
El espectacular River de Ángel 
Labruna  coronó un campeo-
nato histórico: se quedó con 
el Metropolitano y cortó la se-
quía de 18 años sin títulos.
La imagen de Angelito en an-
das, con todo el Estadio Mo-
numental exultante y eufóri-
co, quedará guardada para 
siempre como uno de los mo-
mentos trascendentales en la 
historia del Club Atlético Ri-
ver Plate. Esa imagen signifi-
ca el fin de los largos 18 años 
de grandes equipos 
que no pudieron dar la vuel-
ta olímpica. Fue él, el máximo 
ídolo “millonario”, quien se 
sentó en el banco de suplentes 
y cumplió lo que había pro-
metido en su llegada: “Vengo a 
River para salir campeón”.
River armó un equipo compe-
titivo, con pilares fundamen-
tales en cada línea. La historia 

Primera rueda
vs. Estudiantes (L): 0-0.
vs. Vélez (V): 2-1 (Alonso).
vs. Colón (L): 4-3 
(Alonso, Morete -2- y Perfumo).
vs. Chacarita (V): 3-0 
(Morete, P. González y Alonso).
vs. Rosario Central (L): 2-1 
(Mas y García e/c).
vs. Unión (L): 4-2 
(Ghiso, Morete -2- y P. González).
vs. Banfield (V): 2-1 
(Morete y Alonso).
vs. Huracán (L): 1-0 (Alonso).
vs. All Boys (V): 1-0 (P. González).
vs. Independiente (L): 1-0 (Morete).
vs. Gimnasia (V): 1-1 (P. González).
vs. Ferro (L): 3-1 
(Morete y Alonso -2-).

Los nombres de la gloria
***

Norberto Alonso, Luis Amorone, Héctor Ártico, Pedro 
Bareiro, Héctor Bargas, Rubén Bruno, Rubén Cabrera, 
Pablo Comelles, Daniel Crespo, Raúl Eguia, Pedro Fer-
nández, Ubaldo Fillol, Joge Ghiso, Sergio Gigli, Luis Gi-
ménez, Ramón Gómez, Pedro González, Francisco Gro-
ppa, Luis Jometón, Leonardo Labonia, Luis Landaburu, 
Daniel Lonardi, Héctor López, Juan José López, Oscar 
Mas, Reinaldo Merlo, Carlos Morete, Daniel Passarella, 
Hugo Pena, Roberto Perfumo, Carlos Pintos, Orlando 
Ponce, Rodolfo Raffaelli, Miguel Raimondo, José Rei-
naldi, Miguel Rosello, Alejandro Sabella, Carlos Sali-
nas, Alberto Vivalda y Fernando Zappia. 

vs. Atlanta (V): 3-2 
(Mas y Passarella -2-).
vs. Newell’s (L): 1-4 (J. J. López).
vs. Boca Juniors (V): 2-1 
(Morete y Alonso).
vs. Temperley (L): 6-1 
(J. J. López, P. González, Morete, Alon-
so, Bareiro y Sabella).
vs. San Lorenzo (V): 5-0 
(Morete -3- y Alonso -2-).
vs. Argentinos (L): 2-0 (Mas y Alonso).
vs. Racing (V): 3-2 
(Alonso y J. J. López -2-).

***
Segunda rueda

vs. Estudiantes (V): 1-2 (Sabella).
vs. Vélez (L): 0-0.
vs. Colón (V): 3-3 (Morete -2- y Alonso).
vs. Chacarita (L): 5-0 

(Morete -3-, Zuccarini -e/c- y Mas).
vs. Rosario Central (V): 2-2 
(Alonso -2-).
vs. Unión (V): 0-2.
vs. Banfield (L): 0-0.
vs. Huracán (V): 1-1 (Paolino e/c).
vs. All Boys (L): 2-0 (Sabella y Morete).
vs. Independiente (V): 1-1 (Morete).
vs. Gimnasia (L): 3-2 
(Mas, Bareiro y Morete).
vs. Ferro (V): 2-0 (Morete).
vs. Atlanta (L): 0-1.
vs. Newell’s (V): 0-1.
vs. Boca Juniors (L): 0-1.
vs. Temperley (V): 1-1 (P. González).
vs. San Lorenzo (L): 2-0 (Alonso -2-).
vs. Argentinos (V): 1-0 (Bruno).
vs. Racing (L): 2-0 
(Alonso y Morete).

se comenzó a escribir con un 
empate sin goles en el Monu-
mental frente a Estudiantes, 
pero después desfilaron una 
serie de nueve triunfos conse-
cutivos que llevaban impreg-
nada la marca de un equipo y 
de un entrenador que sabían 

a lo que jugaban y a lo que 
apuntaban.
Se vivió una primera rueda de 
grandes victorias: 6-1 a Tem-
perley, 5-0 a San Lorenzo y 
un triunfo inmenso en la can-
cha de Boca: fue 2-1, con los 
goles del Puma Morete y del 

Beto Alonso. En esa primera 
instancia, River se llevó por 
delante a casi todos: ganó 16 
partidos, empató dos y perdió 
tan sólo uno; además, cosechó 
34 unidades y le sacó ocho a 
Unión, que venía segundo.
El equipo de Angelito tuvo 
una segunda rueda irregular, 
pero no por ello dejó de lado 
su firme posición de candi-
dato. Hubo que sortear mo-
mentos difíciles y de incerti-
dumbre, pero River Plate se 
sobrepuso con jerarquía y 
actitud, cualidades iniguala-
bles que corrían por la san-
gre de  Labruna.
La noche de la consagración 

contra Argentinos Juniors 
en cancha de Vélez, con un 
equipo formado por futbo-
listas amateurs debido a una 
huelga general de jugadores 
profesionales, sirvió para 
hacer aún más épica una 
consagración que todo el 
pueblo riverplatense se de-
bía. Al partido siguiente ante 
Racing, en el cual se jugaron 
solamente 45 minutos (hubo 
invasión de campo), River 
ganó 2-0 y le puso un cierre 
de oro al campeonato, con la 
imagen imborrable de todo 
el Monumental desahogán-
dose y uniéndose en un solo 
grito: ¡RIVER, CAMPEÓN!

¡Un país cruzado por una banda roja!

El camino al título Un gol para la historia

14  de Agosto de 1975

Los campeones, con el Estadio Monumental de fondo.

Angelito, en andas de los jugadores.

Rubén Bruno desata su festejo segundos después de marcar 
el gol contra Argentinos Juniors, en cancha de Vélez. Fue la 
noche de la consagración.


