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Historia de Campeones
118 años
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PABLO LISSI
Sucursal  

Av. Cramer 1717  
Belgrano

Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128

cramer@minutopinturerias.com

www.minutopinturerias.com

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC 

Redes - Wifi
Configuración 

sistemas operativos 

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

 

Venta Y serVicio tÉcnico  
de compUtadoras 

Configuración de PC, Notebook y Redes

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

Resumimos a continuación los 
títulos obtenidos poR RiveR a  
lo laRgo de su histoRia.

1921: El club obtuvo su único título en la era amateur 
al quedarse con el primer puesto de la Asociación Ama-
teurs de Football. Se coronó el 9 de enero de 1921. 

1932: El 20 de noviembre venció a Independiente por 3 
a 0 en el partido desempate del primer puesto con tantos 
de Ferreyra, Peucelle y Zatelli. 

1936: Obtuvo la Copa Campeonato (de una sola ronda 
de duración). Una semana más tarde, el 20 de diciem-
bre, venció a San Lorenzo por 4 a 2 y se adjudicó la 
Copa de Oro. 

1937: Se consagró bicampeón tras golear a Argentinos 
Juniors por 6 a 0. Es el último título obtenido en condi-
ción de local en el estadio de Alvear y Tagle. 

1941: El 26 de octubre venció en La Plata a Estudiantes 
por 3 a 1 y se coronó Campeón. 

1942: El 8 de noviembre empató 2 a 2 con Boca en la 
Bombonera y se aseguró el primer puesto del certamen 
dando la vuelta olímpica en la Boca. 

1945: El 25 de noviembre venció a Chacarita por 2 a 0 
en el Monumental y dio una nueva vuelta olímpica. Án-
gel Labruna fue el goleador del certamen con 24 tantos. 

1947: El 9 de noviembre derrotó a Rosario Central con 
un categórico 4 a 0 coronándose Campeón. 

1952: La vuelta olímpica se logró en Rosario ante 
Newell’s tras superarlo 1 a 0. Ese equipo estaba inte-
grado por Carrizo, Yácono, Ramos, Labruna, Lousteau, 
Santiago Vernazza, Eliseo Prado y un goleador temible: 
el uruguayo Walter Gómez. 

1953: Faltando dos fechas para el fin del torneo, venció 
a Racing por 2 a 1 con tantos de Labruna y Vernazza 

transformándose nuevamente en campeón.

1955: El 8 de diciembre derrotó a Boca por 2 a 1 con 
goles de Labruna y el “Mono” Zárate, consagrándose 
campeón en la Bombonera. Integraban aquel plantel  
Federico Vairo y el “Pipo” Rossi. 

1956: El 25 de noviembre tras superar a Central por 4 a 
0, con goles de Vairo, Rossi, Labruna y Sívori, dió una 
nueva vuelta olímpica.

1957: La tercera corona seguida se alcanzó en un Mo-
numental repleto tras derrotar por 2 a 0 a Independiente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975: Luego de 18 años de amargura, River volvió a ser 
el campeón del fútbol argentino (ganó el Metropolita-
no), con Ángel Labruna como DT.

1975: Se consagró Campeón Nacional en Rosario, lue-
go de vencer por 2 a 1 a Central.

1977: En la última fecha se consagró Campeón Metro-
politano tras vencer a Ferro 4 a 2, con goles anotados 
por Marchetti, Passarella, P. González y Ortiz.

1979: Se consagró Campeón Metropolitano luego de 
disputar dos finales con Vélez. En Liniers ganó 2 a 0 
con goles de Galleti y Pedro González, y en River goleó 
5 a 1 con goles de Alonso, Commisso, Luque y dos de 
Pedro González.

1979: Disputó dos finales con Unión. El partido de ida 
empató 1 a 1 y en la vuelta 0 a 0. Se coronó Campeón 
Nacional debido al gol de visitante.

1980: Se consagró campeón Metropolitano luego de 
derrotar a Tigre por 3 a 1 con goles de Ros en contra, 
Commisso y Luque. Fue la última vuelta olímpica de 
Ángel Labruna como técnico.

1981: Con un memorable gol de cabeza de Mario Alber-
to Kempes, el equipo dirigido por Alfredo Di Stéfano se 
coronó Campeón Nacional tras vencer a Ferro en Caba-
llito por 1 a 0.
 
