempre a col·laborar. Bon treball. 
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Salvador Giménez
Delegat 

Víctor Cazalla
Entrenador 

ALEVÍ: Ha estat l'equip que aquest any
no s'ha pogut treballar bé, ja que era una
plantilla molt curta i tanmateix han
realitzat un gran futbol. Només ha faltat
un poc més de sacrifici en els
entrenaments i sobretot més jugadors,
aquest ha estat el problema, no poder
abastir de més jugadors a aquest equip.
Gràcies al Víctor pel treball i la seva
dedicació, al delegat i als pares per la
paciència amb la qual han afrontat la
temporada. 
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Mario Calavera
Entrenador 

Joan Draper
Delegat 

INFANTIL: Aquest equip ha fet un treball
molt important pel que fa a la formació
dels jugadors, sovint es mira la
classificació i creus que podries haver
quedat més amunt però pel que fa a
treball, compromís i educació esportiva
aquest equip ha quedat líder de la
categoria. Vull donar les gràcies al Mario
pel gran treball d'ordre, disciplina i
motivació que ha donat al grup, al Joan el
delegat que ha estat ajudant entrenant,
inculcant disciplina a l'equip i sempre al
peu del canó. Gràcies i felicitats. 
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Alejandro Alarcón
Delegat 

Quimet Simarro
Entrenador 

CADET: Com veníem anunciant durant la
temporada, el Cadet ha quedat campió
de lliga i ha fet un futbol d'atac, arrasant
amb gairebé tots els rivals, i s'ha
aconseguit l'ascens a 1a divisió que era
un dels objectius que tenia el club, fent
un treball impressionant. Només em
queda felicitar al meu amic Quim, per la
trajectòria que duu, ja no en el cadet sinó
en els anys que porta en el club donant-
nos alegries i exercint el seu compromís
fins al final. Gràcies també a l'Alejandro,
un delegat digne d'un equip que ha
ascendit de categoria. Felicitats a tots pel
gran treball realitzat. 

Van fer anys:

Mes de Maig:
WALT WALDO   03/05

CARLOS GARCIA 04/05
ALEJANDRO MACIA 05/05
EDUARDO PEREDA 13/05

MOHAMED EL FAZAY 29/05

Mes de Juny: 
JORDI SALLENT 04/06
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Jordi Bastard
Delegat 

Francisco Llerena
Entrenador 

JUVENIL B: Aquest grup tenia la difícil
missió de formar jugadors per al juvenil A
i jugar un futbol més de toc de cara a la
primera divisió per a la següent
temporada i la veritat és que durant la
segona volta l'equip ha estat més sòlid,
encadenant fins a sis jornades seguides
sense perdre i fent un bon futbol. Gràcies
Paco Llerena el mister que ha imposat
disciplina, ordre i compromís a uns
jugadors en una edat en la qual és difícil
orientar-los esportivament. Gràcies
també al Jordi el delegat que sempre està
disposat a col·laborar amb tot. Felicitats. 
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Marc Ciria
Entrenador 

Lluís Rivera
Delegat 

JUVENIL A: Un altre dels objectius
aconseguits: la permanència a primera.
No ha estat fàcil, tot i disposar d'un bon
planter, aquestes categories són
complicades i més en un grup tan igualat
com el que ens ha tocat en sort. A força
d'esforç, sacrifici i molt compromís s'ha
pogut gaudir al final. Vull felicitar a tots
els jugadors pel treball fet i molt
especialment al mister Marc. 
Ha estat un any dur i al final s'ha obtingut

recompensa, Marc gràcies pels anys dedicats al club, pel teu compromís amb ell i amb l'equip. També
donar les gràcies a Luis Rivera que a banda de ser un bon delegat ha estat pare, mestre i amic dels
seus jugadors. Felicitats a tots. 
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AMATEUR : Any molt dur per a aquest
equip, es va començar amb Quique
d'entrenador amb un projecte que
despertava expectatives, i amb una
aposta del club pels joves que pujaven
del Juvenil. Però per diverses
circumstàncies es va haver de prescindir
del mister la qual cosa va provocar que
diversos jugadors marxessin amb ell,
deixant a l'equip minvat de jugadors però
amb moltes ganes de demostrar que eren

molt vàlids per a la categoria. Així que em vaig posar de nou a la banqueta i amb la gran ajuda del meu
amic Joan Vilà vam aconseguir formar un gran bloc del que sorgeix també un gran equip de cara a la
propera temporada, un bloc en el que el 90 per cent dels jugadors són de la casa, dada que per a un
club com el nostre representa molt i és un gran plaer per mi estar al capdavant del mateix. Gràcies al
Joan el delegat (doncs també per a ell ha estat un any difícil) pel gran compromís amb el club, l'equip i
per descomptat amb mi. 

Gràcies i felicitats a tots. Després d'aquestes línies només em queda agrair als meus companys
Fernando Vilalta i Carlos Agut el suport incondicional que han demostrat amb mi, ha estat una
temporada molt complicada però al final ho hem aconseguit. Moltes gràcies als dos. Fins sempre.

Josep Paguina
Entrenador

Joan Vila
Delegat 
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RAFAEL CUEVAS
Podólogo col. 507

Profesor Titular de podología
Universidad de Barcelona

especialista en
PLANTILLAS 
PERSONALIZADAS

Pintor Potau 20  4º 4º
Tl. 977862037

43400 MONTBLANC

Trav. de Les Corts 311  3º 1º
Tl. 934300565

08029 BARCELONA

si ho tastes, repetiràs!

