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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 2009-2010!!! 
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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 amics, ja tornem a estar amb vosaltres!

Acabades les vacances i de retorn a les nostres tasques habituals, fem una prolongació dels nostres dies i
tornem a trobar-nos els Donbsquistes. Espero que l'estiu i el seus dies de festa hagin fet que les nostres
piles tornin a estar carregades i amb ganes de continuar fent "feina" i continuar amb la nostra tasca, la tasca
de tots, l'esport a través del nostre Club Don Bosco, per lo que a tots benvinguts i comencem !!!.

En la vessant esportiva aquest any comencem
amb una bona noticia molt esperada per tots, JA
TENIM EL CAMP DE FUTBOL ARREGLAT I
AMB GESPA NOVA, malgrat que encara falten
alguns detalls, crec que tots estem força
contents i amb ganes de que ens porti bons
auguris i que totes aquelles il·lusions que hi
posem es complexin. 

Aquest any estem intentant i crec que a hores
d'ara gairebé aconseguint, formar un nou equip.
Aquest equip serà de nens entre 5 i 7 anys i
donarà nova sàvia al club, per que en un futur es
converteixi en un arbre frondós. Està per definir
encara quin serà el seu campionat, pretenem
que sigui de caire social i si això no fos possible,

buscaríem altres fórmules com el futbol escolar o fins i tot dins de la pròpia FCF. Des d’aquí us demanem
que si teniu amics, germans, familiars dins d'aquestes edats els animeu i s'apropin per participar-hi. 

Les perspectives dels nostre equips ens fan pensar que podem tenir un bon any, vista la pretemporada, i
els nostres primeres divisions (cadet i juvenil) comencen a preparar-se per els primers assalts.

Hi ha una lleugera reestructuració, dins dels components tècnics, explicada en un altre apartat de la revista
i esperem i els hi desitgem molta sort a tots. 

Socialment es crea per iniciativa de Ferran Vilalta, el "Club dels 20" que a banda de tenir activitats pròpies,
està fonamentalment pensat per donar suport econòmic al Club i poder donar solució a algunes mancances
monetàries; i així i sense esponsoritzar, fer costat al dia a dia del Don Bosco. Aprofito per dir-vos que per
més informació parleu amb l'amic Vilalta. Gràcies per la vostra iniciativa.

Contem com sempre amb el nostre patrocinador "Fundació Àngela Bagués" que com sempre ens dóna una
empenta, no tan sols econòmica, per estar al costat del nostre jovent. Gràcies també, Manel pel teu
recolzament. 

Pensem que el Club som tots i que la vostra ajuda i el vostre recolzament ens
estimula i ens dóna motivació per continuar fent una tasca que ens encanta,
malgrat que sabem que no sempre estem encertats i que és gairebé impossible
que plogui a gust de tothom. Però sobre tot recordem tots que donar suport no
és exigir, i que sempre es fa equivocats o no, el que es creu més adient per als
nostres equips. Gràcies per la vostra confiança. 

Una abraçada a tots i una vegada més agrair-vos la vostra comprensió i
esperem com sempre gaudir de la vostra col·laboració i ajuda.
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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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Hola Amics:

Comença la temporada després del descans estival per la majoria, no per tots, amb alguns canvis al nostre
Club.

En primer lloc dir-vos que el nostre bon amic Josep Paguina ha deixat la secretaria tècnica, i que aquesta
responsabilitat m'ha estat assignada, contant amb el recolzament del incondicional Ferran Vilalta.

Voldria agrair a Josep el treball desenvolupat en aquests anys que ha donat com a fruit que avui tinguem
dos equips a la primera divisió. 
Josep gràcies per aquesta feina i per restar lligat al Club com entrenador de l'equip AMATEUR que, estem
convençuts, ens donarà moltes alegries.

