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Copa Libertadores

Lo que viene, lo que viene

Se acerca el comienzo del segundo semestre competitivo de 2018
para River, con un objetivo claro y prioritario a corto plazo: el choque copero ante Racing. El Millo y la Academia protagonizarán el
duelo más atractivo de los octavos de final de la Libertadores. Ambos completaron una muy buena primera mitad del año. Además,
siempre genera interés mayor cuando se enfrentan dos equipos del
mismo país, aún más si uno es el más importante del continente y
el otro de gran jerarquía en Argentina. A esto se le suma, quizá lo
más importante, sus entrenadores. El Muñeco, con su terrible mística copera en los mano a mano, y el Chacho, con el desenfado y
osadía que hace jugar a sus equipos. Todo este compendio provoca
que se genere una gran expectativa.
El partido de ida será el jueves 9 de agosto en Avellaneda a las
19:30 horas, mientras que la vuelta se disputará el miércoles 29
del mismo mes también a las 19:30 horas en el estadio Monumental. Quien resulte ganador de la llave se enfrentará en cuartos con
el vencedor de Independiente - Santos.
A pesar de tener la paternidad más grande del fútbol argentino,
River nunca pudo vencer a Racing en la Libertadores. Se enfrentaron seis veces con dos derrotas y cuatro empates. Entre todos los
enfrenamientos internacionales, incluyendo todos los certámenes
continentales, el historial se empareja absolutamente: 14 cotejos
jugados con cuatro victorias del Millo, cuatro de la Academia y
seis empates.
En la primera fase River integró el grupo D en donde fue cabeza de serie. Finalizó en la primera colocación e invicto. Sumó 12
puntos producto de tres victorias y tres empates. Igualó 2-2 ante
Flamengo en Brasil, empató sin goles en el Monumental frente a
Independiente Santa Fe, derrotó 1-0 a Emelec en Ecuador y 2-1
al mismo rival en Buenos Aires, se impuso en Colombia al local
por la mínima y cerró su participación con igualdad en cero ante
el Flamengo en la Casa Blanca del fútbol argentino. Fue el cuarto
mejor primero por detrás de Palmeiras, Gremio y Libertad.

HECTOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA

DRA. DIANA SEVITZ (ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la Prop. Horizontal a partir
de la implementación del nuevo CC y Com desde el 1/3/2018. Nuevos derechos
y deberes para consorcistas, administradores y consejo de propietarios, nueva
forma de ejecución de expensas y de realizar asambleas. Asesoramos en la nueva
normativa a propietarios y administradores.

Solicitar entrevista al: 4784-8251
Facebook: consorcios hoy / Twitter: @dianasevitz
www.estudiodianasevitz.com.ar

DIEGO ROMA Tasador, Martillero Publico y Corredor
Desde 1980 brindando a nuestros vecinos el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com
www.inmobiliariaroma.com.ar

Seguinos por Cablevisión:

VENTA DE
PASAJES
EN ÓMNIBUS

“Pensando en Salud” . Canal:

A todo el país y países limítrofes

somos zona norte. Lun, Mar,

Amenábar 2531
Tel: 4789-9164

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo

(Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 25 años en Belgrano. 30 años de experiencia. Podólogo oficial del plantel profesional de Racing Club)
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.

* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.

Jue y Vie a las 15.30 hs.

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. Más de
120 empresas. Más de 1600 destinos.
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Instituto Universitario River Plate

“Aquí estudian en un ámbito donde se
ve, se palpa, se toca y se huele deporte”
E
l Instituto Universitario River Plate cuenta con
diferentes carreras orientadas hacia el deporte,
siendo muy novedoso y ganando cada vez más
prestigio y alumnos. “Mi Belgrano River” estuvo dialogando con Marcelo Hernández, Director del Departamento de Educación y Deporte, y Secretario General
de Coordinación Institucional, sobre diversos temas
relacionados con el IURP.