Mallorca, 77 93 - 439 65 23 08029 Barcelona

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

TALLERES

REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES
EN GENERAL

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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ELS CAPRITXOS DEL CAFÈ
ENTREPANS

MENJARS CASOLANS

LLAA  PPEETTIITTAALLAA  PPEETTIITTAA

CCAANNTTOONNAADDAACCAANNTTOONNAADDAA
Carrer Calàbria 163  Tel. 93 228 24 98

08015 - BARCELONA

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…

C/ Calàbria 252, 08029 Barcelona      Tel/Fax 93 430 88 09
E-mail: totporter@totporter.com       Web: www.totporter.com

Av. Roma, 32-34 Esc. B entrlo. 3ª
08015 - BARCELONA

- Laboral
- Contratos de trabajo
- Altas empresas
- Seguros sociales
- Autónomos
- Despidos
- Juzgado de lo social
- Jubilaciones 
- Invalideces
- Viudedades

- Fiscal
- Declaración Renta
- IVA
- Módulos
- Contabilidades
- Licencias Ajuntament

Tel. Fax: 93 226 09 16
e-mail: arcau@asesoriaarcau.com

ASESORIA ARCAU

CARLOS ARCAU PENA GRADUADO SOCIAL

Pol. Ind. Badalona Sud
c/. Industria,  498-500

08918  Badalona - Barcelona

Tel.: +34 933 878 989
Fax: + 34 933 974 559
www.ingclimas.com

EQUIPOS PARA LABORATORIO



La veritat es que li vaig demanar personalment al President poder escriure aquest article, em feia molta
il·lusió dir-vos a tots fins aviat...

No puc començar aquest escrit sense agrair públicament al "Presi" l'oportunitat de portar la direcció del
Juvenil "A" del club de les nostres vides... Mai oblidaré la confiança que li vas donar a un noi de 20 anys (fa
10 anys) que volia entrenar un equip de Futbol...

Per mi, aquests tres anys, s'han diferenciat en dos "cicles". Un
primer de dos anys, el primer de construcció d'un nou juvenil,
de tornar a començar. Tornar a formar un equip amb il·lusió,
des de la base, com es fan les coses que surten bé... I van
sortir per sobre de totes les expectatives, aconseguint una lliga
de la que vam ser totals mereixedors. La veritat és que el
segon any, vam poder portar una línia semblant, molt de treball
al dia a dia, però sobretot amb la mateixa il·lusió i caràcter.
(veritablement el que va diferenciar aquell equip era la
capacitat competitiva que va fer guanyar partits en l'últim alè.)  

Dins aquest primer cicle, agrair de forma expressa la funció del Joan Carles Fraterola. Gràcies sobretot, per
deixar-me treballar amb tanta llibertat i estar sempre al costat de l'equip. Sabent, que si l'equip s'esforça i
treballa la millor medicina és la llibertat pel director. 

Aquest premi per aquest cicle de campions va ser la participació a la Donosti Cup, un dels records més
dolços i intensos que he tingut com a entrenador. Gràcies Lluís Rivera, per ser més que un delegat, per ser
més que un acompanyant. Sobretot gràcies per ser un amic.

El tercer any es va presentar com una incògnita, molts jugadors que deixaven l'equip (per complir la majoria
d'edat futbolística), sumat als problemes que havia tingut el Juvenil "B" aquella temporada. Feia que si hi
havia un repte, era aquest tercer any.  Com sabeu molts de vosaltres, jo vaig patir la pèrdua més preuada,
la de la mare. M'havia casat a finals d'agost, o sigui, tot una mica trasbalsat en lo personal.

C L U B  -  C L U B  -  C L U B
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Fins aviat...
Per Marc Ciria
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Vaig tornar després del viatge, amb en Josep
Paguina que havia fet un treball espectacular
a la pretemporada teníem la seguretat que
aquest equip, que encara s'aniria formant
podia donar de si. 

I la veritat, es que ha estat un any molt dur.
Personalment, tant a nivell anímic, com a
nivell tàctic. És evident que quan les coses no
surten, et comences a fer preguntes. Si és
perquè ja no ets capaç de seduir a l'equip com
ho feies, si l'equip s'ha format de forma massa
precipitada, etc.

Les incorporacions que han aparegut durant
l'any, han estat essencials per poder mantenir
la categoria, i a més fer-ho amb tanta
contundència les últimes jornades. Ha estat
un grup que s'ha format durant l'any,
incorporant jugadors fins al mes de març.
Aquest handicap té una influencia directe en
relació al rendiment de la plantilla, i hem patit
alts i baixos que no eren propis en els dos
anys anteriors. A banda d'això l'equip mai a
perdut el seu propi caràcter, ni la seva ambició
ni implicació. Aquests ingredients han estat
essencials i determinants per creure sempre
en l'equip i quedar finalment a tres punts del
tercer classificat en una lliga disputadíssima,
on com he dit sempre, el nostre resultat ha
estat tant meritori com un ascens. 

Al Presi li diré que promesa complerta, als
jugadors que ho sabíem dins el vestuari, que
el camí només era el treball, com sempre
sense fer cas de les crítiques de l'entorn ni
dels elogis, sinó sempre la cultura de l'esforç i
del treball com a eix de ser de l'equip. Al Joan
Carles li diré que gràcies per la confiança
sempre, passi el que passi. Al Josep Paguina
gràcies per l'ajuda. Al nostre fisio en Jordi,
gràcies per ser més que un ajudant i al Lluís
per aguantar-me i ser molt més que un
delegat, ser un amic.

No sé fer, ni crec que ho hagi de fer, però en
aquest espai que el club em cedeix, us vull dir
que quan es troba una plantilla tant unida i amb
una implicació com la nostra, l'únic camí es
deixar fer, deixar treballar. 
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Tal i com vam anticipar en la darrera revista, el nostre president FERRAN GARCÍA va fer entrega del
premi, consistent en un aparell de MP3, al segon classificat del concurs de la portada de Nadal i jugador
del nostre equip benjamí BIEL PEREÑA.

Moltes Felicitats Biel !!!

Entrega del premi al 2on. CLASSIFICAT 
de la portada de Nadal

L'intervencionisme només pot portar al desconcert i a l'ansietat.

