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El partido homenaje
En El monumEntal
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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

A lo largo de su historia, River le brindó un partido homenaje de despedida en el Monumental, a cinco ex futbolistas. Tres  
surgidos de la cantera y dos uruguayos. Muchos jugadores brillaron y quedaron en las páginas doradas del club por sus logros 
y actuaciones, es por eso que se puede pensar que faltaron muchas más despedidas (Labruna, Amadeo Carrizo, Fillol, Merlo,  
Gallego, Ramón Díaz, Almeyda y la lista podría continuar). Por supuesto que a la hora de elegir jugadores que deberían ser 
homenajeados, cada hincha va a tener a sus favoritos y difícilmente se pueda coincidir. Lo que sí está claro es que los cinco que 
fueron distinguidos con dicho homenaje, fueron parte muy importante de la historia, quedando en el corazón del hincha.

EL BEtO ALONsO
 
El primer partido despedida que brindó River 
en su historia fue al mítico Norberto Osvaldo  
Alonso. Una de las máximas leyendas de todos 
los tiempos y uno de los más exquisitos jugado-
res que vio el fútbol argentino. Ídolo absoluto 
no sólo por su extraordinario talento y su zurda 
mágica sino por todo lo que representó siempre 
el Beto: personalidad, liderazgo, sentido de per-
tenencia, amor incondicional por los colores.  
Ganó nueve títulos (siete locales y dos inter-
nacionales). Jugó 419 partidos oficiales e hizo 
158 goles, seis de ellos a Boca. Alonso tomó la 
decisión de retirarse después de ganar la Copa  
Intercontinental en 1986. Su partido despedi-
da se jugó el 13 de junio de 1987 ante más de 
80.000 personas que abarrotaron el Monumen-
tal. En el partido, River empató 1 a 1 con un 
combinado de estrellas. Los goles fueron mar-
cados por Enzo Francescoli y Ramón Díaz.
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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

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.

ENZO FRANCEsCOLI
 
Luego vino la despedida del gran Enzo. Fue el 1 de agosto de 1999 
con Peñarol como invitado y ante un Monumental que reventaba.   
Fernando Bravo fue el conductor oficial, Walter Gómez dio el  
puntapié inicial e Ignacio Copani le dedicó un tema en el entre-
tiempo. River ganó 4 a 0 con un gol del chileno Salas, dos goles 
de penal de Francescoli y uno de su hijo Bruno. Francescoli 
debutó en River el 24 de abril de 1983 y con la banda marcó 137 
goles, siendo el extranjero más goleador de la historia. Obtuvo 
siete títulos (cinco locales y dos internacionales).

EL BuRRItO ORtEGA
 

El 13 de julio del 2013, el Monumental se colmó para ser testigo del adiós futbo-
lístico al hombre que representaba la alegría adentro de un campo con su forma 
de jugar. Al que todos los chicos en los potreros de barrio y en la calle querían 
imitar cuando se armaba un picado: Ariel Ortega. Uno de los más deslumbrantes 
intérpretes de la historia del fútbol argentino, hizo vibrar a todos con sus gambetas 
tan particulares. En su carrera marcó 79 goles y ganó siete títulos (seis locales y 
uno internacional). Amado por el hincha de River, tuvo su merecido homenaje en 
el que perpetuó la frase: “gracias a Dios por hacerme hincha de River”.  En el 
partido, el millo le ganó 8 a 2 a los amigos de Ortega, quien jugó un tiempo para 
cada equipo. Jugaron Astrada, Gallardo, Ayala, Francescoli, Domínguez, Scocco 
y Capria, entre otros. El “Burrito” hizo cuatro goles y su hijo Tomás uno. 
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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: mibelgranoriver@gmail.com

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

EL CAVEGOL
 
Para muchos es el “último ídolo”, el “ídolo de los más jóvenes”. Y no 
son en vano esos apodos. Fernando Cavenaghi representa mucho para 
la historia de River dentro y fuera del campo. Dentro por su enorme  
jerarquía de goleador de raza, superando los 100 goles y estando  
entre los máximos artilleros de todos los tiempos. Ganando ocho  
títulos (cinco locales y tres internacionales) además de lograr el  
ascenso a la Primera A. Fuera del campo es amado por el hincha, 
por ser uno más. Fanático de River, el Torito tuvo gestos únicos de 
amor, respeto y sentido de pertenencia por el club que lo vio nacer. 
Eso el riverplatense no lo olvida y por eso llenó el Monumental el 1 
de julio del 2017 para brindarle su partido despedida. Hubo 64 juga-
dores invitados entre profesionales, famosos y familiares (Gallardo,  
Francescoli, Ortega, Astrada, Hernán Díaz, Aimar, Saviola, A.  
Domínguez, Pisculichi, Ledesma, Mercado, Vangioni, Nico Váquez,  
Orsanic, Nalbandian, Pedro Alfonso). En el partido se enfrentaron el 
equipo rojo y el blanco, todos vistieron el número nueve y el Cavegol 
jugó un tiempo para cada uno, marcando dos goles para cada camiseta. 
El partido terminó 6-4 a favor del equipo blanco.

MORA
 
Puede llegar a ser la más “cuestionada” de las cinco despedidas, pero 
no hay dudas que lo merecía por todo lo que se brindó y consiguió en 
River. El uruguayo Rodrigo Mora dejó su cuerpo y alma, literal, por 
River. A tal punto que tuvo que abandonar el fútbol por sus dolores  
inaguantables para jugar. Adoptado por el mundo millonario metién-
dose en el corazón a base de goles, títulos y garra. Mora marcó 49 goles 
y ganó nueve títulos (seis internacionales y tres locales). El pasado 13 
de julio, mismo día que se despidió Ortega, Morita tuvo su homenaje.  
En el partido los campeones de la Copa Libertadores 2015 le ganaron 
8 a 7 a los campeones del 2018. Mora formó parte de ambos planteles y 
marcó cuatro goles para el equipo del año 2015 y uno para los del 2018.


