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El uruguayo que se metió en  
la historia grande de River

RA la distancia, lo hecho por Matías 
Almeyda como entrenador en Ri-
ver se valora cada vez más. Ade-

más de hacerse cargo del peor momento 
de la historia del club y ser el encargado 
de tomar el timón y encausar el barco a 
la deriva hacia costa firme, dejó semillas 
que luego dieron sus frutos, colocando 
cimientos para empezar lo que fue una 
refundación futbolística. Carlos Sánchez, 
Ariel Rojas, nombres claves en el River  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

multicampeón de Gallardo, fueron juga-
dores traídos por Almeyda. Lo mismo que 
sucedió con Rodrigo Mora. 

A mitad del 2012 arribó al club un per-
fecto desconocido para la gran mayoría 
de los hinchas millonarios: un delantero 
uruguayo de 24 años. River venía de as-
cender y necesitaba sumar puntos, no era 
el mejor escenario para  traer apuestas. 
Sin embargo Almeyda lo quiso y ya des-
de su debut ante Newell´s en un 3-3 en el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumental, en pocos minutos demostró 
parte de su repertorio: velocidad, habili-
dad, guapeza, muy buena pegada; y hasta  
marcó un gol. Lo que sucedió a partir de 
allí es una historia de gloria total e  idilio 
absoluto. Tras las muy buenas sensacio-
nes que Mora había dejado con Almeyda 
en el banco, todo cambió rotundamente 
con la llegada de Ramón Díaz. El Rioja-
no no lo tuvo muy en cuenta y terminó 
yéndose a préstamo a la U de Chile seis 
meses a principios del 2014. Con la lle-
gada de Gallardo, el uruguayo volvió a 
tener vida dentro del club. Al regresar del 
país trasandino, el Muñeco le dio toda la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
confianza y le dejó en claro que lo iba a 
utilizar. Vaya si lo hizo. Fue una pieza 
fundamental en la primera etapa, siendo 
gran figura en la obtención de la Copa 
Sudamericana 2014, Recopa y Liberta-
dores 2015. En total Morita ganó seis tí-
tulos internacionales y tres locales. Jugó 
184 partidos y marcó 41 goles. Con su 
gran talento, ejemplo de lucha y esfuerzo, 
amor propio, el enorme arraigo que gene-
ró con el club, actuaciones formidables, 
goles vitales; el uruguayo se metió en la 
historia grande de River, quedando por y 
para siempre en el recuerdo de todos los 
hinchas y en las páginas doradas del club.

RodRigo MoRa
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PABLO LISSI
Sucursal  

Av. Cramer 1717  
Belgrano

Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128

cramer@minutopinturerias.com

www.minutopinturerias.com

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

4781-3564
15-5894-6502
aresistemas@gmail.com

AdministrAcion  
integrAl de consorcios
Alberto YEANNES - Matricula profesional
4702-3702/15-5003-3966 / organizacionary@gmail.com 
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, controlar y  
mejorar sustancialmente su edificio.  Dedicados exclusivamente a  
administrar consorcios, esto nos permite atención permanente y  
personalizada.

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

ARAÑAS - VAjIllA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

 
Desde 1980 brindando a nuestros  

vecinos el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar 

HECTOR ROMA  
Matrícula 411 CUCICBA 

DIEGO ROMA  
Tasador, Martillero Publico y Corredor 

 

vEnta y sErviCio tÉCniCo  
dE ComPutadoras 

Configuración de PC, notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar
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“Me toca vivir uno de los 
días más tristes de mi vida”

El 2019 comenzó con una muy triste 
noticia para el mundo riverplaten-
se, Rodrigo Mora anunció su retiro 

del fútbol profesional a causa de su seve-
ra lesión en la cadera que lo tenía con un 
gran padecimiento. 

Tras ser intervenido quirúrgicamente, 
estuvo un tiempo prudente en rehabilita-
ción y puesta a punto. En contra de todos 
los vaticinios, que pronosticaban un cuadro 
muy oscuro para el uruguayo en cuanto a su 
futuro; pudo regresar a un campo de juego y 
en muy buen nivel. Su enorme amor propio, 
esfuerzo, corazón y motivación; produjeron 
lo que parecía un milagro. Pero fue sólo 
un año lo que pudo resistir. En las últimas 
semanas se rumoreaba en los pasillos del 
Monumental que su estado había vuelto a 
empeorar y que sus dolores aumentaban. La 
primera alarma fue su baja de la nómina que 
viajaba a Punta del Este a realizar la pre-
temporada, y horas después el propio Mora 
confirmaba el peor escenario: su retiro.

Todo comenzó en mayo de 2017 cuando 
Rodrigo comenzó a sentir dolores en la zona 
lumbar de su espalda que le impedían entre-

nar con normalidad y estar a disposición de 
Gallardo. Tras diversos estudios y análisis 
se confirmó que padecía una seria lesión: 
necrosis aséptica en el fémur. El cuadro era 
reservado en cuanto a su futuro profesional. 
Se sometió a una intervención quirúrgica a 
fines de junio del 2017 y luego estuvo un 
tiempo con muletas. Para sorpresa de todos, 
menos para él y su ímpetu a prueba de todo, 
a fines de enero del 2018 estaba nuevamen-
te en una cancha con la camiseta de River. 
Fue creciendo en nivel y tuvo muy buenos 
partidos durante el año. A tal punto que Ga-
llardo le dio el premio de jugar la Superfinal 
en Mendoza ante Boca. Marcó varios goles, 
entre ellos uno muy importante para traer-
se un valioso empate de Río de Janeiro 2-2 
ante el Flamengo en el debut de la Liberta-
dores. Todo parecía indicar que atrás habían 
quedado sus problemas. Pero Morita aguan-
tó lo que pudo, se mordió la lengua de dolor 
para poder estar hasta que su padecimiento 
le hizo tirar la toalla. 