¿Qué es el IURP?
River tiene todo un sistema educativo completo. Nivel
Inicial (Jardín de Infantes), primario, secundario (sistema obligatorio), superior no universitario (terciario), y
desde el 2010 está aprobado, funcionando desde el 2013,
el Instituto Universitario River Plate, donde se transitan
carreras de grado. Es algo muy novedoso ya que es el
único club de fútbol en el mundo con un Instituto Universitario. ¿Por qué se denomina “Instituto Universitario” y no “Universidad”? Es algo importante que la gente
sepa porque a veces eso genera una duda. El título es
el mismo, la diferencia es que el Instituto Universitario
tiene un solo objeto de estudio, la universidad tiene diversificación de carreras. Nuestro objeto de estudio es
el deporte. Todas nuestras carreras tienen que tener una
orientación hacia el deporte. Estudiar aquí es accesible.
El Instituto Universitario River Plate no tiene fines de
lucro, todo lo que ingresa vuelve a la Universidad y al
alumno.

¿Qué carreras se dictan?
Tenemos cinco carreras aprobadas pero estamos dictando cuatro: Profesorado Universitario de Educación Física, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en
Administración del Deporte y Licenciatura en Marketing
Deportivo.

¿Qué diferencia hay entre el
profesorado terciario y el
universitario?
El Profesorado de Educación Física Superior (terciario,
no universitario), tiene un límite en cuanto a la posibilidad laboral. Permite trabajar hasta los niveles obligatorios (educación inicial, primaria y secundaria). También se puede desenvolver en el campo no formal. En
los niveles superiores sólo puede ejercer en el no universitario. En cambio el Profesor de Educación Física
Universitario, no tiene techo. Su alcance e incumbencia
laboral es mayor y además tiene un título de grado que
le permite acceder a cualquier carrera de especialización
o posgrado. El terciario no da esa chance. La carrera es
de cuatro años al igual que los profesorados. Si ponés
en la balanza que ambos llevan el mismo tiempo, todo
se inclina al título universitario. También tenemos cuatro
años de licenciatura. La diferencia entre profesorado y
licenciatura es que el licenciado no puede trabajar en los
ámbitos de educación obligatoria (ni inicial, ni primaria,
ni secundaria).

Entre el Terciario, el Profesorado Universitario y la Licenciatura ¿Qué recomiendan?
Recomendamos que hagan el Profesorado Universitario
y complementen con la Licenciatura. Muchos extranje-

ros hacen solamente la Licenciatura porque en su país,
es habilitante ese título para ejercer en todos los niveles.
Tenemos un importante número de alumnos que están
haciendo ambas carreras en paralelo. Cursan el Profesorado en un turno y complementan en otro turno con la
Licenciatura. En el mismo periodo de cursada se llevan
dos títulos universitarios. No todas las instituciones permiten eso.

hablanos de Administración,
economía y marketing aplicado al deportE
Administración y Marketing deportivo son dos carreras
que tienen un plan común y después se diversifica en una
u otra. Son carreras novedosas. También duran cuatro
años. Un administrador de empresas ¿puede trabajar y
gestionar en un club? Sí, pero ¿conoce los secretos de
las instituciones deportivas? Cada cosa tiene su secreto,
si no cualquier médico atendería cualquier especialidad.
En nuestra Licenciatura en Administración se tratan temáticas relacionadas a la administración de empresas
con especialización hacia las instituciones deportivas. Lo
mismo con la carrera de Marketing, se trabaja en su contexto general y se lo profundiza en el mundo del deporte.
Hoy por hoy el marketing es fundamental en cualquier
institución de fútbol. El deporte ocupa un lugar muy importante en el mundo. Muchas empresas son dueñas de
clubes de fútbol por todo el mundo.

También dictan diplomaturas
También tenemos salidas a través de diplomaturas. Por
ejemplo algo muy novedoso como es la Diplomatura en
Enfermería Deportiva. Hay que perfeccionar y profesionalizar al más mínimo detalle las funciones laborales.
“Institución Universitaria con autorización provisoria. Decreto 1312/2010”

¿CUÁL ES EL BENEFICIO
ESTUDIAR EN River?

DE

Formamos recursos humanos. Todos los que estudian
aquí estudian en un ámbito donde se ve, se palpa, se toca,
se huele y se escucha deporte. El chico está estudiando
para dedicarse a una profesión vinculada al deporte, en
un lugar donde hay deporte. Eso es un gran beneficio.
A los chicos que estudian Administración y Marketing
¿quiénes les vienen a dar charlas de experiencias y situaciones reales que suceden en el mundo del deporte?
Los que trabajan en River. Mañana, posiblemente, van a
ser los chicos los que estén en el lugar de quienes están
actualmente en esas áreas del club. Ese es el beneficio de
estudiar en River.

