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Vayas a donde vayas yo voy contigo...
Día del Hincha de River
En homenaje a Labruna, nacido un 28
de septiembre. Su hijo Omar, el “Puma”
Morete, el “Conejo” Tarantini, Pedro
Gónzalez y Rodolfo Talamonti, hablan
sobre Ángel.
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Famosos Millonarios
Matías Tombolini, Ignacio Copani,
Guillermo Coria, Marcela Baños y
Carlos Monti, cuentan su amor por la
banda roja.
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La almohada blanca
de los hinchas
Filial Brooklyn: Hinchas que alientan a River Plate
desde los Estados Unidos.
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Diego, Gustavo, Leonardo y Daniel,
hinchas fanáticos que no conciben la
vida sin River.
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Ángel Labruna

Día Internacional del Hincha de River

S

eptiembre es un mes sumamente especial para la
historia de River. En él nació y falleció el máximo
ídolo y más importante personaje de todos los tiempos, el legendario Ángel Labruna. Jugador majestuoso,
integrante de uno de los equipos más míticos del mundo:
“La Máquina”, además de ser el máximo artillero de la
historia del fútbol argentino.
Como entrenador fue un visionario y revolucionario,
dándole el título al club tras casi 18 años. Todo aquel que
fue dirigido por él reconoce que pocas personas entendían a la perfección el juego como el Feo. Entre las dos
etapas (jugador - entrenador) es el hombre más ganador
en los 117 años de existencia del Millo. Pero no solo por
eso Angelito pasó a la inmortalidad, lo hizo por su personalidad única e inigualable y ante todo, por su amor
jamás visto en otro protagonista dentro de este deporte
hacia una camiseta y un escudo. Labruna y River son la
misma palabra. Mejor dicho: Labruna es River.
En homenaje a su figura, el vestuario local del Monumental lleva su nombre mientras que en las afueras del
estadio se encuentra la estatua más grande del mundo
dedicada a un jugador de fútbol. Carlos Trillo fue quien
impulsó la idea y el proyecto de realizar la estatua de
bronce en homenaje a Ángel Labruna. Su iniciativa tuvo
una absoluta y emocionante adhesión por parte de los
hinchas que donaron cantidades siderales de llaves para
que la construcción se pueda llevar a cabo. La presti-

giosa y muy talentosa escultora Mercedes Savall fue la
hacedora de una maravillosa e imponente obra de arte.
Un 28 de septiembre llegaba al mundo Angelito y es

por eso que dicha fecha fue homologada como el “Día
Internacional del Hincha de River”. A raíz de esto, dedicamos la edición de septiembre a los hinchas de River.

