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BUENA PEGADA

Goles de Tiro Libre

A lo largo del semestre se
dieron varios goles de tiro
libre. Una muy buena racha en pelotas paradas con
ejecutantes inspirados. Es
por eso que en esta edición
recordamos emblemáticos
goles de tiro libre en la historia de River. Son muchos
los grandes pateadores que
vistieron la franja roja y
aquí repasamos a algunos
de ellos. El enganche suele
ser el puesto predilecto para
la pelota parada pero ha ha- Juanfer a Racing, Ferreira a Newell´s y Alianza Lima,
bido defensores y delanteros De la Cruz a Inter, Nacho Fernández a Talleres.
en el Millo que le pegaban
de manera formidable. Uno
de los mejores ejecutantes
ha sido Marcelo Gallardo,
no es casualidad que ahora con él como entrenador,
haya buen promedio de conversiones de tiro libre. El
Muñeco les debe transmitir
los secretos para una buena
pegada, aunque, claramente, gran porcentaje está en
el talento natural.
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Tiros libres para el recuerdo

Excelentes pateadores de tiros libre pasaron por River,
recordamos a continuación
algunos goles de pelota parada que quedaron en el recuerdo de los hinchas millonarios.

superar la marca que Gallardo ostenta: convertirle dos golazos de tiro libre a Boca en un mismo
año. Fue en el 2009, en donde el Muñeco anotó
en la Bombonera, Torneo Clausura, y en el Monumental, Torneo Apertura. Ambos goles se los
hizo al Pato Abbondanzieri, uno más lindo que el
otro. Los dos cotejos terminaron en empate uno
a uno.

FRANCESCOLI

Por la Supercopa del 94, Enzo Francescoli clavó
un golazo de tiro libre en la Bombonera frente a
Boca. Fue un 1-1 que luego se definiría por penales, saliendo victorioso el local. Recostado sobre
el sector izquierdo, a considerable distancia del
arco, el uruguayo la puso como con la mano al
primer palo de Navarro Montoya.

El BETO ALONSO

En la memorable jornada de abril del 86, en donde el Beto Alonso perpetuó para la historia la pelota naranja, también anotó de pelota parada en
el complemento. River, ya campeón de ese torneo
y dando la vuelta en la Bombonera, se impuso
dos a cero en el superclásico. El segundo gol fue
un tiro libre del astro que dio en la barrera, cambiando la dirección de la pelota, siendo inatajable
para Gatti.

CAVENAGHI

Fernando Cavenaghi fue un goleador todo
terreno. Hizo goles de todo tipo y color, de taco,
de cabeza y de rabona. Pero si no se lo tenía
en una faceta era la de patear tiros libres. Sin
embargo en el torneo del Nacional B, no dudó
en pararse frente a la pelota, hacerse cargo y
convertir un tremendo golazo. Fue en el empate
dos a dos en el estadio Monumental frente a
Guillermo Brown. Un tiro recto al arco que con
mucho efecto, se metió en el primer palo del
Si de excelentes estadísticas hablamos, difícil arquero.

GALLARDO

Administracion
Integral de Consorcios

Alberto YEANNES - Matricula profesional
4702-3702/15-5003-3966 / organizacionary@gmail.com
Profesionalmente preparados para sanear, ordenar, controlar y
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Computadoras - Notebooks
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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”
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INSCRIPCIÓN 2019
Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura
en Educación Física / Licenciatura en Marketing Deportivo /
Licenciatura en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular)
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

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.
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Tel: 4782-4573 / 15-5820-4398
Email: espaciot@fibertel.com.ar

COMPRO ANTIGÜEDADES
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 21 horas o envienos un WP con una foto del mueble o antigüedad a cotizar. Tasaciones online. Nuestros 27 años de Trayectoria nos avalan.
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Tiros libres para el recuerdo
un golazo de Rodrigo Mora. Sacó un fierrazo en
una pelota quieta y la clavó arriba al segundo
palo con el empeine.

PISCULICHI

Por la Copa Sudamericana del año 2015, en el
Monumental frente a Chapecoense, Pisculichi
con su zurda mágica la clavó tras un disparo de
tiro libre a larga distancia, con mucha potencia,
metiéndose en el primer palo.

PONZIO

FUNES MORI

En el 2015 una brillante versión de Ramiro
Funes Mori, le marcó un golazo de pelota parada
a Temperley en el Monumental. Sobre el sector
derecho, en el vértice del área, a poca distancia,
el Melli sacó un extraordinario zurdazo cruzado
Un 3-3 en Sarandí frente a Arsenal en 2015, dejó para clavarla en el ángulo.

En el Torneo Inicial 2012, Leo Ponzio soltó su derecha para impactar un tiro libro muy venenoso y
rasante que tras un pique complicado, se le metió
a Orión. Ese superclásico terminó empatado en
dos en el Monumental.

RODRIGO MORA

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.

Scocco

En la Superliga 2017/18 frente a Olimpo, a los
9 minutos del segundo tiempo, Scocco abrió el
marcador con un tiro libre perfecto que viajó hacia el ángulo superior derecho del arquero en una
comba perfecta.

HÉCTOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA

Compre y venda con nosotros
Lo acompañamos en cada paso
Alquileres
Garantías para inquilinos

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458

info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar

NATURALMENTE
DELICIOSO
Restaurant - Parrilla - Delivery
Wifi - Salad bar
RESERVAS AL 2134-7427
AV. MONROE 4055

Vicente López
Av. Maipú 1157
4837-9617

CABA
Cuenca 3529
4502-6665

Olivos
Ugarte 1562
4799-0821

Suscribite para recibir Mi Belgrano River en forma gratuita por Whatsapp al 15-4409-3466 o por Email: info@mibelgranoriver.com.ar

