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REGRESO

FELIZ
C on la iniciación del Torneo Clausura 2008 y de la Copa 

Libertadores, nuestro querido Club ha realizado un gran 
esfuerzo económico al recuperar a Juan Román Riquelme, 
para alegría de todos sus asociados y simpatizantes.

Con la base del equipo ganador de la última edición de la máxima 
competencia de nuestro continente, a los que se sumaron los re-
fuerzos de Julio César Cáceres y Lucas Castromán, Boca Juniors 
se pone en carrera para la conquista de ambos torneos.

Siguiendo con las nuevas incorporaciones, debemos destacar el regre-
so de Carlos Ischia a la Bombonera, ahora como Director Técnico.

Sabemos que la tarea de ganar los torneos mencionados no es 
nada fácil. Sin embargo, confiamos plenamente en todos los ju-
gadores y el cuerpo técnico que integran el primer equipo.

Coronarnos campeones produce una alegría y felicidad incompa-
rables, pero de no lograrlo es reconfortante saber que esa alegría 
y felicidad provienen del solo hecho de ser hinchas de Boca.

Por último, queremos desearle al nuevo Presidente de la 
Institución, Sr. Pedro Pompillo, éxitos en todos los actos de su 
gestión, junto a todos los miembros de Comisión Directiva que 
lo acompañan.

EDITORIAL
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BOca VS 
Argentinos Juniors

LA FECHA  Estadísticas

Último triunfo de Boca
Apertura 2006  3-2

Último triunfo de argentinos
Apertura 2007  2-1total: 1

total: 0

DE JUgaDa 1

2° tiempo1° tiempo
15´

15´

30´
30´45

´
45

´

Ex
tra

Ex
tra

Cómo y cuándo convierte cada equipo

igualados. De los últimos tres 
partidos del historial, cada club 
ganó uno. El restante fue empate. 
Además, ambos equipos convirtie-
ron 7 goles respectivamente.

goleadas. Las mayores que se 
vivieron en La Boca fueron to-
das victorias azul y oro: 6-2, en 
1933, y 7-1, por el Metro 74.

los locales, arriBa. Boca ga-
nó 5 de los últimos 6 partidos 
disputados en la Bombonera y 
convirtió 12 goles. Argentinos 
ganó el restante y marcó 5 tan-
tos. Si nos vamos un poco más 
atrás en el historial, los xeneizes 
siguen punteros: de los últimos 
9 partidos, ganaron 8, mientas 
que el equipo de La Paternal só-
lo se impuso en uno.

así le fue a Boca 
enfrentando a argentinos

Historial general

en la Bombonera

jugados

54
ganados

29
empates

14
perdidos

11

Anecdotario

BOCA VS.
EL BICHO

- -
- -

- -
- 1

Goleadores del torneo pasado

jugados

110
ganados

56
empates

28
perdidos

26

210
goles a favor

140
goles en contra

Boca Juniors
Palermo 13
Ledesma 6
Palacio 4
Gracián 2
Boselli 1
Bueno 1
Cardozo 1
González 1
Paletta 1
TOTAL 30

Argentinos Jrs
Pereira 7
Battión 4
Delorte 4
Hauche 4
Ortigoza 3
Cabrera 2
Peñalba 2
Niell 1
Barzola 1
TOTAL 28

Palermo Pereira
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dirigidos
3

ganados
2

empates
0

perdidos
1

El árbitro

El número 10 xeneize lleva un 
curioso historial frente al equipo 
de La Paternal: ganó y empató 
alternadamente en todos sus 
encuentros contra el Bicho. Eso 
sí, nunca perdió. Si les hacemos 
caso a las estadísticas, esta tarde 
correspondería ganar.

Penales a favor 1
Penales en contra 4

Tarjetas para Argentinos 1 12
Tarjetas para el rival 3 8

Partidos de Argentinos 
dirigidos por Abal

diego abal
Nació el 28-12-1971, en Quilmes (Buenos Aires)
Profesión: Profesor de Educación Física
Debut en Primera: 4-9-2005 (Central 4 – Lanús 0)

dirigidos
0

ganados
0

empates
0

perdidos
0

Partidos de Boca 
dirigidos por Abal

Este juez nunca dirigió a Boca Juniors. Sólo una 
vez estuvo en la Bombonera como cuarto árbitro.

triunfos

jugados

empates

4

4

8

CLUB TORNEO ESTADIO RESULTADO GOLES
Boca Apertura 97 Boca 4-2 -
Boca Apertura 98 Boca 2-2 -
Boca Clausura 99 Vélez 3-0 2
Boca Apertura 99 Ferro 1-1 -
Boca Clausura 00 Boca 1-0 -
Boca Clausura 01 Ferro 2-2 -
Boca Apertura 01 Ferro 3-1 -
Boca Clausura 07 Argentinos 3-3 -

2
GolEs

Juan Román Riquelme
VS Argentinos Jrs
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BOca JUNIOrS
N°

arqUErOS
1 Mauricio Caranta 2
12 Javier García
25 Pablo Migliore
31 Josué Ayala

DEfENSOrES
3 Claudio Morel R. 3
4 Hugo Ibarra 2
13 Facundo Roncaglia
18 Luciano Monzón
20 Jonatan Maidana 1
29 Gabriel Paletta

mEDIOcamPIStaS
5 Sebastián Battaglia 1
6 Julio Cáceres
8 Pablo Ledesma 3
10 Juan R. Riquelme
11 Leandro Gracián
15 Álvaro González 1
19 Neri Cardozo 2
21 Cristian Chávez
22 Fabián Vargas 2
23 Jesús Dátolo 2
24 Exequiel Benavídez

DElaNtErOS
7 Pablo Mouche
9 Martín Palermo 4
14 Rodrigo Palacio
17 Mauro Boselli
26 Lucas Castromán

DIrEctOr técNIcO
Carlos Ischia

LA FECHA  PlantelesBOCA VS.
EL BICHO

argENtINOS JUNIOrS
N°

arqUErOS
1 Juan Carrera 1
12 Diego Morales
22 Sebastián Torrico

DEfENSOrES
2 Matías Caruzzo
3 Pablo Bartola 4
4 Leandro Fleitas 1
6 Sergio Escudero 3
13 Facundo Quiroga
17 Juan Sabia 4
19 Andrés Scotti 4
21 Ariel Seltzer
24 Gonzalo Prosperi
26 Diego Ianiero
31 Sebastián Brunet