LOS que quieraN inscribirse
¿cómo puedeN hacerlo?
Tenemos algo que nos diferencia con los demás y es
que nosotros mismos, las autoridades que dirigimos y
coordinamos las carreras, atendemos a la gente. No hay
intermediarios, no hay administrativos. Aquel que quiera consultar tiene las redes sociales (TW: IURPoficial,
FB: Instituto Universitario River Plate, IG: iurp.oficial),
nuestra web (www. iuriverplate.edu.ar), la línea telefónica (4789-1143). Pero sobre todo, tiene las puertas abiertas de lunes a viernes desde las 7:30 hasta las 23 horas
para venir a consultar personalmente. En agosto abrimos
la inscripción. Hemos adaptado el sistema para que los
chicos que terminaron de rendir las materias en la escuela en julio, no pierdan medio año y vengan a estudiar.
Otros chicos que comenzaron una carrera y se dieron
cuenta que no les gusta y la dejan, acá no tienen que esperar un año más para poder anotarse, vienen en agosto
y comienzan a cursar.

INSCRIPCIÓN AGOSTO 2018
Informes:

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales
Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Marketing Deportivo / Licenciatura en Administración del Deporte
Diplomatura en Enfermería Deportiva / Diplomatura en Coaching Deportivo
Diplomatura en Gestión de Entidades Deportivas
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Carlos Karabin

“El equipo del 85/86 era un relojito,
cualquiera que entraba jugaba bien
y no se notaba la diferencia”

S

urgido de la cantera. Zaguero central con una
potencia en la pegada de media y larga distancia descomunal. Férreo en la marca. No seguía
los parámetros “estéticos” que debe tener un marcador según el Coco Basile, “tener cara de malo y feo”.
Él con su pelo rubio y ojos claros, no transmitía esa
sensación. Sin embargo imponía mucho respeto con
su presencia y personalidad en la línea de fondo. Es
Carlos Karabin, quien vivió sucesos que quedaron en
la historia del club.
En el Metropolitano 83 se dio un particular acontecimiento: los jugadores profesionales, de gran trayectoria, decidieron realizar una huelga debido a conflictos
que mantenían con la dirigencia de turno del club. Se
tuvieron que hacer cargo del equipo y salir al toro, juveniles canteranos, categoría 63 y 64. Los chicos tenían
poco roce y recorrido en la Primera, por lo que fue una
gran responsabilidad para ellos. Jugaron siete partidos, ganando dos, empatando uno y perdiendo cuatro. Dentro de aquellos muchachitos se encontraban
Alejandro Montenegro, Pipo Gorosito, Mariano Dalla
Libera, Néstor De Vicente y Carlos Karabín. Así lo recuerda el zaguero…
“Nosotros estábamos al margen del conflicto. Se nos presentó una muy buena oportunidad para mostrarnos. Los
referentes del plantel nos decían que teníamos que jugar.
En esa época se decía que uno era carnero si jugaba durante una huelga. Acá no fue así. Nosotros teníamos todo
el apoyo de los profesionales. La mayoría de los jóvenes
que jugamos esos partidos ya estábamos en el plantel
profesional y compartíamos vestuario y entrenamientos
con ellos. Teníamos una gran ilusión de poder jugar. Tan

mal no nos fue dentro de todo. Empatamos con Independiente en su cancha que tenía un equipazo. El único
que nos vapuleó fue San Lorenzo que nos ganó cuatro
a uno. Uno a esa edad es como medio inconsciente, no
sabe bien dónde está parado. Yo ya había jugado en el
Nacional del 82. No fue fácil tener que hacernos cargo
del equipo pero a la vez fue muy lindo”.
¿Tu pensamiento era aprovechar
la chance para ganarte un lugar
consolidado en Primera?
Seguro que sí. Era una muy buena oportunidad para
mostrarse, más teniendo en cuenta que se habían ido jugadores importantes luego del Mundial. Lo disfruté mucho. Gracias a esos partidos algunos de los que jugamos
pudimos consolidarnos en el plantel profesional y seguir
en River.
El Bambino Veira arribó a River en el 85 bajo una coyuntura difícil. El equipo venía con malas temporadas
y miraba más la tabla de abajo que comprometía al
descenso que el pensamiento de ser campeón. Con su
llegada cambió absolutamente la mentalidad y el chip
y, con su motivación como bandera, produjo un vuelco
de 360 grados dentro del vestuario, armando un equipo
ganador e imbatible, muy fuerte mentalmente y sólido
en su juego.
¿Qué aportó el Bambino para
cambiar la realidad del club?
La mayor virtud que tenía el Bambino, aparte de ser muy
Continúa en la Pág. 5

