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RIVER, ÚNICO CAMPEÓN VIGENTE
DE LOS CUATRO TORNEOS
DE LA CONMEBOL

E

l equipo de Marcelo Gallardo vive una temporada internacional histórica: se transformó en el único club en ser campeón simultáneo de la Copa Libertadores, Copa
Sudamericana, Recopa Sudamericana y Copa Suruga Bank.
Esta temporada será muy difícil de olvidar para todos los riverplatenses. Además del
gran equipo que se consolidó bajo el comando de Marcelo Gallardo, los títulos internacionales obtenidos desde el segundo semestre de 2014 transformaron a este River en
el único campeón vigente de las cuatros competencias de la CONMEBOL.
De esta manera, el Millonario es el primer equipo en la historia que consigue semejante logro. Además, tiene el agregado de haber eliminado a Boca Juniors en dos de
esos torneos, como lo fue en la semifinal de la Copa Sudamericana y en los octavos
de final de la Copa Libertadores.
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DOS ELIMINACIONES
QUE VALIERON
UN TÍTULO

EL MÁS GRANDE DE AMÉRICA
Boca Juniors llegó confiado a octavos de final
de la Copa Libertadores como el mejor equipo
en la general, con puntaje ideal. El River de
Gallardo entró por la ventana, pero otra vez le
dio una lección al rival de toda la vida. Claro
triunfo por 1-0 en el Monumental y un primer
tiempo perfecto en condición de visitante, antes
de que los hinchas locales fueran protagonistas
de una repudiable agresión que le costó la
eliminación, más allá de que el Millonario había
sido claramente superior en toda la serie.
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E

n los últimos cruces con Boca
Juniors por torneos internacionales,
River Plate sacó a relucir su jerarquía:
dejó en el camino al eterno rival en dos
ocasiones seguidas y lo coronó con las
consagraciones en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores.

SEMI-RA Y NO SE TOCA
Cómo olvidar el penal que Marcelo
Barovero le atajó a Emmanuel
Gigliotti al minuto de juego en
el Estadio Monumental. Cómo
olvidar la exquisita pegada de
Leonado Pisculichi. Cómo olvidar
ese abrazo eterno de los jugadores
con Marcelo Gallardo. Esa serie
de semifinal fue la antesala ideal
para la consagración en la Copa
Sudamericana.
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EL FESTEJO DE TRAPITO,
INMORTALIZADO

l penal que Marcelo Barovero le atajó
a Emmanuel Gigliotti en el partido de
vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana, en 2014, quedará guardado
para siempre en la retina de los riverplatenses.
Para inmortalizarlo en una obra de arte, el
artista plástico Walter Teré, de la localidad
bonaerense de Roque Pérez, contactó al
Museo River porque quería donar una pintura de su autoría cuyo tema era el festejo
del capitán tras atajar el histórico penal.
La extraordinaria calidad del óleo mereció
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MARCELO
BAROVERO
NACIMIENTO
18 /O2/1984
PORTEÑA CORDOBA
EDAD

ESTATURA

PESO

AÑOS

METROS

KILOS

31

1,81

POSICIÓN
ARQUERO

71

que el que recibiera el cuadro fuera nada
menos que el propio arquero, quien quedó
maravillado y hasta destacó la extraordinaria capacidad del pintor de detectar
hasta los más mínimos detalles que quedaron fielmente reflejados en el lienzo.
Este magnífico cuadro ya se encuentra en
el Museo River para que todos los visitantes puedan apreciar y valorar lo realizado
por este gran artista riverplatense.

REPORTAJES
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“HACERLE UN GOL A BOCA SERÍA
OTRO SUEÑO CUMPLIDO”

E

l delantero de River, quien viene de hacerle tres tantos a Nueva Chicago, no ocultó
sus ganas de repetir el domingo en el Estadio Monumental.

Lucas Alario comenzó a entrar en la historia de River con su gol en la final de la Copa
Libertadores contra Tigres. Ahora, tiene otro partido trascendente por delante para
escribir una página dorada.
“Ojalá pueda hacer un gol; sería otro sueño cumplido meterle un gol a Boca y más en
la cancha de River”, le reconoció Alario al Sitio Oficial, en la previa del Superclásico.
Además, el delantero agregó: “Nos preparamos de la mejor manera para llegar bien a
este partido tan importante, que se vive a nivel nacional y mundial”.
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“ESPEREMOS REGALARNOS
UNA LINDA ALEGRÍA”

