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FLASH!

LA REVISTA DE DAUMAR

INTENSIDAD
Y CONCENTRACIÓN

Nico Welters muy atento a la jugada para coger el rechace e iniciar el
contrataque.

Santi Tintoré se dispone a chutar lo que será el gol de la victoria, y también su primer tanto en su cuenta particular desde que juega a fútbol 11.

Con los goles de Nico y las paradas
de los porteros, el Junior suma una
nueva victoria por goleada.

BREVEMENTE
PRE-INFANTIL (1º ESO)

Se nota que este equipo acaba de fusionarse, y los jugadores de ambos clubes todavía tienen mucho que trabajar
juntos. Esta derrota obliga a entrenar más y mejor. Pero ya
dejan ver destellos de calidad, que hacen mirar al futuro con
esperanza. Sin duda la aportación de nuestros chicos de
Daumar está siendo muy valiosa, y así nos lo han hecho saber desde Foiró, que han descubierto las joyas futbolísticas
que tiene este curso.

JUVENIL (BALONCESTO)

Por tercera vez ha caido el equipo de básquet. Pero en esta
ocasión solo por dos puntos. Se nota el esfuerzo en los entrenamientos y partidos, pese a las bajas que tiene el equipo. Así que nos quedamos con esta mejora, sabiendo que
pronto los partidos volverán a ser victorias. La buena noticia,
que en el próximo encuentro estará el máximo anotador del
equipo, que todavía no había podido jugar esta temporada.

INFANTIL - 2º ESO
DAUMAR

D’ARAN

2 - 1

Goles: Santi Sánchez y Santi
Tintoré
La Farga Stadium

El pasado partido había dejado
muchas cosas que mejorar. Y así
lo transmitieron los entrenadores
con una intensa charla en el entrenamiento. El equipo decidió demostrar todas sus virtudes en este
encuentro, y las demostraron con
creces y en todos los aspectos.
Era un partido importante, contra
un rival directo. Y desde el principio los jugadores salieron a darlo todo, jugando con intensidad

y concentración. Daumar dominaba más, pero el primer gol fue
para D’Aran. Una fata en el pico
del area entró en la portería. La
verdad parecía fácil de atajar,
pero el césped mojado y la intervención de un contrario, al parecer en fuera de juego aunque no
tocó el balón, impidieron que Álex
Alonso blocase la pelota. Y aquí
llegó la mejor imagen del partido:
en cuanto nos marcaron se oyeron los gritos de ánimo de todo el
equipo, especialmente de Diego
Almar, nuestro capitán, y Pedro
Torres, el líder de la defensa.
Seguimos jugando igual. Igual de
bien. Incluso mejor cuando los entrenadores, en la segunda parte,
pusieron a Santi Welters en medio, para contener y crear. Y a
Santi Tintoré de punta: balón que

le llegaba, ocasión que generaba. Y
si no, provocaba un córner, que son
nuestra especialidad.
Porque de saque de esquina llegaron
los dos goles. En el primero Diego
Almar puso el balón en los pies de
Santi Sánchez, que solo tuvo qe fusilar la red. Y en el segundo, tras varios
rechaces, Santi Tintoré no perdonó.
Fue un partido para que el equipo se
demostrase a sí mismo que sabe jugar y puede hacerlo mejor, que sabe
mantener el ánimo con el marcador
en contra, que sabe ser paciente con
el gol, porque siempre llega. Y lo más
importante, un partido del equipo entero, de trabajo de todos.
Hay que seguir así, en los entrenamientos y en los partidos, trabajando
duro y como un equipo. Y las alegrías
seguirán llegando.
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A LEVANTAR LA CABEZA
ALEVÍN - 6º EPRI

DAUMAR

CADETE - 3º Y 4º ESO

ÀGORA

DAUMAR

2 - 3

VIARÓ

3 - 8

Goles: Javi García, Joan

Goles: Pablo S, Jorge Buxa-

Pallarés, Edu Dorado

dé, Íñigo García.

Nou Àgora

Vallvidrera Arena

Llevamos dos semanas sin levantar cabeza. Ha sido estrenar
la nueva equipación y sucumbir
partido tras partido. Hoy teníamos
nuestras opciones pero no hemos
empezado con buen pie y este inicio lamentable ha sido un lastre
durante todo el encuentro.
El eterno rival se ha adelantado
muy pronto en el marcador. Esto
ha dolido, ha hecho mella en el
ánimo de los jugadores. Así que
habrá que “entrenar” también ser
fuertes de cabeza para no venirse

abajo, y saber jugar con el marca- Vamos a mirar hacia adelante,
dor en contra.
muchachos. Las derrotas quedan
atrás, ahora toca mejorar, entreEncomiable la labor de los chava- nar con más entusiasmo y los
les que han jugado bajo los palos. triunfos volverán a cruzarse en
No era su posición pero han de- nuestro camino.
fendido la portería con gran entereza. Meritorio el partido de Íñigo
y Roger, que han puesto una garra y una lucha impresionantes.