Marxo content i agraït, sobretot gràcies a tots els jugadors que han passat pels meus equips i que han
confiat en el projecte, deixar-vos seduir pel projecte d'un futbol competitiu, d'ambició i treball gràcies a
vosaltres que sou la raó d'existir del club. 
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Rojals

Introducción.
Posiblemente el tejido muscular, dentro del
organismo, es el que mayor facilidad tiene
para la cicatrización espontánea tras un
traumatismo y lógicamente para una
curación sin secuelas aparentes tras un
accidente deportivo, independiente de
cualquier tratamiento, e incluso dejado a su
libre albedrío. 
Esta facilidad para la curación ha llevado a la
traumatología no específicamente deportiva,
a olvidarlo, no estudiarlo en profundidad y en
muchos casos a desconocerla y hasta
despreciarlo.
En realidad, es verdad que un músculo roto
tiende a !a cicatrización por su gran
vascularización y por su plasticidad a una
"restitutio ad integrum", pero ¿cómo es
posible que en ciertos deportes, como en
futbol, las lesiones musculares sean uno de
los accidentes deportivos que mas recaídas
tienen? ¿Por qué de tantos tratamientos,
masajes a veces brutales, infiltraciones
locales con productos varios, y hasta
tratamientos esotéricos, si teóricamente es
una lesión banal? 
La explicación es sencilla, en primer lugar no
se han estudiado las lesiones deportivas
musculares desde el punto de vista de una
clasificación 1ógica hasta bien entrados los
anos 70. 
En segundo lugar, en EE.UU., una de las
potencias en patología deportiva, el futbol
como deporte prácticamente no existe y sólo
les preocupaba en los deportes de
velocidad. 
En tercer lugar, el fútbol no ha sido,
curiosamente, un deporte en el que hayan
profundizado las ciencias médicas,
posiblemente por su especial idiosincrasia, y
no sólo en España, sino en toda Europa y
América Latina. 
EI ejemplo mas claro es con una de las
expresiones mas frecuentes que se utilizan
tanto por la clase médica como
coloquialmente para describir una lesión
muscular, se las llama "tirón". Esta expresión
no indica mecanismo de producción,
tamaño de la lesión y lleva a la confusión, de
tal modo que hay "tirones" que se curan en
6 días y otros que tardan tres meses; esto
para un trabajador sedentario no tiene
importancia, pues va a seguir trabajando,
pero para un deportista profesional le puede
suponer perder un contrato laboral o un
campeonato importante. Téngase en

cuenta, que tanto el deportista como el
entrenador, necesitan saber el tiempo de
baja inmediatamente tras la lesión, y
malamente se puede dar sin conocer este
tipo de patología. EI tiempo de baja es
fundamental en el deporte, y no hay cuestión
que produzca mayor desconfianza en un
deportista que el tiempo sea mayor o menor
de lo previsto. ¿Qué puedes decir, si tras
explorar y diagnosticar, con un periodo de
evolución mas o menos largo, el deportista
se cura milagrosamente con un masaje,
dado a veces por personas no cualificadas,
en pocos días? 
Voy a intentar explicar cual es mi idea sobre
estas lesiones, para intentar clarificar
conceptos.

Clasificación.
Dos son los grandes grupos en que se
pueden clasificar; por un lado las patologías
en las que no hay un agente traumático
conocido que justifique las molestias,
ejemplo los calambres, y que en general las
causas productoras son agotamiento
muscular o enfermedad interrecurrente. 
Por otro lado están las patologías de agente
traumático conocido, y el deportista siempre
sabe como ha sido su lesión, por el dominio
propioceptivo tan elevado que poseen.
Estas patologías, llamadas TRAUMÁTICAS,
a su vez se dividen en dos grupos: 
A) Las producidas por un traumatismo
directo, como patadas, balonazos, choque
directo, y fácilmente identificadas por su
agente traumático, son las llamadas por
mecanismo directo. 
B) Por otro lado, las producidas por un
agente indirecto, en este caso el músculo no
soporta la tensión excesiva y se rompe
como un hila de lana en el que tiráramos por
las dos puntas, el ejemplo es el corredor de
velocidad que se queda parado
instantáneamente y se echa las manos a los
músculos isquiotibiales, no pudiendo
continuar la carrera y con un gesto de dolor
evidente. En estas lesiones nadie ha tocado
al deportista, pero la lesión es evidente, es el
mal llamado "tirón". 

LESIONES MUSCULARES

1- NO TRAUMÁTICAS 

2- TRAUMÁTICAS 
2.1- POR MECANISMO DIRECTO 

2.2- POR MECANISMO INDIRECTO 

Asu vez, estas lesiones las dividimos en tres

categorías, dependiendo de la cantidad de
músculo lesionado: 1º., 2º., y 3er. grado, o
según se prefiera los sinónimos mas
empleados. 
Una clasificación aparte merecen las hernias
musculares.

LESIONES POR MECANISMO DIRECTO
1er Grado: Estiramiento, elongación,
contractura
2ndo Grado: Rotura fibrilar, chasquido. 
3er Grado: Rotura muscular 

Lesiones musculares 
traumáticas por agente directo

La etiología es evidente, una contusión en
general sin herida en la piel. 
La gravedad vendrá dada por la mayor o
menor rotura muscular, la impotencia
funcional según el músculo lesionado y el
hematoma producido en el traumatismo sea
absorbido o difundido por los planos
fasciales con mayor o menor velocidad. 
En general tienen un buen pronóstico, sobre
todo si se las compara con las producidas
por mecanismo indirecto. 
Es fundamental descartar patologías
asociadas que pueden quedar
enmascaradas en algún caso por la
aparatosidad de sus síntomas.

Diagnóstico, tratamiento y evolución 
De evidente diagnóstico, pueden aparecer
síntomas en forma de gran edema (incluso
cuando es en muslo no cabe la pierna por la
pernera del pantalón), impotencia funcional
de la articulación distal al músculo lesionado
que puede llegar a ser casi completa, la
rodilla puede quedar en extensión tras el
típico "bocadillo" o traumatismo en cara
externa del muslo. 
EI diagnóstico por imagen, en caso de que
por circunstancias especiales se considere
oportuno, es la ecografía y la RMN; en estos
casos se observa un mayor o menor
hematoma que nos va a indicar el tiempo de
evolución

Tratamiento 
Hielo, reposo deportivo, elevación del
miembro y tratamiento antiinflamatorio no
esteroideo; los analgésicos en general no
son necesarios. 
EI frío local, 20 minutos cada 2 0 3 horas, se
aplicara por un periodo de 3 a 7 días, según
evolución, siendo el vendaje compresivo útil
en caso de deambulación si es en miembros
inferiores. 