Ignacio Canuto
Bruno Urribarri

mEDIOcamPIStaS
5 Néstor Ortigoza 7
7 Martín Cabrera 3
8 Juan Ignacio Mercier
9 Rafael Viotti
10 Nicolás Gianni 1
14 Álvaro Pereira 4
16 Milovan Mirosevic 1
18 Lionel Coudannes
23 Daniel Romero
25 Carlos Santibáñez
28 Gabriel Peñalba 2
30 Roberto Battión 3

DElaNtErOS
11 Gonzalo Abán 1
15 Andrés Romero
20 Alejandro Delorte 2
27 Gabriel Hauche 1
29 Gabriel Pérez Tarifa

DIrEctOr técNIcO
Néstor Gorosito
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LA FECHA  El Rival

El objetivo: laS cOPaS 
INtErNacIONalES
Después de la gran campaña del Apertura 2007, en la que consiguió el mayor puntaje 

de su historia desde la implementación de los torneos cortos, el “Bicho” va por más.

BOCA VS.
EL BICHO

Con la tranquilidad de sa-
ber que el fantasma del 
descenso quedó archi-
vado en un placard y 

que el reto de la Promoción avisó 
que este año no se va a dar una 
vuelta por La Paternal, Argenti-
nos buscará en este Clausura 
aproximarse, por lo menos, a los 
resultados del semestre pasado.

Es que los 31 puntos acumula-
dos hicieron que los hinchas del 
“Bicho” dejen de mirar la ta-
bla de los promedios e inclinen 
su vista a las posiciones gene-
rales de la temporada, ya que 
el objetivo –aunque los juga-
dores no lo reconozcan cuando 
ven a poca distancia un graba-
dor encendido– es el de tratar de 
conseguir un lugar en las copas 
internacionales.

A la hora de diseñar el plantel, 
la prioridad de Néstor Gorosito 
fue mantener la base que ha-
bía en el club. Apenas le agregó 
una pizca de experiencia a la mi-
tad de la cancha con el chileno 
Milovan Mirosevic –que hoy no 

estará en la Bombonera por ha-
ber sido expulsado en la primera 
fecha, contra San Martín de San 
Juan–, una alternativa al late-
ral izquierdo con la llegada de 
Bruno Urribarri –un nombre que 
suena familiar para los lectores 
de esta publicación–, una apues-
ta a futuro con el joven Ignacio 
Canuto, de Unión de Santa Fe, 
y la incorporación del arquero 
Sebastián Torrico, quien 
llegó desde Godoy 
Cruz de Mendoza pa-
ra ocupar el espacio 
vacío que dejó la ida de 
Nicolás Navarro al Nápoli 
de Italia, la baja más sen-
sible que soportó el equipo 
de “Pipo”.

El sistema de juego que uti-
liza Argentinos es conocido: 
un 4-4-2 bien definido con una 
línea de cuatro defensores tra-
dicional; dos volantes por afuera 
con llegada, sobre todo por la iz-
quierda con el uruguayo Álvaro 
Pereira; un doble cinco que quita 
y maneja bien la pelota (Roberto 
Battión y Gabriel Peñalba); y una 

delantera chapada a la antigua, 
con un grandote por adentro 
(Alejandro Delorte) y un chiquito 
por afuera (Gabriel Hauche).

Así llega Argentinos a la Bombo-
nera, donde además de tratar de 
olvidar rápidamente lo que pa-
só hace ocho días en San Juan, 
cuando perdió 2-0, buscará sal-
dar una vieja cuenta pendien-
te: desde que Gorosito se calzó 
el buzo de DT, allá por la fecha 
7 del Apertura, el equipo nunca 

pudo ganar 
fuera de La 
Paternal.

Sin ganar de visitante: desde que Néstor Gorosito 
asumió la dirección técnica, su equipo no pudo ganar 
fuera de su casa.

Por Alejandro Calumite , Relator de Pasión Paternal (AM 830)
 www.pasionpaternal.com.ar 
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Argentinos Jrs. 4-0 2-0 3-2 2-1 0-1 4-0 1-0 4-1 0-1 1-0
Arsenal 0-4 2-1 2-0 2-0 3-2 0-1 1-0 0-1 2-1 1-0
Banfield 0-6 3-1 0-3 1-1 2-0 1-2 3-2 1-0 1-0
Boca Juniors 1-1 2-1 2-2 1-0 3-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-0 4-0
 Colón 1-0 0-2 0-1 1-3 2-1 3-0 2-0 0-0 1-1 0-1
Estudiantes LP 3-0 1-1 2-1 1-0 1-0 1-1 2-0 2-1 1-1 2-2
Gimnasia LP 0-2 0-0 0-1 2-0 1-0 2-0 1-3 0-2 2-0 0-1
Gimnasia Jujuy 1-1 1-0 4-0 2-0 0-1 0-3 2-1 0-2
Huracán 3-2 1-1 1-0 2-2 0-1 3-1 3-0 2-1 2-1 0-0
Independiente 2-3 1-2 3-0 3-0 5-3 3-0 1-0 1-2 2-2 1-1
 Lanús 0-0 1-0 4-0 2-0 1-1 1-0 2-1 4-3 2-0 2-1 2-1
 Newell´s Old Boys 1-0 1-0 1-1 2-1 2-1 0-0 0-1 1-0 2-0
Olimpo BB 1-1 1-0 1-1 0-0 3-1 1-0 0-2 4-0 2-1 0-1
 Racing Club 0-1 0-3 1-0 0-0 1-1 2-0 1-1 1-1 2-2 1-0
 River Plate 0-2 2-0 0-2 4-2 2-0 1-1 3-1 3-1 3-3 5-0
Rosario Central 1-1 1-1 2-2 2-2 1-1 0-1 1-4 1-1 1-3 3-2 0-2
San Lorenzo 2-1 2-4 1-1 4-1 1-1 0-2 1-0 4-3 1-1 2-1
San Martín SJ 2-0 1-1 0-1 1-0 3-2 0-1 0-2 1-0 1-2 3-2
Tigre 2-0 1-0 2-1 0-2 2-1 0-3 2-2 3-2 4-1 2-1 3-0
Vélez Sársfield 3-0 0-0 4-3 1-0 3-1 4-2 1-2 3-0 2-0 1-1

E l  d e l a n t e r o 
bahiense abrió 
el marcador para 
los xeneizes en 
este Clausura.