Si sos de River y querés
saber toda la info online,
podes hacerlo siguiendo
en Twitter a @infomillo

15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Gran variedad de
pescados y mariscos
Atención Hoteles, Hospitales, Restaurants. Servicio de Catering.
Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes. Realice su
pedido con anticipación de Sushi. Cocinamos sin sal. S/Tacc.

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660 Delivery

Informamos las 24 horas
sobre todo lo que pasa

Espacio Terapéutico
Integrar - Transformar - Sanar

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

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.
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 21hs. o envienos un WP con una foto del
mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.

SR. GUSTAVO SANSON

Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022 Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar
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Continuación de la Pág. 4
buen técnico y tenerlo al lado al Nano Arian y el Profe Weber que
eran unos fenómenos, es que era un gran motivador. Todos los días
había frases diferentes escritas en el pizarrón. Cuando iba a debutar
alguien o algún jugador que jugaba poco y le tocaba jugar, en la
semana previa lo agarraba y lo motivaba de tal manera que salía a
la cancha y se creía el mejor. El Bambino era muy especial.
¿Cómo recordás el Torneo 85/86? Para muchos el mejor campeonato local en la
historia del club…
Ese equipo era un relojito. Cualquiera que entraba jugaba bien y
no se notaba la diferencia. Había un plantel de 40 jugadores, era
una cosa de locos. Mirabas a tu alrededor y decías “¿cuándo voy a
jugar?”. Pero todos tuvimos oportunidad para jugar partidos. Teníamos al Enzo que fue lo más grande que vi en cancha.

tema pero la mayoría la quería dar la vuelta. Era una oportunidad
única. Muy pocos jugadores tienen ese privilegio. Faltando pocos
días ya no teníamos dudas, estábamos entusiasmados.

COMPRO
ANTIGÜEDADES

¿La potencia en el remate y lo sólido en
la marca eran tus características?

porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA

Sí, le pegaba muy fuerte a la pelota. Creo haber quedado en River
justamente por eso. Con 11 años ponía la pelota en la mitad de la
cancha y pasaba el travesaño. Y en esa época la pelota era pesada,
difícil de mover, no como ahora que vuela.

Arq. Andrea

Pocos amistosos a nivel mundial deben ser más recodados que el
5-4 de River ante Polonia. Esa noche en Mar del Plata el Enzo fue
de otra galaxia con tres goles, uno de ellos la antológica chilena.
Karabin ingresó sobre el final del partido.

Compra y venta
de usados

¿Qué recordás de ese partido?
Fue increíble. Estaba perdido el partido y el genio del Enzo hizo lo
que hizo. Si bien no era un encuentro importante, lo terminó siendo
por cómo se dio. Se festejó mucho. Fue épico.
Te fuiste a Millonarios como parte de
la negociación por la llegada de Funes.
¿Cómo lo tomaste?

Karabin fue titular en uno de los partidos más recordados en la
historia de River: la pelota naranja y vuelta olímpica en la Bombonera. Jugó 35 minutos y tuvo que salir por lesión.
¿Cómo viviste aquella jornada y los
días previos con el tema de si dar o no la
vuelta?
Jugar con Boca significaba prepararse de una manera especial en
la semana. Cuando llegamos a la cancha y estábamos bajando del
micro cae una barra de hielo que por centímetros no nos arranca la
cabeza a mí, al Tolo y Goyco. El jueves previo al partido estábamos
entrenando en el Monumental y vino Santilli a ofrecernos premio
triple si ganábamos y dábamos la vuelta en la Bombonera. Después
de esa charla volví a mi casa prendí la tele y en el noticiero lo escuché a Santilli decir que él nos había aconsejado no dar la vuelta. Ese
partido tuve que salir finalizando el primer tiempo por un esguince
de rodilla.
En la interna del grupo ¿nunca dudaron
en dar la vuelta?
A principio de semana previo al partido estaba un poco dividido el