No puc oblidar agrair a la Junta Directiva la confiança dipositada en mi per desenvolupar els projectes
esportius d'aquesta temporada ni tampoc a totes les persones que diàriament cooperen i ajuden per a què
el DON BOSCO estigui més unit i que la nostra família, dia a dia,  sigui més gran i més forta.

A nivell esportiu comentar-vos els canvis realitzats aquesta temporada:

Tenim nou entrenador a la categoria ALEVÍ. Es tracta de Víctor Salcedo que ja estava lligat al Club com a
segon entrenador del Benjamí.
El CADET estrena categoria i tinc l'orgull de dirigir-lo juntament amb l'Edgardo Marelli.
El JUVENIL "A", incorpora un dels entrenadors mes carismàtics i estimat per tots: Quim Simarro.
La resta de plantilles repeteixen tècnics del darrer any, Jonatan Arenas en el BENJAMÍ, Mario Calavera a
l'INFANTIL, Paco Llerena al JUVENIL "B" i Josep Paguina, com ja he dit, a l'AMATEUR; desitjant per a tots
el millor en aquesta nova temporada.

Finalment us faig partícips de que ampliem el nostre Club amb la creació d'un equip PREBENJAMÍ . Avui
per avui ja tenim la plantilla pràcticament coberta i només està pendent d'assignació d'horaris i calendari
esportiu.

També ens hem de felicitar per poder gaudir del
nou Servei de Fisioteràpia per la prevenció i
tractament de possibles lesions, que posem en
marxa aquesta temporada i que considerem de
gran importància tan per el seu valor intrínsec com
per el seu afegit didàctic. El Servei està conduit per
Oriol Pastor i per Dani López, tractant-se de
persones que coneixen molt i molt de què va tot
això.

Esperant tenir un any complert d'èxits esportius
resto a la vostra disposició per tot allò que us pugui
ser útil.

VISCA EL DON BOSCO !!! Tant de bo els nostres equips rebin molts aplaudiments enguany

Carles Agut
Secretaria Tècnica
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Un dels principals objectius d'aquesta temporada és el que aquesta plantilla, formada en la seva major part
per jugadors ex-juvenils de temporades anteriors i també amb incorporacions de nivell, assoleixi la pujada
de categoria.
Es presenta com un equip fort i tècnic que dirigit per Josep, estem convençuts faran una gran temporada.
Joan Vila seguirà essent el seu delegat després de moltes temporades amb un treball impecable.

Quimet es presenta amb una plantilla que incorpora 7 jugadors del CADET que va pujar a primera la darrera
temporada.
A dia d'avui la plantilla s'està reforçant amb jugadors de bon nivell que, segur, ens ajudaran a millorar el seu
joc. 
Estrenem delegat, Eduard Núñez, persona lligada al Club amb la seva incorporació a la junta directiva.

Josep Paguina
Entrenador

Joan Vila
Delegat 

JUVENIL “A” - JUVENIL “A” - JUVENIL “A” 

Quimet Simarro
Entrenador 

Eduard Nuñez
Delegat 
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Fins avui es tracta de l'única plantilla que no ha perdut cap partit a la pretemporada, i estan jugant a uns
nivells molt satisfactoris que, esperem, mantinguin tot el any.
És molt important tenir un B competitiu per mantenir un bon ambient i ganes de treballar i fer-ho bé.
Paco coneix bé la plantilla i treballa cada dia en el rendiment dels seus jugadors. De delegat repeteix el
nostre estimat Jordi Bastard, home de la casa.

Sens dubte és el repte de la temporada ja que estrena categoria, entrenador i quasi tota la seva plantilla
també és nova.
La pretemporada ha estat positiva i al tancament d'aquestes línies l'equip afrontarà el seu primer partit de
lliga.
És un equip molt competitiu i amb moltes ganes de fer-ho bé al que li desitgem lo millor. De delegat continua
el nostre incombustible Alejandro Alarcón que ja coneix la categoria.

