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Un Taladro de PrimeraUn Taladro de Primera
Soy de Banfield le rinde homenaje al equipo que obtuvo el último ascenso al cumplirse los primeros diez 

años. Reviví la magia de Garrafa y la entrega de todo un plantel que hizo emocionar a la gloriosa gente.
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P
ara quienes hacemos 
SoydeBanf ie ld .com.ar 
poder saltar de la web 
a presentarte nuestro 

nuevo formato es cumplir con un 
viejo anhelo, una idea que tenía-
mos desde hace tiempo y que hoy 
podemos concretar.
En estas páginas tendrás noticias 
y estadísticas futbolísticas, notas a 
protagonistas y recuerdos de par-
tidos imborrables, pero también, 
vamos a reflejar todo el resto de la 
actividad amateur y social del Club, 
difundiendo eventos, resultados, 
proyectos y sueños de quienes de-
fienden y trabajan anónimamente 
por los colores de Banfield.
Como siempre decimos, el pro-
tagonista principal de esta his-
toria sos vos, el hincha, el Socio 
de Banfield. Por eso, te invitamos 
a que participes y te sumes. Es-
cribinos a informes@soydeban-
field.com.ar o a tv@soydeban-
field.com.ar, envíanos tus críticas, 
sugerencias, fotos o anécdotas. 
SoydeBanfield somos todos.
Aprovechamos para contarte que 
estamos ultimando detalles para 
concretar un nuevo desafío que 
tenemos pensado desde hace 
un tiempo y que está a punto de 
hacerse realidad: SoydeBanfield 

C
omenzó como una idea 
tentadora y se terminó 
convirtiendo en una 
agradable realidad. El 

desembarco de Soy de Banfield 
a la televisión ya lleva once pro-
gramas y este último 
jueves presentó un 
emotivo especial 
por los 10 años del 
ascenso del 2001, 
con recuerdos de 
muchos protago-
nistas, tanto juga-
dores, cuerpo téc-
nico, como dirigentes e hinchas.
La principal fortaleza del programa 
es el hecho de mostrar de una 
manera agil y divertida el presen-
te del Club Atlético Banfield desde 
la óptica de sus hinchas. Así, des-
filan en cada envío tanto aquellos 
fanáticos que acompañan siem-
pre al equipo tanto de local como 
de visitante como los que viven en 
otras partes del país y del mundo, 
y que tienen sus historias inolv-
idables, anécdotas emocionantes, 

Soy de BANfield TV
el progrAmA de lA glorioSA geNTe

Soy de Banfield 
llega a la radio

El árbitro 
SAÚL LAVERNI

Ambas camisetas

Técnico por duplicado

El historial: VENTAJA DE BANFIELD

El recuerdo

ediToriAl ¡No te lo pierdas!

Banfield vs godoy Cruz

MARTÍN VIÑUALES
Director de Soy de Banfield

Radio. En los próximos días te ire-
mos informando y esperamos que 
nos sigas acompañando.
En 1997, cuando comenzamos 
con nuestra web, no pensábamos 
expandirnos tanto. Hoy, hemos 
recorrido un largo camino y Soy-
deBanfield TV es un orgullo y una 
realidad que compartimos con 
todos los Banfileños. Por eso, 
queremos que SoydeBanfield Im-
preso también lo sea, y contamos 
con vos.

cábalas y 
p r o m e s a s . 
Además, Soy de 
Banfield TV recorre 
los distintos deportes 
amateurs del club, con infor-
mación e imágenes de cada una 
de las competencias, permitiendo 
conocer interesantes historias de 
vida de los deportistas, profesion-
ales y fanáticos del club. 
En el programa, el verdadero 
protagonista es el hincha del Ta-

ladro y por eso la glo-
riosa gente tiene un papel 

fundamental en cada una 
de las secciones. ¿Cómo hacés 
para verlo? Simple, hay gran va-
riedad de opciones. 
El programa es transmitido los 
jueves a las 22 por Telemax de 
Telecentro y a las 23.30 por 
el Canal 7 de Multicanal y Ca-
blevisión, mientras que puede 
ser visto las 24 horas en www.
soydebanfield.com.ar.

Tras renovar su sitio web 
y estrenar Soy de Banfield 
TV, el próximo paso será el 
comienzo de un programa 
de radio con todas las 
novedades del Club Atlé-
tico Banfield.
Así, Soy de Banfield Radio 
será un envío informativo 
dinámico con todo lo que el 
hincha debe saber, y con-
tará con secciones espe-
ciales, importantes sorteos 
y mucha participación de la 
gloriosa gente.

Banfield nunca perdió con él 
como juez, con ocho victo-
rias y tres empates en once 
partidos.

Rubén Ramírez, Fabián Berza, Esteban Buján, José Devaca, Cris-
tian Leiva, Franco Mendoza y Roberto Oste jugaron en Banfield y 
en Godoy Cruz a lo largo de sus carrera.