1986: Tras hacer una inmejorable campaña en el torneo 
1985/86, el 9 de marzo el equipo dirigido por el Bambi-
no Veira goleó a Vélez  3 a 0 (Enrique, Gorosito y Fran-
cescoli) y se consagró campeón cuando aún quedaban 5 
fechas por jugar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1986: El 29 de octubre derrotó a América de Cali en el 
Monumental por 1 a 0 con gol de Juan Gilberto Funes y 
se adjudicó la Copa Libertadores de América.

1986: Tras derrotar en Japón 1 a 0  al Steaua de Buca-
rest con gol anotado por Antonio Alzamendi, levantó la 
Copa Intercontinental.

continúa en la pág. 3

El día 25 de mayo de 1901 en el barrio de la Boca nació el Club Atlético River Plate, con la fusión de dos clubes 
barriales: Santa Rosa y La Rosales. Con la primer presidencia de Leopoldo Bard, hizo su debut futbolístico  
oficial, en 1914, jugando con el Club Maldonado en su canchita sita entre las calles Gaboto, Pinzón,  
A. del Valle y P. de Mendoza. En 1923 se fue acercando al barrio, se mudó a su cancha a la Av. Alvear (hoy 
Del Libertador) entre Tagle y Austria. El 25 de mayo de 1938 se inauguró el Estadio Monumental Antonio  
Vespucio Liberti y un día después, se jugó un partido amistoso en el que River Plate derrotó 3-1 a Peñarol de 
Montevideo, con goles convertidos por Carlos Peucelle, Bernabé Ferreyra y José Manuel Moreno.
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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.

SR. GUSTAVO SANSON: Whatsapp: 11-6670-1800 Tel: 4795-9022 Email: info@antiguedadesmaipu.com.ar  Web: www.antiguedadesmaipu.com.ar

COMPRO 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.

COMPRO  
ANTIGÜEDADES
PORCElANAS - RElOjES

ARAÑAS - VAjIllA
ARq. ANDREA
Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

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.
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1987: Se consagró Campeón Interamericano al supe-
rar  3 a 0 a Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica  
(campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf).

1990: El 13 de mayo en el Monumental derrotó a Estu-
diantes de La Plata con dos golazos de Ramón Ismael 
Medina Bello y se coronó campeón.

 
 
 
 

1991: Con la vuelta al club de Ramón Díaz (fue el go-
leador con 14 tantos),  tres fechas antes del final del 
certamen River se consagró campeón del Apertura en 
la semana y el domingo dio la vuelta olímpica ante  
Argentinos Juniors.

1993: En la última fecha del torneo empató 1 a 1 ante 
Argentinos Juniors y el resultado le permitió dar una 
nueva vuelta olímpica (Campeón del Apertura).

1994: Luego de superar a Boca por 3 a 0 en la Bom-
bonera, River empató 1 a 1 ante Vélez (gol de Gabriel 
Amato) y se coronó Campeón del Apertura invicto por 
primera vez en su historia.

1996: El 26 de junio, en una final memorable, el equipo 

dirigido por Ramón Díaz superó por 2 a 0 al América de 
Cali con goles de Hernán Crespo y se consagró nueva-
mente Campeón de América.

1996: En el Monumental, derrotó a Vélez por 3 a 0 (dos 
goles de Salas y uno de Monserrat) y se consagró Cam-
peón del Apertura.

1997: El 9 de agosto River derrotó a Vélez por 2 a 0 con 
dos conquistas de Enzo Francescoli y obtuvo en Liniers 
el Clausura (bicampeonato).

1997: Con dos tantos del Matador Salas, venció a San 
Pablo por 2 a 1 y obtuvo la Supercopa. 

1997: Cuatro días después de obtener la Supercopa, 
visitó a Argentinos en cancha de Vélez y empató1 a 1 
obteniendo así el Apertura (tricampeonato).

1999: En el último torneo del siglo, salió Campeón del 
Apertura en la última fecha tras empatar en dos tantos 
con San Lorenzo.

2000: El 9 de julio en cancha de Vélez, el equipo diri-
gido por el Tolo  Gallego derrotó a Ferro por 3 a 0 con 
dos tantos de Ángel y un golazo de Aimar coronándose 
Campeón del Clausura.

2002: En la fecha 18 se coronó campeón del Clausura 
luego de golear a Argentinos Juniors por 5 a 1, con goles 
de Cambiasso, el Chori Dominguez y tres de Cavena-
ghi, el goleador del certamen con 15 tantos.

2003: En la anteúltima fecha se consagró campeón del 
Clausura tras derrotar a Olimpo en Bahía Blanca por 2 a 
0 con tantos de Víctor Zapata y Diego Barrado.