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

Jordi Bastard
Delegat 

Francisco Llerena
Entrenador 

Carles Agut
i Edgardo Marelli
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Alejandro Alarcón
Delegat 
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La plantilla més equilibrada i competitiva de tot el Club, està realitzant una pretemporada molt satisfactòria
i segurament estarà dalt de tot a la Lliga.
Amb l'ímpetu i l'esperit de superació de Mario aconseguirem fer una gran temporada.
De delegat segueix Joan Draper, molt estimat per tota la plantilla.

Equip i entrenador nou. Han arribat noves incorporacions i esperem que amb el treball del Víctor, podrem
formar una plantilla competitiva que, és ben segur, ens donarà bons resultats i, el més important, un bon
aprenentatge.
De delegat estarà el Salvador Arechinolaza al que agraïm la seva col·laboració en aquest primer any amb
nosaltres.

A L E V Í  -  A L E V Í  -  A L E V Í

Mario Calavera
Entrenador 

Joan Draper
Delegat 

Salvador Arechinolaza
Delegat 

Víctor Salcedo
Entrenador 
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Es presenta aquest any amb un equip molt compacte i experimentat ja que la majoria dels seus jugadors
repeteixen categoria. Esperem el millor d'ells en aquesta nova temporada.
Jonatan coneix bé la plantilla i segur que en traurà el seu màxim rendiment.
De delegat, repeteix Marcel Pereña de qui estem molt satisfets per la feina que ha vingut realitzant.

Com ja s'ha comentat estem únicament pendent de tancar el tema d'horaris.
Què voleu que us diguem. Cau per el seu propi pes que estem molt contents i molt il·lusionats amb la creació
d'aquesta nova plantilla que de ben segur ens deixarà moments irrepetibles. 

PRE-BENJAMÍ - PRE-BENJAMÍ - PRE-BENJAMÍ

Per determinar
Delegat 

Per determinar
Entrenador 

Jonatan Arenas 
i Nelson Arenas
1r Entrenador i 2n Entrenador 

Marcel Pereña
Delegat 
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Rojals

Comprendida la idea de que la mayoría de las veces se rompe
el músculo por incoordinación, y que en esa coordinación  lo
fundamental es que el músculo esté en perfectas condiciones,
es evidente que cualquier causa que afecte directa o
indirectamente al músculo o produzca un agotamiento
prematuro, influirá decisivamente para que se rompa esa
armonía de gestos musculares que cuanto más veloz más
difícil será de realizar. 

Estos factores son: 

- Falta de entrenamiento. 
- Falta de calentamiento y estiramiento. 
- Sobreesfuerzos. 
- Falta de higiene deportiva. 
- Focos infecciosos locales.

Evidentemente, hay factores que son imputables al deportista y
otros que los dará el mismo deporte y que aun en personas
muy entrenadas pueden influir en que produzca esa
incoordinación: un terreno embarrado, una prórroga de un
partido suponen un gran sobreesfuerzo para el que
posiblemente no este entrenado el futbolista, aunque se
encuentre en gran forma física.

Falta de entrenamiento.
Es lógico que para competir hay que entrenar. La idea de
algunos entrenadores suponiendo que cuanto menos se gaste
el músculo durante la semana mas aguantará un domingo, está
fuera de toda duda como equivocada. 

Falta de calentamiento y estiramiento.
EI músculo necesita unas condiciones físicas mínimas para
contraerse y elongarse con facilidad; el frío disminuye la
capacidad de reacción. 
En cuanto al estiramiento previo, aunque ha habido corredores
que no han "calentado" antes de competir, es de buena lógica
que cuanto mejor preparado esté el deportista, mejor y más
rápido actuará, y por lo menos para nosotros, el estirar antes y
después de un entrenamiento o competición es obligatorio.

Sobreesfuerzos. 
Cuanto mayor trabajo se imponga a un músculo, si no está
preparado, con mayor facilidad se agotará, y  lo que en algunos
deportes significa simplemente el cese o disminución del
ejercicio, "pájara del ciclismo", en otros en el que la velocidad
es la base del deporte, significará la rotura muscular.

