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JUGADORES

El Pity Martínez,
que loco que está

E

círculo íntimo.
Estaría todo arreglado con el Atlanta United de la MLS, para que el Pity
juegue en los Estados Unidos a partir del
2019.

l Pity está más loco que nunca
y se metió definitivamente en el
corazón de los hinchas a base de
actuaciones formidables y goles de sideral trascendencia que quedarán en la
historia del club. Además de su talento
natural, siendo uno de los jugadores más
creativos y desequilibrantes del fútbol argentino, el mendocino incorporó en los
últimos tiempos el plus que se necesita
para convertirse en un SEÑOR futbolista, de esos que dejan huella importante
con la camiseta del Más Grande. El Pity
se ganó un mote muy difícil, el de jugador de partidos decisivos. En las paradas
bravas, trascendentes, que definen cosas;
el enganche siempre dice presente. Personalidad, presencia, guapeza para pedirlas
todas, para encarar, para marcar diferencia, para hacerse cargo del equipo. Dos
golazos en la Bombonera, penal convertido en la Superfinal en Mendoza, penal
marcado ante Gremio en Brasil, a quien le
hicieron el penal ante Boca en el Monumental en la Libertadores 2015, figura en
la Boca en la final de la Copa 2018. Algunos de los hitos que catapultaron al Pity.

En “Mi Belgrano River”
hacemos un repaso de
todas sus estadísticas en
River

No todo fue color de rozas para Gonzalo. Sus primeros tiempos en el club
no fueron para nada sencillos. Llegó en
2015 con sólo 21 años y aún mucho por
explotar. Si bien era una de las grandes
joyas del fútbol argentino y debilidad de
Gallardo; su inicio no convencía. Tenía
apariciones fugases de calidad, insinuaba
todo su talento pero no lograba marcar la
diferencia que se esperaba de él. Es por
eso que el hincha, exigente de paladar negro, a veces siendo demasiado prematuro
y de poca paciencia, lo empezó a resistir.

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.

En base a esfuerzo, tenacidad y fútbol;
el Pity pudo revertir absolutamente esa
imagen y hoy es ovacionado por todo el
Monumental. El tiempo de adaptación
valió la pena y dio frutos con creces. Por
supuesto, fue vital el apoyo incondicional
del Muñeco, que todo lo que pasa por sus
manos lo hace mejor de lo que era antes,
lo potencia a niveles que ni los propios
futbolistas pensaban que podían alcanzar.
“Pity” es una versión acortada de
Pititorra (pájaro que forma parte de la
fauna de Mendoza), así lo conocen en su

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

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

Gonzalo Nicolás Martínez nació el 13
de junio de 1993 en Guaymallén, Mendoza. Llegó a River en enero de 2015, proveniente de Huracán.
Realizó su debut oficial en River, en
febrero de 2015, en la ida de la Recopa
Sudamericana frente a San Lorenzo, ingresando a los 16 minutos del tiempo
complementario por Rodrigo Mora, en lo
que fue una victoria de su equipo por 1-0
con gol de Carlos Sánchez luego de una
asistencia suya.
Su primer gol en River lo convirtió de
visitante, en marzo de 2015, en un empate
3 a 3 frente a Arsenal.
Jugó 159 partidos. 120 como titular,
completando 72. En 39 ocasiones ingresó como sustituto. Siete veces fue al banco y no tuvo minutos. Ganó 80 partidos,
empató 44 y perdió 35. Los dos jugadores que más lo sustituyeron cuando fue
reemplazado durante un cotejo fueron
Piscu y Mora, en siete ocasiones. Igual a
la inversa: ingresando desde el banco el
jugador al que más veces reemplazó el
Pity fue a Piscu: seis. Marcó 31 goles en
29 partidos distintos. En dos juegos marcó
por duplicado. Hizo 33 asistencias de gol
en 26 partidos. En cinco cotejos dio dos
asistencias y en uno tres. Los compañeros
a los que más asistió fueron Alario (seis
veces) y Driussi (cinco). Es el jugador
con mayor cantidad de asistencias en la
era Gallardo. El equipo al que más veces
le convirtió fue a Boca: tres tantos. Las
veces que anotó el equipo ganó 22 partidos, empató 5 y perdió 2. Tiene la mayor
cantidad de goles de afuera del área en la
era Gallardo (9).

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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Claudio Morresi

Otro enganche llegado de Huracán

Si hablamos de enganches llegados de
Huracán que triunfaron en River, además del Pity, hay un nombre que viene
al instante a la mente: Claudio Morresi.
Uno de los más elegantes jugadores que
alguna vez vistieron la camiseta de River.
Brilló en el Torneo 85/86, en el que el Millo fue campeón humillando y él mantuvo
un nivel superlativo. Le ganó el puesto y
lo relegó al banco al Beto Alonso. Conformó una memorable dupla con el Enzo.
Por todo esto Claudio Morresi supo dejar
una indeleble marca.

