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Desde el arco
Armani, Lux y Bologna son los tres arqueros del 
plantel profesional de River Plate. 

FRANcO ARMANI
Es el titular e indiscutido. Nació en Santa Fe, el 16 de octubre de 1986. Pesa 88 kg y 

mide 1.89 metros. Llegó al club en 2018 para adueñarse absolutamente del arco millonario, 
a fuerza de rendimientos extraordinarios. Intervenciones suyas fueron vitales para obte-
ner la histórica Copa Libertadores 2018, siendo él una de las grandes figuras del equipo. 
Además también en la Supercopa Argentina en Mendoza ante Boca, fue elegido la figura 
del encuentro. Sus altos rendimientos en River le valieron la convocatoria al Mundial de 
Rusia 2018, donde terminó siendo titular. Franco es uno de los grandes ídolos de Atlético 
Nacional de Medellín, donde obtuvo muchísimos títulos.

GERMáN Lux
Es el arquero suplente que tiene el equipo de Gallardo. En una entrevista realizada 

por www.humanizados.com.ar habló sobre varios temas. Entre ellos se refirió a las 
críticas que recibió durante el primer semestre que regresó al club, a mitad del 2017, 
en donde fue titular y no tuvo el rendimiento deseado. “Las críticas a uno no le gus-
tan, pero no les doy importancia. No puedo detenerme a escuchar, ver o leer todo lo 
que se dice. Pero soy realista y sé que el primer semestre que me tocó atajar no tuve 
el rendimiento que quería. Grupalmente tampoco estábamos en el mejor momento. 
No hay que enfocarse en las críticas sino seguir trabajando en los entrenamientos. 
River exige mucho todo el tiempo. Yo nací y me crié acá y sé lo que es River. La 
gente hay cosas que no ve desde afuera. Pero regresé al país después de 10 años. Eso 
implica tener que buscar casa, colegio para tus hijos, decenas de trámites y burocracia, 
ir al puerto a buscar tus pertenencias. Todo eso te saca un poco del foco deportivo”. 
   Consultado por Marcelo Gallardo no dudó en decir: “Marcelo es un tipo frontal, que 
te va de frente. Si te ve bien, te pone. Si te ve mal, te saca, sin importar los nombres pro-
pios. Te demanda mucha intensidad a la hora de trabajar y te exige al máximo. Es bue-
na gente”. Si algo destaca como clave para los últimos éxitos es el vestuario: “Hoy en 
día River es una gran familia. Tenemos un vestuario muy unido. Hay mucha armonía”. 
   Con 36 años, entra en el epílogo de su carrera. Aunque consultado por la consulta 
del retiro, fue contundente: “Siempre tuve pensado atajar hasta los 40 años y sé que lo 
voy a cumplir. No sé si en River porque la exigencia y demanda acá es muy alta. Pero 
tengo en la cabeza seguir. Después del retiro veremos que hago, me gustaría seguir 
ligado al fútbol”. 
   En referencia a la eterna final de la Copa Libertadores frente a Boca Poroto recordó 
todo lo vivido en la previa: “Fue un golpe muy duro para nosotros no poder jugar la 
final en el Monumental. Pero nos programamos para ganar en cualquier cancha. Fue 
un mes intenso y desgastante”

Continúa en la página 3
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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

 

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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ENRIquE BOLOGNA
Es hoy el tercer arquero. Hace ya mucho tiempo no forma parte de una nómina de 18 

jugadores para un partido. Algunas lesiones contribuyeron a que pierda mucho terreno. 
Llegó en 2016 y  casi siempre fue arquero suplente o atajó en reserva. Tuvo su momento a 
fines del segundo semestre del 2017 donde atajó varios partidos como titular, entre ellos la 
final de la Copa Argentina que River obtuvo ante Atlético Tucumán. 

cENtuRIóN y pEtROLI
Mirando para la cantera encontramos a dos arqueros con buena proyección que ya 

foguean con primera: Franco Petroli y Ezequiel Centurión. Ambos alternan titularidad 
en reserva y ya realizaron pretemporada con el plantel profesional.

 

  

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

COMPRO ANTIGÜEDADES

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 21 horas o envienos un WP con una foto del mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.