Falta de higiene deportiva.
Capítulo amplísimo en el que se pueden incluir desde falta de
vestuario y calzado apropiados hasta problemas psicológicos
del deportista, pasando por una alimentación e hidratación
adecuadas. Un descanso oportuno, mucho más importante de
lo que se piensa, una actitud acorde con un mayor desgaste
físico, que aunque no es una vida normal, sí incluye un
descanso muscular mayor que en otras actividades, y el
abandono de cualquier sustancia que pueda influir tanto en el
músculo como en la unión neuromuscular como el tabaco,
alcohol, etcétera. 

Focos infecciosos locales.
Bien conocido por los profesionales que tratan deportistas, un
foco dentario o amígdalas es fuente de dolores a veces
incomprendidos y de recaídas en patología muscular o de
sobrecarga. De mecanismo etiopatogénico no claro, es
evidente su relación directa y aunque siempre se sabe a
posteriori, la eliminación de cualquier foco infeccioso debe
practicarse con prontitud. 

LESIONES MUSCULARES LESIONES MUSCULARES 

EN LOS FUTBOLISTAS (II)EN LOS FUTBOLISTAS (II)

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INCOORDINACIÓN MUSCULAR.

SERVEI DE FISIOTERÀPIA

Tots el dimecres al camp de l'Escola Industrial de 19 a 20 hores i de 21,30 a 22,30 hores. 

(Amb avís previ a Entrenador / Delegat)

Disposen de consulta privada amb horaris a convenir.

- - -   Oriol Pastor     699805028   - - -   Dani López      630659298   - - - 

(També ofereixen descomptes en tractaments als familiars del jugadors tant a domicili com a consulta privada)
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-Mi madre me enseñó
CONTORSIONISMO:
"¡Mira la suciedad que
tienes en la nuca,
vuélvete!"

-Mi madre me enseñó a APRECIAR UN
TRABAJO BIEN HECHO:
"Si os vais a matar, hacedlo afuera. Acabo
de terminar de limpiar!"

-Mi madre me enseñó RELIGION:
"Reza para que esta mancha salga de la
alfombra."

-Mi madre me enseñó RAZONAMIENTO:
"Porque yo lo digo, por eso… y punto!!!!"

-Mi madre me enseñó FUERZA Y
VOLUNTAD:
"Te vas a quedar sentado hasta que te
comas todo."

-Mi madre me enseño METEOROLOGIA:
"Parece que ha pasado un huracán por tu
cuarto."

-Mi madre me enseñó VERACIDAD:
"¡¡Te he dicho un millón de veces que no
seas exagerado!!"

-Mi madre me enseñó MODIFICACION
DE PATRONES DEL COMPORTAMIENTO:
"Deja de actuar como tu padre!!!!!"

-Mi madre me enseñó BIOLOGÍA:
"¡Tienes menos cerebro que un
mosquito!"

-Mi madre me enseñó LÓGICA:
"Mamá, ¿qué hay de comer?" - "
¡COMIDA!"

-Mi madre me enseñó PREVISIÓN:
"Asegúrate de que llevas ropa interior
limpia, por si tienes un accidente." 

-Mi madre me enseñó IRONIA:
"Tú sigue llorando, veras como te doy una
razón para que llores de verdad."

-Mi madre me enseñó a ser
AHORRATIVO:
"Guárdate las lágrimas para cuando yo
me muera!!!"

-Mi madre me enseñó OSMOSIS:
"Cierra la boca y come!!!"

-Mi madre me enseñó habilidades como
VENTRILOQUIA:
"No me rezongues, cállate y contéstame:
¿por que lo hiciste?"

-Mi madre me enseñó LENGUAJE
ENCRIPTADO
"No me, no me… que te, que te…"

-Mi madre me enseñó técnicas de
ODONTOLOGIA:
"Me vuelves a contestar y te estampo los
dientes contra la pared!!!"

