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La Mitad Más Uno
Gran parte de los integrantes de la Comisión Directiva y de la Asamblea de Representantes del
club Boca Juniors ocupa posiciones de poder en el gobierno de Cambiemos. Lazos con el poder
judicial, la AFI e incluso con la UBA.
Es sabido que la gestión de Mauricio Macri al frente del club Boca Juniors sirvió de base para la
proyección política del ingeniero que le permitió acceder a la jefatura de gobierno de la CABA y
luego a la primera magistratura del país.

En ese camino forjó relaciones que hoy se despliegan en posiciones relevantes del poder político,
en la Justicia y en el mundo de los servicios de inteligencia, tanto en el ámbito nacional como en el
de la Provincia de Buenos Aires; al mismo tiempo, mantienen el control del club de la ribera.

La Comisión Directiva y más allá
En 2.011, Macri eligió como su sucesor al frente del club a Daniel Angelici. El "tano" está
vinculado al actual mandatario desde 2.003, según recuerda Ignacio Damiani -autor junto a Julián
Maradeo del libro El Tano- en una entrevista concedida a Radio Sur 88.3 y reflejada en un artículo
del portal NotasPeriodismoPopular.
Angelici es sindicado como operador de Macri en la justicia y con fuerte vinculación con los
servicios de inteligencia, de acurdo con la reseña publicada por la Agencia Paco Urondo.
En el diario Perfil adelantan los resultados de una investigación realizada por la ONG La Alameda,
que conduce el legislador porteño Gustavo Vera, que revela que el dirigente cuenta con una red
de 67 personas (entre parientes, socios y amigos) que ofician como funcionarios y empleados
públicos.
Así el "tano" encabeza la nómina de dirigentes boquenses vinculados a la gestión del Cambiemos.
El vicepresidente de la entidad deportiva, Rodolfo "Royco" Ferrari, no tiene un perfil tan alto; sin
embargo, su función no es menor en relación con la política del macrismo. En el libro de Damiani y
Maradeo mencionado anteriormente, se hace referencia a Royco como principal responsable de
convertir en búnkers del PRO a las peñas boquenses del interior.
Repasando la plantilla de la Comisión Directiva surgen amplias vinculaciones con el gobierno, con
el mundo de los servicios de inteligencia y con el poder judicial, El cuadro se completa con
algunos ex itnegrantes de la conducción boquense y con integrantes de la Comisión de Seguridad
que conformó Macri durante su gestión al frente del club.

1/4

ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
Un espacio para difundir lo que esconden los grandes medios
http://ancla-la.info

