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E l próximo domingo 1º de junio, entre las 9 y las 18 horas, 
los socios del Club Atlético Boca Juniors elegirán nuevas 
autoridades.

El acto comicial se desarrollará en el salón de actos de nues-
tra institución, ubicado en la planta baja del estadio, junto al 
vestuario local. En esta ocasión se votarán 210 representan-
tes titulares de la Asamblea, más 60 suplentes; Presidente, 
Vicepresidente 1º, 16 miembros titulares y 12 suplentes de la 
Comisión Directiva y cinco miembros titulares y tres suplentes 
de la Comisión Fiscalizadora.

A modo de brindar un servicio informativo, conviene recordar que 
el padrón electoral se encuentra a disposición de los asociados 
en el hall central de nuestro club y que para votar es indispensa-
ble ser socio, poseer una antigüedad de dos años o más, figurar 
en el padrón, tener la cuota social al día (o certificado de estar 
al día o, en el caso de los vitalicios, el cupón del año de la elec-
ción) y acreditar identidad con la presentación de la Cédula de 
Identidad, Libreta de Enrolamiento o Cívica, DNI o Pasaporte.

Es importante la participación masiva de los socios xeneizes 
durante las elecciones, ya que votar implica no sólo un compro-
miso con la vida institucional de Boca Juniors para legitimar a 
las nuevas autoridades, sino también el ejercicio de un derecho 
que representa a la voz de los boquenses.

En las páginas centrales de esta publicación se encuentra una 
guía con más información a tener en cuenta para participar del 
acto eleccionario.

EDITORIAL

ELECCIONES
en Boca Juniors
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Último triunfo de Boca
Apertura 2007  0-3

Último triunfo de racing
Clausura 2005  1-0
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Cómo y cuándo convierte cada equipo

en la BomBonera. Como local, el 
Xeneize ganó cuatro (con 17 tantos) 
de los últimos siete encuentros. La 
Academia convirtió 10 goles, pero 
sólo obtuvo una victoria. Los dos res-
tantes fueron empates.

Boca, inVicto. Racing no pudo ganar 
ninguno de los últimos cinco parti-
dos del historial. En cuatro de ellos, 
además, no hizo goles. Boca obtuvo 
tres victorias (anotó 10 goles) y hu-
bo dos empates.

10 de 20. En la última década, los 
rivales de hoy se enfrentaron en 20 
oportunidades, con 10 triunfos de 
Boca (40 goles), cuatro victorias de 
Racing (19 tantos) y seis empates.

doS, como mÍnimo. En los últimos seis 
partidos en La Boca, nuestro equipo le 
convirtió dos o más tantos al rival de 
esta tarde (tres veces dos, dos veces 
tres y una vez cuatro goles).

así les fue a los xeneizes 
frente a la academia:

Historial general

Anecdotario

- 3
3 1

- 2
4 0

1 5
4 1

- 2
2  1

jugados

74
ganados

38
empates

23
perdidos

13

142
goles a favor

79
goles en contra

jugados

150
ganados

71
empates

39
perdidos

40

239
goles a favor

176
goles en contra

en la Bombonera

BOCa
vS RaCING

LA FECHA  EstadísticasBOCA VS.
LA ACADEMIA

DE JUGaDa 13
DE JUGaDa 4
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5DE CaBEZa
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DE TIRO LIBRE-

DE PENaL2
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dirigidos

empates triunfos
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10
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3
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3
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El árbitro

carlos alberto maglio
Nació el 11-07-1965, en Capital.
Profesión: Productor de seguros.

Penales a favor 2
Penales en contra 1

Penales a favor 1
Penales en contra 1

Tarjetas para Boca  1  19
Tarjetas para el rival  1  16

Tarjetas a Racing  1  27
Tarjetas para el rival  3  25

Partidos de Boca
dirigidos por Maglio

Partidos de Racing
dirigidos por Maglio

» El de hoy será el primer Boca-Racing de Carlos 
Maglio. Y su segundo en la Bombonera: sólo una vez 
dirigió aquí a Boca (en el Clausura 2005, cuando el 
Xeneize perdió 1-2 con Argentinos Jr.).

» El último partido en que Maglio dirigió a Boca 
fue por este campeonato, en la victoria por 1-0 
ante Gimnasia en La Plata. Ese día le dio un 
penal a Boca (con el que Palermo metió su gol 
180) y expulsó por primera vez a un jugador 
boquense y también a uno de sus rivales.

