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En esta edición hacemos un repaso de los números cinco que han defendido el manto sagrado en diferentes épocas y que estuvieron
en las páginas de “Mi Belgrano River”. Además recordamos a otros grandes centrocampistas que pasaron por la institución:
Pipo Rossi, Américo Gallego, Matías Almeyda, Javier Mascherano y Leonardo Ponzio.
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EL NÚMERO CINCO

Leyendas en el mediocampo

M

uchos coinciden en que el número cinco es el
puesto más sustancial e importante en la estructura de un equipo. Dentro del andamiaje
sólido para lograr un buen funcionamiento colectivo, el
volante central es la pieza que engrana la maquinaria. El
jugador que da el equilibrio, el que conecta líneas, el que
provoca las transiciones de defensa a ataque siendo la salida limpia desde el fondo y distribuyendo el balón para
comenzar el juego ofensivo. El hombre más posicional
de la cancha, el que mayor poder de interpretación debe
tener del juego para anticipar, cortar y recuperar la pelota. A continuación, recordamos a grandes centrocampistas que son leyendas de la institución.

Matías Almeyda

Pipo Rossi
Fue el primer gran emblema del centro de la cancha, una
leyenda absoluta del fútbol argentino. Surgió de la cantera y tuvo dos etapas en Primera: 45-49 y 55-58. Conquistó cinco títulos locales. Como entrenador dio la vuelta
olímpica en dos ocasiones con el Millo.

Américo Gallego
Fue el caudillo de una de las etapas más gloriosas y exitosas de la historia. Un estandarte de la mitad de la cancha. Dueño de una presencia y personalidad imponente,
el Tolo dejó una huella enorme en el club, estando dentro
de las páginas doradas como una leyenda. Estuvo entre
el 81 y el 88, ganando dos títulos locales y tres internacionales. Como entrenador también obtuvo dos coronas
locales.

Javier Mascherano
El “Jefecito”, un apodo que ya marca sus características:
líder nato, de gran presencia, cinco de contención, vital
en los relevos; en fin, un discípulo del “Jefe mayor” Leo
Astrada. Canterano, estuvo entre el 2003 y 2005, ganando un torneo local.

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

Leonardo Ponzio
Otro número cinco amado por el hincha que ya tiene su
página de honor. Leo se metió en el corazón de todos
gracias a su entrega absoluta. Su despliegue y liderazgo
hicieron que sea la bandera del River multicampeón de
los últimos años. Lleva ocho años en el club divididos en
dos etapas. Ganó seis títulos locales, cinco internacionales y el ascenso a Primera.

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.

Formado en las inferiores del club, tuvo dos ciclos en Primera: 92-96 y 2009-2011. Ganó tres títulos locales y uno
internacional. Jugador de enorme despliegue y entrega,
brindándose en cuerpo y alma cada vez que defendía el
manto sagrado. Como técnico, ayudó a River a volver a
primera en el momento más triste de la historia del club.

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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volantes

El cinco en la espalda

E

n los más de tres años de “Mi Belgrano River”,
siendo el único diario dedicado exclusivamente 100% a River, han pasado célebres protagonistas de la historia grande del club. Entre ellos, una
decena de volantes centrales. En esta edición hacemos
un repaso de los números cinco que han defendido el
manto sagrado en diferentes épocas y que estuvieron
en nuestras páginas.

toy en el país el hincha me reconoce y eso me enorgullece y me pone contento. Los primeros meses fueron
bastantes duros, me costó acomodarme. Por suerte con
el tiempo se fue reconociendo mi esfuerzo. Nunca bajé
los brazos y tuve la recompensa”.

rríamos más de lo que en verdad lo hacíamos, porque
la parte táctica la manejábamos a la perfección. Estábamos siempre bien parados en el campo, teníamos intuición, hacíamos bien los relevos”.

