
mamparas

Nos mudamos a Vilela 1634  
a mts de Av. Del Libertador  

Tel: 4511-3480 / Cel: 156675-1342  
Email: libertador@sanisidrocristales.com
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El competitivo River de Gallardo no descuida ningún frente y también quiere alcanzar su tercera Copa Argentina.

En Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube: mibelgranoriver
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River clasificó a los 
cuartos de final

COPA ARGENTINA 2019

Periódico MI BELGRANO RIVER. Dirección: Montañeses 1873 Cap. Fed. Tel: 15-4409-3466. Email: mibelgranoriver@gmail.com - Director: Fabio Ariel Gothelf. Propietario: Fabio Ariel Gothelf. Prensa y Difusión:             
Débora Piterman. Colaboraron en este Nro:  Damián Giovino. El director no se responsabiliza por el contenido y el mensaje de los anuncios publicitarios que se incluyen en esta edición.  Los artículos que aparecen en este 
periódico son responsabilidad exclusiva de su autor y no necesariamente coinciden con los puntos de vista de MI BELGRANO RIVER. Se autoriza la reproducción siempre que se cite la fuente.

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

  Si bien el objetivo central del 2019 
está fijado y es claro: volver a eliminar 
a Boca y ser bicampeón de la Liberta-
dores; el competitivo River de Gallar-
do no descuida ningún frente y tam-
bién quiere alcanzar su tercera Copa 
Argentina, donde ya está en los cuar-
tos de final, instancia en la que podría 
haber enfrentado al Xeneize de no ha-
ber éste quedado eliminado en manos 
de Almagro. 
  Como establece la “doctrina Gallar-
do”, River va por todo. Con el gen 
competitivo arraigado al ciento por 
ciento en los jugadores, el Millo quie-
re llegar lo más lejos posible en todos 
los frentes que disputa. Así sucede con 
la Copa Argentina, certamen en el que 
River ya se encuentra en cuartos de fi-
nal. Atrás dejó a  Argentino de Merlo, 
equipo de la Primera C, con goleada 
tres a cero en la primera ronda con 
goles de Rafael Santos Borré y Matías 
Suárez en dos ocasiones. En 32avos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de final el panorama fue bien distin-
to. El rival fue Gimnasia de Mendoza, 
militando en la B Nacional y con bue-
nas actuaciones, presentaba una ma-
yor jerarquía que el conjunto de zona 
oeste, pero no tanto para vaticinar que 
podía llevarlo a River a los penales. 
En los 90 minutos fue empate en uno, 
con anotación de Exequiel Palacios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tanda de penales el Millo se 
impuso cinco a cuatro. Ya en octavos 
debió medirse ante un equipo de Pri-
mera División: Godoy Cruz. Si bien la 
supremacía del juego fue total, la vic-
toria fue por la mínima diferencia con 
un gol en contra de un futbolista del 
Tomba. En cuartos espera por el gana-
dor de Talleres y Almagro.
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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

COPA ARGENTINA 2016

CONSTELACIONES FAMILIARES, 
ESTRUCTURALES y JURIDICAS 

- Decodificacion Bioemocional  
- Lecturas  Akashicas  
- Terapias de otras vidas 
- Sanaciones Chamanicas
Proximo Taller: ELIMINAR EL VACÍO 
ESPIRITUAL Y LA ANGUSTIA 

Whatsapp:  1121843137 
Email:  btestudio4@gmail.com
Facebook: Alma y Misterios

El grito de Campeón
  River ya sabe lo que es alzar la Copa 
Argentina. Lo hizo en dos ocasio-
nes consecutivas, ambas bajo el ciclo 
de Gallardo. La más recordada, sin 
dudas, es la del 2016. Ese torneo se 
transformó en el “modelo” a alcanzar 
por todos los equipos grandes ya que  
ninguno estaba clasificado a la Liber-
tadores del siguiente año y obtener la 
Copa Argentina otorgaba una plaza. 
   El camino comenzó imponiéndose tres 
a cero al humilde Sportivo Bernardino 
Rivadavia de Venado Tuerto con tan-
tos de Lucas Alario, Nacho Fernádez 
y Gabriel Mercado. En 32avos venció  
a Estudiantes de San Luis dos a uno 
con anotaciones de Nacho y el Pity 
Martínez. Ya en octavos de final la víc-
tima fue Arsenal, el Millo se impuso 
uno a cero gracias a Alario. En cuar-
tos el equipo del Muñeco se despachó 
con una goleada tres a cero frente a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unión de Santa Fe, Seba Driussi,  
Joaquín Arzura y Alario fueron  
los anotadores. En semis llegó  
Gimnasia de La Plata y no fue 
escollo, triunfo dos a cero con  
conversiones de Driussi y Alario.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En la gran final se dio un partido para 
el recuerdo, enfrente estaba el durísi-
mo Rosario Central del Chacho. En 
un vibrante partido, River se impuso 
cuatro a tres con tres goles de Alario y 
uno del uruguayo Iván Alonso.
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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

Somos campeones otra vez
COPA ARGENTINA 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En el 2017, River repeti-
ría la corona con un andar 
demoledor. Salvo en la fi-
nal, se impuso por goleada 
a todos los rivales, mar-
cando tres o más goles. 
  El primer partido fue tres 
a cero ante Atlas (Pity por 
dos y Nacho Fernández).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En 32avos, cuatro a uno 
frente a Instituto de Cór-
doba (Alario, Enzo Pérez,  
Jonatan Maidana y Bo-
rré). En octavos, tres a 
cero contra Defensa y 
Justicia (Nacho Scocco 
por dos y Palacios). En 
cuartos, cuatro a uno ante  

Atlanta         (Marcelo         Saracchi,  
Nacho Fernández, Pity y 
Carlos Auzqui). En semis, 
tres cero vs Morón (Na-
cho Fernández, Maidana 
y Borré).  
  Vencer dos a uno a Atlé-
tico Tucumán en la final 
tuvo un sabor más allá de 
la corona en sí de dicho 
certamen. Fue sacarse la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bronca y la descarga de  
un final de año complica- 
do para River: eliminación 
increíble en semifinal de 
la Libertadores ante La-
nús y derrota en el clásico 
ante Boca por el torneo  
local. Los goles para la  
coronación fueron de  
Nacho Scocco y Nacho 
Fernández. 