Los que conocieron a Labruna, hablan sobre él
OMAR LABRUNA

dor siendo capitán, luego como entrenador, siem- de campo acá, fui el primero de la Argentina, por
pre dejó la vida por su amado club, porque para él pedido de Ángel que me quería tener a su lado. Fue
"Todos los años el mes de septiembre es muy espe- River lo era todo verdaderamente, su vida, su casa, un genio”.
cial tanto para mí como para toda mi familia. Tie- su pasión".
nen una carga emocional fuerte por lo que reprePEDRO GÓNZALEZ
senta conmemorar el nacimiento y el fallecimiento
PUMA MORETE
del viejo, recordar cada aniversario de su cumplea"Labruna significó todo para mí. Todo lo que soy
ños, todo dentro del mismo mes. Por eso cuando “Ángel significa mucho en mi vida, alguien muy ahora. Ángel me abrió las puertas. Él estará conllega septiembre uno vive ese periodo de forma di- importante. Fue lo máximo. Me hizo debutar en la tento arriba de que esté trabajando en River. Todo
ferente al resto del año. Que se haya reconocido el Primera de River y después me llevó a Talleres de lo que puedo aportar, se lo debo a Labruna. Fue un
día de su nacimiento y aniversario de cumpleaños Córdoba. Soy un eterno agradecido a él”.
genio. Cuando asumió como DT en el 75 le pidió
como el “día internacional del hincha” es un orgua la dirigencia que me contrate sí o sí. Siempre me
llo y toda la familia estamos muy agradecidos. Es
respaldó y yo le respondí con creces adentro de la
RODOLFO
TALAMONTI
el reconocimiento de toda una vida al intercambio
cancha".
que hubo desde la sangre, de mi padre hacia River “Ángel le sacaba totalmente la presión a los jugay todo lo que le dio River a él. Un amor mutuo dores y la asumía él. Los trataba con mucho cariño
CONEJO TARANTINI
y recíproco. Han pasado muchos años y Angelito pero les imponía que sean responsables. Entraba
sigue siendo reconocido como el ídolo máximo del a la cancha de Boca agarrándose la nariz, levan- "Ángel dejó una gran marca en mí. Fue uno de los
club, más allá de que la historia de la institución la tándose el pantalón. Todos los insultos eran para tres mejores técnicos que tuve. Fue el DT más vivo
han formado grandes jugadores, técnicos y perso- Ángel. Eran un gran motivador y sacaba lo mejor y rápido para ver donde estaban las facilidades y
nas. La unión que había entre mi viejo y River fue de cada jugador para que haga un gran partido. Era las dificultades. Era muy directo y te daba toda la
algo único y maravilloso. Tantos años como juga- una gran persona. Él inventó el puesto de ayudante confianza. Yo la tuve desde el primer día".

Seguinos por Cablevisión:

VENTA DE
PASAJES
EN ÓMNIBUS

“Pensando en Salud” . Canal:

A todo el país y países limítrofes

somos zona norte. Lun, Mar,

Amenábar 2531
Tel: 4789-9164

El cuerpo en tus pies ¿Y tus pies…? ¿Quién los atiende?
Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A. Reflexólogo

(Ex jefe trabajos prácticos U.B.A. 25 años en Belgrano. 30 años de experiencia. Podólogo oficial del plantel profesional de Racing Club)
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.

Jue y Vie a las 15.30 hs.

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. Más de
120 empresas. Más de 1600 destinos.
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Reportaje

“Jugar en River, es el
sueño de todo hincha”

Matías Tombolini (Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires),
es hincha de River y en comunicación con “Mi Belgrano River” contó lo que siente por el club.
equipo jugando bien, y el Muñeco es el más copero. Y no
me puedo olvidar de Veira que nos dio la Intercontinental,
además de la Libertadores y el campeonato local.

¿Cuál es el campeonato que
más disfrutaste?
La Libertadores del 96, tenía 22 años.

¿Cuáles fueron los partidos
donde más te emocionaste?
En la final contra el América de Cali del 96. Y en el partido
de la Sudamericana en el que eliminamos a Boca, para después terminar saliendo campeones.

¿Sos socio? ¿Te gustaría
participar de la política
del club?
¿Por qué sos de River?
Por mi viejo, el me inculcó de chiquito la pasión por River.

No, no soy socio. Por supuesto que siendo un hombre de la
política e hincha de River, no descarto participar en algún
momento.

¿Discutís por fútbol?

¿Cuándo fuiste por primera Sí, con amigos de Boca sobre todo. Las gastadas típicas,
vez al estadio monumental?
pero todo bien.
Tenía 4 años, fue un partido contra Gimnasia. Me acuerdo
que ese día debutó Ramón Díaz y metió un gol.

¿Vas a la cancha seguido?

¿Quiénes son tus ídolos?

En este momento no estoy yendo tanto como me gustaría,
antes iba mucho más.

Ortega y Francescoli son los máximos ídolos para mí. Hay
muchos otros, pero ellos fueron los que más me marcaron.

¿Cómo ves al plantel?
Creo que se conformó un plantel muy completo en el que

¿Jugás al fútbol? ¿Te hubiese tanto los titulares como los suplentes están respondiendo a
la altura de lo que pide River. Hay muchas variantes y eso
gustado jugar en River?
Ahora lo hago de vez en cuando, de chico lo hacía muy seguido. Soy un volante metedor. Por supuesto que de chiquito
mi sueño era jugar en River, es el sueño de todo hincha.

es muy positivo.