Juan Manuel LLop dirigió a Godoy Cruz entre el 2005 y el 2007, 
y luego se sumó a Banfield hasta el Clausura 2008.

El Taladro tiene siete triunfos sobre once encuentros disputados 
ante Godoy Cruz.

Décima fecha del Apertura 09. Banfield continuaba su paso ar-
rollador hacia su primera estrella. Con dos de Silva y uno de 
James Rodríguez, el Taladro pasó por arriba a Godoy Cruz y lo 
venció 3-0 en el Lencho Sola.
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“L
a clave del equipo fue 
la humildad, el trabajo 
y que Banfield nunca 
se creyó menos que 

nadie. Este ascenso es una locura 
que no se puede creer”. Las pa-
labras pertenecen nada más y nada 
menos que a José Luís Sánchez. 
“Garrafa”, “gordo”, “genio”, “Dios”, o 
como más te guste. Lo cierto es que 
consumada la victoria ante Quilmes 
en el Centenario, aquella inolvidable 
mañana de domingo, el referente y 
dueño absoluto del futbol de Banfield 
dejaba en claro lo que significaba 
aquel conjunto de gladiadores que 
le devolvieron la alegría a la gloriosa 
gente.
“Dios” se hizo terrenal y debutó con 
la camiseta del Taladro en la se-

A dieZ AÑoS del ÚlTimo regreSo A primerA

“Uno de los 
mejores grupos 

humanos”

Cristian Lucchetti

Mané Ponce

Javier Sanguinetti

20 de mayo de 2001

Testimonios

opiNiÓN

JAVIER MASSERONI

Tengo 39 años, he pasado por 
muchos ascensos, pero éste fue 
el último gran ascenso. Creo que 
a partir de ese logro hubo un an-
tes y un después en lo que Ban-
field significa como institución. 
Me acuerdo mucho del 2001, 
de disfrutar de la tribuna con 
un montón de amigos. Algunos 
siguen estando y otros alientan 
desde el cielo junto a Garrafa.
No me perdí ningún partido de 
ese campeonato, jamás me 
olvidaré el sacrificio de todo el 
plantel, el gol olímpico que hizo 
José Luis contra All Boys ni los 
festejos después de Quilmes.
En aquel entonces quizás los 
jugadores estaban meses sin 
cobrar los sueldos y ellos deja-
ban todo igual. Creo que fue uno 
de los mejores grupos humanos 
que existió en Banfield, fueron 
siempre para adelante pasara lo 
que pasara y lograron algo que 
todos estábamos esperando.
Y si bien todos los muchachos 
fueron héroes, lo de Garrafa no 
me lo olvidaré nunca más. Él 
se te acercaba a la tribuna y te 
hablaba en pleno partido. Disfru-
taba jugar al fútbol y ser feliz en 
la cancha.
Ahora, después de diez años y 
recordando ese logro, estamos 
afianzados en Primera y eso me 
pone muy feliz.

“Ese plantel era un grupo humano in-
creíble. A cualquiera de sus integrantes si 
le preguntás sobre qué plantel recuerdan 
seguro te nombran ese. Fue un equipo 
muy trabajador que tenía al mejor juga-
dor de la categoría como lo fue Garrafa”.

“Lo del grupo fue impresionante. Había jugadores como Leeb 
o Forestello que se quedaban una hora más practicando defi-
nición.Era un plantel con una calidad humana digna de destacar”

“Para Banfield el ascenso significó el comienzo de una gran con-
solidación que se forteleció con el correr de los años. El Club 
vivía momentos complicados pero nosotros sólo pensábamos en 
llegar a la Primera División”.

Soy de Banfield TV realizó un especial sobre el histórico ascenso. Con Garrafa como abanderado, 
y el sacrificio de un gran plantel, Banfield consiguió la vuelta a la máxima categoría.

gunda fecha, en donde 81 minutos 
bastaron para que el potrero en es-
tado puro enamore a los hinchas y 
Banfield aplaste a Nueva Chicago, 
en Peña y Arenales, por 6 a 1.
Soy de Banfield TV realizó un especial 
sobre el ascenso, en donde protago-
nistas de aquel gran título, directivos 
e hinchas recordaron distintas anéc-
dotas del regreso a Primera.
“Acá se huele que algo grande va 
a pasar, ustedes están para grandes 
cosas”, recuerda Mané Ponce al 
ser consultado sobre qué fue lo pri-
mero que le dijo al plantel durante 
la primera práctica en Luís Guillón. 
Una frase llena de optimismo, si to-
mamos en cuenta la real situación 
institucional por la que atravesaba 
Banfield por aquel entonces.
El equipo de “Mané”, con el correr de 
los partidos, con entrega, corazón, el 
fútbol de Garrafa y los goles de Leeb 
y Forestello, comenzaría a escribir la 
historia grande y a marcar una racha 
invicta inolvidable.
Y esa historia tuvo su capítulo fuerte 
en Córdoba, tras un encuentro de ida 
en el que, con baile incluido, era un 
2-0 inobjetable en el Lencho para 
Instituto. Parecía que el ansiado re-
torno quedaba trunco. Pero si bien 
los cordobeses tenían importantes 

