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Palpitando el Superclásico
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

El palmarés de Marcelo  
Gallardo sobre Boca como 
entrenador, es apabullan-
te. En menos de cinco años 
lo eliminó en cuatro mano 
a mano, siendo campeón 
de los cuatro certámenes. 
En total el Muñeco se en-
frentó 16 veces al Xeneize 
dirigiendo a River. Ganó  
6, empató 6 y perdió 4.  
Por torneos domésticos  
fueron 9 los choques, con  
un saldo de 3 empates, 2  
triunfos y 4 derrotas. La 
particularidad es que los 
dos partidos ganados fue-
ron en condición de visi-
tante, en la Bombonera. El 
próximo 1 de septiembre,  
Napoleón tendrá la opor-
tunidad de romper una de 
las pocas estadísticas nega-
tivas que posee en su ciclo 
como entrenador: conseguir 
su primera victoria en el  
Monumental ante Boca por 
un torneo local. 

En el monumental
En la Casa Blanca del fútbol argentino, River recibió bajo la 

conducción de Gallardo, cinco veces a su eterno rival por tor-
neos locales. El saldo es negativo: dos empates y tres derrotas. 

El primero fue en el Torneo de Transición 2014, fecha 10. Un 
emotivo 1-1 en el famoso día del diluvio torrencial. No fue un 
partido de fútbol, ya que la cancha estaba totalmente anegada 
por el agua, pero se disputó igual. Lisandro Magallán abrió la 
cuenta para la visita y Germán Pezzella, que ingresó para jugar 
de nueve, puso el empate. Rodrigo Mora malogró un penal. 

En el Campeonato 2015, fecha 24, tras la reciente elimina-
ción en manos del Millo por la Libertadores, sumado a la de la 
Sudamericana, el equipo de Arruabarrena se impuso por la míni-
ma diferencia con tanto del uruguayo Nicolás Lodeiro. 

En la fecha 6 del Torneo de Transición 2016, no se sacaron 
diferencias e igualaron en cero. En el Campeonato 2016/17 se 
dio el choque más electrizante. Por la fecha 13 fue victoria 4-2 
de la visita, en un partido marcado por el error de Augusto Ba-
talla y por las claras chances que desperdició el Millo para que-
darse con el partido. Anotaron Seba Driussi y Lucas Alario para 
River y Walter Bou, Carlos Tévez y Ricardo Centurión para el  

azul y oro. 
El último choque en el Estadio Momumental se remite a la 

fecha 8 de la Superliga 2017/18. River llegaba demolido emo-
cionalmente tras, unos días antes, haber quedado eliminado de 
forma inexplicable ante Lanús por las semifinales de la Liber-
tadores. Eso se hizo notar y Boca lo aprovechó imponiéndose 
2-1. Edwin Cardona y Nahitan Nández para Boca, Leo Ponzio  
marcó el empate transitorio tras un tremendo golazo de afuera 
del área. 

Después de la gran victoria en Madrid, 
esta será la primera vez en la que se  
verán cara a cara, el campeón de América 
y el segundo, en un estadio Monumental  
colmado por los hinchas millonarios que 
sueñan con volver a humillar al eterno  
rival.
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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.

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.

 
 
Profesorado Universitario en Educación Fisica / Lic. en Educación Física /  
Lic. en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular) / 
Diplomatura en Enfermeria Deportiva / Bachillerato Acelerado a distancia.
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 

ABiERTA LA iNsCRiPCióN  
2do. Cuatrimestre 2019
¡No PiERDAs EL Año!Institución Universitaria con aprobación  

provisoria. Decreto 1312/2010

uno de los goles  
más recordados

En El monumEntal

   Cuando se repasan los go-
les más espectaculares en 
la historia de los Superclá-
sicos, uno de los que enca-
beza la lista es el que mar-
có Alejandro Montenegro  
en el Torneo 85/86.   
   Fue un 27 de octubre de 
1985 por la fecha 17 en el 
Monumental. Un partido 
cerrado de pocas emocio-
nes que hubiese quedado 
rápidamente en el olvido 
si no hubiera sido por la  
brillante aparición del la-
teral izquierdo que con 
un derechazo cruzado al  

segundo palo desde un 
poco atrás de la puerta 
del área, convirtió un gol 
antológico para darle el 
triunfo 1 a 0 al equipo del 
Bambino. El bombazo de 
Montenegro sorprendió a 
Gatti que no hizo más que 
mirar como la pelota, a 
una gran velocidad, toma-
ba un efecto quirúrgico y 
se metía en el ángulo más 
lejano besando el palo e 
ingresando.
   Ese superclásico tam-
bién se recuerda por un 
dato anecdótico: la ves-

timenta que utilizó River 
todo de blanco, algo muy 
poco común. El color del 
pantaloncito siempre solía 
ser negro.
   Ese día River formó con: 
Nery Pumpido; Jorge  
Gordillo, O. Craiyacich, 
Oscar Ruggeri y Alejan-
dro Montenegro; Néstor  
Gorosito, A. Gallego y  
Morresi; Amuchástegui, 
Enzo Francescoli y Roque  
Alfaro. Ingresaron: Jorge  
Villazán y O. Rinaldi.
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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

un superclásico memorable
En El monumEntal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si hablamos de superclásicos 
en el Monumental memorables 
que se atesoran en la retina y el 
corazón del hincha a pesar del 
tiempo, hay uno que viene de 
inmediato a la memoria. Fue 
un 23 de marzo de 1997, por la 
sexta fecha del Torneo Clausu-
ra. Boca daba el batacazo y en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 minutos de juego goleaba 3 
a 0 con tantos convertidos por 
el Manteca Martínez y Gabriel 
Cedrés. Roberto Pompei tuvo 
la chance de convertir otro pero 
Tito Bonano le atajó el penal. 
Parecía que se avecinaba una 
jornada bochornosa. Cerca del 
epílogo de esa pobre mitad,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergio Berti marcaba el descuen-
to y se generaba una pequeña 
ilusión. Esperanza que muchos 
vieron desvanecida cuando a los 
3 minutos del complemento el 
Toto Berizzo vio la roja.  Lue-
go expulsaron al Manteca. Boca 
pudo liquidarlo de contra, pero 
fue el Luigi Villalba quien pro-

mediando la media hora de jue-
go, con una hermosa definición 
ponía el 2 - 3. El Monumental era 
una quimera. El proprio Luigi 
tuvo el empate pero su tiro pegó 
en el travesaño. A tres minutos 
del final “La Bruja”  ejecutó un 
tiro de esquina que Celso Ayala 
conectó de cabeza para perpetuar 
la proeza. Era el 3 a 3, que podría 
haber sido victoria con un remate 
apenas desviado del Pipa Gance-
do a segundos del cierre. La visi-
ta terminó con 9 por la expulsión 
de Cedrés.  River formó con: Bo-
nano; Gustavo Lombardi, Ayala, 
Berrizo, Ricardo Altamirano; el 
Diablo Monserrat, Leo Astrada, 
Santiago Solari; Marcelo Escu-
dero, Enzo y Berti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   El propio Celso recuerda 
aquella épica jornada: “Fue 
un momento extraordinario 
en mi carrera, de los más 
lindos que viví. Tuve la gra-
cia de poder hacerle un gol 
a Boca. Para mí el River - 
Boca es el mejor clásico del 
mundo. Sin lugar a dudas 
fue el gol más importante 
de toda mi carrera. Hoy la 
gente lo sigue recordando, 
siempre lo están pasando. 
Me llena de satisfacción”.