LESIONES MUSCULARES LESIONES MUSCULARES 

EN EL FUTBOLISTAEN EL FUTBOLISTA
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Solamente en caso de hematomas en
muslo, puede estar indicada la punción, si es
suficientemente grande y bajo control
ecográfico (personalmente hemos extraído
hasta 100 ce). Nos hará sospechar un
hematoma no difundido, si tras una semana
de evolución la inflamación y , la impotencia
funcional no han disminuido. 
A partir de la mejoría en dolor e impotencia,
aplicación de calor en forma de ultrasonido
como mas efectivo y movilizaciones activas,
nunca pasivas, articulares. 
Los masajes están proscritos, excepto en la
fase de entrenamiento, y siempre aplicados
por personas expertas. 
La mejoría nos la dará la movilidad articular,
pues en muchos casos el dolor residual es
compatible con la actividad física. 
Aplicación de calor y entrenamiento
progresivo son las reglas. La aparición de
equimosis suele ser de buen pronóstico. 

-TRATAMIENTO-
FRIO, REPOSO DEPORTIVO
ELEVACION DEL MIEMBRO

PROHIBIDOS LOS MASAJES
INTEMPESTIVOS

-EVOLUCION-
DOLOR

INFLAMACION
MOVILIDAD ARTICULAR

Complicaciones
-Calcificaciones musculares:
Terrible complicación, que puede tardar
hasta ocho meses en su curación. Consiste
en una metaplasia y calcificación del
hematoma postraumático. Localizado casi
en exclusiva a nivel del muslo, tiene una
historia casi siempre igual: deportista joven
en edad de crecimiento, contusión violenta
en muslo y masaje precoz y profundo. El
diagnóstico radiológico, se inicia como muy
pronto al mes, como una nebulosa pegada
al hueso, y en algún momento se pueden
confundir con patología tumoral. Esta
calcificación no tiene tratamiento hasta la
total osificación, siendo a nuestro entender,
la espera y el cese de la sintomatología lo
que va a proporcionar la reincorporación al
deporte. Posteriormente no hay secuelas,
excepto problemas compresivos a nivel
vascular o nervioso. Dado el tiempo de
evolución hasta el diagnostico, es
comprensible la desazón del deportista y el
recorrido por todos los traumatólogos y
masajistas en busca de una solución, que en
muchos casos no hace sino empeorar el
cuadro doloroso. 
Las soluciones quirúrgicas están totalmente
desaconsejadas, la formación de una nueva
calcificación es la regla. 

-Hematomas enquistados:
En grandes contusiones, y al no mejorar

espontáneamente en 1 o 2 semanas, debe
practicarse una ecografía o RMN para
descartar hematomas no difundidos. En
estos casos la punción evacuadora es el
tratamiento, aunque es en ocasiones difícil si
no es muy grande y debe realizarse bajo
control ecográfico. 

-Derrames serohemáticos:
A nivel lumbar y en cara externa de muslo,
puede suceder que un traumatismo
tangencial cercene los vasos y se produzca
un derrame serohemático que por la
gravedad descienda hasta la región lumbar
o hasta el fondo de saco subcuadricipital,
apareciendo como inflamación llamativa,
f1uctuante y en el caso de la rodilla con
dolores a la f1exo-extensi6n que puede
confundirse con patología rotuliana. 
Conociendo el traumatismo previo, no tiene
mayor importancia, y solamente necesita
tratamiento antiinflamatorio, aunque en
algunos casos hay que evacuar el derrame. 

COMPLICACIONES DE LAS
LESIONES POR MECANISMO

DIRECTO
Calcificaciones u osificaciones

Hematomas enquistados
Derrames serohematicos

Lesiones musculares 
por mecanismo indirecto 

Son las patologías mas difíciles de tratar, de
recaídas frecuentes y de gran preocupación
en clubs, jugadores y sanitarios. Producidas
por mecanismos indirectos, mas frecuente
en los deportes de velocidad y en los
músculos flexores de la rodilla, su evolución
va a depender como luego veremos, de
varios factores y no exclusivamente de la
cantidad de músculo lesionado, sino incluso
de la localización dentro del músculo, el
puesto especifico o el deporte practicado.
Evoluciona de modo diferente la misma
rotura en el vasto interno que en el recto
anterior del cuadriceps; la misma rotura del
mismo músculo en un jugador de medio
campo que en un lateral. 

Etiopatogenia
Una de las causas de las roturas
musculares es una incoordinación entre la
musculatura flexora y extensora.
Si entendemos la forma de romperse un
músculo como un estiramiento hasta el
límite de su elasticidad, por una
incoordinaci6n entre músculos agonistas y
antagonistas al realizar un movimiento, será
fácil entender que cuanto mas rápido es ese
juego entre agonistas y antagonistas, entre
flexores y extensores, mas fácilmente se
romperá. Es evidente que si un músculo
estuviera cansado por cualquier causa (falta
de entrenamiento, falta de nutrientes, etc.),