Guido Rodríguez
Gustavo Zapata
Ernesto Corti
Estuvo seis años en el club en dos etapas (1987-1990,
1993-1996). Ganó tres títulos locales y dos internacionales. Disputó 211 partidos y marcó 10 goles, uno a Boca
en un memorable superclásico: el 3-2 del 87 en el Monumental. Jugador de una entrega absoluta. Despliegue,
garra, presencia y personalidad; los pilares de su juego.
Volante central devenido a zaguero, siempre rendidor.
“Le estoy muy agradecido a la gente de River por el
aprecio que me tienen. Se me hacía fácil hacer mi función con tantos exquisitos jugadores en ofensiva. Sólo
tenía que recuperar y entregar rápido. Siempre que es-

Surgido de la cantera, estuvo en Primera entre el 89 y
93. Ganó tres títulos. Volante central de una gran simpleza en su juego, con mucho sentido de la ubicación e
interpretación del juego, un tiempista absoluto. Integró
junto a Leo Astrada una dupla que quedó en la historia:
el “pac-man”.
“Puede ser que haya sido un líder natural desde inferiores, no por imposición. Era muy positivo dentro
del grupo, tenía muchas ganas de entrenar, de siempre
darle para adelante. Por mis ejemplos en la manera de
trabajar podía generar liderazgo en el grupo. Con Astrada éramos parecidos en cuanto a la personalidad.
Coincidíamos, también, en nuestra manera de jugar.
Éramos dos jugadores muy tácticos. Parecía que co-

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

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.

“Institución Universitaria con autorización provisoria. Decreto 1312/2010”

Surgido de la cantera, de un porte físico notable. La coyontura en la cual le tocó jugar, no le permitió asentarse
en la Primera, aunque siempre cumplió cada vez que lo
hizo. Mucha técnica, prolijo para la distribución y las salidas limpias para iniciar el juego ofensivo. Si bien podía
parecer medio lento por su contextura física, era rápido
en la intuición y estar bien posicionado en la recuperación. En Defensa y Justicia, Tijuana y América de México, fue figura descollante.
“A algunos les gusta mi manera de jugar y a otros no.
Yo me crié acá, toda mi vida jugando en este club y desde chiquito te inculcan el estilo River. Jugar por abajo,
tocar la pelota al pie y me siento identificado con eso, es
lo que me gusta. Alguna que otra vez jugué de zaguero
central pero por alguna circunstancia del partido, alguna expulsión o lesión. Pero todo mi trayecto en infantiles, inferiores y reserva fue de cinco”.
Continúa en la Pág. 4

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

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
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do el siempre haber actuado sin pensar en el beneficio
propio sino en cómo poder ayudar al otro. Eso trato
de inculcarles a mis hijas. Es mucho más importante
la persona que el jugador. Lo que queda es la imagen
pública que dejaste. Me siento mucho más reconocido
por lo humano que por lo futbolístico”.

Continuación de la Pág. 3

tengan ese recuerdo sobre mí, es un orgullo”.

Martín Aguirre
Estuvo entre el 2011 y 2015. Pilar sustancial para lograr
el ascenso a la máxima división del fútbol argentino, teniendo muy altos rendimientos. Mientras estuvo en plenitud, rindió con creces. Su oficio era el juego ofensivo,
se sumaba con mucha determinación a zona de ataque,
teniendo terminación de jugada y gol. Habilidoso con la
pelota en los pies de muy buena técnica. Obtuvo tres títulos locales y dos internacionales, aunque sin tener participación en algunos por sus graves lesiones.

