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Para independientes, 
los del Bossòst

Bossòst, un pueblo del Valle de Arán cercano a la frontera francesa, tiene el equipo de 
fútbol que más partidos internacionales ha jugado: casi todos los de sus ochenta años 
de historia. Compite en la Liga de Francia en categoría regional y en su plantilla hay 
rumanos, bolivianos y hasta un gallego que es guardia civil, igual que el entrenador.

UN EQUIPO DE FÚTBOL DEL VALLE DE ARÁN  PASA DE 
CATALUÑA Y ESPAÑA  Y JUEGA EN LA LIGA DE FRANCIA

18  interviu.es  8/10/2012



omo si de una aventura de Asterix y 
Obelix se tratara, la historia de la Union 
Esportiva Bossòst (UEB) podría empe-
zar a contarse así: Estamos en el año 
2012 después de Cristo. Toda Hispa-
nia está dividida en autonomías con 
sus respectivas federaciones de fútbol 
y su Liga BBVA. ¿Toda? ¡No! Una al-
dea poblada por irreductibles araneses 
resiste todavía y combate en la Liga de 
Francia. Y la vida no es fácil para las 
guarniciones de futbolistas galos en los 
reducidos pueblos de Luchon, Montas-
truc o Cazères cuando tienen que en-
frentarse a los jugado-
res del Bossòst…

Encuadrada en la 
categoría Excellen-
ce, comparable con la 
Regional española, la 
Union Esportiva Bos-
sòst lleva los más de 
ochenta años de su 
historia compitiendo 
en la Liga francesa. 
“Nosotros ya existía-
mos antes de que crea-
ran la Federación Catalana de Fútbol. 
Además, por geografía, nos viene me-
jor jugar en Francia que en Cataluña. 
Hay muchos menos kilómetros de por 
medio”, dice Miki Almansa, secretario 
y tesorero de este club amateur. En su 
palmarés, el equipo cuenta, entre otros 
muchos trofeos, con el Campeonato de 
la Tercera Regional francesa, en 1982, y 
dos Copas Comminges, la más impor-

tante de la comarca del Alto Garona. 
Además, compiten en la Copa del Midi-
Pyrénées y, también, porque así está 
estipulado en el país vecino, en la Copa 
de Francia, equivalente a la del Rey es-
pañola. “Este año hemos sido eliminados 
por el Encausse de penalti injusto, pero 
es que los árbitros tiran mucho para 
su tierra”, se queja Jordi Delaurens, el 
exentrenador que ahora ejerce de pre-
sidente del club “porque alguien tiene 
que !gurar en los papeles o!ciales, aun-
que comparto con Miki y unos cuantos 
más las tareas de dirección”. 

Miki, el secretario, que 
además es directivo de 
la federación regional 
francesa en la que com-
pite su equipo, a!rma 
con ironía que “no hay 
que descartar que un día 
lleguemos a jugar la !-
nal de la Copa al Parque 
de los Príncipes, aunque 
tengamos un presupues-
to un tanto reducido”. 
Tan reducido que no 

llega a los 12.000 euros, la mitad de lo 
que le cuesta a Pep Guardiola pagar el 
alquiler mensual de su exclusivo piso 
de Central Park, en Nueva York. 

Para !nanciarse, el club recibe ayu-
das del Consell Comarcal, del Ayunta-
miento de Bossòst –que les paga la luz–, 
de algún patrocinador y de la venta de 
lotería, de la que se encarga Ernesto 
Batalla, Le bombardier, una de las !-

En la sala de trofeos. La junta directiva repasa fotos antiguas de 
la UE Bossòst entre las copas ganadas a lo largo de su historia. De izquierda 
a derecha, Jordi Delaurens, presidente; Miki Almansa, secretario; y Ernesto 
Batalla, que vende la lotería del club.
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Como una piña
Los jugadores del club 

mantean a Adrián, 
un guardia civil 

jerezano que empezó 
jugando en el Bossòst 

y ha terminado de 
entrenador del equipo. 



