
[B]Fútbol Xeneize[/B] 

BR: Como te hiciste hincha de boca ? 

Mi viejo me hizo de bostero :diegote:. tuvo que luchar contra un amigo de él, muy gallina que 

quería que yo salga de Riber.  El tipo me decía me decía, "alguna vez te voy a llevar al 

monumental a vos" :horror: 

Y una vez fuimos a su casa a ver un superclásico todavía era muy chiquito pero tengo fresco 

aquel momento, no recuerdo bien cual era pero habíamos ganado. Y ese día me termine de 

enamorar de Boca, cuando vi esa camiseta hermosa con esa franja y esos colores Azul y Oro... 

la gente de Boca cantando y me enamoré totalmente de Boca. Y le dije a mi papá, “pa yo 

quiero ser hincha de ese” 

De chico estuve viviendo con mis tíos en el Sur de Bs As, por la zona de Banfield y por ahí... me 

llevaron una vez a la cancha (Banfield todavía estaba en la B) porque si no me iba a quedar 

solo :ok:.  

Como era chiquito se aprovechaban (?) de mi y me querían hacer socio de Banfield, pero mi 

viejo no quiso. Me compraba camisetas y cuando el podía mirábamos los partidos de Boca 

juntos. 

 

BR: Cual es la camiseta que mas aprecias tuya ? 

La camiseta que mas aprecio es una de Quilmes, del año 2000 que no tiene número pero con 

esa miro la mayoría de los partidos de Boca. Aparte con esa fui a La Bombonera por primera 

vez. 

Y casi que es cábala prácticamente jaja, porque ademas no tengo taaaaantas camisetas de 

Boca. Pero tengo esta que es para los partidos, y otra que me compre hace dos años (la de LG 

:yaoa:) que la uso para jugar al fútbol. 

 

BR: Cual es tu postura en el Roman-Palermo gate ? 

 

Yo siempre mantuve el pensamiento de que no hay jugador que este por arriba de Boca. Si 

Riquelme o Palermo o quien sea le hacía mal a Boca, tendría que dar un paso al costado. Boca 

es Boca, no es un jugador. 

Aparte, son dos ídolos del club y es una pelotudez mas grande que una casa enfrentar a los 

dos. Cosa que hace mal a los hinchas, porque empiezan las divisiones... los palermistas, los 

riquelmistas etc... 

 

 



BR: Que pensas cuando escuchas las palabras: 

BR: Martìn palermo 

 

Un tipo que, estaba seguro que en cualquier momento iba a hacer un gol. Pero en cualquier 

momento, tenía mística aparte Palermo. En cualquier momento te clavaba un gol, ya sea mitad 

de cancha, con la cabeza, o con el orto. Con lo que sea te metía un gol. 

Aunque, me decepcionó mucho los últimos años porque se notaba que buscaba su record 

personal y no se preocupaba mucho por Boca... una lástima porque sus goles siempre tenían 

otro sabor. Eran distintos por el echo de que eran o agónicos, o cuando mas lo necesitabas o 

que se yo... 

Ah, y lo que nunca me gusto fue su faceta fuera de la cancha. Cuando da las notas... 

 

BR: Roman Riquelme 

 

Riquelme siempre era un placer verlo jugar. Mas allá de las bromas y todo, es un jugador tan 

inteligente, un maestro para construir juego y además capaz de cargarse el equipo al hombro, 

cosa que me daba tranquilidad. O que te podía salvar con un pase entre líneas o un tiro libre. 

Eso si, no me gusto su forma de irse. Tenemos una deuda pendiente con Román. Aun asi, 

agradecido por siempre. 

BR: Julio Falcioni 

:tusabes: 

Estoy agradecido de que nos haya salvado las papas con el tema de los promedios, agradecido 

de los dos campeonatos que gano y de devolvernos la posibilidad de volver a las noches 

coperas. No coincido con algunas cosas, con otras si. Pero agradecido. 

 

BR: Diego Maradona 

El mejor jugador de toda la historia, nunca va a ser superado. Porque tiene todo. Huevo, garra, 

gambeta, gol, picardía, potretro, pegada, etc etc. 

Maradona = Fútbol 

  

BR: Alfio Basile 

Un primer paso exitoso en Boca, pero me decepcionó en su 2da etapa. 