Fue un poco traumático para mí porque no me quería ir. Millonarios
quería a Jorge Borelli pero River lo declaró intransferible. Jugué
un partido contra Independiente y metí un gol de tiro libre de 35
metros. A partir de ahí empezaron a querer llevarme a mí. Le decía a Santilli que no me quería ir y él me dijo que si no se hacía la
transferencia se iba a encargar de no dejarme jugar nunca más en
ningún club. De terror. Yo no daba el brazo a torcer. Se venía la
Libertadores y estaba en la lista. Si no iba, Funes no venía a River.
Millonarios se encaprichó con llevarme a mí. Lo único bueno de
todo eso fue que pedí un dinero y me lo dieron. Me fui sin nada de
ganas. Anteriormente cuando vinieron Gareca y Ruggeri de Boca,
que pasaron Tapia y Olarticoechea, yo estaba dentro de la negociación pero no acepté de ninguna manera.
¿Qué fue River en tu vida?
Mi segunda casa. El lugar donde me formé como persona y jugador.
Cuando te vas de River y pasás por otros clubes, te das cuenta lo
grande que es. River es lo máximo, es primer mundo.
Actualmente manejás una escuela de
fútbol propia…
Sí, la tengo hace 12 años en la localidad de Martín Coronado. Me
dedico a eso. Hay casi cien chicos. Participamos en torneos pero
no apuntamos a buscar valores aunque siempre hay alguno y se lo
llevan.

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

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 querés saber todo sobre
River no dudes en seguir en
Twitter a @LaBaandaCARP
Facebook: /LaBaandaCARP
Vine: /LaBaandaCARP
Instagram: /LaBaandaCARP
Youtube: /LaBaandaCARP

CONTADOR PÚBLICO

Dr. Dario A. Consiglieri

Impuestos - Pymes - Monotributo
Sueldos - Profesionales - Comercios

4040-4737
15-6140-7015

estudioconsiglieri@fibertel.com.ar
www.estudioconsiglieri.com.ar

Apartamentos de
alquiler temporario
4762-6859/4509-6755
15-4938-1902
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar

www.rentahouseinbsas.com.ar

VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar

Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi
Salad bar
RESERVAS AL 4780-0167/1137

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

“Toda la información del mundo River,
con las mejores imágenes y videos, lo
encontrás en @MundoMonumental”
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MI PATRIA ES RIVER

Uniendo Riverplatenses de todo el mundo, donde exista una piedra levantaremos una bandera de River Plate. Email: riverbuenosaires@
hotmail.com - Facebook: Mi Patria Solidario // Mi Patria es River Info Twitter: @mipatriariver - Instagram: Mi Patria es River.

http://www.mibelgranoriver.com.ar/index.php/diario-mi-belgrano-river-julio-2018/#pato

http://www.mibelgranoriver.com.ar/index.php/diario-mi-belgrano-river-julio-2018/#cave

DALE PLAY PARA VER EL VIDEO DEL PATO FILLOL

DALE PLAY PARA VER EL VIDEO DEL CAVEGOL

http://www.mibelgranoriver.com.ar/index.php/diario-mi-belgrano-river-julio-2018/#crespo http://www.mibelgranoriver.com.ar/index.php/diario-mi-belgrano-river-julio-2018/#luque
DALE PLAY PARA VER VIDEO DE LA FILIAL CRESPO

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.

DALE PLAY PARA VER EL VIDEO DE LUQUE

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

4781-3564
15-5894-6502
aresistemas@gmail.com

PABLO LISSI

Sucursal
Av. Cramer 1717
Belgrano
Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com

Suscripción a
MI BELGRANO RIVER
Si querés recibir todos los meses el diario Mi Belgrano River para
leerlo en tu Celular, Tablet o PC, suscribite enviando un Whatsapp al
15-4409-3466 o un Email a: info@mibelgranoriver.com.ar