“Me toca vivir uno de los días más tris-
tes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son 
constantes y ya no puedo. Di hasta lo que 
no tenía y hoy tengo que enfrentar la reali-
dad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. 
Tengo un nudo en el pecho y una sensación 
imposible de explicar. Me hubiese gustado 
retirarme de otra manera. Se que vienen 
momentos complicados, con muchas deci-
siones por tomar... Pero hoy solo QUIERO 
AGRADECER A TODOS. A mi hijo, mi 
familia, mis amigos, mis compañeros, cuer-
po técnico, dirigentes e hinchas por todo 
el amor y apoyo que me brindaron SIEM-
PRE”, escribió desde lo más profundo para 
anunciar su retiro. Con sólo 31 años el fut-
bolista profesional se acaba, pero en buena 
hora si es para preservar la salud futura del 
ser humano, porque la vida sigue y Mora 
tendrá muchas cosas por disfrutar y vivir y 
para eso debe estar pleno.

El REtiRo

RESERVAS AL 4780-0167/1137
AV. MONROE 1800 - BELGRANO

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Espacio para chicos - Wifi - Salad bar

Cooperativa de Trabajo

restaurant - parrilla

Mencionando que viste este aviso en  
Mi Belgrano River, te hacemos un descuento
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Realizamos tasaciones sin cargo de los bienes que desea vender con resolucion inmediata y absoluta reserva. 
Tazamos y pagamos en el dia. Llámenos a nuestros teléfonos de 8 a 21hs. o envienos un WP con una foto del 
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan. 

COMPRAMOS MUEBLES Y ANTIGÜEDADES 
EN MUY VARIADOS ESTILOS Y ÉPOCAS. 

Adornos, platería, juegos de cubiertos, juegos  
de loza, porcelanas, cristales, figuras de bronce,  

relojes, iluminación, muebles, arte y antigüedades.

SR. GUSTAVO SANSON 
Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022 Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar  Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar

Espacio TErapéuTico
 

psicólogas uBa y con experiencia hospitalaria  
Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.  Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  Flores de Bach. 

Honorarios accEsiBlEs
Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398 / Email: espaciot@fibertel.com.ar

integrar - Transformar - sanar
Marmica 
Creaciones 
Diseños únicos y exclusivos 
personalizados para regalarte 
a vos o para ocasiones  
especiales. Hecho con amor y 
Made in Argentina. Collares 
denarios pulseras y más.

Ventas por mayor y menor. 
Aceptamos Mercado Pago.  
Envíos sin cargo en CABA.

 
15-6483-3354

Marmica Creaciones

@marmicacreaciones 

El cuErpo En tus piEs ¿Y tus piEs…?  ¿Quién los atiEndE?
alfrEdo sErodio - podólogo u.B.a.  rEflExólogo 

(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia.)

Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a:  Diabéticos, pacientes HIV +,  gerontes, niños.   
Dispositivo corrector de uñas encarnadas, Plantillas de compensación,  Pedicuría, Área estética,   
Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional.

av. cabildo 2230 piso 8 º depto. i  gal. las Vegas.  tel: 4896-2066/15-4181-4242
Email: info@podologosuba.com.ar / Web: www.podologosuba.com.ar

seguinos por cablevisión:  “pensando en salud” .  canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.  

ApARtAMENtOs dE  
ALquILER tEMpORARIO 
4762-6859 / 4509-6755  

15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar   

www.rentahouseinbsas.com.ar

COMpRA y VENtA dE usAdOs
Computadoras - Notebooks - Componentes - LED

Servicio Técnico en el día 
Reparación de monitores LED 

PrinCE ComPutaCión 
C. de la Paz 2369 loc. 13 Gal. Rio de Janeiro
tel: 4789-0363 Cel: 15-3645-2106 

princecomp2002@yahoo.com.ar

MENSAjES DE  
LOS HINCHAS
“Eternamente gracias Rodrigo, fuerza y abrazo de 
gol”. “Gracias por tantas alegrías uruguayo que-
rido”. “Sos un guerrero, un ejemplo de garra, lu-
cha y de superación. Mis mejores deseos para vos”. 
“Siempre te brindaste y dejaste el alma en cada pe-
lota y eso no tiene precio”. “Tu amor por estos colo-
res quedarán sellados en nuestros corazones”.  “Hi-
ciste historia con el Manto Sagrado”. “Solo es una 
hoja más en el libro de la vida, sos una buena per-
sona y te deseo que tengas una vida llena del amor 
de los que están a tu lado, siempre serás recordado 
por los hinchas como un ganador”. “Gracias Rodri-
go por tus goles tan importantes en la Libertadores 
2015, por venir y marcar el camino en un River re-
nacido de entre las cenizas. Muchas fuerzas para tu  
recuperación”.