» Hace cuatro partidos que Racing no 
pierde con su arbitraje (empató 3 y 
ganó 1).

» La última vez que dirigió a Racing fue 
en elempate ante Vélez 1-1 en el actual 
torneo y fue la primera vez que le expul-
só un jugador a la Academia.

LA FECHA  Estadísticas

CLUB ISCHIA TORNEO CANCHA RESULTADO

Vélez Sársfield Clausura 2002 Racing Club 1-0

Vélez Sársfield Apertura 2002 Vélez Sársfield 0-2

Vélez Sársfield Clausura 2003 Racing Club 2-2

Vélez Sársfield Apertura 2003 Vélez Sársfield 3-3

Vélez Sársfield Clausura 2004 Racing Club 2-3

Gimnasia LP Apertura 2004 Gimnasia LP 2-1

Rosario Central Clausura 2007 Rosario Central 1-0

Rosario Central Apertura 2007 Racing Club 2-2

El actual DT xeneize le ganó a la 
Academia la primera vez que la 
enfrentó con cada club que dirigió.

Carlos ISCHIA
 vS. RACIng
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RaCING CLUB
N°

aRqUEROS
1 Hilario Navarro 2
12 José Martínez Gullotta
25 Gustavo Campagnuolo
35 Bernardo Leyenda

DEFENSORES
2 Marcos Cáceres 4
13 Alan Aciar
14 Diego Menghi 3
22 Gabriel Mercado
29 Franco Sosa 5
33 Gonzalo García 1
34 Matías Martínez
38 José Shaffer

mEDIOCamPISTaS
3 Roberto Cáceres
4 Matías Sánchez 4
5 Claudio Yacob 4
7 Adrián Bastía
10 Maximiliano Moralez 4
19 José Chatruc 1
20 Claudio Oscar Fileppi 1
32 Gabriel Méndez
36 Franco Zuculini
40 José Luis Fernández
41 Darío Prichoda

DELaNTEROS
8 Carlos Estévez
9 Facundo Sava 1
11 Sebastián Arrieta 2
15 Diego Manicero 1
17 Santiago Malano 1
18 Erwin Ávalos 1
27 Pablo Caballero
30 Reinaldo Navia 4
37 Luis Benítez
39 Juan Cruz Respuela

DIRECTOR TéCNICO
Juan Manuel Llop

BOCa JUNIORS
N°

aRqUEROS
1 Mauricio Caranta 3
12 Javier García
25 Pablo Migliore 1
31 Josué Ayala

DEFENSORES
2 Juan Forlín
3 Claudio Morel R. 4
4 Hugo Ibarra 2
6 Julio Cáceres 2
13 Facundo Roncaglia 1
16 Ezequiel Muñoz
18 Fabián Monzón 1
20 Jonatan Maidana 2
28 Luis Ibáñez
29 Gabriel Paletta

mEDIOCamPISTaS
5 Sebastián Battaglia
8 Pablo Ledesma 4
10 Juan R. Riquelme 2
11 Leandro Gracián 1
15 Álvaro González 1
19 Neri Cardozo 2
21 Cristian Chávez 2
22 Fabián Vargas
23 Jesús Dátolo 4
24 Exequiel Benavídez

DELaNTEROS
7 Pablo Mouche
9 Martín Palermo 1
14 Rodrigo Palacio 1
17 Mauro Boselli 1
26 Lucas Castromán 2

DIRECTOR TéCNICO
Carlos Ischia

LA FECHA  PlantelesBOCA VS.
LA ACADEMIA
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LA FECHA  El Rival

UN PaRTIDO
dentro de
UN CLáSICO
Peleando para escapar de la zona de Promoción, a la Academia 

le quedan cinco escalones para el desenlace. Esta tarde, llega a 

La Boca tras un empate con gusto a nada contra Argentinos.

Por Marcelo Máximo
Periodista del diario Clarín

BOCA VS.
LA ACADEMIA

C on la calculadora en mano, Racing visita la 
Bombonera. Sin esa cuota de adrenalina 
pura por jugar un clásico, porque lo que 
el equipo de Juan Manuel Llop juega esta 

tarde es un partido, una final, es su pelea por za-
far de la Promoción. Envuelto en la confusión, con 
nubarrones que a esta altura no dejan ver un poco 
más allá y un solo triunfo en lo que va del Clausu-
ra (1 a 0 ante Arsenal con un memorable tiro libre 
de Franco Sosa), difícilmente la oposición a Boca 
pueda nacer desde el juego. Simplemente, se de-
be apelar al corazón.