E

l capitán de River dialogó en
exclusiva con el Sitio Oficial y
contó sus sensaciones de cara al
Superclásico contra Boca Juniors.
“Llegamos con una victoria,
que es lo que necesitábamos.
Es un partido aparte, que todos
deseamos ganar. Esperemos regalarnos una linda alegría, a nosotros y a la gente, y seguir con
expectativas para poder pelear
el campeonato”, indicó Marcelo
Barovero.
El capitán del Millonario agregó:
“Siempre son partidos distintos.
Nos enfrentamos muchas veces,
ya nos conocemos demasiado,
pero siempre hay cosas por jugar. Todo lo anterior queda al
margen a la hora del partido”.
“Lo más importante es que pudimos recortar puntos con los de
arriba y salimos bien parados en
la fecha anterior. De acá en adelante, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es ganar, y esperar a que los demás se
caigan. Quedan muchas fechas”,
cerró Barovero.
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DT / MARCELO
GALLARDO

Edad Tabaré Viudez
25
Delantero

Edad Leandro Vega
19
Defensor

Edad Javier Saviola
34
Delantero

Edad Carlos Sánchez
30
Volante

Edad
33

Edad Leo. Pisculichi
31
Delantero

Edad Rodrigo Mora
27
Delantero

Edad Gabriel Mercado
28
Defensor

Edad Camilo Mayada
24
Volante

Edad Gonza. Martínez
22
Volante

Edad Ema. Mammana
19
Defensor

Edad Jona. Maidana
30
Defensor

Edad Ma. Kranevitter
22
Volante

Edad Luis González
34
Volante

Edad Sebas. Driussi
19
Delantero

Edad Marce. Barovero
31
Arquero

Edad Julio Chiarini
33
Arquero

Edad
22

Edad
22

Edad
27

Lucas Alario
Delantero

Éder Balanta
Defensor

Leo Ponzio
Volante

Milton Casco
Defensor
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BOCA

DT / RODOLFO ARRUABARRENA

JUGADOR

EDAD

PUESTO

Fernando Tobio
Carlos Tevez
Guillermo Sara
Alexis Rolín
Gino Peruzzi
Cristian David Pavón
Sebastián Palacios
Agustín Ignacio Orion
Luciano Fabián Monzón
César Marcelo Meli
Marcelo Nicolás Lodeiro
Fernando Gago
José Pedro Fuenzalida
Cristian Damián Erbes
Daniel Alberto Díaz
Adrián Andrés Cubas
Franco Sebastián Cristaldo
Andrés Eliseo Chávez
Rodrigo Bentancur

25
31
27
27
23
19
23
34
28
22
26
29
30
25
36
19
19
24
18

Defensor
Delantero
Arquero
Defensor
Defensor
Delantero
Delantero
Arquero
Defensor
Volante
Volante
Volante
Defensor
Volante
Defensor
Volante
Volante
Delantero
Volante

River Plate (328)

es el equipo
con mayor cantidad
de pases correctos
por partido,
lo sigue Boca
con 323.

River Plate es el
equipo que más
disparos
convierte
en gol de
todo el torneo:

16%

Marcelo Gallardo

es el último jugador de
River Plate que metió
dos goles en un año
en superclásicos por
el torneo local
(en 2009).

HISTORIA
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DOCE CLÁSICOS HISTÓRICOS
EN EL MONUMENTAL
POR PATRICIO NOGUEIRA – VICEPRESIDENTE DEL MUSEO RIVER

Desde que el 26 de mayo de 1938 se inaugurara el Monumental, River no había
podido derrotar a su clásico rival en los tres enfrentamientos precedentes, hasta
que el 19 de octubre de 1941 se dio el gran gusto con un 5-1 histórico que,
además, lo dejó al borde del título que logró una semana más tarde. Los goles de
La Máquina fueron anotados por Deambrossi (2), Labruna y José Manuel Moreno.

1941

1942
El 19 de julio de 1942, River Plate
le endosó a Boca otra gran goleada
consecutiva a diez meses del 5-1
del año anterior. Ángel Labruna en
dos oportunidades, el Charro Moreno
y Aristóbulo Deambrossi anotaron
los tantos del contundente 4-0 en el
marco de otro gran festival futbolístico del conjunto de Renato Cesarini.
Ese año, también lograría el título.

1947
El 24 de agosto de 1947, River y Boca
llegaron al clásico compartiendo la punta de
las posiciones. Se vendieron más de 58.000
entradas y por primera vez se superaron los
100.000 de recaudación. Los boquenses rápidamente se pusieron en ventaja, pero en el
segundo tiempo Ángel Labruna y Hugo Reyes
dieron vuelta el marcador y dejaron a River
como único líder de un torneo que terminó
ganando con autoridad.
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1954
No fue bueno el desempeño de River en 1954 tras el bicampeonato 52-53 y antes del tricampeonato siguiente,
pero el 31 de octubre demostró su casta cuando Boca
llegó al Monumental con el propósito de consagrarse.
Una gran demostración del equipo frustró el festejo del
rival. Dos tantos de Labruna y uno de Walter Gómez
redondearon un festejado e inolvidable 3-0.