¿Se puede administrar a
River sin tener pérdidas?

¿Qué técnicos que hayan Creo que no se puede comparar la economía de River con
pasado por River destacás?
la del resto de los clubes. River es gigante, con muchas acA tres: Labruna, Ramón y Gallardo. Son los tres técnicos
más importantes de la historia. Labruna nos sacó de la racha
de los 18 años sin ser campeón. Ramón ganó todo y con el

tividades, con un Instituto. Es muy difícil administrar este
club. Explotando áreas como el marketing se puede hacerlo
eficientemente, y eso es lo que está haciendo esta dirigencia.
Aprovechar la marca River es muy importante.

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.

Técnico a domicilio
Reparación NoteBook - PC
Redes - Wifi
Configuración
sistemas operativos

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

hinchas famosos
Ignacio Copani: “Tuve la suerte de que
heredé la pasión de mi abuelo y mi viejo por
River. Trato de no deshonrar esa herencia. De
chico dibujaba muy bien y en la primaria la
maestra la mandó a llamar a mi mamá porque
todos los dibujos que hacía, de mi familia por
ejemplo, los hacía a todos con camisetas de River. El Beto Alonso es de lo mejor que vi en mi
vida. Él impuso una manera distinta de pisarla,
de mirar la cancha. Su postura. Inventó un tipo
de número diez, único. El otro ídolo es el Enzo”.
Guillermo Coria: “La primera vez que
fui al Monumental quedé enloquecido con como
jugó el equipo y ver tanta gente alentando me
volvieron fanático. Hasta ahí era hincha nada
más. A mi familia se le hacía difícil llevarme de
Venado Tuerto a Bs As. Aprovechaba cuando
iba a entrenar algunas veces allá y si me podía
quedar iba con mi papá y mi hermano Román a
la cancha. La final de la copa Libertadores ´96
no pude seguirla porque estaba en Europa sin un
mango. Me acuerdo que había ahorrado toda la
semana hasta pasando un poco de hambre para
poder llamar por teléfono al otro día a las siete
am desde Alemania a mi casa para que me digan
el resultado y cuando mi viejo me dijo me puse
a llorar solo gritando en la calle”.
Marcela Baños: “Mi papá era y es hincha
de River. Tuvo dos hijas mujeres, una desilusión
–ja-ja-. En ese entonces no se sabía si un bebé
iba a nacer nene o nena, mi papá ya tenía todo el
conjuntito de River, así que cuando nací yo, fue
mi primera vestimenta. Después cuando fui creciendo me di cuenta que tenía que ser sí o sí de
River, siempre estaba el chiste de que si no me
tenía que ir de casa. Mi viejo es fanático pero
fanático, putea, llora. Públicamente soy una de
las pocas que levantan la bandera del club. No
desde la parte del juego que no entiendo mucho
sino que defiendo la camiseta. Mi pasión es el
rojo y el blanco”.
Carlos Monti: “Mi abuelo, mi papá, mi
tío, todos socios y fanáticos de River. Desde la
cuna me inculcaron el amor por la camiseta y a
medida que fui creciendo me fui involucrando
cada vez más con el sentimiento. Tengo muy
fresco un recuerdo de un partido de Copa Libertadores ´70 en el Monumental en que River
le gana a Boca con un gol del Chamaco Rodríguez, un miércoles a la noche. Ese fue el partido
bisagra que me desató la pasión y el fanatismo.
Ahí fue el punto de inflexión. El medio me dio
la oportunidad de mostrar mi fanatismo públicamente. Lo voy a seguir haciendo sea como
fuere, por el amor a la camiseta o por diversas
circunstancias. Siempre he dado testimonio de
mi pasión por River. Porque quiero al club, estoy pendiente de los resultados de la reserva y
de las inferiores. Además de ser socio junto con
mi hijo”.

