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Jugador
Javi Rovira
Íñigo García
D. Petschen
Miki Arasa
Jacobo Burgos
Roger C.
Gonzalo Roca
Nico Almar

“Diego Petschen,
del Junior, ha
sido el primer jugador de Daumar
en meter un gol
en la temporada
2016-17. Esperamos, y sabemos,
que habrá más”

Goles
2
2
1
1
1
1
1
1
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SEMÁFORO
Carlos Riera: Estamos ya en
octubre y Carlos aún no ha protagonizado ningún vídeo viral.
Arnau Pérez: La lesión de Arnau
nos deja con un sabor agridulce,
esperamos poder recuperarle para
su debut.

LA REVISTA DE DAUMAR

¡PLENO DE VICTORIAS!

Básquet: El equipo de baloncesto
de Daumar sigue demostrando que
el camino hacia la victoria se construye a través del esfuerzo.

BREVEMENTE
CADETES
Los mayores de Daumar están ya más que preparados
para debutar en la liga del CEEB. Y no tendremos que
esperar mucho, este miércoles a las 20.00 debutarán
contra La Farga. Se espera un partido complicado y
rocoso donde ambos equipos querrán tener la pelota.
Esperemos que los Safont Boys puedan debutar con
victoria.
1º ESO
Los hombres de Alfons y Carlos entrenan la puntería
en la Bolera de Pedralbes a la espera de su debut ligero. Los que el año pasado nos dieron tantas alegrías alcanzando el olimpo más elevado al que se puede llegar
están más que dispuestos y preparados para revalidar
lo que les pertenece. Toda la afición de Daumar confía
en ellos.
5º EPRI
La hora se acerca. Cada día que pasa es un día menos
para el debut de 5º en la liga. Y ellos lo saben. No cabe
duda de que la pretemporada (larga y fructífera) tendrá
resultado. Dicen que tienen una receta secreta: unas
galletas que meriendan de tanto en tanto y les da una
fuerza sobrehumana para aguantar los entrenamientos
de Luis Pich. ¡A ganar!

La liga ha empezado y con ella sale a la luz la inesperada revista Libre Directo, la revista para todos
los socios, padres y jugadores de Daumar. Nace un proyecto con la voluntad de explicar lo que sucede en el Club Juvenil, una revista semanal, abierta y de la mano de los socios de Daumar. Y qué
mejor momento que tras la primera jornada de la liga, con tres partidos disputados por nuestros hombres y tres partidos ganados. Y es que, de momento, es así de sencillo: los partidos de Daumar se
cuentan por victorias.
Sabedores de que estas memorables jornadas no serán del todo habituales, los jugadores de las
distintas categorías del conjunto azulón deben esmerarse con seriedad, profesionalidad y rigor
en los entrenamientos para disputar cada partido como una final y lucir con orgullo la histórica camiseta de Daumar. La liga ha empezado, y sabemos que no será un camino fácil. ¡Vamos Daumar!
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VICTORIA TRABAJADA
INFANTIL - 2º ESO

PÀDUA

ALEVÍN - 6º EPRI

FOIRÓ

DAUMAR

DAUMAR

2 - 3

0 - 3

Goles: Iñigo (x2) y
Roger.

Goles: Javi Rovira
(x2) y Gonzalo Roca.

Olímpico de Vallvidrera

La Farga Stadium

Sábado. 13.45 de la mañana.
En el estadio de La Farga nos
depara sin saberlo uno de los
partidos más intensos de la jornada. Los once jugadores iniciales dan el salto con la camiseta blanquiazul al estadio de
Mira Sol. Se palpan los nervios
y las tensión entre los jugadores de uno y otro plantel.
Suena el silbato del colegiado
y el balón empieza a rodar. Ha
empezado la liga. Los primeros
minutos fueron dominados por
la rocasidad y el trabajo físico
de Daumar. Un cúmulo de oca-

ÉPICA BAJO LA LLUVIA

siones en la portería anfitriona
que no consiguen culminar en
gol. La primera parte finaliza
con igualdad en el luminoso del
estadio.
Una vez más se demostró el
importantísimo papel de los
entrenadores. Su inspiradora
charla en el descanso produjo
la motivación necesaria para
conseguir lo que ahora ya estamos disfrutando: la victoria.
Así es. No fue hasta la segunda parte que se abrió la lata. El
equipo salió con más intensidad si cabe, y como fruto reco-

gió un saque de esquina: el
anuncio de un gol inminente.
Gran centro de Diego Almar,
que remata a bocajarro Javi
Rovira. Alegría, pero hay que
seguir luchando. Y fruto de la
presión llegan los goles que
dan la tranquilidad y matan el
partido. Gonzalo Roca pone
el segundo, y a pocos minutos
del final Javi Rovira de nuevo
anota, con una gran vaselina.
Es un gran inicio, y un equipo
que tiene potencial. Pero ahora, a seguir trabajando, para
seguir cosechando victorias.

Un match de infarto que, al final, se ha decantado hacia
Daumar. Hemos sabido aguantar a un rival rocoso, peleón y
jugón. No nos hemos amilanado y por dos veces nos hemos
sobrepuesto a un resultado adverso.
En el último cuarto, ha llegado
el gol de la victoria y los tres
puntos que vienen para casa.
Colosal Ignacio C. bajo los
palos. Toda una garantía. Las
bandas, bien cubiertas en todo
momento por Santi, Jorge e Ignacio S. Han resuelto todos

BOGATELL

1

- DAUMAR
4

Bogatell Arena

Álvaro realizando un autorretrato (comunmente llamado selfie) con un grupo representativo del conjunto azulón.

campo muestras de su enorme calidad y depurada técnica.
Algún pase al hueco, para enmarcar. Y Roger, todo nervio,
ha sacado un par de chicharros que han salido rozando el
larguero y besando con fuerza
el travesaño. Su constancia se
ha visto recompensada con un
auténtico golazo.
Muy bien todos y, como decían
algunos padres, hay que seguir
trabajando duro, partido a partido. Filosofía Cholo Simeone.
Seguimos.

PEQUEÑOS GIGANTES
DAUMAR JUNIOR

Diego Almar se dispone a centrar lo
que será el primer gol del encuentro.

sus envites con gallardía y
pundonor.
Jorge ha jugado un cuarto de
central donde se ha sentido
más cómodo y seguro. Ignacio
y Santi se han multiplicado en
defensa para cortar toda incursión rival. Pablo en el centro de
la zaga ha mostrado una seguridad y garra notables.
En el medio de la defensa, hemos contado con un Íñigo, Nacho y Roger que han estado
grandiosos. Íñigo ha firmado
dos goles de auténtico profesional. Nacho ha dejado en el

Goles:
Diego Petschen,
Miki Arasa,
Jacobo B. y Nico
Almar.

Debut con la camiseta de Daumar de
los hombres del Junior. Primer partido,
y victoria absoluta. Los más jóvenes
apuntan maneras y sin duda nos darán
muchas tardes de gloria. Ha nacido un
equipo de pequeños gigantes dispuestos a conquistar Barcelona. ¡Vamos
Daumar!