2004: En la última fecha del certamen empató 1 a 1 con 
Atlético Rafaela (gol de Gallardo) y se coronó Campeón 
del Clausura con Leo Astrada como DT.

2008: El 8 de junio derrotó a Olimpo por 2 a 1 en el  

Monumental con tantos de Diego Buonanotte y salió 
Campeón del Clausura con Simeone como DT.

2014: En la última fecha del certamen River le ganó a 
Quilmes 5 a 0 (Mercado, Teo Gutierrez, Ledesma y dos 
de Cavenaghi) y salió Campeón del Torneo Final con  
Ramón Díaz como DT.

 
 

2014: Tras haber eliminado a Boca en la semifinal, en-
frentó a Atlético Nacional de Medellín y el 10 de diciem-
bre con goles de cabeza de Gabriel Mercado y Germán 
Pezzella (tras dos centros calcados de Leo Pisculichi) se 
coronó Campeón de la Copa Sudamericana. Es el pri-
mer título de Gallardo como entrenador de River. 

2015: La final de la Recopa Sudamericana se disputó 
con San Lorenzo. En el primer encuentro en el Mo-
numental River ganó 1 a 0 con gol de Sánchez, en el 
segundo partido River se consagró Campeón ganando 
también por 1 a 0 con gol de Sánchez.

 

 
2015: River disputó la final con Tigres empatando 0 a 
0 en México y ganando 3 a 0 en el Monumental, obte-
niendo así la tercera Copa Libertadores en la historia 
del club.

2015: Salió campeón de la Copa Suruga Bank.

continúa en la pág. 4

 
 
Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura 
en Educación Física / Licenciatura en Marketing Deportivo /  
Licenciatura en Actividad Física y Deporte (Ciclo de Complementación Curricular)

DiPLoMAtURAs, CURsos y sEMiNARios EN EL áMbito DEL DEPoRtE

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - área iURP 
tE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar 

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

Vení a formar parte de una  
nueva generación de  

profesionales del deporte
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VICENtE LóPEz
Av. Maipú 1157

4837-9617

CABA
Cuenca 3529

4502-6665

OLIVOS
Ugarte 1562
4799-0821

NATURALMENTE 
DELICIOSO

Restaurant - Parrilla - Delivery 
Wifi - Salad bar

RESERVAS AL 2134-7427
AV. MONROE 4055 

HÉCtOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA

MoNtAñEsEs 1873. tEL: 4782-6458
info@romapropiedades.com / www.inmobiliariaroma.com.ar 

compre Y Venda con nosotros  
Lo ACoMPAñAMos EN CADA PAso  

ALqUiLEREs 
GARANtíAs PARA iNqUiLiNos

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

espacio teRapéutico
 

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

integrar - transformar - sanar

COMpRA y VENTA  
DE USADOS

Computadoras - Notebooks  
Componentes - LED

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

ApARTAMENTOS DE  
ALqUILER TEMpORARIO 
4762-6859 / 4509-6755 

15-4938-1902 
rentahouseinbsas@yahoo.com.ar   
www.rentahouseinbsas.com.ar
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2016: En agosto jugó la Recopa Sudamericana como 
campeón de la Copa Libertadores 2015 enfrentando a 
Independiente Santa Fe de Colombia, que se ganó su 
lugar en  la final por haberse consagrado en la Copa  
Sudamericana 2015. El primer partido en Bogotá finali-
zó 0 a 0. En la revancha en el Monumental River ganó 
2 a 1 con tantos de Driussi y Alario, coronándose así 
campeón de la Recopa Sudamericana 2016.

2016: En diciembre se consagró campeón de la Copa 
Argentina, en Córdoba, tras vencer 4 a 3 a Central.

2017: Ganándole 2 a 1 a Atlético Tucumán en Mendoza, 
repitió el título obtenido el año anterior: Campeón de la 
Copa Argentina 2017.

 
 
 
 
 

2018: Campeón de la Supercopa Argentina 2018 (En 
una final histórica en Mendoza ante Boca Juniors, el 
equipo dirigido por Marcelo Gallardo le dio una mues-
tra de carácter a su eterno rival: en un partido repleto de 
tensión, River Plate sacó pecho y se impuso por 2-0).

09/12/2018
una fecha inolvidable  

en la que RiveR se  
coRonó campeón de  

la copa libeRtadoRes  
de améRica 2018  

venciendo en madRid  
a su eteRno Rival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