PABLO LISSI

Sucursal
Av. Cramer 1717
Belgrano
Tel./Fax.: 4781-8241 / Cel.:11 3192-2128
cramer@minutopinturerias.com
www.minutopinturerias.com
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Filiales

Hinchas de River en Estados Unidos

Hernán Amorini, en comunicación con “Mi Belgrano
River” cuenta la historia y el
presente de la filial Brooklyn.

La Filial empezó a reunirse activamente en marzo del 2016, luego de que yo
haya ido a Japón. Ya había fundado la primera filial acá en Estados Unidos, cuando
comencé la de Nueva York, un 26 de enero del 2012. Luego de muchos banderazos y de copar el Puente de Brooklyn, a
mediados del 2015, y después de la obtención de la Copa Libertadores, hice a la Filial de Nueva York oficial en el club, y me
bajé de la Comisión Directiva para tomar
un descanso. Cuando la nueva CD de NY
decidió volver a un bar (para ver los partidos) donde no muchos se sentían a gusto,
junto a otros que habían estado en esa filial, y que vivíamos en Brooklyn, decidimos juntarnos en un bar muy copado del
distrito, nuestra ahora casa, Banter, donde
no hay patovicas y también dejan entrar
niños, y es un ambiente relajado. Además, para finales de noviembre de 2015
estaba llegando Ignacio Copani, y siendo
amigo mío, y teniendo el encuentro contra
Huracán por la Copa Sudamericana, decidimos reunirnos ahí en ese bar. Por
eso, ese 5 de noviembre del 2015, en un
partido de Copa Sudamericana ante
Huracán, fue nuestro primer encuentro.
Luego, Ignacio tocó un concierto para
nosotros, y en diciembre algunos de nosotros nos fuimos a Japón. La filial se volvió más activa a la vuelta de Japón, en el
2016.
Si bien yo fundé esta filial, no se hace
sola y se necesita de la gente que aporta y ha estado desde el primer día. Ellos
son Rocky Barrera, Andrea Sosa, Mauro
Atencio, Agustina Checa, Mauro Cuevas,
Guillermo Mineo, Zenon Orejuela, Ángel
Radicci, Alex Suarez, Abraham Zumba,
Mateo Vera, Rodrigo Lacal, Alejandro
Colman, Carlos Mery, Gian Carlo, Enrique Parada, Deo Guglielmi, Federico
Rosatti, Maxi Rosatti, Fernando Beauchamp, Ivan Pelaez, Pedro Báez, Fernando Vasco, Diego Fuentes, y el DJ Diego
Gonzalez, entre otros.

Para ser una filial relativamente joven
tenemos muchísimos hitos.
1) La filial fue la primera en tener una radio y sitio riverplatense en Estados Unidos, llamada “Te Alentaré Donde Sea”,
que la empezamos a finales del 2015.
En nuestros podcasts tuvimos integrantes de otras filiales además de individuos
reconocidos del mundo River, como el
candidato presidencial Carlos Trillo. Si
bien hemos dejado un poco los podcasts
de lado, hacemos notas y editoriales una
vez por semana más o menos, donde nos
enfocamos en análisis profundos de la
actualidad del equipo. No hacemos notas
informativas, sino notas de opinión.
2) Hicimos la Primera Transmisión Radial
de un Superclásico en Estados Unidos.
Con relatos y comentarios de Ángel Radicci y Gabriel Noguera. La transmisión
se hizo en vivo y salió por Facebook live.
Ese día pusimos más de 100 hinchas en el
bar, que alentaron sin parar desde mucho
antes de que empiece el partido. Al tercer
gol, el de Driussi, los relatores no pudie-

