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En el monumental

El partido homenaje

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 jugadores 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 pertenencia, amor incondicional por los colores.
Ganó nueve títulos (siete locales y dos internacionales). 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 despedida se jugó el 13 de junio de 1987 ante más de
80.000 personas que abarrotaron el Monumental. En el partido, River empató 1 a 1 con un
combinado de estrellas. Los goles fueron marcados por Enzo Francescoli y Ramón Díaz.
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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 entretiempo. 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 futbolístico 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.

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo
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Av. Cabildo 2230 Piso 8 º depto. I Gal. Las Vegas. Tel: 4896-2066/15-4181-4242
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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.
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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 jugadores 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 metiéndose 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.

Apartamentos de alquiler temporario
4762-6859 / 4509-6755 / 15-4938-1902

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar / www.rentahouseinbsas.com.ar
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