Rodrigo Palacio

goleadores
Gustavo Balvorín (Vélez)  2
Rodrigo Palacio (Boca)  1
Matías Abelairas (River)  1
Pablo Aguilar (Colón)  1
Martín Bravo (San Martín) 1
José Luis Calderón (Arsenal) 1
Alejandro Capurro (Colón)  1
Darío Cvitanich (Banfield)  1
Paulo Ferrari (River)  1
Darío Gandín (Colón)  1

EL TORNEO  Datos actualizados hasta la 1ª Fecha

eQUIPos PTs J g e P gF gC
Arsenal 3 1 1 - - 2 0
Newell’s Old Boys 3 1 1 - - 2 0
River Plate  3 1 1 - - 2 0
San Martín SJ 3 1 1 - - 2 0
Vélez Sársfield 3 1 1 - - 4 3
Estudiantes LP 3 1 1 - - 2 1
Tigre 3 1 1 - - 2 1
Lanús 3 1 1 - - 1 0
Boca Juniors  1 1 - 1 - 1 1
Olimpo BB 1 1 - 1 - 1 1
Racing Club  1 1 - 1 - 1 1
Rosario Central 1 1 - 1 - 1 1
Colón 0 1 - - 1 3 4
Banfield 0 1 - - 1 1 2
Gimnasia LP 0 1 - - 1 1 2
Independiente 0 1 -  - 1 0 1
Argentinos Juniors 0 1 - - 1 0 2
Gimnasia Jujuy 0 1 - - 1 0 2
Huracán 0 1 - - 1 0 2
San Lorenzo  0 1 - - 1 0 2

la FeCha
2ª Fecha: del 15 al 17 de febrero

las PróxImas
3ª Fecha: del 22 al 24 de febrero 4ª Fecha: del 29 de Feb. al 2 de Marzo

Boca Juniors
Gimnasia Jujuy

Banfield
Olimpo BB

Colón
San Lorenzo

Huracán
Independiente

Gimnasia LP
Newell’s Old Boys

Argentinos Jrs.
Estudiantes LP
Racing Club
Vélez Sársfield
Arsenal
San Martín SJ
Lanús
Tigre
Rosario Central
River Plate

San Martín SJ
Argentinos Jrs.
Rosario Central

Tigre
Lanús

Arsenal
Vélez Sársfield

Racing Club
Estudiantes LP

River Plate

Boca Juniors
Gimnasia LP
Independiente
Huracán
Colón
Olimpo BB
Banfield
Gimnasia Jujuy
Newell’s Old Boys
San Lorenzo

Gimnasia LP
San Lorenzo

Newell’s Old Boys
Gimnasia Jujuy

Banfield
River Plate
Olimpo BB

Colón
Huracán

Independiente

Boca Juniors
Estudiantes LP
Racing Club
Vélez Sársfield
Arsenal
San Martín SJ
Lanús
Tigre
Rosario Central
Argentinos Jrs.

Apertura 07 Última fecha Clausura 08
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A lguien dijo alguna vez que uno puede cambiar 
sus estrellas y, que si lo desea desde el fon-
do del corazón, los sueños pueden convertirse 
en una realidad palpable. Para ello, hace fal-

ta pasar por muchas pruebas, dejar lugares queridos y 
viajar en busca de eso que siempre anhelamos. Él qui-
so ser el autor de su propia historia y escribir para su 
película de ensueño su propio guión. Entonces, con su 
valija llena de ilusiones y apenas 13 años, Exequiel Be-
navídez se embarcó en busca del sueño de su vida: lle-
gar un día a jugar en la Primera de Boca.
Oriundo de Santiago del Estero –capital–, nació y 
se crió en el barrio Ejército Argentino. Es el menor 
de siete hermanos (Karina, Alejandra, Alejandro, los 
melli Cristina y Cristian, Roxana y Vanesa) y, como 
tal, el más consentido y malcriado de todos. A los 
5 años, su papá José Luis lo llevó por primera vez a 
una escuelita de fútbol, ATSA, y allí comenzó a des-
andar el camino que tras cada paso dado lo acerca 
cada vez más a su objetivo.
Apenas llegó al Club, deslumbró con su habilidad y 
más de uno vaticinó para él un futuro prometedor. 
Flamante convocado para la selección Sub-20, no 
pierde la calma ni la humildad que lo caracterizan.

¿a qué edad viniste a Buenos aires?
Tenía 13 años cuando desembarqué en la gran jun-
gla de cemento. Vine a probarme en la Novena y 
quedé elegido para volver al año siguiente para for-
mar parte de las Juveniles del Club. Sin embargo, 
hubo un problema con la persona que nos había 
traído, que terminó desvinculándose del selecciona-
do santiagueño. Yo no tuve más noticias suyas y, por 
ende, nunca supe cuándo tenía que volver a Boca. 
Me agarró la angustia, lloraba y le pedía por favor a 
mis padres que me trajeran a Buenos Aires. Ellos 
no podían acompañarme porque trabajaban y mis 
hermanos estaban en el colegio. Entonces, no me 

pregunten cómo, logré convencer a mi papá de que 
me dejase venir solo, armé las valijas y acá estoy.

¿Desde que llegaste viviste en casa 
amarilla o te tocó estar en otro lugar?
El primer año viví en Ituzaingó, en la casa de una 
tía, porque en la pensión ya no había más lugar. 
Entonces todos los días venía a La Boca a entrenar. 
Las primeras semanas me acompañaba mi primo 
para que no me perdiera, después ya me las arreglé 
solo. Tengo todavía grabado el recorrido que hacía 
casi de memoria. Eran todos los días dos horas pa-
ra ir y otras dos para volver. Así, a lo largo de un año, 
hasta que me tocó ir a los “Dormis”. Obvio que con 
la mudanza las cosas fueron mucho mejor porque 
podía descansar más. Pero, ojo, no me quejo: sin 
sacrificio no se llega a nada.