Tal vez, el antecedente del empate 0 a 0 en la 
cancha de River sea el argumento desde don-
de pensar el partido. Porque aquel equipo de 
Miguel Micó supo conseguir un punto, sin go-
les, casi contra la lógica. Con esfuerzo, 
orden y sacrificio le alcanzó para eso. 
No más. ¿Tiene más? Con Hilario 
Navarro descartado por lesión, 
Franco Sosa afuera por acumulación 
de amarillas, pero con el regreso de 
Adrián Bastía y Facundo Sava, el 
entrenador arma a su Racing 
como puede. Este equipo sin 
gol, que necesita ganar para 
no perder las ilusiones, está 
muy lejos de aquellos bue-

nos viejos tiempos en los que ir a La Boca era 
ese cosquilleo del sabor de clásico. Éste es otro 
Racing, éste es otro mundo.

La última vez que se cruzaron en este esta-
dio, con el interinato de Micó en la sucesión 
de Reinaldo Merlo, Racing sonrió luego de un 

empate 2 a 2. Sin embargo, el 
cachetazo del torneo Apertura 

(0-3 en el Cilindro) toda-
vía late. El alma de un 
grupo golpeado quizás 
tenga un último suspi-
ro. Un partido dentro 

de un clásico.
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Argentinos Jrs. 4-0 2-0 3-2 2-1 2-1 2-0 1-1 1-1 0-1 4-0 1-0 1-0 4-1 2-1 0-1 1-0
Arsenal 0-4 2-1 2-0 0-0 3-3 2-0 3-2 0-1 1-0 1-0 0-1 2-1 1-0 0-1 2-1 1-0 0-0
Banfield 3-2 1-3 0-6 3-1 0-3 0-0 1-1 4-3 2-0 1-2 2-1 3-1 3-2 1-0 3-3 1-0
Boca Juniors 4-0 1-1 2-1 1-1 2-1 2-2 1-0 1-1 1-1 2-1 2-0 1-0 1-1 2-0 1-0 4-0
 Colón 0-1 3-0 3-2 1-0 0-2 0-0 0-1 1-0 1-3 2-1 3-0 2-0 0-0 1-1 1-2 0-1
Estudiantes LP 3-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 5-2 2-0 2-1 0-0 3-1 1-1 3-2 2-2 1-0
Gimnasia LP 0-2 0-0 0-1 0-1 2-0 2-1 0-0 1-0 2-0 4-2 1-3 0-2 2-0 1-2 2-0 0-1
Gimnasia Jujuy 1-1 1-0 1-2 2-2 0-2 4-0 2-0 1-2 2-0 0-1 0-3 2-1 1-1 0-2 0-0
Huracán 3-2 1-1 1-0 0-0 2-2 0-1 1-0 0-0 1-0 3-1 3-0 3-0 2-1 1-1 2-1 0-0
Independiente 2-0 3-0 2-3 1-3 1-2 3-1 3-0 3-0 5-3 3-0 3-0 1-0 1-2 2-2 4-1 1-1
 Lanús 0-0 2-6 0-5 5-1 1-0 4-0 2-0 1-1 1-0 1-1 2-1 3-3 0-1 4-3 2-0 2-1 2-1
 Newell´s Old Boys 2-0 4-1 1-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-1 2-1 0-0 1-0 0-0 0-1 1-0 1-1 2-0
Olimpo BB 1-1 1-0 1-1 1-1 2-1 0-0 3-1 1-3 3-2 1-0 0-2 4-0 1-3 2-1 0-1 0-2
 Racing Club 1-1 1-0 0-1 0-3 1-0 1-2 0-0 0-0 1-1 2-0 1-1 1-1 2-2 0-1 1-2 0-0 1-0
 River Plate 4-2 1-0 0-2 2-0 0-2 4-2 4-2 2-0 1-1 3-1 3-1 0-0 3-3 2-0 3-2 1-0 5-0
Rosario Central 1-1 2-1 1-1 0-0 2-2 2-2 1-1 0-1 2-0 1-4 0-1 1-1 3-2 2-1 1-3 3-2 0-2
San Lorenzo 2-1 2-4 1-0 3-1 1-1 4-1 1-1 0-1 3-1 0-2 1-0 4-3 1-1 3-1 0-1 2-1 1-0
San Martín SJ 2-0 1-1 0-1 0-2 1-2 1-0 1-1 3-2 2-0 2-0 1-2 0-1 0-1 0-2 1-0 1-2 3-2
Tigre 2-0 1-0 2-1 0-2 1-1 2-1 2-0 1-2 0-3 2-2 2-0 3-2 4-1 2-1 1-5 3-0 0-2
Vélez Sársfield 3-0 0-0 3-0 4-3 1-0 3-1 4-2 1-2 3-2 1-0 3-0 1-1 0-2 2-1 2-0 2-0 1-1