su rapidez al elongarse disminuiría al
realizar su antagonista una contracci6n
violenta. Esta falta de rapidez al estirarse
justificara que el músculo se rompa, como si
tiráramos de dos cabos de un hila de lana,
se deshilacharía. 
Así, es fácil entender que si fueran las
articulaciones movidas como muñecos de
polichinelas con una cuerda que haga de
flexores y otra de extensores de un
miembro, al encoger una cuerda, tendría
que estirarse la que hace el juego opuesto;
si no se encoge y la fuerza de la que tira es
muy grande, se rompería la cuerda que
hubiera debido estirarse. La realidad es bien
distinta; curiosamente los músculos mas
importante en la carrera, desde el punta de
vista de las lesiones musculares,
semimembranoso, semitendinoso, recto
anterior del cuadriceps, bíceps femoral,
gemelo interno y aductor mediano, son
todos biarticulares, excepto este
ultimo.¿Qué quiere decir esto?, pues que
estos músculos no tienen solamente una
función y depende de su anclaje proximal o
distal la realización de una función distinta
en la carrera y en el salto; así, el gemelo
interno es flexor de la rodilla y flexor plantar,
los isquiotibiales, flexores de la rodilla y
extensores de la cadera, por lo que están en
contracción permanente, pues si no hacen
una función harán otra; mas interesante
todavía: del cuadriceps, músculo
importantísimo y antagonista de los
isquiotibiales, el único componente que nos
dará problemas a nivel de recaídas y
tratamientos de larga evolución es el recto
anterior, y los demás, vastos y crural,
prácticamente no se lesionan y cuando lo
hacen son de evolución muy corta y muy
acelerables para la actividad física; el recto
anterior es el único componente biarticular
(flexor de cadera y extensor de la rodilla) del
cuadriceps; el resto son monoarticulares
como extensores de la rodilla. 
Vemos como el juego entre agonistas y
antagonistas es mucho mas sutil que la sola
idea de un músculo se acorta otro se alarga,
sino que al mismo tiempo tienen que
contraerse para realizar una función y
elongarse para permitir la movilidad articular.
Si este gesto ya complicado pero
absolutamente coordinador en la marcha
normal, aumenta su ritmo brutalmente,
comprendemos por que se rompen unos
músculos con mas facilidad y por que en un
de porte es mas importante que en otro; es
evidente que un corredor de maratón no va
a tener roturas musculares por mecanismo
indirecto, podría tener sobrecargas, pero no
roturas, porque su gesto es lento en
comparación con un saltador de longitud, un
velocista, etcétera. 



Para una inmensa mayoría de los que estáis leyendo
estas líneas el mar es uno de esos escenarios que
factiblemente ha decorado algunos actos de vuestra vida.
Para otros, lo es todo. Han nacido junto al mar, viven en
su orilla, trabajan sobre sus espaldas y quizá un día los
engulla y se convierta en su tumba.  Pero nos voy a hablar
de ese mar, sino del que he descubierto hace algún
tiempo mientras espero paciente mi turno para comprar
pescado. Este mar es más pequeño, diríamos que es un
mar interior, hasta un trozo de mar encajonado entre
cuatro paredes, sobre un mostrador de acero inoxidable
que contiene un mar de hielo, y sobre sus olas blancas
dormita el esfuerzo de los pescadores: dorada, rape,
merluza, emperador, sardina, gallo, pulpo, gambas,
nécoras, langosta… podría seguir enumerando tipos de
pescado o crustáceos, pero no puedo ofreceros su olor,
que  impregna en breves minutos mi pituitaria. 
Situado en la orilla, junto a otros urbanitas que como yo
desean adquirir los frutos que cada mañana me ofrece
nuestro particular mar,  preparo la caña, suelto sedal, y sin
falta de cebo me pongo a pescar sensaciones. La
cantinela de los comentarios sobre el tiempo, las
opiniones encendidas sobre política o el último cuchicheo
vecinal, se convierten en el rumor de las olas al romper
junto a la orilla, y el secreto a la oreja del contertuliano es
como una brisa matinal que te golpea las mejillas como
queriéndote despertar.  Paciente, mientras contemplo la
destreza cirujana de los pescateros diseccionando esta o
aquella otra pieza, el sedal se tensa, señal de que alguna
sensación ha picado el anzuelo. Dejo que se enganche
bien y cuando creo que ya no hay forma de que se
escape, recojo lentamente el sedal y me guardo mi
captura. No siempre tengo suerte. Hay mañanas que no
consigo nada, sólo me queda el consuelo de lo que he
comprado. Pero os puedo asegurar que cuando pesco
algo, me emociono. No resulta fácil, pues a veces las
sensaciones disfrazadas de una sobreactuación humana,
son escurridizas y al final se sumergen en el silencio de
cada uno, en su particular mundo de soledad. Pero
cuando consigo capturar alguna pieza, siento un leve
cosquilleo en el estómago, me cuesta tragar saliva, y de
golpe el puzzle de mi vida ya está más completo.  A veces
capturo sensaciones dolorosas que casi siempre van
unidas a la perdida de algún ser querido, o  largas y
penosas enfermedades… Otras van en consonancia con
la estación del año y dejan olor a campo, a salitre de playa
o salpican la imaginación de estampas vacacionales, aquí
y allá, en un polo o en el trópico, sin olvidar las escapadas
blancas de un fin de semana invernal. Pero siempre, más
que con lo anecdótico del comentario, me quedo con la
imagen del rostro de la persona, su necesidad de ser
escuchada, de presumir de su rol de vida, de sentirse
ombligo del momento o actor, actriz, por un día… o tan

solo la necesidad de llamar la atención por un instante
para sentirse viva, porque en el bullicioso mar de lo
cotidiano a veces navegamos sin rumbo fijo, sin
instrumental que nos marque una ruta y sin importarnos
la posibilidad de naufragar ante el más leve escollo. Hay
sensaciones de todas las edades, de diversos colores y
adornadas de distintos complementos según la capa
social, y dependiendo de quien percibe esa sensación,
adquirirá un escalafón u otro de su barómetro emocional.

Hay rostros que son como un interrogante constante.
Mientras sus labios narran su peculiar aventura, su
contrariedad por un hecho o su lamentación por algo que
considera injusto, su mirada no deja de escrutar tu rostro
esperando esa replica que le permita seguir manando
palabra tras palabra, pues en el momento que no pueda
seguir balbuceando su existencia, se verá obligado a
sumergirse en su soledad multitudinaria. Porque quizá no
existe soledad más vacía y fría, que aquella que se vive
envuelto entre vidas que se nos antojan sonámbulas. 
Otros rostros, en  cambio, son una verdadera alegoría a
la vida. Mientras de su boca borbotean las palabras como
un canto a la primavera, sus manos no cesan de crear
figuras de viento y su mirada invita a zambullirse en ella
como quien  se tira contra la ola que rompe en la playa. 
Hay rostros cansados, viejos, pero no por el paso del
tiempo, sino como secuela de una vida maltratada. En
cambio, recuerdo un rostro añejo de mujer, adornado por
un pelo canoso, unos labios agrietados de tanto amar y
unos ojos verdes repletos de esperanza,  que invitaba a
soñar…

…desde la orilla de este mar particular sigo pescando
sensaciones…
a veces un golpe de mar abraza pasiones que al

romper junto a la orilla dibuja corazones…
otras, cuerpos desnudos cansados de amar, escriben
un nombre… Marina… ¿Un nombre dulce
de origen salado?