¿cómo te las arreglaste con el colegio?
Cuando recién llegué, entrenaba por la tarde, 
por lo que a la mañana iba a la escuela, volvía 
rapidísimo para comer algo y arrancaba para el 
entrenamiento. Volvía a la casa de mi tía tipo 8 o 9 
de la noche. Hasta noveno, la verdad me las arreglé 
bastante bien. Después, se me complicó un po-
co con los viajes, porque los tiempos ya no daban. 
Ahora tengo que aprobar una materia para pasar a 
quinto año, quiero completar la secundaria para que 
mis papás estén tranquilos.

¿Sos ordenado o tu habitación 
no tiene pies ni cabeza?
Y... más o menos. Lo que pasa es que soy de cam-
biarme mucho de ropa. Entonces siempre dejo sobre 

El chico que se animó a soñar con los ojos abiertos

la vIDa ES SUEñO

lo comparan con Gago y Banega. Él prefiere 
decir que aún le falta mucho por aprender, 
pero que también tiene mucho para dar.

Por Analía Melgarejo Lumetto

PROHIbIDO HAbLAR DE FúTbOL  Exequiel Benavídez



¿cómo es un día de Exequiel Benavídez? 
Me levanto tempranito, desayuno (casi siempre 
yogurt, nada de café, leche o mate) y de ahí, a entre-
nar. Para cuando vuelvo, el almuerzo espera y viene, 
luego, por supuesto, la sagrada siestita santiague-
ña, para no perder los viejos hábitos. Después, en 
época de colegio, hay que ir a clase. Si no siempre 
es buena una caminata con mi novia.

¿quién te puso “Neri”?
Fue cuando llegué a Boca. En ese tiempo, Cardozo 
estaba asomando en Primera y yo, la verdad, mucho 
no lo conocía. Me pasaba que donde iba me decían: 
“mirá, ahí está Neri”. ¡Hasta cuando fui a buscar el 
canasto con la ropa para empezar a entrenar los uti-
leros preguntaban qué pasaba que a Neri lo habían 
bajado a las Juveniles! Cuando lo conocí en persona 
entendí por qué todo el mundo nos confundía.

¿te das maña en la cocina o si tenés que 
cocinar vos te morís de hambre?
Me muero de hambre, definitivamente. Estoy sal-

vado porque mi novia Pilar es chef, así que siempre 
me cocina cosas muy ricas. Digamos que aparte de 
ser linda, me conquistó también por el estómago.

¿qué es lo que más te gusta que ella te cocine?
Pastas. Los sorrentinos de jamón y queso con cre-
ma me pierden. Y por qué no una pizza de vez en 
cuando, ¿verdad?

¿cómo conquistaste a Pilar?
Con mi manera de ser, mostrándome tal cual soy: 
un santiagueño simpático. Eso sí, yo soy cero ro-
manticismo, nada de velas, bombones o día de 
San Valentín.

Si no te hubieses dedicado al fútbol, 
¿que sería hoy de tu vida?
Seguramente habría estudiado, aunque creo 

PROHIbIDO HAbLAR DE FúTbOL  Exequiel Benavídez

¿Quién es quién? Mucha gente los 
confunde: el parecido de Exequiel 
con Neri cardozo salta a la vista.



que hubiese seguido los pasos de mi papá. 
Él es empleado del Correo Argentino y mis 
dos hermanos, a pesar de haber estudiado 
varias carreras, terminaron trabajando con 
él. Tal vez yo estaría haciendo lo mismo.

En materia musical, ¿qué te gusta?
De todo, menos cumbia. Maná y Sabina son 
algunos de los que siempre están. Sin embar-
go, viviendo en Casa Amarilla es imposible no 
escuchar cumbia, acá suena a full. 

¿Un vicio?
La computadora, soy un adicto. Más que el 
chat me gusta navegar y ver páginas de de-
portes. La que siempre consulto es Olé, la 
Biblia. Después vivo prendido al celular, in-
cluso me hice un plan empresas para poder 
hablar gratis con mi mamá y mi novia.

eXeQuiel emanuel BenaVÍdeZ

PUESTO: Volante

FECHA DE NACImIENTO: 
05�/03/1989

LUGAR DE NACImIENTO:
Santiago del Estero

DEBUT EN BOCA (no oficial):
23/01/2008 (Boca 0 - Racing 0)

PROCEDENCIA:
Divisiones Juveniles

ALTURA: 1,79 m

PESO: 78 kg
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L a Confederación Sudamericana de 
Fútbol dispuso que, en mayo 
de 1992, se jugase la Co-
pa Master entre todos 

los ganadores de la Super-
copa. Esta edición, que se 
disputó en cancha de Vélez 
Sársfield, contó con la par-
ticipación de Boca Juniors 
y Racing Club de Argentina, 
Olimpia de Paraguay y Cruzei-
ro de Brasil.

La competencia comenzó el 27 
de mayo, cuando Boca enfrentó a 
Olimpia. Los xeneizes formaron con: 
Navarro Montoya; Soñora, Simón, 

Giuntini, Abramovich, Pico, Giunta, Apud, 
Márcico, Saturno (Amato) y Cabañas. Este último 
le dio el triunfo a Boca por 1 a 0, apenas inicia-
do el encuentro. Dos días después, se jugó la otra 
llave en la que Cruzeiro venció por penales a la 
Academia.

La final contra los brasileños tuvo lugar el día 31. 
El “maestro” Oscar Washington Tabárez alistó a 

los siguientes once: Navarro Montoya; Soñora, 
Simón, Giuntini y Abramovich; Pico, 

Giunta, Apud y Márcico; Saturno 
y Cabañas.

El equipo azul y oro logró 
vencer a Cruzeiro, rival de 
la mítica final de América 
de 1977, por 2 a 1, con go-
les de Soñora y Giuntini.

Si bien este trofeo sólo se dispu-
tó una vez más (en 1994), y no 

goza del prestigio de las otras co-
pas internacionales, quedó marcado 

a fuego en el firmamento boquense 
como una estrella en sus lauros.