Tenía un equipazo armado en el 2005 y salimos campeones de todo, pero cuando regresó al no 

tener un buen equipo armado y carecer de jugadores en un buen nivel me decepcionó. 

BR: Diego Latorre 

Traidor, tenía todo para ser ídolo. Una vergüenza que haya usado la casaca 10 que vistió 

Maradona, y luego Riquelme. Me gusta su faceta de periodista, sabe mucho de fútbol y cuando 

opina lo hace muy bien. Como comentarista también, es muy bueno en eso. 

BR: Oscar Ruggeri 

Otro traidor mas, la justicia existe. Gracias Passucci. 

BR: Ricardo Gareca 

Un hijo de puta como los dos anteriores, aunque hoy es un técnico que hizo cosas muy buenas 

en vélez no lo quiero ni en figurita acá en Boca (algunos lo piden  :facep: ) .  

BR: ¿Què fue lo mas loco que hiciste por boca? 

Aunque no parezca, soy un loco de mierda y enfermo por Boca. En mi casa puteo todo el 

tiempo y hasta me desconozco por momentos. Aunque acá en el foro siempre trato de poner 

paños frios (?) 

Creo que lo mas loco siempre fueron peleas y peleas con gente de otros equipos, el amor por 

Boca todo lo puede. 

 

BR: ¿Que gol gritaste mas? ¿Y cual sufriste mas? 

Los goles que mas gritos son esos goles que NECESITAMOS HACER, o sea que necesitamos del 

resultado si o si. Por ejemplo, dar vuelta una serie, empatar o remontar un resultado. O 

cuando necesitamos hacer tantos goles para definir un partido de copa, etc. 

Y obviamente los goles a las gallinas, los grito con otro sabor (?)  

Ahora te digo, el gol  que mas grite fue el de Roncaglia al Corinthians. Mucho mas que el gol a 

Silva a Flu ponele. Porque era un final después de varios años, era un partido tan cerrado y tan 

difícil que fue un desahogo y desperté a todo el barrio prácticamente. Otro gol que también lo 

grite así fue el de Villarreal en la definición del 2004. 

Los goles que mas sufrí fueron los de Emerson, y los del Milan en el 2007. Eran apuñaladas al 

corazón. También en el 2001, contra el Bayern. 

 

BR: Que partido sufriste mas? 

Sin dudas el partido de vuelta en la Semi del 2004. Teníamos un equipazo, veníamos de salir 

campeón de todo pero tenía mucha inseguridad, y mas sobre todo porque ese mismo 



semestre habíamos perdido 1 a 0 en la Bombo. Es el rival de toda la vida, y el 1 a 0 de la Ida no 

me terminaba de cerrar. 

BR: Que partido disfrutaste mas? 

La garchada a Santos en el 2003, primero mucho nerviosismo pero después tranqui… un 

polvazo. Lo mismo en el 2007 contra Gremio, acá y allá en Brasil. También el 7 a 1 a los 

Cuerbos y el Baile del siglo en el Monumental. 

Aunque siempre trato de disfrutar al máximo todos los partidos de Boca, siempre trato de 

sacar algo positivo. El solo echo de ver a Boca me hace disfrutar.. 

 

 

El foro papaa, el foroo 

 

BR: Como imaginas un PBJ sin Pájaro? 

Un foro sin un Manual del buen forista (?) 

Que se yo, el foro va a seguir siendo lo mismo porque seguirían usuarios cracks, o los 

moderadores y los smods. Esta lleno de usuarios de puta madre el foro. 

 

BR: Cual es el mejor mod/Smod/Admin? Y el peor? 

Todos los miembros del staff cumplen su trabajo de la mejor manera, se nota como dedican 

tiempo a full en el foro y dan lo mejor de sí :determin: 

Pero si te tengo que decir mi favorito, el uruguayo DHF esta en el top, lo mismo nico.xeneize, 

CALA, DEMON y el brazuca.   

 

BR: Cual es el usuario que mas sabe de fútbol? Y el que menos sabe? 

Y acá en el foro muchos saben demasiado de fútbol, no me quiero olvidar de ninguno pero por 

ejemplo.. Chicho sabe mucho de fútbol, es muy objetivo y es un placer debatir con él. Bread lo 

mismo, aunque por momentos es menos serio pero siempre te tira la posta jaja. Con DEMON 

comparto muchas opiniones y también con Laucha, que es menos conocido pero me gusta 

mucho como opina. 