ron contener su alegría y se metieron en
el pogo de los festejos. Hay videos sensacionales que muestran la locura. Tuvimos
Fernet (siempre hay en el bar), cerveza y
choripanes. Fue hermoso ver a todo el bar
vestido de River. En un partido normal
seremos entre 10 y 15, en un partido de
Copa, unos 25-30, pero los superclásicos
siempre convocan más gente. Si bien ya
habíamos metido de 60 a 80 hinchas en
superclásicos previos, ese superclásico
fue fantástico, además por el resultado.
3) Jugamos contra Boca el Primer Superclásico en la Historia de Nueva York, ganamos 6-3.
4) Recibimos a un gran número de turistas y de gente reconocida del mundo
River. Además de Copani, que es nuestro
padrino y estuvo en un par de ocasiones,
nos visitó hace poco Antonio la Regina.
Además, otro músico reconocido, Pablo
Aslan, es habitué de la filial. Hemos tenido también la visita de dirigentes y gente
que trabaja en el club, y además estuvimos con el Burrito Ortega, en su visita a
Estados Unidos. De hecho, yo lo acompa-

ñé en su visita a Washington DC y a Los
Ángeles.
5) Se puede destacar también que además
de ir a Japón, hemos estado con River y
el plantel cada vez que visitó el estado de
Florida. También participamos del Primer
Mundialito de Filiales en Estados Unidos
que se hizo en el 2017, y el Segundo, que
se hizo en Miami, mientras estaba el plantel de River acá.
6) Para nuestro primer aniversario tuvimos a la Copa Libertadores con nosotros,
entre otros eventos.
7) Hacemos eventos benéficos, ya que
creemos que una filial debe tener un rol
social y ser un instrumento de bien. Hace
poco ayudamos con la logística y los contactos, a los chicos de Sabores Especiales
Madero (un taller de cocina de individuos
con discapacidad intelectual), para que
conozcan el Monumental y el Museo, les
encantó.
8) Somos miembros de la Federación Internacional de Filiales de River Plate y del
Movimiento River Plate USA.
Continúa en la pág. 5

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
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Continuación de la pág. 4

Además de juntarnos para absolutamente todos los partidos que juega
River, participamos de torneos de
fútbol con equipos de la filial, que
han sido muy exitosos. De hecho,
llevamos 5 Copas en el último año.
Además de la Copa de Street Soccer
en donde vencimos a Boca en el primer superclásico de la historia de la
ciudad, ganamos el Torneo de Equipos de Hinchadas organizado por el
NY Cosmos, que nos adjudicamos
en la misma cancha del Cosmos y en
el que nos anunciaron en lo autoparlantes al mediotiempo, entregándonos la Copa en la cancha. Ganamos
el importante torneo de Soccer Resort de Verano, un torneo itinerante
de Estados Unidos muy reconocido.
Ganamos la Copa Africana de Nueva York, en el que representamos a
Argentina (pero con los colores de
River). De esa copa se hizo viral el
caño de Enrique Parada, que varias
publicaciones de todo el mundo lo
llamaron “el caño del año”, como
Marca de España. Y también gana-

DRA. DIANA SEVITZ
(ABOGADA, MEDIADORA, ARBITRO)

Conozca los nuevos cambios que se introdujeron en la
Prop. Horizontal a partir de la implementación del nuevo
CC y Com desde el 1/3/2018. Nuevos derechos y deberes
para consorcistas, administradores y consejo de propietarios, nueva forma de ejecución de expensas y de realizar
asambleas. Asesoramos en la nueva normativa a propietarios y administradores.

mos el Torneo de Primera División
de la Liga Urbana.
Pero también nos juntamos a jugar al Truco una vez cada dos semanas, y comemos asado. Y siempre,
luego de los partidos de River, vamos a comer a restaurantes del barrio. La mayoría de las veces igual
terminamos en Café Argentino y
Tabaré, dos de nuestros restaurantes
favoritos, en donde siempre nos tratan muy bien.
Nuestro objetivo es seguir creciendo. Por suerte tenemos un grupo
hermoso, de gente fantástica, y he-

15 años ofreciendo
PRECIO, CALIDAD Y SERVICIO

Gran variedad de
pescados y mariscos
Atención Hoteles,
Hospitales, Restaurants.
Servicio de Catering. Productos Kosher - Paella Party Paelleras Gigantes. Realice su
pedido con anticipación de Sushi. Cocinamos sin sal. S/Tacc.