TíTuLO x TíTuLO  1992 – Copa Master

Agrandando las vitrinas
ESE MiSMo año…
•En la argentina, arranca la convertibilidad y 
el peso reemplaza al austral como moneda.
•El 17 marzo, un atentado terrorista destruye 
la Embajada de israel en Buenos aires.
•Se cumplen 500 años del descubrimiento 
de américa por cristóbal colón.
• Nace la Unión Europea en Maastricht, 
Países Bajos.
•El mundo se despide de Freddie Mercury 
con un concierto televisado en todo el 
planeta. Y el tango pierde a uno de sus 
mejores exponentes: Ástor Piazzolla.

.18 Programa Oficial BOca JuniOrs

Sergio A. Lodise. Coautor de
“Boca. El libro del Xentenario”
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¿DóNDE EsTáN AHORA?  El rival

7-1argentinos
Juniors

Boca
Juniors 
El 3 de marzo de 1974, en la Bombonera y por la sexta fecha del Metropolitano, 

Boca se despachó con una goleada ante los de La Paternal. ¿Cómo 

siguió la carrera de los once que vistieron la azul y oro ese día?

metropolitano 1974

3 de marzo
Estadio: Boca Juniors

Rubén Omar Sánchez
Miguel Alberto Nicolau
Armando Oscar Ovide
Vicente Omar Pernía
Alberto César Tarantini 
Roberto Domingo Rogel
Ramón Héctor Ponce
Jorge José Benítez
Carlos María García Cambón
Osvaldo Rubén Potente
Enzo Ferrero 

DT: Rogelio Antonio Domínguez

camBios

 Luis María Carregado
Alfredo Raúl Letanú

goles:

7’ García Cambón
15�’ Ponce
20’ Moreno (Argentinos Jrs.)
37’ Ponce
5�2’ Potente
67’ Potente
69’ Ponce
86’ Potente

ramÓn HÉctor ponce
Surgió de las Divisiones Juveniles y ganó tres títulos con la azul 
y oro. Se lució durante el Nacional del ‘69. Continuó su carre-

ra en Gimnasia y Quilmes. Fue técnico de Banfield 
y Morón. Sigue viviendo en San Antonio de Padua, 

en el Gran Buenos Aires, al igual que en su época 
de jugador. Hoy, se desempeña como asesor de 
Deportes de la Municipalidad de Merlo.

Jorge JosÉ BenÍteZ
Llegó desde Racing y triunfó en Boca, donde ganó 6 tí-
tulos y se convirtió en ídolo. Se despidió en 1983 para 
continuar en Unión, Deportivo Armenio y Guaraní Antonio 
Franco. A fines de los 90, volvió al Club como técnico de 
las Divisiones Juveniles. En el 2004, después del alejamien-
to de Brindisi, dirigió en forma interina a la Primera y ganó la 
Sudamericana. Está dirigiendo al Municipal de Guatemala, 
que marcha puntero en el torneo Clausura de ese país.

carlos marÍa garcÍa camBÓn
Llegó desde Chacarita y en su difícil debut frente a River con-
virtió cuatro goles con los que se ganó el corazón del hincha 
de manera inmediata. Poseía una gran técnica, habili-
dad y era goleador. Fue vendido a Unión de Santa 
Fe en 1977. En los 90 volvió al Club para traba-
jar con los juveniles y, en 1998, tras la salida de 
Veira, fue técnico interino de la Primera. También 
dirigió al Blooming de Bolivia y al Persija 
Jakarta de Indonesia. Está trabajando 
en el fútbol asiático.

Por Celso Jungblut
Fotos: Museo de la Pasión Boquense
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alBerto cÉsar tarantini
Surgió de las Divisiones Juveniles 
de Boca y fue el sucesor de 
Marzolini. Integró la Selección 
Nacional que ganó el Mundial 
1978. Ese mismo año, dejó 
Boca. Siguió en el Birmingham de 
Inglaterra, Talleres de Córdoba, 
River, Bastía y Tolouse de Francia 
y Saint Gallen de Suiza. Vive en 
Palermo y dicta clínicas de fútbol 
a chicos del país y del exterior.

enZo ferrero
Hizo las Divisiones Juveniles en el 
Club y debutó en Primera en el 71 
con sólo 17 años. Con Potente y 
Curioni se entendían a la perfec-
ción y le costó poco ganarse a la 
gente. En el 75 fue vendido al 
Sporting Gijón, donde también fue 
ídolo y se retiró en 1985. Vive en 
Gijón, España, y tiene una casa de 
deportes.

Vicente alBerto pernÍa
Llegó desde Estudiantes y ganó seis tí-
tulos en el Club. Excesivo a veces en 
su agresividad, fue el jugador 
de Boca más expulsado en el 
profesionalismo: vio la roja 13 
veces. Se retiró en Vélez en 1983. Vive 
en Tandil y está muy relacionado con el 
automovilismo. Su hijo Leonel es piloto 
de TC2000 y tiene un taller de autos de 
competición.

roBerto domingo rogel
Nació en Mendoza y se inició en 
Gimnasia y Esgrima de esa ciudad. 
En Boca, formó una excelente du-
pla central junto a Meléndez. Siguió 
su carrera en Tigres de Monterrey, 
Rosario Central y Deportivo Cali de 
Colombia. Como DT, dirigió a San 
Lorenzo, Quilmes, Vélez y Lanús, 
entre otros. Además, fue profesor 
de la Escuela de Técnicos “Adolfo 
Pedernera”.

armando oscar oVide
Jugó diez años en el Club y 
ganó cinco títulos. Pasó por 
Vélez y, más tarde, actuó en 
el ascenso. Vive en Liniers, 
donde atiende de mane-
ra personal su complejo de 
paddle. Todos los domingos 
viene a la Bombonera con 
sus hijos.

ruBÉn omar sÁncHeZ
Se quedó con el arco de Boca luego 
del retiro de Roma y hasta la llegada de 
Gatti. Siguió su carrera en el Atlante de 
México, Lanús, Ferro, Newell’s, Racing 
de Trelew, Gimnasia LP, Chaco For Ever 
y se retiró jugando en Sicilia. Entre 1989 
y 1996, entrenó a los Juveniles de Boca. 
Actualmente, es el entrenador de arqueros 
de las inferiores de Banfield.

miguel alBerto nicolau
Se inició en el Sporting Club 
de Corral de Bustos. Ganó 
tres títulos en Boca y es re-
cordado por su potencia. En 
el 73, jugó en el Olympiakos 
de Grecia. Luego pasó por 
Gimnasia y San Lorenzo. Hoy, 
es productor agropecuario.