-Mi madre me enseñó GEOGRAFIA DE
ESPAÑA:
"¡Como sigáis así os voy a mandar a uno
a Sevilla y al otro a Barcelona"

-Mi madre me enseñó RECTITUD:
"Te voy a enderezar de un tortazo!!!"

Y es que Madre, no 
hay más que una…

TODO LO QUE NECESITAMOS SABER NOS LO ENSEÑÓ MAMÁ

Por GOA
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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

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

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

si ho tastes,
repetiràs!
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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

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

lampisteria outlet
arenas & sejas

instalador autorizado

reparación e instalación para el hogar 

luz, agua, gas, calefacción,

aire acondicionado, pladur

tel: 675 683 484.  628 855 982.  93 435 31 83

c/ sant antoni maria claret 123

PEIXATERIAPEIXATERIA

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…



Les activitats esportives de la temporada 2008/2009 van concloure amb el tradicional Memorial Miquel
Bonet  (i ja van set).
Com sempre varem gaudir del que és el nostre estimat esport, el futbol, barrejat amb estones d'esbarjo i
convivència.
Tot un plaer.
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Por Ignacio Vallejo, Agrupació de Veterans
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genialidades de Juan Rizo con su capacidad de
sacar, de la nada, jugadas brillantes, geniales.  
Me gustaría hacer también una mención especial
para Paco Beltrán, ilustre veterano del club, al
que no llegué a verle jugar en el Don Bosco pero
coincidí posteriormente en un equipo de Futbol
Sala en el que llegamos a jugar bastantes
temporadas juntos y con el que conseguimos
estar en la máxima división nacional, gran
jugador y mejor persona.

P.4.Me consta que eres persona agradecida, ¿De
quien aprendiste más en tu trayectoria dentro del
club?.
R: Como te señalaba antes, tanto Parra como
Miguel me ayudaron mucho con sus enseñanzas
dotando a nuestra relación en todo momento de
un componente humano que no se olvida. Por
encima de todo conseguían que yo creyera en lo
que hacia, pensar y ejecutar los movimientos
con total confianza. Recuerdo que se inculcaba
a los jugadores el respeto por el adversario, el
comportamiento deportivo y tratar siempre de
aplicar el sentido común, tanto en el campo
como en la vida cotidiana.
Todo esto que te digo, siendo importante, lo era
todavía más en aquellas edades en las que
éramos muy  jóvenes y estábamos en proceso
de formación.

P.5. ¿Qué momentos o que acontecimiento
recuerdas con más cariño o el que te ha dejado
mayor huella?
R: Las primeras salidas al extranjero para
participar en torneos internacionales fueron
posiblemente unas de las experiencias más
impactantes. Fue mi primer contacto con otros
países, viajamos a Francia, Alemania, Holanda.
Eso nos dio la oportunidad de conocer otras
culturas y formas de vida y también descubrir
los niveles de libertad de que disfrutaban esos
países, en contraste con lo que - todavía
entonces - era la sociedad española, gris y poco
evolucionada.

Este es mi personaje de hoy:
Nombre:  José Luis Pérez Ballesteros
Edad:  49  años.
Temporadas en el Club: desde 74-75 hasta 82-83
Ingreso en la Agrupación de Veteranos:  2002

En esta ocasión contamos con uno de los jugadores destacados en ese equipo de valientes veteranos que
se resisten a colgar las botas y siguen dando lo mejor de sí mismos en los campos de futbol.

P.1.José Luis, resume para nuestros lectores cómo fue tu
llegada al Don Bosco.
R: Pues llegué al Don Bosco a través de un
exjugador, llamado Cano, que estaba entrenando en
el colegio donde yo estudiaba. Recuerdo que yo
tenía 14 años, me hicieron unas pruebas Bonet y
Parra. Me dijeron que podía ingresar en el club y así
empezó todo, hasta hoy.