Av. Congreso 2433 - Tel: 4545-2660 Delivery
“Institución Universitaria con autorización provisoria. Decreto 1312/2010”

Informes:

INSCRIPCIÓN
2019

A partir del 01 de octubre 2018

Av. Figueroa Alcorta 7597 - Estadio Monumental - Área IURP
TE: 011 4789 1141/1143 - Whatsapp 11 2273-7792 - Web: www.iuriverplate.edu.ar

Vení a formar parte de una nueva generación de profesionales
Profesorado Universitario en Educación Física / Licenciatura en Educación Física
Licenciatura en Marketing Deportivo / Licenciatura en Administración del Deporte
Diplomatura en Enfermería Deportiva / Diplomatura en Coaching Deportivo
Diplomatura en Gestión de Entidades Deportivas

mos logrado conformar una “familia
riverplatense”. Verdaderamente es
un gusto ir a ver los partidos de River
y vernos con los amigos que el mismo River nos ha puesto en la vida.
Invitamos a todos los que quieran
ser parte de esta familia a acercarse
al bar, y luego, disfrutar de un asado en los restaurantes argentinos del
área, o una salida como usualmente
hacemos luego de los partidos.
Nos juntamos siempre, en cada
partido de River, en Banter, 132
Havemeyer St, en el barrio de
Williamsburg.

COMPRO
ANTIGÜEDADES
porcelanas - relojes
ARAÑAS - VAJILLA
Arq. Andrea

Local 4776-1122
Cel. 153219-2740

Solicitar entrevista
al: 4784-8251
Facebook: consorcios hoy
Twitter: @dianasevitz
www.estudiodianasevitz.com.ar

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

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

HECTOR ROMA Matrícula 411 CUCICBA
DIEGO ROMA Tasador, Martillero Publico y Corredor
Desde 1980 brindando a nuestros vecinos
el mejor servicio inmobiliario

Montañeses 1873. Tel: 4782-6458
info@romapropiedades.com
www.inmobiliariaroma.com.ar
VENTA Y SERVICIO TÉCNICO
DE COMPUTADORAS
Configuración de PC, Notebook y Redes

4703-2174/15-5655-4734
sircarl24@yahoo.com.ar
TALLER CONGRESO
ARGENTA Hnos.

Restaurant - Parrilla - Delivery
Espacio para chicos - Wifi
Salad bar
RESERVAS AL 4780-0167/1137
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soy de River soy, De River yo soy

La almohada blanca de los hinchas
club, lo comparo y no le encuentro parecido alguno,
es único, por historia, pasión, vida social, es amor total, sentido de pertenencia. Más allá de este momento,
Gallardo siempre fue un ídolo mío ya desde que jugaba,
junto al Beto, Enzo y Ortega, esos son los jugadores que
más disfruté. Son muchos los partidos que recuerdo, pero
se me viene a la mente el abrazo que me pegó un gordo
que estaba al lado mío, luego de aquel gol de Celso Ayala
a Boca. También me acuerdo de las travesías por canchas no muy buenas, como la de Alte Brown, los viajes a
Mar del Plata, los partidos en la bombonera, las 3 finales
mano a mano con Boca, las inolvidables copas de 1996 y
2015 que viví en el Monumental, en fin, River es parte de
mi vida, vivo y respiro River, es ese familiar al que nunca
voy a abandonar.