RUBÉN oSVaLDo PoTENTE
Surgió de las Divisiones Juveniles de Boca. Debutó frente a Banfield 
en 1971. Enganche de gran pegada e increíbles cualidades técnicas. 
Fue ídolo en la década del 70, si bien no conquistó ningún título con 
la camiseta azul y oro. Es uno de los verdugos históricos de River: le 
convirtió 7 tantos en partidos oficiales. Se fue de Boca para jugar 
en Rosario Central y The Strongest. En 1978, regresó para jugar el 
Nacional. Luego dirigió la Reserva y fue técnico interino del primer 
equipo cuando se fueron Aimar y el “maestro” Tabárez. En la actua-
lidad, tiene una fábrica de trofeos junto a su hermano Ernesto, en 
el barrio de Flores.

partidos
jugados:

goles
convertidos:

partidos
ganados:196 107 79
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ACTuALIDAD  Premio al goleador xeneize

JUGADOR EQUIPO GOLES (*) COEF. PTOS.

1 m. PalErmO (arg) Boca Juniors (ARG) 24 (11/13) 2 48

G. Maldonado (VEN) O’Higgins (CHI)/Atlante (MEX) 26 (8/18) 1,5/2 48

3 D. Ludueña (ARG) Santos Laguna (MEX) 23 (5/18) 2 46

4 C. Stuani (URU) Bella Vista/Danubio (URU) 30 (11/19) 1,5 45

5 J. Sand (ARG) Colón/Lanús (ARG) 22 (7/14) 2 44

G. Denis (ARG) Independiente (ARG) 22 (4/17) 2 44

7 C. Villanueva (CHI) Audax Italiano (CHI) 27 (7/20) 1,5 40,5

8 Josiel (BRA) Paraná (BRA) 20 2 40

A. Moreno (ARG) Necaxa/San Luis (MEX) 20 (1/19) 2 40

10 A. Acosta (URU) Náutico (BRA) 19 2 38

J. C. Cacho (MEX) Pachuca (MEX) 19 (11/8) 2 38

O. Bravo (MEX) Chivas (MEX) 19 (11/8) 2 38

m artín Palermo sigue 
sumando. Goles, tí-
tulos y, ahora, tam-
bién premios. Porque 

Don Balón, la revista deportiva 
más importante de España, le en-
tregará esta tarde la Bota de Oro 
de América, como uno de los dos 
máximos goleadores de este con-
tinente durante 2007. El otro juga-
dor que sumó la misma cantidad 
de puntos durante el último año 
es el venezolano Giancarlo Maldo-
nado, quien jugó en la temporada 
pasada para el O’Higging (Chile) y 
el Atlante (México).

El premio le será entregado a 
Martín previo al inicio del par-
tido de esta tarde, dentro el 
campo de juego, y lo recibirá 
de manos de Luis Miguel García 
Morales, representante de Don 
Balón en la Argentina, y Carlos 
Salgado, corresponsal de la re-
vista en el país.

Se trata de la primera edición 
de este trofeo en América, cuya 
versión europea se entrega anual-
mente al mayor goleador de las 
ligas del Viejo Continente desde 
la temporada 1967-68.

La clasificación se obtiene 
con un complejo sistema de 
puntos, en el que en función 

de la liga en la que compite el 
jugador se premia en mayor o 
menor medida cada gol anota-
do. Así, un gol en ligas como la 

argentina, brasileña y mexi-
cana otorga más puntos que 
en otras como la chilena o la 
uruguaya, por ejemplo.

Palermo anotó la temporada pa-
sada un total de 24 goles, entre 
los torneos Apertura y Clausura.

Palermo será distinguido con la Bota de oro de américa

El tItáN de América
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P orque queremos llevar la pasión hasta ca-
da lugar en donde estés. Porque, sin im-
portar las distancias, nos une un mismo 
sentimiento. Porque queremos que estés 

informado siempre. Por estas, y otras muchas razo-
nes, desde este año todos los hinchas xeneizes pue-
den disfrutar del Programa Oficial del Club Atlético 
Boca Juniors en su nueva versión digital.

Sólo tenés que ingresar a www.bocajuniors.com.ar 
y, en la columna derecha, buscar la publicación 
en miniatura. Al clickear sobre ella, se abrirá una 
ventana con el display para hojear la publicación 
completa, tal cual la vieron quienes recibieron un 

ejemplar impreso en la Bombonera. El único requi-
sito es una computadora con acceso a Internet y el 
plugin del Adobe Flash Player (que se puede descar-
gar en forma totalmente gratuita).

Realizada gracias a la tecnología de la empresa da-
nesa Zmags, la versión digital cuenta con varias 
posibilidades que seguro vas a disfrutar:

 Descargá el Programa Oficial completo en forma-
to PDF y coleccionalo.

 Enviale por e-mail a tus amigos las páginas que 
quieras compartir con ellos.

 Envianos tus fotos y videos para publicar en la 
sección Rincón del Hincha.

ACTuALIDAD  Novedades en el sitio web

INfOrmatE aNtES y DESPUéS
La versión digital se actualiza todos los viernes 
previos a un partido local, por lo que podrás 
enterarte de los contenidos antes de que la re-
vista impresa salga de la imprenta. Además, 
todos los lunes posteriores a un encuentro en la 
Bombonera actualizaremos el Programa Oficial 
con los resultados del partido y estadísticas.

El Programa oficial estrena versión digital

EN tU Pc, COMO SI 
ESTuVIERAS EN LA CANCHA
A partir de este torneo, podrás leer esta publicación que está ahora en 

tus manos aun cuando no vengas a la Bombonera cada domingo.
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P or una iniciativa de Boca Juniors en la AFA, 
durante 2008 se jugará todo el torneo de 
Reserva. Es decir que ya no sucederá como 
hasta ahora que los partidos se suspendían 

y no se reprogramaban nunca más. A partir de este 
año, si los encuentros no se pueden jugar los domin-
gos por cualquier razón, se deberán llevar a cabo an-
tes de que transcurran 72 horas. Y si algún equipo 
no respeta la medida, se le descontará un punto en 
la tabla, pero en la de Primera.