extranjeros, desde un aragonés de Cas-
tejón de Sos, un gallego que también es 
agente de la Benemérita, dos hermanos 
rumanos, un boliviano, y hasta un bar-
celonés, Ignasi, a!ncado desde siempre 
en el valle y que ejerce de capitán del 
equipo además de trabajar en la briga-
da de mantenimiento del ayuntamiento. 
Toda una babel de jugadores que llegan 
a crear momentos únicos en el terreno 
de juego: “Hay veces que, en unos segun-
dos, tengo que dar una orden en español 
a un rumano, decirle a otro en aranés que 
reciba el balón y terminar protestando 
en francés un fuera de juego pitado por 

el árbitro”, comenta con sorna Adrián. 
Sueña con ganar la Liga y subir de ca-
tegoría: “Así competeríamos con equipos 
de todo el sur de Francia”. 

ARANESES ANTE TODO
De política, y sobre todo de la consulta 
independentista propuesta por el presi-
dente de la Generalitat, Artur Mas, pre-
!eren no entrar en detalles. Pero el pre-
sidente del club deja meridianamente 
clara la postura de los araneses: “Si se 
hace un referéndum, se votará. Pero se-
guramente aquí se pediría también otro 
referéndum para saber si queremos se-
guir en Cataluña”. El de Arán es el único 
valle español de los Pirineos que mira 
hacia el Atlántico. Es decir, a Francia. Ni 
a España ni a Cataluña. Y su dialecto, el 
aranés, “no lo entienden la mayoría de 
los catalanes”, comentan no sin cier-
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Kike, uno de los porteros del equipo, fue compañero 
de Iker Casillas en los juveniles del Real Madrid

La llegada del 
guardia civil Miguel 
al vestuario para 
cambiarse de 
uniforme, sobre 
estas líneas, es 
jaleada por sus 
compañeros. 
Arriba, la plantilla 
al completo. En la 
otra página, dos 
momentos del 
entrenamiento de 
los jugadores por las 
calles de Bossòst.

Uniformes

guras históricas de la UEB, que llegó 
a conocer al fundador del club. “Noso-
tros también estamos sufriendo la cri-
sis –asegura el exfutbolista–. En su día 
llegamos a tener 280 socios y hoy no so-
mos más que 180. Pero cuando hay un 
partido importante, acuden hasta 1.200 
personas al estadio”. Y lo suelen hacer 
provistos no tanto de la bandera cata-
lana como de la del Valle de Arán, o in-
cluso la española. “La consecución del 
campeonato del mundo se notó mucho. 
Hay que tener en cuenta que cada vez 
que jugamos con un equipo de nuestra 
Liga es como si se disputara un España-
Francia. Y les da morbo ganarnos”, dice 
Jordi Delaurens.

El entrenador del Bossòst es Adrián, 
un guardia civil natural de La Barca de 
la Florida –pedanía de la gaditana Jerez 
de la Frontera– que lleva años destina-
do en el cuartel del pueblo. “Ya practi-
caba el fútbol en otros destinos y ahora 
no iba a ser menos. Además, esta es una 
buena forma de integrarnos con todos 
los vecinos”, a!rma mientras dirige el 
calentamiento de sus chicos. Contras-
ta su cerrado acento andaluz con los 
otros muchos que se oyen por el campo. 
Y es que en la variopinta plantilla del 
Bossòst se encuentran curiosos !chajes 

Y ganaron. Con este cartel escrito 
en aranés anunciaban su encuentro contra 
el Villeneuve de Riviere FC el pasado 29 de 
septiembre. Ganaron los locales por 3 a 1.
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to orgullo algunos vecinos de Bossòst. 
“Hasta la construcción del túnel de Viella, 
aquí pasábamos los inviernos incomuni-
cados con España, y eso se nota”, dice el 
veterano Batalla, un seguidor acérrimo 
del Espanyol de Barcelona: “Una de las 
más grandes !guras del Bossòst fue Sito, 
que lo !chó el Espanyol a mediados de 
los setenta”.