de vida y un transformador de estados. No concibo una
vida (mi vida) sin River, sin verlo jugar, sin enterarme
de sus novedades, sin asociar cosas de la vida cotidiana
con el Millo. No existen amistades sin rivalidades deportivas. Ni hermandades inimaginables sin River. Si gana
estoy feliz, si pierde enojado. Si campeona es delirio y
orgullo. Si fracasa es tristeza hasta que vuelva a jugar. El
Monumental es como la casa de los viejos y River es la
vida misma encarnada en un club de fútbol. De los jugadores que vi, mi trilogía perfecta de ídolos la conforman
el Beto, el Enzo y el Burro, ellos tres edifican lo que es
River a nivel historia. Completando el cuadro a la divinidad millonaria el Feo, Ramón y el Muñe. Prohibido
cuestionarles algo, son sagrados, son como la vieja, no
me los toquen. Se pueden equivocar una y mil veces que
todo estará perdonado. Me han regalado lo más preciado
que un hincha de fútbol puede tener: gloria, orgullo y
prestigio. Recuerdo todos los superclásicos ganados y alguna que otra noche de copa. El clásico ante Racing con
la corrida de Cuevas, pero hay uno que me encantaría
retroceder el tiempo y volver a vivirlo, la final en Tokio
contra el Steaua y el gol de Alzamendi.

Por Daniel Scarfo
Homenajeando a Guillermo Nimo con sus secciones
“la perla blanca” y “la perla negra”, elaboré una columna en la que le otorgo la “ALMOHADA BLANCA”, al mejor jugador de RIVER PLATE de la fecha
y la “ALMOHADA NEGRA”, al jugador que para mi
entender no rindió. En este mes de Septiembre quiero
dedicar la “ALMOHADA BLANCA” a los hinchas de
River. Es muy difícil describir en pocas líneas lo que se
siente, esta pasión inexplicable para muchos, para mi
es la vida misma, es más entre el amor de una mujer
y River no lo pensé nunca, el Millo es todo y cuento
esto porque hace poco me dieron un ultimátum y yo no
tenía nada que pensar. Todo comenzó desde la cuna,
recuerdo a mis 7 años estar en casa escuchando el Winco y el LP de River campeón con los goles relatados por
el gordo Muñoz. Recuerdo partidos de esa época, Metropolitano, Nacional, ir con mi hermano mayor a la
cancha. Los días más felices, además de aquellos en los
que ganamos campeonatos, elijo los partidos ganados
a Boca. La vida es bella porque existe el “Más grande”,
¡Mi River, mi todo!

Gustavo Morasso: A mí me hizo hincha mi viejo, quien con la excusa de “tengo que llevar al pibe a
la cancha” me llevó de chiquito. Recuerda él que una
noche de mitad de semana, en pleno invierno, fuimos a ver un partido oficial de entre semana, y que la
televisión nos enfocó porque estaba yo (con 2 años)
sentado entre mi papá y mi mamá. En aquella época, 1974, algunos pocos partidos eran televisados,
pero en diferido, una o dos horas después de la hora
real. Cuando mis viejos llegaron a casa, y pusieron la
transmisión, fue que se vieron junto a mí en la cancha.

Consulté a varios hinchas del Millo, que me
contaron lo que sienten por River.

Daniel Segura: Tengo en casa la bandera con la
que dimos la vuelta en 1975, fue la primera vez que lo
vi campeón a River. Nací en 1955 y salió campeón en el
55 56 y 57 pero lo vi y lo viví recién con 20 años. Iba a
la cancha con mi abuelo, mi viejo, mi vieja, mi hermana,
mis primos y luego con mis hijos. El día más triste que
recuerdo es cuando nos tocó jugar la promoción, lloré
como un condenado. En cambió, muchos fueron los momentos felices, el gol de bruno en 1975, la vuelta en la
Supercopa contra San Pablo, la Libertadores con el Bambino, la vaselina de Rojas, la Libertadores con Ramón,
haber eliminado a Boca en la Sudamericana, pero lo que
más feliz que me hace, es cada domingo cuando voy a la
cancha a ver a River, mi River.
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Diego Osorio Luque: Por River siento todo. No
puedo ser imparcial cuando alguien me habla de otro

Leonardo Castioni: River para mi, es una forma
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