P.2.Teniendo en la memoria aquellos primeros
momentos, seguro que recuerdas a personas,
compañeros, entrenadores o amigos que te
acompañaron en aquellos inicios en el futbol base.
R: Tengo en la memoria especialmente a Jorge
Roselló, mi primer entrenador. Tengo que destacar
de él su buen trato y la excelente relación personal
aparte de  ser nuestro entrenador. Recuerdo también
la figura de Miguel Bonet; creo que él daba el valor
añadido con su relación cordial que nos hacia abrir
nuevos horizontes y enriquecer las vivencias
personales.
Las sesiones con el grupo de jugadores tenían
mucho de didáctico y eso lo recuerdo especialmente
cuando pasé a juvenil y el entrenador era Bonet.

P.3.En último término la historia la construyen los
jugadores sobre el terreno de juego. Cuando somos algo
novatos nos fijamos en los equipos de los mayores y los
vemos jugar con cierta admiración. Seguro que
recuerdas nombres de esos jugadores que destacaban
en las categorías superiores del Don Bosco.
R: Efectivamente, al coincidir que el amateur jugaba
después de nosotros, nos quedábamos a verlos y
recuerdo por ejemplo a Luis Fiore; en aquel
momento lo veía con una gran firmeza, dirigiendo y
dando indicaciones a los compañeros; vamos, un
auténtico líder del equipo.
También me  maravillaba observar la gran calidad
técnica de Carlos Maestre. Y, ¡cómo no! las
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P.6.En tu regreso al club, ahora como veterano ¿Qué
observas que ha cambiado, cómo compararías el club
actual con el Don Bosco que tu viviste?
R: Sinceramente, no estoy lo suficientemente
inmerso en la realidad actual para poder opinar con
fundamento. No podemos perder de vista que en la
medida que la sociedad ha cambiado, también
posiblemente el club  haya seguido una evolución.
Tal vez en este momento sea más un Club
deportivo y haya podido perder algo de aquel
componente de mayor cercanía.

P.7.Seguro que como buen aficionado al futbol sigues
de cerca la actualidad de los grandes clubs. Mójate:
Para esta temporada 2009-2010 ¿Barça o R. Madrid?
Ibrahimovic o Eto´o? ¿Vale Cristiano lo que se ha
pagado por él?
R: Creo que el Barça tiene muchas más
posibilidades. El equipo está consolidado y tiene
ya definido un modelo de juego. El Madrid está
formado por estrellas a golpe de talonario pero
debe todavía conjuntarse. Y eso le llevará 2-3
meses en los que el Barça puede tomar ventaja.
Al segundo punto yo diría que me gusta más Ibra,
posee más calidad técnica, juega más para el
equipo y tiene más recursos. A Eto´o cuando se le
acabe el fuelle bajará y habrá acabado el león
indomable.
Finalmente, el precio pagado por Cristiano me
parece desproporcionado y fuera de lugar. Pero
reconozco que no es facil una solución. En
definitiva si quien lo paga lo entiende como una
inversión que aporta ingresos mayores que el
coste desembolsado, es una cuestión clara de

rentabilidad, supuesto que se cumpla esta
hipótesis.

P.8. Algunos le llaman gusanillo, otros nostalgia; ¿has
pensado alguna vez en ser entrenador de equipos
base?
R: Tengo que confesarte que lo he pensado alguna
vez. Pero actualmente mis dos hijos me ocupan
mucho tiempo; juegan a balonmano donde el nivel
de exigencia, sobre todo físico, es muy alto. Al
tenerlos que acompañar a entrenos y partidos no
dispongo de tiempo, al menos por el momento.

