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Copa Libertadores de América

¡Dale Campeón!

R

iver concretó, sin lugar a la duda,
la mejor performance de un campeón en la historia de la Copa Libertadores. Sorteó, de forma categórica,
a los otros tres equipos más importantes
de Argentina en choques de eliminación
directa. El estrés que genera enfrentar a rivales del mismo país es muy superior que
hacerlo ante cualquier otro del continente.
Ni hablar si, además, son todos equipos
grandes. Al margen de la carga extra futbolística, los tres presentaban una altísima
complejidad, siendo contrincantes de mucho respeto. Racing e Independiente con
jugadores de gran nivel, con muy buenos
entrenadores y con una idea de juego muy
clara y vistosa. Boca en el mejor momento de la era Guillermo. Sacó de competencia, de forma heroica, al último campeón,
Gremio, en su estadio.
Si alguien quisiese hacer una pelícu-

la sobre fútbol y se propondría recrear el
escenario más épico al que se podría aspirar en el continente, y hasta en el mundo,
haría una escena actuando una final de
Copa Libertadores entre River y Boca.
Esa ficción se convirtió en realidad y fue
el Millo quien se quedó con la página más
dorada de la historia de ambos clubes.
¿Se puede aspirar a algo mayor que eso?
Cualquier terrenal diría que no, pero con
Gallardo en el banco, todo es posible…
Cuarta Libertadores para River, tercera
con el Muñeco. Dos como entrenador y
una como jugador. En el fútbol mundial el
99% de los técnicos dejan una institución
por malos resultados. Pero hay un 1%,
los elegidos absolutos, que se van porque se cansaron de ganar, se aburrieron
de conseguir títulos con el mismo equipo
y quieren renovarse y seguir ganando en
otro lado, con otros jugadores, con aire

nuevo. Ese fue el motivo de la salida de
Guardiola del Barcelona. Y ese mismo
análisis recae en Gallardo ¿a qué más
puede aspirar? ¿Se puede pedir algo más
perfecto que culminar un ciclo, extraordinario lleno de gloria, ganándole la final de
la Copa a Boca? Y ahí está la grandeza del

Muñeco. Competitivo como nadie, amante de los proyectos estructurales, con una
capacidad de reinventarse sobresaliente,
con un amor y un arraigo inigualable por
River; aún tiene ganas, aún tiene cosas
para seguir aportando al club. Para seguir
enseñando. Para seguir ganando.

Matías Biscay

Un gran ayudante de campo

D

etrás de todo gran entrenador, hay
un gran ayudante de campo. Es
imposible medir lo que acapara
Marcelo Gallardo para los hinchas de River, su figura es capaz de tapar al mismo
sol. Pero sería de una gran injusticia no
hacer énfasis y resaltar a Matías Biscay.
Un tipo sumamente perfil bajo, laburador
al extremo, de formidables conocimientos. La mano derecha del Muñeco, el
hombre de su mayor confianza. Conforman la dupla perfecta. Se conocen desde
las inferiores, cuando ambos soñaban con
llegar a la Primera de River. Toda una
vida juntos. Amigos, inseparables, hermanos del alma. Comenzaron la aventura
como dupla técnica en Nacional de Uruguay, donde, como no podía ser de otra
manera, fueron campeones.

El Muñeco le relató al periodista de
“Mi Belgrano River”, Damián Giovino,
la sideral importancia que tuvo Biscay en
sus inicios como entrenador: “Decididamente tuve que sacarme el estigma de jugador cuando pasé a dirigir porque sino
no hubiese podido convivir con el error de
mis futbolistas. Para entender al futbolista sí tengo que pensar como jugador que
fui, pero tengo que enterrar el futbolista
que fui para entender que mis dirigidos
se pueden equivocar. Lo tuve que matar
automáticamente para no hacer una comparación de cómo yo desde afuera hubiese resuelto una jugada. Yo ya no juego
más, no importa cómo hubiese resuelto.
Tengo que pensar cómo puede resolver
el jugador que tengo en el campo. Los
primeros tiempos que dirigí me pasaba

HECTOR ROMA
Matrícula 411 CUCICBA

DIEGO ROMA

Tasador, Martillero Publico y Corredor

Desde 1980 brindando a nuestros
vecinos el mejor servicio inmobiliario

eso. Matías Biscay tuvo que ver mucho
en ese punto. Me dijo “tené cuidado, dejá
de pensar cómo vos resolverías situacio-
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nes que otros no pueden resolver así”. Me
hizo reflexionar. Ahora ya lo tengo más
controlado”.