EL TORNEO  Datos actualizados hasta la 14ª Fecha

EQUIPOS PTS J G E P GF GC
River Plate 30 14 9 3 2 21 9
Estudiantes LP 30 14 9 3 2 23 13
Vélez Sársfield 27 14 8 3 3 20 11
San Lorenzo 27 14 9 0 5 21 13
Independiente 26 14 8 2 4 23 13
Boca Juniors 26 14 7 5 2 18 9
Arsenal 21 14 6 3 5 19 17
Newell’s Old Boys 21 14 6 3 5 16 15
Huracán 20 14 5 5 4 13 12
Rosario Central 19 14 5 4 5 18 19
Banfield 18 14 5 3 6 26 27
Colón 18 14 5 3 6 21 22
Argentinos Juniors 18 14 5 3 6 15 22
San Martín SJ 16 14 5 1 8 17 19
Tigre 16 14 4 4 6 16 22
Gimnasia LP 13 14 3 4 7 14 19
Lanús 11 14 3 2 9 19 31
Olimpo BB 11 14 3 2 9 13 26
Racing Club 10 14 1 7 6 12 18
Gimnasia Jujuy 9 14 1 6 7 12 20

La FECha
15ª Fecha (del 16 al 18 de mayo)

LaS PróxImaS
16ª Fecha (del 23 al 25 de mayo) 17ª Fecha (del 30 de mayo al 1 de junio)

Apertura 07 Última fecha Clausura 08

Boca Juniors
Gimnasia LP

Argentinos Jrs.
Rosario Central

Banfield
Tigre

Olimpo BB
Colón

Huracán
Independiente

Racing Club
Estudiantes LP
Vélez Sársfield
Arsenal
San Martín SJ
Lanús
Gimnasia Jujuy
Newell’s Old Boys
San Lorenzo
River Plate

Vélez Sársfield
Racing Club

Estudiantes LP
River Plate

San Lorenzo
Newell’s Old Boys

Gimnasia Jujuy
San Martín SJ

Lanús
Arsenal

Boca Juniors
Gimnasia LP
Independiente
Huracán
Colón
Olimpo BB
Banfield
Tigre
Rosario Central
Argentinos Jrs.

Boca Juniors
Huracán

Independiente
Gimnasia LP

Gimnasia Jujuy
Argentinos Jrs.
Rosario Central

Banfield
Olimpo BB

Colón

Arsenal
Estudiantes LP
Racing Club
Vélez Sársfield
San Martín SJ
Lanús
Tigre
Newell’s Old Boys
San Lorenzo
River Plate

Sebastián 
Battaglia
Gol de 
superclásico: 
de cabeza, el 
volante puso el 
1-0 contra River.

GOLEadOrES
Martín Bravo (San Martín SJ) 9
Germán Denis (Independiente) 8
Darío Cvitanich (Banfield) 7
Daniel Montenegro (Independiente) 7
Santiago Silva (Vélez) 7
Rubén Ramírez (Colón) 7
Martín Palermo (Boca) 6
Luciano Leguizamón (Arsenal) 6
Diego Buonanotte (River) 6
Andrés Franzoia (Huracán) 6
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PROHIbIDO HAbLAR DE FúTbOL 

PuRO CORAZóN
Fuera de las canchas, el delantero juega el partido más importante, 
donde lucha por un futuro mejor para los más chicos.

Por Analía Melgarejo Lumetto

L ucas Martín Castromán nació el 2 de octu-
bre de 1980 en Villa Flandria, una localidad 
del partido de Luján, provincia de Buenos 
Aires. No le tocó ser ni el mayor ni el menor 

de sus hermanos, sino el del medio de Carlos y Ji-
mena (los más grandes) y Diego y Milagros (los más 
pequeños), con los que compartía sus tardes en la 
tranquilidad y la paz de Luján. De chico ya daba 
muestras de su carácter y cuando apenas iba al jar-
dín de infantes le impuso sus primeras condiciones 
a su mamá Silvia: “Yo voy al jardín siempre y cuan-
do me dejes jugar a la pelota”.