...¿Ya me toca?
Quiero una bruixa a filetes…

Tota la informació i  notíc ies  actual itzades per a tu a la  web.  Entra i  gaudeix!

w w w . v e t e r a n s d o n b o s c o . c o m
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Por Ignacio Vallejo
ex Vicepresidente de

l'Agrupació de Veterans
LALA ENTREVISTENTREVISTAA

Nombre:  Javier Rodríguez Gimeno, "Chusky"
Edad. :    53 años 
Temporadas en el Club: 1.972 a 1.982 con la pausa de la mili. Juvenil y Amateur
Ingreso en la Agrupación de Veteranos : en 2008

Iniciamos esta nueva sección con formato  de entrevista  dedicada a  los veteranos que siguen
batiéndose el cobre en los campos de fútbol demostrando que técnica y estilo no caducan.
Este es mi personaje  de hoy:

P. Javier, antes de empezar, ¿Por qué Chusky?
R. Me lo puso Miki, compañero del juvenil.
Entonces yo era panadero, empezó con chusco,
luego Chusky y así hasta hoy.

1.P. Posiblemente, no todos los lectores de
BOSCOMANIA conocen los detalles del equipo ¿Cómo
estáis organizados y que deben hacer quienes quieran
participar?
R. Ante todo debo decirte que Andrés Larrubia es
el alma mater del grupo. Se ocupa de la ropa,
convocatorias y la organización. Hacemos un
partido por semana en el campo de la Salle
Bonanova , el torneo lo forman 8 ó 10 equipos y
jugamos todos contra todos. Los partidos son a las
9.00 h de la noche.
Algunos de los equipos que participan son el Aes
de Sarriá, Salle Bonanova, Salleiro …
Y si alguien quiere integrase en el equipo y jugar
sólo tiene que telefonear a Andrés o entrar en la
web de la Agrupación.

2.P. ¿Cómo llego a tu conocimiento la existencia de la
Agrupación de Veteranos?
R. Pues la verdad, fue por casualidad; lo leí en El
Mundo Deportivo donde se anunciaba la
celebración del 50º aniversario. Llamé , acudí al
local del club y allí me encontré con Fernando
Vilalta que ya le conocía de mi época de jugador.

3.P. Después de tu paso por el DON BOSCO y
trascurridos algunos años, ¿Qué sensaciones te ha
producido volver a relacionarte con el club?
R. Te digo sinceramente que me hizo una ilusión
inmensa. Siempre he tenido muy buenos
recuerdos del Don Bosco, por eso al
reencontrarme con gente que no había visto desde
que marché me dio una gran alegría.
4.P. ¿Qué  experiencias recuerdas de aquellos años?
¿Qué compañeros han dejado especial huella en tu

memoria?
R. Mira, hay cosas que no se olvidan nunca. Siendo
jugador falleció mi padre y recuerdo que al entierro
asistieron todos los jugadores de la plantilla para
estar a mi lado. Actos como ese tienen un enorme
valor.
De los compañeros de equipo me acuerdo de todos
ellos; Allue, Isi, Miki, Toni, Lamberto… y tantos
otros. Con especial cariño tengo que mencionar a
mi amigo Quico; cuando me saqué el carné de
conducir  él fue el primero que me dejó su coche,
un Diane-6.

5.P. La Agrupación aporta en ocasiones la
colaboración de veteranos para hacerse cargo de la
dirección de algún equipo o prestar su apoyo en
algunas de las funciones del club, ¿Abrigas la idea de
asumir algún tipo de tareas?.
R. Verás, de momento es un tema que tengo
aparcado. 
Durante cuatro años fui segundo entrenador del
Granollers, y tuve un incidente serio en octubre de
1.996. Estábamos jugando un partido contra el
Balaguer y, en una jugada desafortunada, su
portero perdió el conocimiento y todos nos
temimos lo peor.
En esos primeros momentos de nerviosismo
intentando todos  aplicar alguna solución, me
pidieron que tratará de reanimarlo - por conocer
que tengo el titulo de quiromasajista y también el
de socorrista - total, que el muchacho se recuperó
y todo acabo felizmente, e incluso la Federación
me entregó una placa de felicitación.
Pero,  la familia presentó demanda, quedó
implicado el club, también intervino la Federación
Catalana y la Española. Y al final, aunque todo
quedó en nada, me tuvieron mas de un año
mareándome con declaraciones, trámites y
citaciones que, como puedes imaginar, nos
acarrearon  disgustos y un gran trastorno tanto a
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mi como a mi familia.

6.P. La visión y espíritu del DON BOSCO han
constituido su señas de identidad desde su fundación,
¿En tu caso personal que valores destacarías de
nuestro club?
R. Yo te diría que, entre otros valores, se nos
trasmitía una conducta de respeto hacia los demás
y también el saber actuar con deportividad en todo
momento. Recuerdo que en las reuniones con el
equipo, además de hablar del partido, Miguel Bonet
nos explicaba el reglamento del juego y, eso, tanto
yo como mis compañeros veíamos que es muy
positivo.