nombres en el campo de juego, 
Banfield disponía de verdaderos 
hombres. Fue, como recuerda Soy 
de Banfield TV con los testimonios 
de los protagonistas, un equipo que 
se formó en la adversidad y que no 
iba a vender muy fácil su derrota. 
Javier Sanguinetti y el interminable 
Gato Leeb, en tiempo de descuento, 
se encargaron de dejar abierta una 
serie que se mudaba a Córdoba con 
toda la ilusión del 70% del Sur.
Allá, en el partido de vuelta, nos 
esperaba una noche fría y con 
lluvia. El corte de luz 
y la venta de 
p a s a j e s 
de los 
cordo-
beses 
a n t e s 
d e 
t i e m p o 
llenaron 
a ú n 
más de 
f u e r -
zas a 
nuestro 
B a n -
field, que 
con goles 
de Adrián 

González y Garrafa se quedaría con 
el ansiado pasaje a la final de la tem-
porada.
Enfrente estaba Quilmes, un viejo 
conocido que tenía la maldición de 
no poder ascender a cuestas.La 
definición ante “Papá” y el mejor 
“Garrafa” en cancha fue un cóctel 
mortal para el Cervecero de Rivoira.
Justo ganador en el partido de ida 
-goles de Leeb y Forestello-, amplio 

dominador en la vuelta 
con un soberbio 

fútbol de “Gar-
rafa” que 
produjo el 
antológico 
cuarto gol 
en los pies 

de Forestello, 
los muchachos 

consuma-
ron el acto 
amoroso 
en el 
Cente-
n a r i o 
y de-
v o l v i -

eron al 
Taladro a 

la Primera 
División.

gASTÓN lASSAlle

SOY DE BANFIELD
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L
a subcomisión de socios del 
Club Atlético Banfield anun-
ció su proyecto de pintar el 
estadio Florencio Sola con la 

ayuda de todos los socios e hinchas 
que quieran sumarse.
La iniciativa, con fecha a confirmar, 
tiene previsto que la tarea quede 
completa en un intenso día en el 
que estén presentes desde los más 
pequeños de la Escuelita hasta los 
vitalicios, pasando por jugadores 
del plantel, deportistas de las dis-
tintas actividades amateurs, diri-
gentes, socios e hinchas. La idea 

piNTAr el leNCho, uNA ideA de loS SoCioS de BANfield 

original iniciativa

El proyecto se realizará gracias a un canje con Sinteplast y se espera la 
colaboración de todos los hinchas en una intensa jornada de pintura.

surgió entre los socios y por eso la 
subcomisión que preside Marcos 
Acuña se contactó con la empresa 
Sinteplast, con el fin de acordar la 
provisión gratuita de pintura a cam-
bio de una publicidad en el sector 
que separa a la tribuna Mouriño de 
la visitante.
Al respecto del proyecto, el pro-
pio Acuña sostuvo que “es muy 
importante demostrar que se 
pueden hacer obras o acciones 
de categoría sin comprometer 
los recursos del club. En este 
caso se optó por un canje que 

permite pintar el estadio ín-
tegramente gratis”.
La suma de pasión por el 
club e ideas innovadoras le 
permiten a la subcomisión de 
socios realizar una nueva obra 
de relevancia, tal como sucediera 
con la creación de la Plaza del 
Campeón.
“Seguramente sería más fácil si el 
club contrata una empresa y se le 
paga el trabajo con los recursos 
generados, pero esa no es nues-
tra visión del club que queremos. 
Creemos en un club participativo, 

inclusivo y abierto a sus socios. 
Jornadas de este estilo sirven para 
fomentar la mística y la pasión del 
hincha de Banfield”, cerró Acuña. 

        Marcos Acuña es el presidente  
de la subcomisión de Socios.

Para coleccionar: 
“La Gloria”

El Apertura 09 sigue firme en 
nuestros corazones. En aquel mo-
mento, a la estrella del campeón 
se le sumó un libro que repasa 
el inolvidable logro y que fue e-
ditado por la Subcomisión de 
Socios del Club Atlético Banfield. 
“La Gloria”, un material único de 
140 páginas con fotos exclusivas, 
análisis, anécdotas imperdibles y 
la palabra de los protagonistas, se 
consigue en la Sede Social.
Los capítulos invitan a repasar uno 
a uno cada partido de la histórica 
campaña de Banfield, con datos 
estadísticos, fotos, fichas y rese-
ñas del desarrollo del torneo. Así, 
ya no sólo se lucen la estrella y la 
hermosa plaza del campeón. La 
Gloria es un material imperdible 
que no puede faltar en ninguna 
biblioteca verde y blanca.

SOY DE BANFIELD

Por JULIANA DI MENNO 