Leo Astrada
Uno de los máximos líderes y referentes que han vestido
la franja roja en su historia, el gran Jefe. Querido y respetado como pocos. Pasó 28 años de su vida en River.
Disputó 465 partidos siendo el quinto jugador con más
participaciones en la historia. Es el futbolista más ganador con 12 títulos. Caudillo de mil batallas. Simpleza,
presencia y vocación definen sus características como
memorable número cinco. Como entrenador también fue
campeón. Simplemente, una de las grandes leyendas e
ídolos de la institución.
“River es mi segunda casa. River me consolidó como
humano no solo como jugador. Fue el lugar donde me
acobijé desde los ocho años hasta los treinta y tres y
después la etapa de entrenador. River me dio un aprendizaje único. Tengo un sentimiento muy grande por el
club. El agradecimiento más grande que le puedo dar
a mi viejo es por el día que vino y me preguntó si me
quería ir a probar a River. Muchas veces paso con el
auto por Lugones atrás del Monumental y mi mujer
me pregunta si no me trae un cosquilleo pasar por al
lado de River y le respondo que no porque lo que tenía
que hacer ya lo hice ahí adentro. Uno dejó una imagen
como persona al margen de los logros deportivos. Tener
un reconocimiento por el manejo que uno ha tenido en
la vida, es lo mejor que te puede pasar. Te deja marca-

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

Guillermo Pereyra
Canterano. Muy buen juego aéreo, formidable pegada,
férreo en la marca y dúctil para manejar el balón siempre
con una buena visión y distribución. Esos son algunos de
los recursos que poseía Guillermo Pereyra como jugador.
Se mantuvo cinco años en la primera de River (98-2003),
logrando cuatro títulos y alcanzando un alto nivel con
actuaciones muy recordadas. Marcando, por ejemplo, un
gol ante San Lorenzo en la última fecha del Apertura ´99
que valió el título.
“River me permitió cumplir mi sueño de ser jugador
pero también me formó como persona. Me dejó enseñanzas para toda la vida. River fue mi casa. Sé que el
hincha de River tiene respeto, admiración y paciencia
con los jugadores surgidos de la cantera. Valoran el esfuerzo porque saben de los sacrificios. Siempre le brindan un cariño extra a ese jugador. Sigo sintiendo hoy
en día ese afecto y me sorprende. Con la gran historia
de River y la cantidad de jugadores que pasaron, que

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

“En River he dejado una marca y lo siento en la gente. No por haber sido un talentoso o por haber ganado
títulos, sino por la entrega, el respeto y el compromiso que siempre tuve. Nunca estuve en un conflicto con
ningún compañero. Entré más por el lado humano que
futbolístico. Cuando llegué, la situación de River era
muy dura. Ponerle el pecho era complicado, era muy
difícil jugar en ese momento. La gente, a medida que
pasa el tiempo, a esa camada de jugadores los va a valorar mucho más. Soy un agradecido por todo lo que
viví en River. Jugar un año en River es como jugar diez
en cualquier otro club. La gente todo el tiempo te hace
vivir lindos momentos. Regalarte cuadros, dibujos, que
vengan nenes y te pidan un saludo. Todas esas cosas
son fuertes y a uno lo movilizan. Fueron muchos años
en pocos años. Mi recuerdo es de alegría, es hermoso.
Más allá de las lesiones. Siempre me dan ganas de volver al club. Lo lindo es saber que uno tiene las puertas
abiertas, me lo hacen saber todo el tiempo”.

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

Continúa en la Pág. 5

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

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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locales, uno internacional y el ascenso a la A. Jugador
de mucha entrega y sacrificio pero en ocasiones un poco
desorganizado en su juego y posicionamiento en el campo.