P.9.En este momento está funcionando - muy bien por
cierto - el equipo de veteranos en el que tú participas.
¿Cómo afrontáis la nueva temporada que está a punto
de empezar?
R: Efectivamente, nuestro equipo de veteranos-
juniors goza de muy buena salud. Lo primero que
hay que decir es la gratitud que tenemos por
Andrés Larrubia, auténtico motor del grupo. El se
ocupa de buscar partidos, de que la ropa esté a
punto y la organización funcione. 
El éxito se basa en que somos un grupo de amigos
con un magnífico ambiente, donde todos nos
apoyamos y buscamos pasarlo bien. Una vez sobre
el campo el equipo es solvente, sabe colocarse y
denota su cultura futbolística. Allí donde el físico
puede quedarse a medio camino en alguna jugada,
se compensa con la calidad y la experiencia.

P.10.Por último, José Luis, añade cualquier aspecto de
tu interés que no hayamos abordado.
R: Creo que lo hemos tocado todo. Añadir, si

acaso, lo importante que es para
el equipo de veteranos la
incorporación de jugadores que
acaben del amateur. Soy
consciente que todo es
complicado y requiere esfuerzo
pero pienso que seria bueno
hacer también alguna otra
actividad con el grupo de
veteranos, además del partido
semanal y la cena anual. Por
ejemplo alguna salida o
excursión con o sin partido, o
incluso haciendo participar a
nuestras familias.
P. Gracias José Luis por tu
presencia en Boscomania y mucha
suerte.
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Los veteranos del Club, representando prácticamente a todas las generaciones de jugadores, participaron también en
la fiesta Memorial Miquel Bonet que, como cada año, se celebró con gran éxito de asistencia. Estas fotos muestran al
grupo de veteranos posando para Boscomania dejando constancia de su magnífico aspecto sin que les afecte, por lo
que parece, el paso de los años.

En la cena tradicional de fin de temporada organizada por el Club
estuvieron presentes los veteranos. En la foto aparecen, de izquierda a
derecha, Ignacio Vallejo, Lluis Fiore, Alfred Rius y Andrés Larrubia,
dispuestos a dar buena cuenta del ágape 



- VETERANOS JUNIORS -- VETERANOS JUNIORS -

INICIO DE LA TEMPORADA 2009-2010

El próximo día 28 de Septiembre dará comienzo la temporada 2009-2010 del Campeonato de

Veteranos en el que participamos. Este año el grupo lo componemos 8 equipos.

Próximamente insertaremos el calendario definitivo en nuestra página web. Los partidos se jugarán los

lunes y los jueves en los campos de la Salle Bonanova, de tierra, y en los campos del Penitente y

Vallvidrera de hierba artificial.

La plantilla está compuesta por una mezcla de juniors y séniors, estará de nuevo a las órdenes de José

Maria Asensio, por segundo año consecutivo. Desde estas líneas, mi agradecimiento a mi amigo José

Mª por su colaboración y por la

participación de los "capitanes" Juan

Allué, Javier Rodríguez "Chusky" y

José Luis Pérez Ballesteros, por su

veteranía y ayuda.

A todos, gracias por vuestra

participación, ya sea total o parcial y

desearos una buena temporada,

esperando que los problemas que

todos tenemos los podamos olvidar

durante unas horas, al mismo tiempo

que mejoramos o nos mantenemos

físicamente.

Por Andrés Larrubia, 

Presidente de l’Agrupació de Veterans del CF Don Bosco

DE PIE : Jose Mª. Asensio, David Asensio, Hugo Romero, Francesc Fernandez, Jordi Rubio, Oscar
Villanueva, Albert Fanlo, Isaac Vicente y Javier Campos.

ABAJO : Juan Allué, Miguel Angel Blasco, Jose Luis Perez Ballesteros, Pablo Bros y Jordi Bastard.

Partido en el VII Memorial Miquel Bonet
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www.floresnavarro.com

C/València, 320 (Barcelona)

Servei permanent
les 24 hores del dia

Telèfons  93 457 40 99  

93 207 36 61

Fax 93 459 30 20

Tel. 93 207 07 22   

Fax 93 459 18 37 (oficina)

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
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