¿Cómo llega Boca a este torneo? El año pasado, 
el equipo de Abel Alves terminó invicto, aun-
que tan sólo disputó seis encuentros (ganó cinco 
y empató el otro). Esta vez, para que los pibes 
se vayan fogueando y para que los grandes que 
necesiten fútbol lo puedan tener, el torneo se ju-
gará todas las semanas. Y ésa es una alegría para 
Carlos Ischia, que podrá ver en acción a los que 
no tengan muchos minutos en cancha y a los ju-
veniles. Por ejemplo, como el domingo pasado no 
hubo Reserva por el horario (no se puede jugar an-

tes de las 17 por disposición de Agremiados), el 
martes Boca presentó un equipo con varias caras 
conocidas: Boselli, Castromán, Chávez, Mouche, 
Roncaglia, Benavídez... El resultado no fue el es-
perado y el equipo del Chueco cayó 3-2 en Rosario, 
aunque sirvió para ratificar la polenta goleadora de 
Boselli (hizo los dos) y el buen nivel que Mouche 
había insinuado en el verano.

Además, en enero, la Reserva xeneize viajó por pri-
mera vez a las sierras de Tandil para realizar la 
pretemporada. Así, los profesionales pudieron ha-
cer prácticas de fútbol con rivales más serios y, 
cuando un grupo partía a disputar los amistosos de 
verano, estaban los chicos para ayudar a los que se 
quedaban en la Posada de los Pájaros. En el vera-
no, surgieron Pochi Chávez y Fabián Monzón, dos 
que demostraron que pueden jugar en la Primera 
de Boca. Ahora, se los podrá ver más seguido...

DIVIsIONEs JuVENILEs  

la aFa dispuso la continuidad del torneo durante 2008

Ahora SIEmPrE habrá rESErva

Por Christian Infanzón
Foto: Diario Olé

El DT abel alves junto a su equipo, 
listos para arrasar en el 2008.
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DIVIsIONEs JuVENILEs  



.26Programa Oficial BOca JuniOrs

Boca, un club comprometido con la comunidad

BalaNcE POSItIvO
Como todos los años, el Departamento de Acción Social de 

Boca Juniors continuó durante 2007 con diversos programas y 

actividades. Aquí, un repaso de las acciones más destacadas:

•camPañaS DE cONcIENtIzacIóN:
Difusión y concientización hacia la comunidad 
acerca de las diferentes problemáticas que afec-
tan a los jóvenes de nuestro país. En todos los 
partidos que se realizaron en la Bombonera, los 
jugadores entraron a la cancha con una bande-
ra que hacía hincapié en distintas problemáticas, 
como adicciones, deserción escolar, violencia, 
pedidos de donación de órganos, entre otras.

• camISEtaS DE BOca: 
Se donaron camisetas firmadas por los jugadores 
profesionales a fin de colaborar con organizacio-
nes sociales sin fines de lucro 
en la recaudación de fondos 
para que las mismas lleven 
adelante sus actividades.

•  cUrSOS DE caPacItacIóN 
“INIcIacIóN DEPOrtIva”:
Se brindaron talleres de ca-
pacitación a profesores de 
Educación Física de clubes ba-
rriales y escuelas públicas de 
La Boca y Barracas. Se lleva-
ron a cabo en la sala de prensa 
del Club y estuviero a cargo de 
los profesores Horacio Anselmi 
y Horacio Montano.

• Boca X Los chicos: 
Nació como un programa de la Dirección de 
Acción Social de Boca en el marco del Plan 
de Responsabilidad Empresaria del Club, 
considerando la situación socioeconómica de 
los barrios de La Boca y Barracas. Asistieron al 

programa alrededor de 700 chicos entre 8 y 13 
años. Este programa cubrió tres áreas:
1- Apoyo escolar en diferentes instituciones, 
para que no abandonen el colegio, encuentren 
un espacio de contención, mejoren el rendi-
miento académico y se sientan valorados.
2- Deporte en el Club. Se ofrecieron las dis-
tintas disciplinas deportivas con profesores 
seleccionados a través del Departamento de 
Deportes Amateur.
3- Talleres de recreación –como baile, teatro, 
circo y títeres– a cargo de profesores seleccio-
nados a través del grupo de teatro Catalinas y de 

ajedrez y pintura con profesores del Club. 
Participaron instituciones del barrio como el 
Colegio San Pedro, el Hogar de la Infancia, el come-
dor Cacerolazo, la Parroquia San Juan Evangelista, 
Los Pibes del Playón y La casa del Niño; Los 
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Piletones, La Buena Voluntad, Los Angelitos y 
Color Esperanza de Lugano; El rincón de los chi-
cos de Parque Patricios y, de la zona sur del Gran 
Buenos Aires, el Hogar Lingüen, la Institución 
Farinello (Quilmes) y Sor Agnes (Bernal).

• Todos a La cancha:
Se brindó la posibilidad de asistir de manera gra-
tuita a los partidos locales a personas con algún 
tipo de discapacidad física o mental.

•  concurso de ProyecTos sociaLes:
 Con la participación de la “Fundación S.O.S Infantil”, 
el Club lo convocó en 2007 por segunda vez, con 
el objetivo de valorizar la tarea que desarrollan las 
organizaciones sociales de La Boca y Barracas, 

así como promover la difusión de sus actividades. 
Participaron las siguientes instituciones: Luna 
Violeta, Cooperativa los Pibes del Playón, Centro 
Cultural Catalinas, La Usina, Asociación Vecinos 
de La Boca, Ave Fénix, Bomberos Voluntarios de 
Brandsen, Fundación Por La Boca, Comedor Los 
Niños Primero, Comedor Cacerolazo, Iglesia de los 
Emigrantes, Resplandor del Sur, Proyecto del Sur, 
Universidad Popular de La Boca, Teatro Verdi, Centro 
Cultural Impulso, Centro Cultural El Perro, Estampa 
Abierta, C.I.R.S.A, Circuito Cultural Barracas, Unión 
de Madres, Jardín Comunitario Amor y Lucha, La 
Casa del Niño y el Adolescente. 