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

Abierta la inscripción 2019

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales del deporte
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Camino a la gloria

E

n la primera ronda, River integró el difícil grupo
D. Flamengo, el equipo con más hinchas en el
mundo; Emelec, el club más importante de Ecuador; y el respetable Independiente Santa Fe de Colombia
fueron los rivales que tuvo que sortear el Millo en la fase
inicial. Lo hizo con holgura, terminando en la primera
colocación e invicto, con 12 unidades producto de 3 victorias y 3 empates, 2 puntos por sobre el Flamengo.
El debut fue nada más ni nada menos que el partido,
a priori, más complejo del grupo: visitar al Flamengo en
Río de Janeiro. Si bien en ese momento el Millo atravesaba un momento de muchas dudas y meseta muy marcada en el juego y los resultados; pudo traerse un valioso
empate 2-2. Rodrigo Mora y Camilo Mayada, sobre el
final, rescataron la igualdad tras estar dos veces en desventaja en el marcador. El segundo encuentro también
fue empate pero esta vez con sabor a muy poco. Igualó
sin goles en el Monumental ante Independiente Santa Fe.
Esos dos puntos no obtenidos, los equiparó trayéndose
una gran victoria de Ecuador, imponiéndose por la mínima a Emelec con tanto de Javier Pinola. En el Monumental también venció al team ecuatoriano, fue 2-1 con
goles de Lucas Pratto y el Pity. En la visita a Bogotá el
Oso selló la clasificación anotando el único gol del partido. El cierre del grupo fue de local ante los cariocas, en
lo que fue un empate sin goles.

En instancias de mano a mano, el primer escollo ya
presentaba una altísima complejidad. En octavos el rival
era Racing, con todo lo que significa enfrentar a un rival
del mismo país, además de ser, el del Chacho, un equipo
sumamente respetable y difícil de sortear. Sin embargo
River sacó a relucir toda la chapa copera del maravilloso
ciclo Gallardo y se impuso con una contundencia formidable. Rescató un empate en Avellaneda, con un hombre

de menos más de 45 minutos por la expulsión de Leo
Ponzio. En el Monumental le propinó una paliza por 3-0
con goles de Pratto, Exequiel Palacios y Rafael Borré.

El camino a la gloria no cambiaba de destino y se mantenía en zona sur, otra vez Avellaneda. En cuartos llegó
el turno de Independiente y la historia fue muy similar.
En un partido electrizante, el Millo se trajo un empate sin
goles para definir con su gente en la Casa Blanca, y así
lo hizo. Nacho Scocco, Juan Fer Quintero y Borré fueron
los artífices del 3-1 que metía a River otra vez en semis.
Enfrentar al vigente campeón y definiendo por primera vez de visitante. Ese era el durísimo reto que tenía
River si quería acceder a la final. En el Monumental se
dio el peor escenario: derrota 1-0. Había que ir a Porto
Alegre por la épica. Y si hay una palabra totalmente registrada en el diccionario de la era Gallardo es: “épica”.
Perdía 1-0 (2-0 en el global) hasta faltando pocos minutos de juego. Borré y el Pity de penal perpetraban la
hazaña y River estaba en la final.

Libertadores! Con mucho extra futbolístico, pero los dos
partidos se terminaron jugando. Sin Gallardo en el banco en ambos juegos por una absurda sanción, con Boca
jugando de local con su público y River haciéndolo en
cancha neutral con ambas parcialidades. Sí, todo en contra, pero ahí los soldados de Napoleón sacaron a relucir
su grandeza, su jerarquía y hombría.

Un excelente empate 2-2 en la Bombonera, siendo muy superior el primer tiempo, con anotaciones de
Pratto e Izquierdoz en contra. La revancha no fue en la
Casa Blanca de América, pero sí en la Casa Blanca de
Europa. En el mismísimo Santiago Bernabéu se dio la
jornada más gloriosa de la historia. River lo dio vuelta
tras ir perdiendo y se impuso 3-1. Pratto en los 90´, Juan
Fer y el Pity en el alargue, le dieron al Millo la cuarta
Copa Libertadores.

Y llegó el choque soñado, jamás imaginado que podía
darse en la realidad. ¡River - Boca, en la final de la Copa

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
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Los números del campeón
Goleadores

Borré y el Pity Martinez: 3.

Franco Armani y Gonzalo Montiel
son lo únicos jugadores que estuvieron
presentes como titulares en los 14 partidos
de la Copa. Armani fue el único jugador que Lucas Pratto
disputó el 100% de los minutos de la Copa Fue el máximo anotador
del equipo con 5 goles.
Libertadores 2018.

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

Juan Fer Quintero: 2.
Palacios, Pinola, Scocco,
Mayada y Mora: 1.

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