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
tALLER cONGRESO  

ARGENtA Hnos. 
cHApA y pINtuRA - ELEctRIcIDAD  

MEcáNIcA EN GENERAL
AtENcIóN A cOMpAÑÍAS DE SEGuROS

cONGRESO 1833 / tel.: 4782-9849 
E-mail: argentahnos@hotmail.com

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

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

 
 
Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura 
en Educación Física / Licenciatura en Marketing Deportivo /  
Licenciatura en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular)

VENí A FoRMAR PARTE DE UNA NUEVA GENERACióN DE PRoFEsioNALEs DEL DEPoRTE

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área iURP 
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar 

“institución Universitaria con autorización provisoria. Decreto 1312/2010”

aBierTa La  
iNsCRiPCióN 2019

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.

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

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * 
Seguinos por Cablevisión:  “Pensando en Salud” .  Canal: somos zona norte.  Lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

ApARtAMENtOS DE  
ALquILER tEMpORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902 
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar   

www.rentahouseinbsas.com.ar
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a Barovero no lo 
vamos a olvidar

  arqueros para recorDar

VICENtE LóPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIVOS
Ugarte 1562
4799-0821

NAtuRALMENtE 
DELIcIOSO

   Si de arqueros hablamos, es imposible 
no recordar a Marcelo Barovero, uno de 
los porteros más queridos por el hincha 
y de lo más emblemáticos en la historia 
millonaria. 
  Arribó al club a mitad del 2012 prove-
niente de Vélez para ganarle el puesto al 
Indio Vega. River había ascendido nueva-
mente a Primera División de la mano de 
Matías Almeyda. 
  Trapito fue el dueño absoluto del arco 
durante cuatro años, en los que tuvo ren-
dimientos extraordinarios, con mucha re-
gularidad, y obtuvo seis títulos, dos loca-
les y cuatro internacionales. 
  De personalidad sobria, perfil bajo y 
poco llamativo en cuanto a su físico;  
Barovero es una especie de bicho raro 
dentro del biotipo clásico de arquero. Sin 
embargo cuando entraba en la cancha 
mostraba toda su personalidad y jerarquía 
con intervenciones que eran claves en el 
resultado de un partido. 
  Si bien hoy River cuenta con un mons-
truo como Franco Armani, el hincha nun-
ca se olvidará de Trapito, que supo me-
terse en el corazón de todos y dejar una 
huella imborrable, estando su nombre en 

las páginas doradas del club. 
   Por supuesto, al pensar en él, lo primero 
que viene a la mente es el penal que le  
atajó a Gigliotti.
 
 

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Wifi - Salad bar

RESERVAS AL 2134-7427
AV. MONROE 4055 

HÉCtOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA

MoNTAñEsEs 1873. TEL: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar 

CoMPre Y veNda CoN NosoTros  
Lo aCoMPañaMos eN Cada Paso  

aLquiLeres 
GaraNTías Para iNquiLiNos

Suscribite para recibir Mi Belgrano River en forma gratuita por Whatsapp al 15-4409-3466 o por Email: info@mibelgranoriver.com.ar

Nery alberto 
pumpido

   Uno de los arqueros más importantes 
de la historia de River y del fútbol argen-
tino. Nombrarlo a él es hablar de éxito 
asegurado. Lo ganó absolutamente todo 
integrando memorables equipos y siendo 
muy importante en dichas coronaciones. 
En el Millo defendió con mucha hidal-
guía el arco más grande del país durante 
la etapa más gloriosa de todos los tiem-
pos. “No es fácil atajar en River por la 
historia que tiene este arco. Hay mucha 
exigencia y responsabilidad”.  
   En un solo año, el ́ 86, obtuvo tres histó-
ricos logros: el Mundial con la selección, 
la primera Copa Libertadores para River 
(atajando en los 13 partidos) y la única In-
tercontinental. Además, esa misma tem-
porada con la Banda gritó campeón en el 
torneo local. En el ´87 sumaría la última 
estrella en el club alzando la Interameri-
cana. Su ciclo fue brillante. Permaneció 
entre el ´84 y el ´88, consiguiendo cua-
tro títulos con destacables actuaciones. 
Su nombre se encuentra en las páginas 
doradas como uno de los mejores porte-
ros que pasaron por la historia del club, 
quedando en el corazón de todo el pueblo  
riverplatense.  