“La escuelita de fútbol a la que iba no me queda-
ba lejos. Eran 30 cuadras más o menos. La dirigía 
Diego Aranda y llevaba el nombre de César Luis 
Menotti. Recuerdo que pasaba casi toda la tarde 
con una pelota en los pies, soñando con un futuro 
de canchas llenas y con goles importantes”, revela 
Lucas, quien a los 14 años se incorporó a las divisio-
nes inferiores de Vélez. Desde entonces, sus sueños 
comenzaron a ser un camino para desandar.

En el colegio nunca formó parte del grupo de alum-
nos estudiosos, si bien poseía una buena memoria y 
retenía todo lo que la maestra le enseñaba. “No era 
de tener calificaciones sobresalientes, pero un 7 o 
un 8 siempre llevaba a casa. Igual tuve que dejar en 
cuarto año porque a los 17 se me dio la posibilidad 
de debutar en Primera”, recuerda. Esos últimos años 
de estudio le significaron mucho esfuerzo y sacrificio. 
Su día empezaba bien temprano -a las 4 de la maña-
na- para subirse a la Lujanera (que hoy ya no existe) 
y viajar dos horas y media hasta Liniers. “Lo que no 
cuesta no vale. Por eso puedo valorar lo que tengo, 
porque sé lo que me costó conseguirlo”, afirma.

“Mi papá se esforzaba mucho para que a nosotros 
no nos faltase nada”, cuenta. Carlos, su padre, tenía 
dos trabajos: era empleado en una fábrica de muz-
zarella y en la Basílica de Luján. En este último lugar 
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Lucas Castromán

tuvo un gran crecimiento laboral y, hoy, es mayorista 
de objetos para santerías. “Crecí siempre rodeado 
de mucho afecto de mis seres queridos y, más allá 
de algunas privaciones, nunca nos faltó un plato de 
comida en la mesa”, sostiene el futbolista. 

Papá de Luca, de casi 3 años, y fundador de la 
Fundación Lu.Ca.S –Luján Camino Solidario–, el 
delantero encuentra en ellos algo que llena su vida y 
lo impulsa a seguir caminando, siempre hacia ade-
lante y con la cabeza bien en alto.

¿Cuándo y cómo nace la fundación?
La institución se creó el 30 de noviembre de 2005 
y el trabajo recién comenzó a realizarse 10 meses 
después, tras obtener la personería jurídica y de-
más elementos legales. La idea dio vueltas en mi 
cabeza durante muchos años. Siempre me acuer-
do de cuando vivíamos en una habitación muy chica 
con mis padres y hermanos. Con el tiempo, mi vie-
jo pudo levantar paredes y ampliar un poco la casa 
para estar más cómodos. Nunca me faltó nada, 
pero tampoco tuvimos lujos; de chico en los vera-
nos nos íbamos con mi papá a trabajar a Córdoba o 
Entre Ríos. Hoy, mi profesión me da la oportunidad 
de darles una mano a los que menos tienen. Todos 
los que trabajamos en Lu.Ca.S. queremos brindar-
les una oportunidad a chicos que de otra manera 
no la tendrían en una sociedad tan dispar como la 
Argentina. Aunque la fundación lleva mi nombre, to-
da la familia da una mano. Mi señora Laura está en 
la parte organizativa, mi viejo como presidente, mi 
hermano es el tesorero y mi hermana se encarga de 
la administración.

¿Cómo se desarrollan las 
actividades con los chicos?
Se los pasa a buscar de la escuela al 
mediodía, almuerzan en la fundación y 
descansan una hora del trajín del colegio. 
Los lunes, miércoles y viernes se les da 
apoyo escolar, además de las prácticas 
de deportes y demás cosas que hacen, 

como talleres de música, radio, plástica y arte. 
Siempre cuentan con psicólogos y médicos que se 
adaptan a las necesidades de cada niño. A eso de 
las 17 llega el momento de la merienda y comienza 
el retorno a sus casas.
Es duro ver a chicos de 11 años que no saben leer 
ni escribir y la contención que podamos darles es 
fundamental. Mi sueño es que ellos y sus familias 
puedan ser un ejemplo. Un ejemplo para otros de 
su misma condición y que puedan aprender a supe-
rarse y ser mejores cada día.

¿Por qué elegiste el deporte 
como una herramienta?
Es un lenguaje universal, algo que to-
dos los chicos entienden. Nosotros 
lo vemos como una herramienta fun-
damental, como un disparador para 

incorporar ciertos valores y prin-
cipios a la personalidad que 

los acompañarán para 
siempre.