SEGUIR TRABAJANDO
PRE-ALEVÍN - 5º EPRI
DAUMAR

AROMAS DE VICTORIA

VIARÓ

2 - 9

los hombres taquicardia, aquellos
que prefieren jugar que razonar,
los que lo hicieron posible, los que
nunca dudaron de la remontada
porque ni siquiera se lo preguntaron. Y así llegó un segundo gol -de
Joan, en este caso- que puso las
tablas en el marcador y nos hizo
soñar con lo imposible. La sangre
bullía en nuestras venas y la horchata volvió a ser un refresco para
acompañar las tardes de verano.
Desde las gradas algunos suspiraban recordando la Champions que
el Liverpool y la lógica arrebataron
a los milaneses en ese partido loco
que desquició a media Europa.
Pero el milagro aún no se había
obrado. Querían más. Un empate no era suficiente. Se palpaba
en el estadio un partido con sabor
argentino, como aquellas noches
mágicas que se suceden en La

DAUMAR DOMINA

Goles: Lorenzo Calsina y
Marc Pich
Vallvidrera Arena

Las derrotas siempre duelen pero
la de hoy ha sido especialmente
cruel. Jugábamos con enorme
ilusión y ganas de enfrentarnos
a Viaró pero nuestros rivales nos
han dado un varapalo difícil de digerir.
No vale escudarnos en las bajas
del equipo, sensibles ciertamente,
pero todos debemos bregar sin
desfallecer si queremos salir victoriosos de cada encuentro.
Hemos aguantado con dignidad

Hay partidos donde la razón no
tiene cabida, donde el intelecto se
aparta y cede su paso a la épica,
al sentimiento y a la magia. Donde
nada tiene sentido y ni los más sesudos son capaces de comprender
la lógica del encuentro. Así fue el
partido de los cadetes. Un partido
que, según el calendario, empezaba a las 9.00 pero (acostumbrados
a horarios más tardíos) algunos
tardaron unos 20 minutos en salir
de la cama y darse cuenta que estaban de corto persiguiendo un balón. Esta pequeña siesta nos costó
dos goles en contra y la necesidad
de un milagro. Y cuando algunos
todavía se estaban sacando las
legañas, nuestro capitán (alocado
central de sprints cortos, zancada
larga y orgullo en el pecho) decidió
fusilar al arquero rival desde el medio campo. Y fueron Javi y Joan y

JUNIOR - 3º Y 4º EPRI

DAUMAR
durante la primera mitad de la
contienda pero en la reanudación
del match nos han pasado por encima como si de una apisonadora
se tratara.
Cura de humildad que habrá de
llevarnos a entrenar con más empeño si cabe. Nos quedamos con
los paradones de Edu y los golazos que han marcado Lorenzo y

Marc P.
Vamos pasar página y mirar el futuro con gran optimismo y confianza.
Hacia adelante, muchachos. Las
derrotas quedan atrás, solo resta
mejorar, entrenar con más entusiasmo y los triunfos volverán a
cruzarse en nuestro camino.

CASP

9 - 0

Goles: Nico Almar (x4), Diego
Petschen, Alberto Sarrias, Miguel
Narbón, Manu Acebal y Jacobo
Burgos
Estadio Sagrat Cor

No hay que irse hasta la primera división para ver un
partido en el que domina
por completo un equipo. Nos
basta con ir a ver a los chicos

del Junior. Juego, ocasiones,
posesión, todo lo dominó el
equipo de Daumar. Y un partido así solo puede acabar en
goleada.
A los pocos minutos de empezar el encuentro ya se adelantaba Daumar, gracias a los
goles de Alberto Sarrias y
Miguel Narbón. Y después
llegó la apisonadora. Nico
Almar volvió a marcar, y esta
vez fueron cuatro: quiere lu-

Bombonera donde lo improbable
y lo imposible se conjugan en presente.
Y así, de esta manera, esperamos
pacientes al minuto 93, el minuto
de los grandes, de los soñadores
y de los utópicos, para atestar al
rival el golpe definitivo. Y fue en el
lanzamiento de un córner cuando
el Dr. Dorado, ávido cirujano de
caño fácil y pase imposible, estudió el golpe como si le fuera la
vida: meticuloso, delicado, preciso,
exacto. Perfecto. Fue el gol del inconformismo, de la rebeldía contra
los hombres que entienden el fútbol como una ciencia exacta, fue la
parábola perfecta, el gol olímpico
más brillante de los últimos tiempos. Y fue, sobretodo, el despertar
de un equipo, el resurgir de una
esperanza que desprende, como
nunca, aromas de victoria.

char por el pichichi.
Pero el dominio no se consigue con individualidades. Hubo un gran trabajo de equipo, que
permitió llegar a los tres goles restantes que redondearon la goleada.

