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Emiliano Cerdá: Se estuvo
entrenando en el Alemania
Aachen, equipo de la Bun-
desliga “B”, pero volvió.
Fue al banco de la Reserva
contra Central. 

Hugo Ibarra: Fue a la Copa
América y sólo jugó contra
Paraguay. No tiene rival en
el puesto.
Matías Maidana: Es una
apuesta a futuro, similar a
la que se hizo con su her-
mano mayor. Llegó proce-
dente de Los Andes, a
préstamo con opción de
compra (200.000 dólares).
Carlos Fondacaro: Tiene 20
años y es de las Inferiores.
Espera su chance. Ofrece
variantes, ya que puede ju-
gar sin problemas por am-
bos laterales.
Juan Krupoviesa: Estuvo en
los amistosos de la gira en
EE.UU. pero sufrió una dis-
tensión en la rodilla opera-
da. Volvería en la 4ª fecha.
Bruno Urribarri: Russo le tie-
ne mucha confianza y el pi-
be le cumplió el domingo.
Tiene chances de seguir ju-
gando.

Pablo Ledesma: Fue uno de
los mejores jugadores de
Boca en la Copa Libertado-
res. Estuvo cerca de ir a la
Copa América. Está conso-
lidado como titular.
Ever Banega: Una de las fi-
guras en el Sub 20 campe-
ón. A los 19 ya tiene dos tí-
tulos importantes en su
carrera. Si Román no está,
él puede aportar bastante
fantasía...
Neri Cardozo:Su rendimien-
to no es el de antes, pero
tiene condiciones naturales
para recuperarse. Sigue
siendo  titular.
Jesús Dátolo: Alternativa de
Neri. Anduvo bien en la
gira.
Sebastián Battaglia: 
Sin Riquelme, Russo
apuesta al 4-4-2. En-
tonces, en el doble
cinco entra él. 
Alvaro  González:Bo-
ca le compró a
Defensor Spor-
ting el 25%
del pase del
uruguayo de
22 años en

700.000 dólares. Además,
tiene una opción para com-
prar el 30/06/08 otro 50%
del pase. En la gira cumplió
de lateral derecho. El do-
mingo debutó en el banco.
Es polifuncional: puede ir de
volante central o derecho y
marcar las dos puntas.
Nicolás Bertolo: Estuvo  con
el plantel en Estados Uni-
dos. Los dirigentes lo qui-
sieron ceder a préstamo a
Huracán, pero él apostó a
ganarse un lugar. Por ahora
la pe-

lea en la Reserva.
Matías Rodríguez: Firmó su
primer contrato profesional.
Se está recuperando de
una fractura de tibia en la
pierna derecha, ocurrida el
13/05/07. El semestre an-
terior jugó en el Barcelona
de Ecuador.
Federico Scoppa: Firmó su
primer contrato profesional
e integra el plantel de Re-
serva. Para seguir.
Fabián Vargas: Finalmente
no se puso de acuerdo en
lo económico con el Inter-
nacional de Porto Alegre y
se cayó su transferencia de-
finitiva. Con ese equipo ga-
nó el Mundial de Clubes y
la Recopa Sudamericana.
Regresó a Boca, que in-
tentó buscarle un nuevo
al destino. Pero habló con
Russo y el técnico le pi-

dió que se quedara.

Cristian Chávez: Se recupe-
ró de una fractura comple-
ta de la clavícula derecha,
ocurrida el 17/06/07. En-
ganche natural, es el con-

ductor de la Reserva. A
los 21 años, espera su

oportunidad.

Mariano Torres: Es zurdo,
tiene 20 años y está bajo la
lupa de Russo. También
puede ser volante por la iz-
quierda.
Nicolás Gaitán: Otro zurdo,
tiene 19 años, y también es
observado por el cuerpo
técnico.

Martín Palermo: Va por el ré-
cord de Panchito Varallo.
Renovó su contrato por una
temporada más y le dijo a
Olé que siempre aparecen
nuevas metas para cumplir.
Inamovible.
Rodrigo Palacio: Durante el
receso la prioridad pasó
por comprar el 65% de
sus derechos económi-
cos, para hacer un mejor
negocio al transferirlo en
un futuro. Siguen nego-
ciando. Fue a la Copa
América y siempre hay
sondeos de clubes de Eu-
ropa. Está en una meseta
de su rendimiento.
Mauro Boselli:Boca lo hizo
quedar a pedido de Rus-
so. Le hicieron un nuevo
contrato hasta el 2011. 
Marcos Mondaini:
Es la alternativa natural de
Palacio. En la gira no termi-
nó de explotar. Aún no fue
el que brilló en Ecuador. El
Olimpyakos de Grecia ofre-
ce 1.800.000 dólares.
Lucas Pratto: Es el quinto

delantero. El domin-
go hizo un gol

en Reser-
va.

Pablo
Mouche:
Fue ope-
rado por
la rotura
del liga-

mento
cruzado

anterior de
la rodilla iz-

quierda,
ocurrida el

27/03/07. Le
quedan un par

de meses.

Mientras espera buenas noticias de Riquelme, hoy por hoy, el entrenador de Boca
cuenta con un plantel de 34 jugadores. Nombres, por lo visto, no le faltan a Miguel.
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Mauricio Caranta: Es el titu-
lar indiscutido. Está a prés-
tamo con opción de com-
pra hasta el 31 de
diciembre (u$s 900.000). Su
pase pertenece al Santos
Laguna, México.
Pablo Migliore: Acaban de
prorrogarle su contrato por
seis meses más, hasta el
31 de diciembre. Asimis-
mo, Boca le compró el
30% de los derechos eco-
nómicos en u$s 200.000.
Javier García: Regresó del
Mundial Sub 20 de Canadá
y se puso a las órdenes de
Russo. Hizo minipretem-
porada desde el 25/7 en Ca-
sa Amarilla con los Profes
Roberto Luzzi y Patricio Pi-
sano. Le dieron el número
1 de la lista del torneo.
Josué Ayala: Tiene 19 años
y aprovechó muy bien la
oportunidad que le dieron
en la pretemporada de Tan-
dil. Llamó la atención por
sus condiciones. Russo lo
tiene muy en cuenta.

Matías Silvestre: Hoy espe-
ra su chance en el banco.
Tiene que pelearle a Mai-
dana la posta que dejó el
Cata Díaz, quien fue vendi-
do al Getafe. 
Jonatan Maidana:Ya le sacó
un cuerpo de ventaja a Sil-
vestre: el domingo, con
Central, fue titular y mostró
mucho carácter.
Morel Rodríguez:
Jugó la Copa América y se
sumó al plantel en Estados
Unidos. Es fija como cen-
tral o como lateral. Tiene
su contrato vencido y la di-
rigencia le hará una im-
portante mejora.
Matías Cahais: Campeón
del mundo con el Sub
20, casi no tuvo vaca-
ciones y trabajó duro en
Casa Amarilla.
Facundo Roncaglia: Este
central, con pasado de
delantero, debutó en el
amistoso contra Alianza.
A Russo, quien le puso
Toro, le gusta mucho su
actitud. El Catita, en la
Reserva con Central,
metió un golazo de tiro li-
bre. A lo Cata...  
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