Nexos con el gobierno bonaerense
El Secretario General es Christian Gribaudo, quien al mismo tiempo se desempeña como titular
del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires. Según el medio NexoGol,
Gribaudo es el elegido de Angelici para sucederlo, aunque todavía faltan dos años para la
renovación de autoridades xeneizes.
Uno de los Vocales es Gustavo Ferrari, Ministro de Justicia Bonaerense. Antes de asumir en ese
cargo se desempeño como Secretario General del club. Su trayectoria política lo relaciona con el
Peronismo Federal
Nexos con los servicios de inteligencia
Gustavo Arribas no integra la Comisión Directiva de Boca; no obstante, gestionó el Fondo de
Inversión del club durante la gestión de Macri y supo hacer importantes negocios como
representante de futbolistas, como lo recuerda el portal Nuestras Voces.
Actualmente es titular de la AFI, pero su vinculación con el mundo de los servicios tiene
antecedentes. Según el libro de Damiani y Maradeo mencionado más arriba, este estrecho amigo
de Macri la inscripción de su empresa HAZ Sport Agency S.A. fue realizada por el mismo contador
que gestionó la inscripción de una firma vinculada al espía Jaime Stiuso.
Sus roles vuelven a aparecer mezclados en las triangulaciones oscuras operadas para los pases
de jugadores, donde el modesto club Maldonado de Uruguay sirvió como paso intermedio (ver
informe en el sitio uruguayo Subrayado.com)
El Vicepresidente 3º es Darío Richarte, ex subgerente de la SIDE durante el gobierno de De La
Rúa. En ese rol había designado como director de Finanzas del organismo a Juan José Gallea,
involucrado en la causa de pago de coimas en el senado (según recuerda el diario Perfil). Ambos
participarían de la gestión del Grupo 23, medio afín al kirchnerismo que fue vaciado a poco de
terminado la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Fue también vicerrector de la UBA, de
donde debió retirarse en medio de denuncias de organizaciones estudiantiles, docentes y de
derechos humanos por sus vinculaciones con Stiuso y los servicios de inteligencia, y por su
desempeño como abogado defensor en casos de corrupción. Gallea es
Como vocal suplente aparece Hipólito Nosiglia, hijo del mítico operador "Coti" Nosiglia.
Nexos con la justicia
Angelici fue sindicado reiteradamente como el operador del macrismo en la Justicia (diario perfil, la
nota de La Nación donde también se mencionan sus vínculos con Inteligencia, la denuncia de
Carrió según lo refleja La Gaceta Mercantil). El actual Ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos
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Aires, Martín Ocampo, es su "amigo de toda la vida" , según contaba cuando era Jefe de los
Fiscales porteños.
Además del rol del "Tano", varios jueces y fiscales participaron de instancias de conducción del
club.
El fiscal Carlos Stornelli fue miembro de la Comisión de Seguridad y vocal de la Comisión
Directiva durante la anterior gestión de Angelici, según refiere la Justiciapedia del sitio
Chequeado.com. Hace 10 años, la esposa del famoso barrabrava Carlos Di Zeo era secretaria
privada de Stornelli, cuando este fungía como Ministro de Seguridad de la Ciudad.
Otro de los fiscales que integró la Comisión de Seguridad fue Raúl Plée. En un documental para
Canal+ de España aparece también vinculado a la barrabrava.
El fiscal Gerardo Pollicita y el ex juez (luego ministro de seguridad) y Guillermo Montenegro
también integraron la Comisión mencionada de Seguridad mencionada.
Otros vínculos
Entre los vocales de la actual Comisión Directiva figura Jorge Anró, quien es también titular de la
Asociación del Personal de la Unviersidad de Buenos Aires (APUBA) desde hace 23 años. En un
artículo publicado por La Izquierda Diario -en el que revisan algunas vinculaciones de la comisión
directiva de Boca- sindican a Anró como responsable de la "fuerza de choque" que en enfrentó a
las manifestaciones estudiantiles por la democratización de la mayor universidad argentina.
En el libro de Laura Di Marco "Macri: Historia Íntima y Secreta de la Élite que llegó al poder" se
habla de las relaciones entre la conducción boquense y el gobierno. Di Marco recuerda que el
titular de la Asamblea de Representantes -el máximo órgano de gobierno definido en el Estatuto
del club- es el legislador porteño Francisco Quintana,
Di Marco señala además que Quintana fue uno de los líderes del bloque del PRO que resolvió la
compra de Casa Amarilla a la Corporación Buenos Aires Sur por 180 millones de pesos, lo que
supuso un duro enfrentamiento con vecinos de la Comuna 4.
En la Asamblea de Representantes también se destaca Edgardo Alifraco, empresario y
presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de la Ciudad de Buenos Aires. La
vieja organización surgida del radicalismo integró el Frente Unidos por una Nueva Alternativa
(massismo) en las PASO de 2.015.
Siguiendo con las autoridades del máximo organismo del club, el cargo de Secretario General los
ostenta Sergio Brignardello, quien también se desempeña como Responsable Patrimonial,
Presupuestario y Contable de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Modernización...

3/4

ANCLA - Agencia de Noticias y Comunicación
Un espacio para difundir lo que esconden los grandes medios
http://ancla-la.info

cuyo titular es el ex Gerente General de la Comisión Directiva Andrés Ibarra.
Probablemente el integrante de la Asamblea de Representantes que cobró mayor protagonismo
en los últimos tiempos sea su Secretario de Asuntos Legales y Técnicos, Javier Medin, quien
integró el Comité de Regularización de la AFA.
Angelici y Medin aparecieron en las escuchas que los comprometían en gestiones ante la
conducción de la AFA y su tribunal de disciplina, con el fin de obtener ventajas para el equipo
xeneize respecto de sanciones a jugadores expulsados. El tema desapareció rápidamente de la
agenda mediática.
Como puede verse, la conformación de la conducción de Boca Juniors tiene una fuerte imbricación
con la construcción del poder del macrismo, aportando cuadros y relaciones en distintas áreas.
--La nómina actual de integrantes de la Comisión Directiva y de la Asamblea de Representantes
puede consultarse en la página Web de la institución.
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