El que menos sabe.. y te diría que Yoda, pero no porque no sabe, sino porque me da bronca 

esa actitud de mierda que tiene (no solo él) de sacar pechito porque tuvo razón “en poner a tal 

y tal” y otras cosas. Parece que prioriza tener la razón a que Boca gane. 

BR: Qué usuario es el que (para vos) es un CRACK ? 



No lo mencione hasta ahora, Rusito es un genio. Me hace cagar de risa y hace poco tuvimos 

charlas emotivas (? Con él. X7 es otro crack y especial jaja. Elias también, un genio. 

BR: El que mas puterìo genera? 

 Tongo, con pocas palabras te arma el re puterio y el chabon se debe cagar de risa atrás de la 

PC. 

BR: Cual es el usuario que tiene miles de mensajes y no es tan conocido ?? 

No lo conozco. 

BR: Con quien discutiste mas veces? 

Con Yoda, mas que nada por que no comparto casi nada con él. 

BR: El mas termo del foro? 

En este foro no hay usuarios tan termos, pero por momentos se ve varios comentarios exitistas 

de varios pero no voy a nombrar. Porque es entendible aveces ver comentarios así un lunes. 

BR: Opinion sobre los cyberK ? 

Cada uno defiende sus posturas, no me parece nada mal. 

 

Polìtica 

 

:ok: 

 

BR: K o Gorilon ? 

Esa pregunta tendría que ser “Choripanero” o Gorilon” 

De esa forma me das a entender que sos K … :tusabes: 

BR: Que opinas de el cepo al dolar? 

Y pienso que es un problema ya que tiene sus consecuencias sobre todo en el trabajo. Como 

por ejemplo las inmobiliarias, la venta de propiedades, etc.  

BR: Dame tu opinión total sobre los K, no olvides nada de su gestión. 

En resumen, a comparación de otras presidencias, se puede decir que acomodaron ciertos 

aspectos del país y pero aun hay varias cosas con las que no coincido.  

 



BR: Que presidente fue mas nefasto? Videla no juega 

No sabría decirte, ya al descartarme a Videla se hace difícil el nombrarte uno. Pero por decir 

uno, te diría que Mitre. 

 

BR: Y el mejor presidente argentino ? 

Y cada presidente tuvo sus cosas, como buenas y malas. Así que no sabría responderte. 

 

BR: Cual es tu opinión sobre los prejuicios? (gorila y choris) 

Son boludeces, creo que no es tan dañino hacia esas personas. No hay que tomárselo mucho a 

pecho. 

BR: ¿Usuario que mas sabe de política? 

Por lo que veo D10S, EtiquetaNegra, CALA y David Johansen la tienen muy 

clara. Defienden muy bien sus posturas. 

BR: ¿Quien fue la persona que no sabe nada y te discute todas a muerte? (dentro o fuera del 

foro) 

No me gusta la gente que critica sin argumentos, lo digo por gente de mi entorno ya que acá 

en el foro casi ni discuto de política. Pero no me gusta las personas (sobre todo muy jóvenes) 

que son “opositores” porque si. Y le preguntas algo y no saben responderte, y de esa forma 

hacen quedar mal algunos de la Opo. 

“ Cristina vieja puta, me cortaste floricienta con tu cadena nacional puta no mereces ser 

presidente no sabes nada” :genio: 

Y si le preguntas algo de forma objetiva no te va a saber responder porque no saben con que. 

BR: Nestor, Cristina o Nadie? 

Nestor. 

PERSONALES 

 

 

BR: ¿Cocinas, te cocinan o delivery? 

 

Me cocina mi vieja, eso si. Los finde no cocina porque a veces no esta en mi casa y entonces 

pido delivery. O de última me hago un sándwich.. 



 

BR: Vivis con tus viejos? 

 

Así es. A menos que mi corazón diga que tenga que irme a Islandia (?) :ok: 

 

BR: Mùsico/banda que mas admiras? 

La 12 :genio: 

Tengo muchos músicos que admiro mucho... no podría nombrar uno solo así que te digo varios 

jaja. 

The Beatles, AC/DC, Zeppelin, Whitesnake, Scorpions, Rata Blanca,  Guns N’ Roses, UFO…  y 

mierda, no termino mas. 

 

La questione qui parla 

 


