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El entrenador más ganador
MarcElo Gallardo
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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

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

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

El pasado 6 de junio se cumplie-
ron 5 años del comienzo de la 
era más gloriosa de la historia de 

River. Ese día de 2014 asumía Marcelo 
Gallardo quien, un lustro después, se 
convertiría en el entrenador argentino 
más ganador de todos los tiempos en 
un mismo club, con 10 títulos. Y, sin 
lugar a duda, el técnico más importante 
en los 118 años de vida del Millonario. 
La era del Muñeco va mucho más allá 
de las coronas logradas, porque más 
que un entrenador, fue un constructor. 
Sentido de pertenencia, visión integral, 
pautas claras a respetar; algunos de los 
atributos que marcaron sus cinco años.

Repasar y detallar cada título ob-
tenido por Gallardo como entrenador 
es ser reiterativo y hasta cierto punto 
aburrido, ya que el hincha lo sabe de 
memoria. Dos Copas Libertadores, 
una Sudamericana, tres Recopas, dos 
Copas Argentinas, una Supercopa, una 
Suruga Bank, cuatro eliminaciones 
a Boca; no dan tela alguna al debate: 
es el entrenador más importante de la 
historia de River, y punto. Pero lo que 
vale la pena es remarcar todo lo que la 
figura del Muñeco ha significado para 
la construcción de una institución me-
jor. Marcelo no es solo el entrenador de 
un plantel de 30 futbolistas profesiona-
les, es el líder de un proyecto futbolís-
tico que va desde la Primera hasta las 
infantiles. Es quien marca una filosofía  
de trabajo y baja normas claras.  
Gallardo es la bandera de una institu-
ción, la que lo vio nacer y tan bien co-
noce, porque él es la definición perfec-
ta del ADN riverplatense. A un técnico, 
a una persona en general en cualquier 
ámbito, no sólo se lo cataloga por lo 

que consigue mientras está, sino por 
lo que deja cuando se va. En ese senti-
do, el legado del Muñeco será enorme. 
Desde lo abstracto dejará enseñanzas, 
lecciones y un camino marcado a se-
guir. Desde lo empírico deja un predio 
hecho a nuevo de primer nivel, un pro-
yecto de inferiores, entre tantas cosas.

Gallardo es ante todo un líder, un 
conductor de grupos fenomenales, 
como no hay otro en el país. Alguien 
que impone desde el convencimiento 
y el ejemplo. Alguien que baja una lí-
nea de conducta inamovible. Alguien 
que convence al unísono a sus dirigi-
dos, los cuales confían a ciegas en él.  
Alguien que potencia a los jugadores, 
elevando el nivel de cada uno. Estra-
tega, pragmático. Ha sabido comandar 
un equipo de un fútbol total como el 
de la Sudamericana 2014 y uno com-
bativo y aguerrido como el de la Liber-
tadores 2015. En Gallardo hay un tipo 
integro, sin dobles discursos, frontal. 
De los que miran a los ojos para decir 
algo, sea lo que tenga que decir.

Tuvo muchas posibilidades para, 
si hubiese sido impulsado por el ego, 
irse como el rey absoluto, con toda la 
gloria. “Gané una Sudamericana, una 
Recopa, una Libertadores, una Suru-
ga ¿qué más puedo ganar y hacer por 
este club? Me voy”. Podría haberlo 
dicho a fines del 2015. Pero siguió y 
fue por más. Y luego fue por más. Y ¿a 
qué más se puede aspirar después del 
partido más soñado en la historia del 
fútbol? Ganarle una final de Copa al 
eterno rival. Pero él sigue firme en su  
cargo. Sentido de pertenencia único, 
amor por la tarea, compromiso, ambi-
ción ganadora.
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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.

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

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

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.