Sabemos que la gente 
en Luján te llena de 

cariño y agradecimiento.
Nunca busco el agradecimiento, 
porque lo hago por una necesi-

El deporte grupal enseña a dejar el egoísmo 
propio del yo y ser más que uno, un equipo, 
y pensar en función de ello, sabiendo que 
con un esfuerzo compartido se puede lograr 
una meta, un objetivo.

¿Querés colaborar con la tarea de Lucas y 
su fundación? Enterate cómo a través de su 
página web: www.fundacionlucas.org.ar



PROHIbIDO HAbLAR DE FúTbOL  Lucas Castromán

dad personal. Todo lo que tengo me lo gané con 
mi esfuerzo. Me levantaba todos los días a las 
cuatro de la mañana para llegar a un entrenamien-
to y luego estudiaba en una escuela industrial de 
donde salía a las diez y media de la noche. Sólo 
me quedaba tiempo para hacer los deberes. Así 
es como decidí unir dos palabras fundamentales: 
respeto y sacrificio. Las uní porque juntas suman 
más que decirlas por separado. El mayor agrade-
cimiento que puedo recibir es ver la sonrisa en 
las caras de los chicos, que te miran cómplices 
cuando sienten felicidad, ésa que les dan las pe-
queñas cosas que podemos hacer por ellos. No 
sabés lo lindo que es ver un cartel para el día del 
padre en el que ellos a su manera te dicen que te 
quieren y te valoran… Ése es el agradecimiento 
que nos llena, el que se da sin que lo pidas.

¿Cuáles son los objetivos a futuro?
Me gustaría que este tipo de fundaciones ya no exis-
tan más. Porque mi ilusión es que llegue el día en 

que nadie las necesite, que todos puedan cubrir sus 
necesidades básicas y que no haya chicos que no 
puedan estudiar, comer o no tengan dónde dormir.

PUESTO: Delantero

FECHA dE NACIMIENTO: 02/10/1980

LUgAR dE NACIMIENTO: 
 Villa Flandria, Buenos Aires

ALTURA:  1,75� m

PESO: 75� kg

PROCEdENCIA:  América (México)

dEBUT EN BOCA :
24/02/2008 (San Martín SJ 0 - Boca 2)

lucaS caStromÁn
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TíTuLO x TíTuLO  2000 - Copa Intercontinental

N unca una visita de algún equipo de 
nuestro continente había despertado la 
pasión que se vive en la edición 2000 
de la Copa Europea-Sudamericana. El 

motivo resulta evidente: el representante que lle-
ga a esa instancia es Boca Juniors. Desde nues-
tro país y desde distintos puntos del planeta, más 
de cinco mil boquenses –las cifras más optimis-
tas hablan de cerca de diez mil– dicen presente 
en el remoto Estadio Nacional de Tokio. Resulta 
conmovedor ver buena parte del estadio bordea-
do por banderas azul y oro. Sólo Boca, el equipo 
de la hinchada única, puede realizar tal hazaña. 

Ese 18 de noviembre de 2000, en la Argentina, 
más de medio país madruga abrigando la es-

peranza de ver la victoria de su equipo. Esa 
esperanza se transforma en convicción cuan-
do, a los seis minutos, el aguerrido campeón 
de América va ganando por dos a cero gracias 
a sendas conquistas de Martín Palermo. Pese a 
que el Real Madrid descuenta rápidamente por 

ESE miSmo año…
• Microsoft presenta una nueva versión de su 
sistema operativo: nace Windows 2000.
• Muere Charles Schulz, el creador de 
Snoopy.
• El guitarrista mexicano Carlos Santana 
consigue ocho premios Grammy e iguala, 
así, el récord que poseía Michael Jackson 
desde 1983.

campeoneS 
mundiales

Por Sergio A. Lodise. Coautor de
“Boca. El libro del Xentenario”
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intermedio de Roberto Carlos, nada impedirá 
que Boca se apodere del título ecuménico.

Es un momento culminante en la vida del club: 
¡campeón mundial luego de 22 años! Córdoba; 
Ibarra, Bermúdez, Traverso y Matellán; Battaglia 
(Burdisso), Serna, Basualdo y Riquelme; 
Palermo y Delgado (Guillermo Barros Schelotto) 
es la formación gloriosa que hace sentir 
a la mitad más uno de los argentinos el 
orgullo de llevar los colores azul y oro 
en el corazón. 