Lobo Ledesma

Mostaza Merlo
Pocas veces en la historia del fútbol argentino hubo un
caso similar. De un jugador que tenga semejante fidelidad, arraigo y sentido de pertenencia por un club. Que
respete la camiseta y la defienda con una cabal hidalguía
y pasión como él. Que represente de tal encomiable forma un escudo y se entregue al máximo de sus posibilidades como él. Un hombre que dio la vida por los colores,
brindándose de cuerpo y alma. Llegó a los 10 años y se
fue a los 34, permaneciendo 24 de forma ininterrumpida
en el club. Jugó 15 años consecutivos en la Primera, con
la épica marca de haberse desarrollado toda su carrera en
la misma institución, único caso en River y uno de los
doce en la historia del fútbol argentino. Con 563 presencias oficiales, es el jugador de todos los tiempos con más
partidos disputados. Estuvo en 35 superclásicos, siendo
el que más veces participó del derby sudamericano. Obtuvo siete títulos. Marcó 11 goles. Las increíbles estadísticas que reflejan lo que representa Merlo para River: una
de las máximas glorias y leyendas de todos los tiempos.
“Me queda la satisfacción de no haberme puesto otra
camiseta. Cuando Santilli me dejó libre, yo tenía ofertas de Huracán y de Racing, pero decidí retirarme y
hacer el curso de entrenador. Podía haber seguido jugando pero quería ponerme solo una camiseta en mi
carrera. Le voy a estar siempre agradecido al hincha
de River. Eternamente agradecido. Me demuestra su
cariño en la calle o cuando voy a la cancha. Saben que
yo nací y me hice hombre en ese club. Viví toda mi vida
como jugador ahí, desde pre novena hasta que me retiré profesionalmente. Mi etapa en River es inolvidable,
llegué a los diez años y me fui a los 34. Estar en River te
exige mucho. Tenés golpes, pero yo ante la adversidad
siempre salía adelante. Cuando traían jugadores en mi
puesto, tenía la fe que siempre iba a jugar yo. A mí River nunca me agotó, al revés, me encantaba jugar con
esta camiseta”.

Si nos referimos a él desde el plano futbolístico, hay que
acudir a la conocida frase que mejor lo define: “el manual del cinco”. Uno de los intérpretes más sobresalientes que pasaron por la historia de River en su puesto. Un
jugador que reunía todas las características para representar a la perfección la escuela y la filosofía histórica
que siempre ha pregonado la institución. Cuando se define al biotipo de futbolista para River, el Lobo Ledesma
poseía todos esos atributos. Tuvo tres etapas en el club
(99-2002, 2004-2005, 2011-2014). Ganó cinco títulos y
logró el ascenso a la Primera A.

“Mi sueño era jugar en River, y lo cumplí. Todo lo que
haya venido después, cosas buenas y malas, superaron mis expectativas. He logrado cosas que no muchos
chicos las pueden conseguir. Del día del debut no me
olvido nunca más. Haber podido debutar en el club del
cual soy hincha, donde soñé toda mi vida, fue sin dudas
el mejor momento deportivo de mi vida”.

“River es gigante, es un mundo aparte por el entorno
y por todo lo que se vive adentro y afuera. River no es
para todos, te cambia la forma de vivir y de sentir. Hay
que tener un tiempo de adaptación para entender lo
que significa ese mundo. Haber jugado tantos años en
el club me ha hecho crecer en todo sentido. Que el hincha me recuerde para mí es muy importante. No sé si
estoy en la historia del club, pero sí sé que viví muchas
cosas en River y que la gente me recuerda bien. Eso me
pone muy contento”.

Matías Kranevitter
Canterano. Permaneció tres años en Primera (20122015). Obtuvo dos títulos locales y cuatro internacionales. Volante de una elegancia soberbia. De gran interpretación del juego, siempre bien ubicado para anticipar,
quitar y recuperar el balón. Una vez que tenía el balón en
sus pies poseía un gran panorama y visión de juego para
distribuir. Mucha técnica.

Nicolás Domingo
Surgido de la cantera, tuvo cuatro etapas en el club estando seis años en total en la Primera. Ganó dos títulos

“Integré un grupo increíble que tirábamos todos para
el mismo lado. Luchamos en cada cancha que nos tocó
jugar. Ganar la Libertadores nos llenó de prestigio, la
habíamos soñado y deseado mucho. Esa Copa quedará
en la historia para todos por la forma en que la ganamos. La final en el Monumental contra Tigres fue
una demostración de grandeza y de equipo. Me pone
orgulloso haber integrado ese grupo que logró tantas
cosas”.

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

4703-2174/15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar
TALLER CONGRESO
ARGENTA Hnos.

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

AV. MONROE 1800 - BELGRANO

CHAPA Y PINTURA - ELECTRICIDAD
MECÁNICA EN GENERAL
ATENCIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS

CONGRESO 1833 / Tel.: 4782-9849
E-mail: argentahnos@hotmail.com