En el vestuario, el ambiente es “noto-
riamente mejor que en el del Real Ma-
drid”, según comentan los jugadores 
entre risas. Y eso que tienen, entre sus 
!guras, al portero madrileño Kike: “Yo 
fui compañero de Casillas en los juveni-
les, cuando teníamos 16 años”, presume, 
aunque sus vidas no fueron paralelas. 
“Me dio por practicar ‘snowboard’, cono-
cí el valle y me enamoré”, cuenta mien-
tras se prepara para el calentamiento. 
Ahora regenta una peluquería con su 

mujer y vuelve a demostrar a los fran-
ceses, semana a semana, que el haber 
sido compañero de Iker Casillas no es 
ninguna broma.

Junto a él, Xavi, farmacéutico del os-
cense Castejón de Sos, aguarda vestido 
con los colores verdiblancos del equi-
po el inicio del entrenamiento, al que 
acude sin falta dos veces por semana 
después de hora y cuarto de carretera: 
lo que tarda en ir desde el valle de Be-
nasque al de Arán. Considerado como 
el psicólogo de la plantilla, insiste en 
inculcar a los compañeros el carácter 
“internacional” de cada encuentro: “Los 
gabachos nos tienen ganas por ser es-
pañoles. Eso hay que tenerlo siempre en 
cuenta”. Y mucho más cuando juegan 
contra el Bagnères de Luchon, su eter-
no rival. El último encuentro, conocido 
como el derbi del Portillón, por ser esta 

la cumbre que separa ambas 
localidades, se saldó con em-
pate a uno. 

La responsabilidad de jugar contra 
equipos galos siendo españoles es algo 
que aprenden desde chicos. De hecho, 
la Escuela de Fútbol del Valle de Arán, 
para menores de 17 años, también com-
pite en Francia. Ahí se forjan jugadores 
como Alex Valdecantos, que acaba de 
entrar a formar parte del primer equi-
po. “Ya ha jugado un hermano mío y yo 
no iba a ser menos”, dice con toda la 
ilusión de seguir haciendo historia en 
este equipo al que, según su secretario 
y tesorero, “jamás se le ha pasado por la 
cabeza inscribirse en la Federación Ca-
talana de Fútbol”. Porque en el Bossòst, 
que es muchísimo más que un club, son 
independientes... comme il faut.  

LA UNION Esportiva Bossòst 
fue creada a mediados de 
los años veinte del siglo 
pasado por Manuel Huguet, 
responsable de una mina de 
zinc, bajo el nombre de Sport 
Club Aranés. En sus más de 
ochenta años de historia, 
el club ha tenido notorios 
éxitos frente a los equipos 
franceses y, también, etapas 
un tanto oscuras. En 1974, 
fue expulsado ocho años 
de la Liga Francesa por un 
serio altercado en el campo 
de Fronsac. “Empezaron los 
franceses, que no paraban de 
dar leña”, recuerda Ernesto 
Batalla, Le bombardier, que 

los hechos. “En un momento 
dado, la afición francesa 
saltó al campo para arrear 
a los nuestros y tuvimos que 

salir a defenderlos”, aclara. 

varios heridos y ese castigo 
ejemplar para los araneses, 
que tuvieron que idear 
un campeonato de Alta 
Montaña, con otros equipos 
españoles, para no quedarse 
en dique seco durante esos 
años. 

 

OCHO AÑOS DE CASTIGO

Fichas históricas. Las credenciales de los primeros 
jugadores del club eran selladas directamente en París. Abajo, 
Manuel Huguet, fundador de la UE Bossòst.

 cbarrio.interviu@grupozeta.es 
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