El eco del triunfo conseguido en 
Japón se expande por todos los rinco-
nes del país y del mundo donde hay un 
hincha de Boca para conmoverse. 
Prueba elocuente de esta eu-
foria es la emocionante y 
espontánea recepción 
que se le tributa 

al plantel a su regreso de Tokio. Pocos 
días después, la escuadra azul y oro vivi-
rá más emociones junto a sus seguidores, 
en las últimas fechas del torneo Apertura.

TíTuLO x TíTuLO  2000 - Copa Intercontinental



DIVISIONES JuVENILES    Por Christian Infanzón
Foto: Diario Olé

S e fue con la valija llena de ilusiones. Junto 
con Santiago Villafañe, pasó a préstamo por 
dos años al Real Madrid. Sin embargo, el 
sueño se transformó en pesadilla. El trámite 

del pasaporte comunitario se dilató más de la cuen-
ta y se tuvo que conformar con ver a sus compañe-
ros desde la platea. Por eso, después de meditarlo 
mucho y de hablarlo con su familia, Juan Forlin de-
cidió pegar la vuelta. Rescindió el contrato, se subió 
a un avión y volvió a Casa Amarilla. Pero sin pena. 
“Estoy muy contento de estar acá de nuevo. Esto es 
Boca y no se puede estar mal aquí. Sí estoy un po-
co triste porque no tuve la oportunidad de jugar allá. 
Aunque soy chico y sé que todo llega. Igual fue una 
experiencia increíble”, cuenta el defensor.

-¿Estuviste con Gago?
-Fernando se portó diez puntos con nosotros. 

Nos invitó a tomar mate a su casa, a comer y nos 
llamaba siempre para ver cómo estábamos o si 
necesitábamos algo.

-¿viste a las estrellas del equipo? ¿Te sorprendieron?
-Entrené con ellos varias veces y no lo podía creer. 
Eran los jugadores que siempre veía por tele. Me pa-
recía muy loco. Traté de tomarlo con naturalidad, 
porque si estaba ahí era por algo. Por mi puesto, mi-
raba mucho a los defensores. Pero Van Nistelrooy, 
Raúl o Robinho son unos monstruos. Lo bueno es que 
cuando jugaban con nosotros nos trataban bárbaro.

Forlin enseguida se ganó un lugar en la Reserva, 
donde volvió a mostrar sus condiciones. Pedro 
Pompilio afirmó que “es el defensor del futuro, 
cuando lo vean jugar, se van a enamorar”. Tan bien 
anduvo que Ischia lo hizo debutar en Primera (ju-
gó un rato con Newell’s en la Bombonera) y hasta 
lo anotó en la lista de la Copa para la segunda fa-
se. “Las cosas están saliendo bien. Trato de sumar 
minutos. La ilusión de jugar está. Yo voy a trabajar 
y a esperar la oportunidad”, dice.

Juan Forlin

VOLVER, SIN PENA y POR LA gLORIA

TORNEO DE RESERVA
CLUBES PTS J G E P GF GC

BOCa JUNIORS 44 19 14 2 3 39 22
Argentinos Jrs 39 20 12 3 5 32 18
Lanús 39 18 12 3 3 25 12
Estudiantes LP 38 22 11 5 6 26 19
Rosario Central 38 23 12 2 9 35 33



H oy, la Bombonera tiene invitados de lu-
jo. Desde la platea baja, 100 niños y 
adolescentes de entre 12 y 17 años, acom-
pañados por sus docentes, participarán del 

partido llevando un mensaje a todos los asistentes.

Antes del encuentro de esta tarde, los chicos y 
chicas –que provienen de diversas localidades y 
son simpatizantes de distintos clubes– realizaron 

una capacitación en la que se les informó acer-
ca de sus derechos y del deporte como medio 
para promover la salud, la educación, el desarro-
llo y la paz.

El objetivo de estas actividades es que los niños y 
adolescentes puedan aprender, reflexionar y sen-
sibilizar a la sociedad sobre la importancia de 
generar una convivencia pacifica.

ACCIÓN SOCIAL   Campaña junto a UNICEF

uN “ESPACIO POR LA PAz”
EN La BOmBONERa





Hola, soy Tiago 
Román, como el 
más grande. El 
nombre me lo eligió 
mi mamá Noelia 
que es fanática de 
Boca como yo. A 
mi papá Gabriel no 
le quedó otra que 
aceptarlo ¡¡Gracias 
por hacerme hincha 
del más grande 
desde la cuna!!