7.P. Hablemos un minuto sobre la evolución del fútbol
en su conjunto ¿Cómo vives tú, en calidad de
espectador, el momento actual del fútbol y la evolución
que observas al comparar el pasado reciente con el
momento actual?
R. En mi opinión el fútbol es muy fácil. A veces
somos nosotros que lo hacemos complicado. Visto
como aficionado, lo que debe correr es el balón en
tanto que el jugador debe tener una buena
condición física para poder ser también fuerte
mentalmente. Tenemos el ejemplo en el Barça que
tiene la media con Xavi e Iniesta en la creación de
fútbol práctico.
El papel del entrenador, importante, debe ser
fundamentalmente aprovechar del mejor modo
posible el talento de los jugadores para beneficio
del conjunto.
La dificultad en ocasiones, y eso me ha tocado
vivirlo desde los banquillos, está en saber trasmitir
correctamente a los jugadores las consignas
necesarias y, al mismo tiempo, lograr que cada
miembro del equipo entienda e interprete con
precisión lo que se espera de él en cada partido.
Puede parecer fácil pero creo que ahí está la clave
de los equipos de éxito.

8.P. Volvamos a nuestro equipo actual de veteranos.
La vocación decidida es consolidar el grupo y dar
continuidad a sus actividades. En tu opinión ¿Dónde
debería ponerse el énfasis para seguir creciendo y
continuar aumentando el número de participantes?.
R. La verdad es que ya lo hace Andrés y muy bien,
en mi opinión.
Tal vez podría ayudar el tener algún encuentro mas
a menudo o montar una cena además de la que ya
se hace anualmente.
Por otra parte sería bueno que los Amateurs que
acaban en el Don Bosco pasaran directamente
como veteranos para evitar que se rompa la
relación y los vínculos personales con el club. Digo
esto por que, normalmente, los jugadores del
amateur que acaban, desean seguir jugando.

9.P. Estamos cerrando una temporada, ¿Qué balance
harías tú?. Y de cara a la próxima temporada 2009-
2010, ¿Cuáles son los objetivos esenciales del
equipo?.
R. La 2008-2009 creo que ha sido una temporada de
transición que nos ha servido para aposentarnos
en el campeonato. En conjunto podemos decir que
sin ser un año brillante sí que ha sido muy digno
valorado en su conjunto.
En cuanto al próximo curso 2009-2010 deberíamos
conseguir un equipo mas competitivo, en el
sentido que nos guste participar y que todos nos lo
pasemos bien, para lograr que la gente se sienta
cada vez mas implicada y motivada. Y añadir
nuevos veteranos que podamos localizar, aunque
sé que esto se está haciendo y no es nada fácil.

10.P. Finalmente, como pregunta totalmente abierta,
¿Qué te gustaría añadir que no hayamos mencionado?
R. Creo que lo hemos tocado todo. Únicamente me
gustaría remarcar la importancia que el Don Bosco
ha tenido en mi vida cotidiana. Los valores que me
ha trasmitido y una determinada forma de ser que
me han servido , no sólo en el ámbito deportivo,
sino también en mi vida personal y social.

Gracias, Javier, en nombre de los lectores de
BOSCOMANIA.

Nuestro próximo invitado en esta sección será: 
José Luis Pérez Ballestros
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Tuve la suerte de poder estar en la final de la Copa en
Valencia (foto 1) y también en la final de la Champions en
Roma (foto 2) y poder disfrutar "in situ" de dos de los más
emocionantes partidos con que el Barça nos ha
obsequiado este año, en el que ha conseguido el ansiado
"triplete" después de conseguir la Liga, tras un 2-6
también histórico en el Bernabeu. 

Si analizamos las causas de este éxito deportivo,
rápidamente nos daremos cuenta que, salvo la llegada de
dos o tres nuevos jugadores, la diferencia con los años
anteriores, estriba en que el GESTOR del procedimiento,
es decir Guardiola y su equipo, a pesar de las reticencias
iniciales (a causa de su teórica inexperiencia) ha triunfado
en toda la línea. Y ha demostrado que está muy
preparado, no sólo táctica y futbolísticamente, sino
también en el campo dietético (vigilando y corrigiendo los
hábitos alimenticios de los jugadores) en el campo
psicológico (cediendo en algunos momentos, pero
haciendo cumplir el reglamento interno a rajatabla) en el
campo de las relaciones (con la prensa, con los otros
equipos, con sus jugadores etc.) Podemos afirmar que ha
demostrado que está muy bien preparado y que es muy
trabajador ya que, la prensa se ha encargado de
narrarnos todos los detalles de su dedicación meticulosa
y completa, a la gestión que le encomendó la junta
directiva del club.

No conozco el estado real de la economía del Barça, pero
es lógico suponer que el éxito deportivo de esta
temporada, repercutirá muy favorablemente, en el estado
económico actual y sobre todo futuro, de la entidad
barcelonista, por lo que, es muy probable que la crisis
económica, que agobia especialmente a nuestro país,
afecte poco al Barça. 

Los socios y simpatizantes "culés" este año hemos tenido
suerte de que la gestión deportiva, se le haya
encomendado a Guardiola y su equipo…

Pero ¿a quien encomendamos la gestión de NUESTRO
presente y nuestro futuro?
Evidentemente, a los que salen elegidos en las urnas.