• tallErES DE S.O.S INfaNtIl:
Cine gratis para adolescentes y para la comunidad; 
talleres de murga, postales, baile, ludoteca y plásti-
ca; prácticas de fútbol los días sábados. 

Durante  este 2008, se prevé continuar con los 
programas ya establecidos e incluir nuevos pro-
yectos para afianzar los vínculos del Club con la 
comunidad.

la SalUD, PRiMERo
Todos los chicos que participan de 
programas deportivos poseen sus aptos 
físicos completos, que fueron realizados 
por el Departamento Médico del club.



Somos Facundo 
y Bautista. 

Nacimos en Boca 

y por eso somos 
bosteros por 

derecho mismo. 

Nuestros abuelos 

Lety y Tito son los 

concesionarios 

de la confitería 
del Club.

Soy Ornella Crivellaro y tengo 
un añito. Estoy muy contenta 
y orgullosa de ser hincha de 
Boquita. Les mando besos a mi 
mamá Natalia (de Boca como yo), 
a mi papá Sebastián (a quien no 
le quedó otra que aceptar que sea 
xeneize), a mis abus Pilar y Oscar, 
a mis primos Julián y Rocío, y a 
mis tíos Manuel, Adriana y Juan 
(que me hizo amar estos colores).

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.   

La Peña “Rivadavia Tierra de Amigos”, de Mendoza, visitó a 

fines del año pasado a una escuela muy humilde de la zona (la 

N° 1-206 “Dr. Pedro Serpes”), a la cual donaron útiles escolares, 

prendas de vestir y calzados aportados por toda la comunidad de 

hinchas xeneizes de Rivadavia y de la Peña de General Cabrera, 

de Córdoba. Todo esto lo hicieron en el marco del programa “Boca 

solidario”, que vienen desarrollando desde hace un tiempo.

¡Hola! Mi nombre 
es Agustina, tengo 

9 meses y les cuento 
que ya soy fanática 

de Boquita como mi 
tío Damián y toda 
mi familia. Espero 
crecer un poquito 

para conocer la 
Bombonera y poder 
ver muchas vueltas 

más... ¡Muchos 
besitos y gracias por 

tantas alegrías!

Hola, soy Lucía, re fana 
de Boca. Acá estoy con 

mis hermanos Candela 
y Mauro, también re 

bosteros. Siempre voy a la 
Bombonera con mi papi 

Ariel. ¡¡Y viva Boca!!
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Me dicen Goyo, tengo 10 años. En la foto 
estoy con mi papá, los dos somos súper 
fanáticos de Boca. Mi sueño es poder 
jugar en la Primera dentro de unos años... 
Otra, otra vuelta Bocaaaaaaaaa…

Somos Mateo y Lucas, tenemos 8 y 3 

años y somos socios fanáticos desde la 

cuna, al igual que nuestro papá Martín. 

Mateo va siempre a la cancha con 

papá, Lucas aún no porque es chiquito. 

¡¡Acá estamos viendo un partido y 

sufriendo para verlo ganar a Boquita!!

Soy Ian Franco, de Lomas de Zamora. Tengo 4 años y 
soy hincha de Boca, igual 

que mi abuelo Salvador, 
quien una vez me llevó 

a la cancha. ¡Espero 
volver pronto! Estamos 
esperando un bebe y le 

dije a mami que lo voy a hacer de Boca, no importa 
si es nene o nena.

Hola, soy Jorgito y tengo 6 años. Nací en 
diciembre del 2000 en La Plata y soy fana 
de Boca. Mi papá me dijo que yo vine al 
mundo con una copa bajo el brazo, pero se 
equivocó... fueron 10. Saludos a mis abuelos 
y tíos. Acá estoy en el templo que late.

Me llamo Sophia, nací el 23 de diciembre de 2006 

en San Isidro. En 1926, cuando mi bisabuelo pisó 

esta bendita tierra y conoció La Boca, su corazón se 

vistió con la azul y oro. Que Dios siga bendiciendo 

a Boca Juniors y las familias Leskiw y D’Grandis.
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¿Ganó más veces de las que 
perdió, o viceversa?

¿En qué ciudad se jugó?

¿Qué goleador brasileño, vistiendo 
la camiseta xeneize, le convirtió dos 
goles a la Argentina en 1963?

De Selección

¿Quién soy?
- Jugaba de marcador lateral derecho 
y estuve en Boca entre 1952-60.

- Fui campeón en el ’54 y el único que 
disputó los 30 partidos de ese campeonato.

- Mi único gol con la camiseta de Boca, 
donde jugué 196 encuentros, se lo 
convertí a Platense, de cabeza.

- Mi reemplazante en el Club fue el Cholo Simeone, 
con quien alternamos el puesto en la selección 
argentina campeona del Sudamericano ’59.

- A fines de 1960, me dieron el pase 
libre y me fui a jugar a River.

¿Quién es?

DeSAFÍO XeNeiZe

¿Cuál fue el resultado del último partido 
disputado entre ambos, en 1977?

¿Qué arquero de Boca atajó 
para el seleccionado ese día?

preguntas
de un ídolo
Victor Valussi

1) ¿Por qué le decían 
“El Maestro”?

2) ¿En qué posición jugaba?

3) ¿Cuántos títulos ganó?

4) En sus comienzos, 
¿con qué brasileño fue 
compañero de zaga?

5) ¿Quién lo reemplazó cuando 
se fue a jugar a México?

De Selección 1- Ganó dos, perdió uno y empató tres. / 2- Ganó la Argentina 1-0. / 3- En Mar del Plata. / 4- Hugo Gatti. / 5�- Paulo Valentim. 
/// ¿Quién es? Pablo Migliore. /// ¿Quién soy? Francisco Lombardo. /// 5 preguntas de un ídolo 1- Era docente de una escuela primaria. / 
2- Back izquierdo. / 3- Cuatro (1935�, 40, 43 y 44). / 4- Domingos Da Guía. / 5�- Rodolfo De Zorzi. ///respuestas

Boca se enfrentó seis veces ante la Selección argentina.



preguntas
de un ídolo
Victor Valussi
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