Para que salga tu foto publicada en 
esta sección, la podés enviar junto con 
un breve texto por correo electrónico a 

rincondelhincha@bocajuniors.com.ar, por 
correo postal a Brandsen 805  (indicando 
que es para el Depto. de Prensa) o podés 

traerla personalmente al Depto. de Prensa  
de lunes a viernes de 14 a 20 hs.   

Mi nombre es Lucas 

Maggiolo, nací el 3 de junio 

de 2002 y dos días después 

ya era socio de Boca. En 

el Club, practico fútbol 

e iniciación deportiva. 

Además, aprendo ajedrez 

y dibujo en el área cultural. 

Demás está decir lo fanático 

que soy de Boca, ¿no?

Hola, soy Tadeo y tengo 4 años. Y por supuesto 
soy hincha de Boca. Acá estoy en casa 
mostrando la camiseta que me regaló mi abuelo.

Hola, me llamo 
Santi, tengo 4 
años y soy de Boca 
como mi papá. 
Aquí estoy en la 
Bombonera con 
mucha hambre. 
¡Un saludo para 
todos los bosteros!



Somos Iván Alejandro (ecuatoriano, 10 años) 
y Cristina Elizabeth (peruana, 7 años), junto a 
nuestra madre Jaqueline (boliviana) y nuestro 
padre Gerardo (argentino). Formamos parte 
de los 55 millones de hinchas del Club Atlético 
Boca Juniors en Latinoamérica. Todos xeneizes 
de alma, vivimos en Colón, Entre Ríos, y 
estamos todas las fechas en la Bombonera.

Soy Lucas, tengo 2 
años, soy fanático de 
Boquita y socio, igual 
que papá Pablo. Él va 

siempre a la cancha, yo 
todavía no porque soy 
muy chiquito. Saludos 

para mis abuelos 
en Mendoza y Perú, 
Chicha, Juan, Isabel, 

Manuel, mi tía que 
está en Japón, Rocío, 

Moro, César, Cris y a mi 
mamita que la amo.

¡Hola! Mi nombre es Luana López. Mis papis 

Luciano y Florencia me hicieron socia de Boca 

desde que nací y cuando crecí un poquito me 

llevaron a conocer la Bombonera. Como en 

mayo los dos cumplen años, con la ayuda de mi 

tío, quise regalarles esta sorpresita: ¡Feliz día!

Soy Tyara Croce, tengo 4 años y quiero presentarles a 

mi hermanito Sebastián de 4 meses, bostero al igual 

que yo, ya que al día siguiente de su nacimiento, mi 

abuelo Norberto lo hizo socio de Boca. Desde que 

nacimos, nuestra familia nos transmitió el amor que 

sienten por la azul y oro. Quiero mandarle saludos a 

nuestros tíos Valeria (que me llevó a conocer la gloriosa 

Bombonera) y Cristian, a mi papá y a mi abuelo, y 

agradecerle porque nos deja la mejor herencia que 

un hijo y nieto puede recibir: la pasión por Boquita.



¿Quién soy?
- Antes de dedicarme al fútbol 
era copista de planos.

- Jugaba de mediocampista 
central y estuve en Boca 
desde 1953 a 1960.

- Una tribuna de la cancha de 
Banfield lleva mi nombre.

- Luego de Boca pasé por el 
Green Gross, de Chile.

- Perdí la vida en un accidente 
de avión, a los 33 años.

DESAFÍO XEnEIZE

preguntas
de un ídolo
Juan Simón

1) ¿Qué otro gran jugador 
debutó con la camiseta de 
Boca el mismo día que él?

2) ¿Qué técnico le dio la 
capitanía del equipo?

3) ¿en qué club se retiró?

4) ¿Cuántos títulos ganó 
con la azul y oro?

5) ¿Qué Mundial jugó?

Arquero invicto Wilfredo Caballero. /// ¿Quién es? Jonatan Maidana. /// ¿Quién soy? Eliseo Mouriño. /// 5 preguntas de un ídolo
1- Carlos Fernando Navarro Montoya. / 2- Jorge Habegger. / 3- En Boca. / 4- Cinco. / 5�- Italia 1990. ///Respuestas

¿Quién es?arquero invicto
De estos seis arqueros que alguna vez defendieron el 
arco xeneize, hay uno al cual martín Palermo nunca 
le convirtió goles con la camiseta de Boca. ¿a quién?

Aldo Bobadilla
Sandro Guzmán
Fernando Navarro Montoya
Ezequiel Medrán
Cristian Muñoz
Wilfredo Caballero