¿Y de dónde salen los que elegimos, el día de las
elecciones? 
De las listas que presentan los partidos políticos. (Si
conocéis a alguien que os parece que podría ser un buen
gestor, si no está en estas listas, NO OS LO DEJAN
VOTAR y si lo hacéis, vuestro voto se pierde: se convierte
en un voto nulo) 
Y estas listas ¿Quién y cómo se confeccionan?
Generalmente, los dirigentes de los partidos, las
confeccionan con los afiliados de su confianza.
Y los afiliados, ¿Cuántos años tienen que estar en el
partido, hasta que los incluyan en las listas? Y cuando,
por fin, los incluyen, en general, ¿Están preparados?
¿Son buenos gestores? ¿Son trabajadores?
¿Conocéis algún estudiante sobresaliente, que al finalizar
la carrera, se apunte a un partido político, para labrarse el
porvenir? Al contrario, tener un alto grado de preparación,
en este momento de nuestra historia, es un inconveniente
para militar en un partido ya que, sus dirigentes saldrían
mal parados en la comparación. Pensad que, por
ejemplo, que se puede llegar a ser Presidente del
Gobierno de España, sin saber inglés… 
Creo que puede afirmarse, sin cometer ningún desatino,
que los mejor preparados y con capacidad para tomar
decisiones que beneficien a los verdaderos intereses de
la comunidad, no figuran en la lista de los afiliados a los
partidos políticos. Basta recordar que cuando ya hacía
más de un año que los bancos ya no concedían
préstamos y la crisis ya había provocado la pérdida de
miles y miles de puestos de trabajo, estos "gestores" que
sufrimos, todavía se negaban a admitirla…¿Cómo la van
a solucionar, si no sabían ni querían admitir que existía?...
En fin, que los ciudadanos de este país no tenemos la
suerte de que LA GESTIÓN de  nuestros intereses, esté
en manos de un equipo capacitado y trabajador, como el
que el Barça, ha tenido este año. Y si seguimos así, sin
incidir en los procesos que pueden hacer que, a la gestión
sólo accedan los mejor preparados y con mejor
disposición, seguiremos en manos de los mediocres, que,
por lo general, sólo buscan satisfacer su interés personal. 

Antonio Durán Aragonés
Vicepresidente de

l'Agrupació de Veterans

REFLEXIONES  SOBRE  EL BARÇA
ACTUAL Y LA CRISIS  ECONÓMICA
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Por estas fechas, como hacen casi todos los equipos, corresponde cerrar temporada
2008/2009. También nuestro equipo de VETERANOS, efectuará el cierre el próximo 13 de
Junio, celebrando el MEMORIAL MIGUEL BONET, y dando por finalizada la temporada, en la

que ha participado por primera vez en un campeonato. De esta primera participación lógicamente quisiera
extraer algunas conclusiones.

La primera e importante conclusión es que nuestra participación en la misma, que tenía grandes posibilidades
de fracaso, ha sido un éxito. Cuando por estas fechas del año pasado, me reuní con José Mª Asensio, Isaac
Vicente, Javier García, Pablo de Antonio y David Asensio y ellos me convencieron de que debíamos
apuntarnos al Campeonato de la Salle, no lo tenía claro. Pasar de 6/7 partidos al año a casi 30 era un gran
riesgo.

Mi agradecimiento a los citados anteriormente por su confianza en el proyecto y gracias especialmente al
"Manager", José Mª Asensio.

Gracias a todos los demás, tanto los que han participado más, como los que lo han hecho en menos
ocasiones e incluso los que han dejado de participar, porque creo que volverán a hacerlo próximamente. En
este apartado, dedo resaltar mi agradecimiento a tres "veteranos" del equipo veterano. Me refiero
lógicamente a Juan Allué, José Luis Pérez Ballesteros y Francisco Javier Rodríguez "Chuski", "chapó" por
ellos.

Este año en el aspecto deportivo, se ha puesto una "primera piedra", importante para el proyecto de
"potenciación" de la Agrupación de Veteranos.

Pero, para la próxima temporada, que estoy dispuesto a continuar, necesitaré más ayuda y colaboración de
todos, que desde este momento os pido y que no dudo que tendré.

Repito, gracias a todos.  

Por Andrés Larrubia, 

Presidente de l’Agrupació de Veterans del CF Don Bosco

(ARRIBA) Hugo Romero, Jordi Rubio, Vitoriano Gil, Pol Olego, Fco. Javier Rodriguez "Chuski", Jose
Maria Asensio, Yosif Garbaui y Juan Allué.
(ABAJO) Isaac Vicente, Sergi Serra, Miguel Angel Blasco, Francesc Barcelona, Carlos Carrilero y
David Asensio.
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www.floresnavarro.com
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Servei permanent
les 24 hores del dia

Telèfons  93 457 40 99  
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Fax 93 459 30 20

Tel. 93 207 07 22   
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SPORSPORTT MIQUELMIQUEL
Telf: 619 081 959 - Fax: 93 353 94 19

sportmiguel@hotmail.com
C/Aiguablava, 70  -  3º 3ª  -  08033  BARCELONA

Para su mayor comodidad, pasamos a visitarle sin compromiso alguno.
Pero si desean ver exposición, llamen para concertar visita.

ROPA Y COMPLEMENTOS PARA TODOS LOS DEPORTES
Todo a precios directos de fábrica

Equipación en transfer de fútbol, basket, balonmano, etc...
Medias, Calcetines

Chándal de acetato y de felpa
Sudaderas básicas y especiales

Polos básicos y especiales
Bermudas de acetato, punto liso y felpa

Camiseta m/c algodón blancas y de color
Gorras, batas, toallas
Parkas, Impermeables

Polares y chalecos
Bufandas y bragas polares
Petos a un o dos colores

Bolsas doble fondo, mochilas
Balones fútbol. fútbol sala, balonmano, etc...

Trofeos
Porterías y redes

Canastas, pelotas de basket Spalding
Conos, vallas, aros, picas, etc...

Bolas de petanca Obut
Bolígrafos, pins, llaveros, banderines

SOCI I 
COL·LABORADOR
DE L’AGRUPACIÓ

DE VETERANS

Rambla Catalunya, 25
Telf. 93 317 56 88

Plaça Urquinaona, 7
Telf. 93 412 38 62

Còrsega, 198
Telf. 93 410 96 26

Ronda Universitat, 11
Telf. 93 301 85 79

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

PROVEÏDOR
OFICIAL DEL CLUB I
DE  L’AGRUPACIÓ

Reclamos publicitarios relacionados con el deporte

Y todo lo necesario para el deporte y colegios

Especialidad en personalizar con los colores y diseños 

de las entidades las prendas deportivas; 

y sin problemas en las reposiciones.

También podemos facilitarte todo el material que deseen de la

marca Rasan y de Penalti.

Para ver exposición llamar para concretar día y hora.

SOCI I SPONSOR
DE  L’AGRUPACIÓ

DE VETERANS

SOCI I SPONSOR
DE  L’AGRUPACIÓ

DE VETERANS


	portadaicontra74.pdf
	Boscomania74