Dialogo con Claudio Morresi
En el Torneo 85/86 tuviste un nivel muy
alto siendo una de las figuras…
Yo venía de ser durante cuatro años el goleador de Huracán y siempre estaba entre los cuatro goleadores del
torneo. En River mantuve ese muy buen nivel a lo largo
de todo el campeonato, pero se potenció por estar en River, con semejantes compañeros. Ese equipo jugaba de
una gran manera.
Con el Enzo se entendían de maravillas…
Supe darle muchos pases de gol a Enzo pero él también
me hizo hacer muchos goles a mí. Los nueves son grandes cuando hacen goles pero también les permiten mar-

Sí, siento el reconocimiento y cariño del hincha. Pero
también por los logros, no solo por mis condiciones. Es
un combo. Fueron dos años de muchas alegrías en donde
ganamos todo. Lo que jugábamos, lo ganábamos.

car al resto. Enzo tenía esa característica. Era un jugador
de equipo. Nos entendíamos muy bien.
En ese torneo le ganaste el puesto al
Beto y lo relegaste al banco.
Sí, pero no lo quiero ver así. Por las cosas que tiene la
competencia deportiva me tocó jugar a mí ese torneo.
Pero ese dato es lo menos trascendente. También jugamos juntos. Pude jugar con grandes futbolistas como el
Beto, Enzo, Brindisi, Houseman.
Tu estilo de jugador era perfecto
para River. ¿Sentís el reconocimiento
del hincha por eso más que por los
logros?

ALGUNOS JUGADORES QUE VISTIERON LAS
DOS CAMISETAS (RIVER Y HURACÁN)
Agustín Mario Cejas, Carlos Gay, Marcelo Barovero,
Gabriel Puentedura, José Tiburcio Serrizuela, Juan
Amador Sánchez, José San Román, Alexis Ferrero,
Pablo Erbín, Oscar López Turitich, Pablo Lavallén,
Carlos Arano, Luis González, Néstor Rossi, Vicente
Gambardella, Ibrahim Hallar, Francisco Russo, Claudio
Cabrera, Mariano Dalla Líbera, José Luis Zuttión, Sergio
Berti, Patricio Toranzo, Daniel Montenegro, Sixto
Peralta, Pedro Cubilla, René Houseman, Norberto
Menéndez, Adolfo Pedernera, Alfredo Di Stéfano,
Miguel Loayza y Gabriel Amato.

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

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

Cooperativa de Trabajo

Compra y venta de usados
Computadoras - Notebooks - Componentes - LED

restaurant - parrilla
Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi - Salad bar

RESERVAS AL 4780-0167/1137
AV. MONROE 1800 - BELGRANO

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458 Local 4776-1122
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar

Cel. 153219-2740

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

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

Abierta la inscripción 2019

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
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Boca Jrs vs River Plate

De almohada blanca,
de almohada negra
la fecha y la “ALMOHADA NEGRA”, al jugador
que para mi entender no rindió.

Por Daniel Scarfo
Homenajeando a Guillermo Nimo con sus secciones
“la perla blanca” y “la perla negra”, elaboré una
columna en la que le otorgo la “ALMOHADA
BLANCA”, al mejor jugador de RIVER PLATE de

Boca y River entregaron un espectáculo vibrante, un
2-2 apasionante que cumplió con todas las expectativas.
Cuando River era mucho más, Rossi, el arquero que despertaba dudas, las despejó con atajadas que sostuvieron
el cero. Wanchope Ábila, en la única llegada, se inventó
un gol, aunque Boca sufría.
Darío Benedetto, que entró por el lesionado Cristian Pavón, volvió a romper esa paridad que llegó casi sin que
nadie se diera cuenta, aunque falló en esa del final, cuando Tevez lo habilitó solo frente a Armani que puso toda
su humanidad para que la tarde terminara en empate.
River, por su parte, hizo su negocio y a mi entender jugó
un excelente partido. El ingreso de Martínez Quarta para
reforzar la defensa no resintió el funcionamiento. Con
el Pity Martínez como creación, que movió la pelota de
un lado a otro hasta encontrar los espacios para lastimar.
Pratto, muy activo y colaborador, tuvo su recompensa
con ese gol que nadie esperaba para el 1-1 parcial y con
el salto que incomodó a Izquierdoz para el 2-2 final.
El resultado final para muchos dejó todo abierto, para
quien les escribe no…porque este River de los milagros,

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

está cada vez más cerca…

ALMOHADA BLANCA
para el mejor jugador de River
Muchos puntos altos, pero dentro de ellos, fuiste un gran
destacado, siempre atento para el quite y el anticipo,
peleando todas como si fuera la última, como se debe
jugar esta clase de partidos…por eso la ALMOHADA
BLANCA es para vos…JAVIER PINOLA !!!!!

ALMOHADA NEGRA
para el peor jugador de River
Te banco siempre pollito, pero esta vez, a mi entender
no sumaste, muy desentendido del juego, como ausente,
nunca te metiste en el partido y te ganaste una amarilla
inocentemente, por eso la ALMOHADA NEGRA es
para vos…RAFAEL SANTOS BORRÉ !!!!!!

Sic sic…por lo menos así lo creo yo!!!!
Hasta la próxima.

Apartamentos de
alquiler temporario

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

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.

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

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

Marmica
Creaciones
Diseños únicos y exclusivos
personalizados para regalarte
a vos o para ocasiones
especiales. Hecho con amor y
Made in Argentina. Collares
denarios pulseras y más.
Ventas por mayor y menor.
Aceptamos Mercado Pago.
Envíos sin cargo en CABA.

15-6483-3354
Marmica Creaciones
@marmicacreaciones

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