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

DiPLoMATURAs, CURsos y sEMiNARios EN EL áMbiTo 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”

Vení a formar parte de una  
nueva generación de  

profesionales del deporte

Gallardo recargado
libro

   Este libro presentado hace unos días, 
es un repaso minucioso y emocionante 
de los últimos tres años de River, des-
de octubre de 2015 hasta diciembre 
de 2018. A través de horas y horas de 
charlas, más de quince encuentros y 
cientos de mensajes intercambiados 
con el autor durante este lapso, ade-
más de la mirada complementaria de 
jugadores, colaboradores e hinchas, el 
libro nos permite recorrer de la mano 
de este auténtico líder una época ini-
gualable, descubriendo historias des-
conocidas, modos de plantear partidos, 
gestionar situaciones extremas y dejar 
un legado institucional, con infraes-
tructura europea y un proyecto revolu-
cionario para los juveniles.
   GALLARDO RECARGADO no es 
una actualización de GALLARDO 
MONUMENTAL sino su continui-
dad: el segundo episodio de una saga 
que promete seguir sumando conte-
nido premium en años venideros y 
que contiene, como no podía ser de 
otro modo, un desarrollo exhaustivo 
e íntimo de la memorable final en el  
Bernabéu.

   El auto del libro es Diego  
Borinsky quien nació en Buenos Ai-
res en 1967. Es licenciado en Ciencias 
Biológicas (UBA, 1992) y periodista 
deportivo (DeporTEA, 1992). Trabajó 
durante veintiséis años en la revista  
El Gráfico, además de colaborar con 
medios audiovisuales y escritos. Ac-
tualmente es comentarista en la radio 
Cadena 3, escribe en la revista The 
Tactical Room de Martí Perarnau y 
continúa con sus entrevistas de las 
100 preguntas en el diario La Nación. 
Es autor de la biografía autorizada de 
Matías Almeyda (Alma y vida, Suda-
mericana, 2012), Grandes reportajes 
100 x 100 a ídolos de River y de Boca 
(El Gráfico, 2013) y Así jugamos. Los 
25 partidos más trascendentes de la 
Argentina en los Mundiales, relata-
dos por sus protagonistas (Sudameri-
cana, 2014). Vio su primer partido en 
el Monumental en 1975 de la mano de 
su padre, le hizo la primera entrevis-
ta a Marcelo Gallardo en 1993 y en 
2015 publicó su biografía autorizada,  
GALLARDO MONUMENTAL, que 
va por su cuarta edición.

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.
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Restaurant - Parrilla - Delivery 
Wifi - Salad bar

RESERVAS AL 2134-7427
AV. MONROE 4055 

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

ApARtAMENtOs dE ALquILER tEMpORARIO 

4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902 
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar  / www.rentahouseinbsas.com.ar

comPre Y Venda con nosotros  
lo acomPañamos en cada Paso  

ALqUiLEREs - GARANTíAs PARA iNqUiLiNos

info@romapropiedades.com  
www.inmobiliariaroma.com.ar 

HÉCTOR ROMA 
Matrícula 411 CUCICBA

MoNTAñEsEs 1873  
TEL: 4782-6458

Y si hacemos un muñeco
Estatua 

El principal impulsor de la idea de ha-

cerle una estatua al técnico de River, es 

Carlos Trillo, quien también fue men-

tor de la estatua de Labruna. Mercedes 

Savall la escultora que creó la estatua de 

Labruna, hará una de Marcelo Gallardo 

sonriente y levantando la Copa Liberta-

dores de América ganada en España con 

sus dos manos y con una medalla baña-

da en oro colgando sobre su pecho. 

La estatua estará protegida por un acrí-

lico transparente, se ubicará a unos 15 

metros de la estatua de Labruna, pegada 

al ingreso al estacionamiento del club y 

se la quiere inaugurar el 9 de diciembre, 

cuando se cumpla un año de la conquis-

ta de la Libertadores contra Boca en  

Madrid.

Los hinchas pueden realizar donaciones de llaves y elementos de bronce en el  
Centro de Atención al Socio (martes a viernes 9 a 19 horas y sábados de 10 a 16 
horas) y en el Museo River (lunes a lunes de 9 a 19 horas).