1957
El gran equipo de 1955-57 estaba próximo
a obtener el tricampeonato cuando el
24 de noviembre de 1957 llegó Boca al
Monumental para tratar de frenar el andar
“millonario” rumbo al título. Pero River siguió
en el altísimo nivel de todo el torneo y se
quedó con el clásico con un espectacular
5-3. Roberto Zárate fue la gran figura de la
tarde y marcó tres tantos, mientras que los
otros dos fueron de Norberto Menéndez y de
Miguel Rodríguez.

1966
En 1966 se produjo el hecho histórico de que
por primera vez se encontraban River y Boca
en un torneo internacional. El 10 de febrero,
en el que fue el primer partido de la historia
“millonaria” en la Copa Libertadores, se
enfrentaron en el Monumental por el Grupo 1
de la primera fase. Con goles de Juan Carlos
Sarnari y Daniel Bayo, el clásico fue para River,
que finalmente llegó a la final de ese torneo.
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1974
Una de las curiosidades de 1974 es que fue el
año en el que se disputaron más clásicos de
la historia, pues entre encuentros oficiales y
amistosos, se disputaron nada menos que 11.
El 31 de marzo se enfrentaron por la revancha
del interzonal del Metropolitano. River, que
había sido goleado en la Bombonera, se tomó
revancha y ganó 3-1 con los tres goles de uno
de los máximos artilleros “millonarios” contra
Boca: Carlos Manuel Morete.

1987
El 22 de noviembre de 1987 se disputó
uno de los clásicos más increíbles de la
historia. Apenas comenzado el partido,
River desperdició un penal que Omar
Palma tiró por sobre el travesaño. Dos
goles de Boca pusieron el partido casi imposible para los “millonarios”, pero River
logró igualarlo con tantos de Jorge Da
Silva y de Enrique Corti. Cuando el partido
se moría, Palma tuvo su revancha y colocó
el 3-2. Pero aún quedaba una emoción:
penal para Boca en tiempo de descuento
que finalmente Comas remató muy alto.

1997

El 23 de marzo de 1997, River y Boca protagonizaron otro partidazo muy emotivo.
El rival, antes de la media hora de juego
ya ganaba 3-0 y había fallado un penal.
Nada hacía prever que River podía torcer
el destino, pero el descuento de Sergio
Berti antes del descanso dio algunas
esperanzas al Monumental. Sobre el final
del partido, Facundo Villalba y Celso Ayala,
con un inolvidable cabezazo, pusieron el
increíble 3-3 que bien cerca estuvo de
terminar siendo triunfo “millonario” en el
descuento.
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1999
La peor racha en los clásicos sin ganar de local
se inició en 1990 y terminó en la inolvidable
tarde del 17 de octubre de 1999. Ese día,
River se sacó la mufa nada menos que ante el
bicampeón vigente y empezando a poner proa
hacia el título del Apertura de ese año. Pablo
Aimar, con un gran remate de emboquillada, y
Juan Pablo Ángel fueron los autores de los dos
tantos de un triunfo largamente esperado.

2006
El Boca bicampeón 2005/06 llegó el 8 de
octubre de 2006 como único puntero e invicto
y con la intención de empezar a conseguir el
tricampeonato en el Monumental. Nada de eso
inhibió a River que lo golpeó duramente. Dos
golazos de Gonzalo Higuaín, el primero de ellos
de taco, y otro de Ernesto Farías redondearon
una tarde inolvidable y 3-1 muy festejado en el
mundo riverplatense.
Luego de una década, River y Boca volvían
a encontrarse en una semifinal continental.
El partido de ida en la Bombonera había
finalizado sin tantos, por lo que el 27 de
noviembre de 2014 en el Monumental iba a
dirimirse quién de los dos sería el finalista de
la Copa Sudamericana. A los pocos segundos
de juego hubo un penal para Boca. Marcelo
Barovero entró en la historia al atajar el
remate de Gigliotti. Pocos minutos más tarde,
Leonardo Pisculichi anotó el 1-0, resultado
que al final provocó una explosión inolvidable
de alegría en todo el mundo riverplatense.

2014
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omentos históricos del Superclásico. Jugadas inolvidables contra Boca.
Repasá esos recuerdos únicos en esta versión en forma de caricatura
del artista @ricanu, quien inmortalizó a Angelito, el Beto Alonso, Ariel Ortega,
Gallardo, Barovero, Funes Mori y Carlos Sánchez.
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