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Si todo se da como esperamos, los hinchas de River tendremos nuestra
segunda vuelta. Que nadie piense que vamos a bajarnos.
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LOCALES ACÁ Y ALLÁ
«Pequeña pero ruidosa. Sin para de cantar un minuto.
Así, la hinchada de River dijo presente durante el
partido». De esta forma empezó la nota que publicó el
«Jornal da Tarde» un diario de San Pablo sobre la
«torcida do River».
Con banderas, bengalas y un bombo, nos hicimos sentir
en una cancha donde, en cantidad éramos visitantes.
Pero que, con el correr de los minutos, nos fuimos
sintiendo locales. Entramos a «nuestra» tribuna con el
resultado en contra y nos plantamos cantando y
saltando contra más de 60.000 corinthianos. Llegó el
empate. Después del gol de Demichellis no dejamos
nunca de alentar.
El segundo tiempo fue definitivamente nuestro, adentro
y afuera de la cancha. El equipo contagiaba y las
canciones se renovaban sin descanso. Sentíamos que
el segundo gol estaba por venir y vino. Se multiplicaron
los abrazos y los saltos, la cara de felicidad se repetía
en cada uno de nosotros, mirarse con el de al lado era
como ver un espejo. El gol de Fuertes, el «ole», ver al
equipo con esa actitud nos motivaba cada vez más,
seguían las canciones y las bengalas. Terminó el partido
y el desahogo fue completo, le ganamos a uno de los
cucos de la copa en su casa.
Un policía trataba de explicarnos que nos tenían que
retener en la tribuna un largo rato, no nos importaba,
podíamos quedarnos horas y horas. Seguíamos
cantando como lo hacemos en Nuñez media hora
después que se habían ido los jugadores al vestuario
«... este año tenés que ganar la copa, así lloran todos
los putos de boca...».
La única tristeza que teníamos era no poder compartir
toda esa emoción con los amigos que no pudieron estar
con nosotros y pensábamos «ojalá lleguemos a la final
con Gremio que es cerca y puede ir mucha gente».
Para quienes tuvimos la posibilidad de estar en el
Morumbí este será un recuerdo imborrable y uno de
los partidos más importantes, por lo emotivo y lo
histórico, de nuestras vidas
Agrupación

F. Cavenaghi
«River ya demostró que puede ganar en cualquier lado» (F
Cavenaghi).

SOLIDARIDAD MILLONARIA
Siempre dijimos que River no tiene que estar
ajeno a lo que pasa en nuestro país porque
para ser cada día más grande tiene que
comprometerse con la realidad que se vive
en Argentina y para eso es necesario que
se excedan los límites estrictamente
deportivos.
Por desgracia tuvimos la oportunidad de
demostrar que, cuando se trata de
solidaridad, estamos a la vanguardia. Y
decimos desgracia porque todos
hubiéramos preferido que Santa fe no se
inundara, pero este tipo de desastres suelen
no prevenirse.
Cuando se supo lo que había ocurrido, River
reaccionó inmediatamente a través de la Red
Solidaria y en seguida se montó una estructura
para recibir donaciones de todos lados.
Gracias a toda la gente que colaboró (ya
sea con donaciones o con mano de obra
para clasificar, embolsar y hasta cargar los
camiones) miles de santafesinos están
siendo ayudados.
Hasta acá, la primera parte de esta historia,
todo un pueblo movilizado sólo por
solidaridad.
Lo que nos preocupaba a la mayoría era el
hecho de confirmar que las cosas que salían
desde River estaban llegando a destino. Por
este motivo, un grupo integrado por seis
hinchas millonarios, pertenecientes a
distintas subcomisiones del Club, viajó a
Santa Fe para monitorear la llegada de las
donaciones. Con gran alegría verificamos
que aquellos veinte camiones que habían

salido desde River estaban donde tenían
que estar. Al día de hoy ya llegaron más
de sesenta.
Las sensaciones que experimentaron estas
seis personas son difíciles de explicar con
palabras. Por un lado la desolación de ver a
un montón de gente que lo perdió todo en
cuestión de minutos, por el otro la fe que
se palpaba en esta misma gente que,
agradecida por todo lo que estábamos
haciendo, intenta reconstruir la provincia.
Hay un profundo reconocimiento de todo
el pueblo santafesino para con River porque
saben la movilización que hicimos. Para
nosotros, esto recién empieza; pronto dejará
de ser noticia en los medios y es ahí cuando
más debemos trabajar desde River para
seguir ayudando.

Film y Bolsas de
Polietileno
Tel: 4650-4687/88 465999320644
Fax en todas las líneas
Pueyrredon 845 (1708) Morón

La Cantina de David
RISTORANTE IT
ALIANO
ITALIANO
ambiente climatizado - estacionamiento propio - abierto todos los días

Av. Córdoba 6299 (esq. J. Newbery). RESERVAS: 4553-5613/3322
«No hay que descuidar ningún campeonato» (A.
D´Alessandro)).
A. D´Alessandro
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La posibilidad de ganar la Copa dejándolos a «ellos» en el
camino nos produce una emoción indescriptible. Si a esto
le agregamos que Juventus tiene grandes posibilidades de
llegar a Tokio, es imposible no ilusionarse con vengar las
dos derrotas más tristes que tuvimos en los últimos años.

COMO NO

SENTIRME
¡Qué semana que vivimos! En sólo seis días
logramos un triunfo histórico en el Morumbí
jugando al fútbol y le ganamos al América
con ese valor agregado que tanto le
reclamábamos a los jugadores.
¡Qué semana nos espera! En sólo seis días se
defina la clasificación de la Copa y jugamos
el primero de los tres clásicos contra ellos.
Por primera vez en la historia de la Copa
Libertadores ganamos en Brasil. Como
pocas veces se vio jugar a un conjunto
argentino, pasamos a los cuartos de final
demostrando que tenemos un gran
equipo cuando, sin haber jugado,
muchos nos daban por muertos.
Después de esta victoria todos
soñábamos con una goleada contra el
América, no pudo ser. Al equipo le
faltó inspiración pero pudo conseguir
un resultado favorable y llegar al
récord de seis partidos ganados de
forma consecutiva en la Copa
Libertadores.
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Por este motivo y con un solo gol de
diferencia River va a estar obligado a salir
a jugar de visitante, como todos nosotros
queremos.
Sabemos que este es un plantel muy rico
en individualidades y que está lleno de
jugadores de calidad, pero también son
jóvenes y se relajan fácilmente por sentir
que tienen la clasificación en el bolsillo.
Entonces, qué mejor que tener siempre
la necesidad de ir para adelante.
Además, para la próxima fase no se
puede estar relajado porque nos vamos
a cruzar con ellos y hace tiempo que
necesitamos esta revancha.
Este es el momento, nos enterramos para
siempre o los enterramos a ellos, la
mentira se tiene que terminar de una vez
por todas y las cosas tienen que volver a
su lugar. El lugar de ellos es abajo nuestro
como la historia lo indicó siempre hasta
los comienzos de la década del ’90.
El martes nos espera una parada difícil

TIEMPOS DE CAMBIO

ASÍ...
en Colombia pero tenemos confianza,
porque el equipo dio muestras de lo
que puede jugar y eso nos deja un
poco más tranquilos.
Ojalá nos den la posibilidad de vivir la
revancha que tanto esperamos desde
aquella noche que aunque preferimos
no recordar no podemos borrar de
nuestras mentes.
Ojalá arranquemos el domingo con un
resultado que nos entusiasme para todo
lo que viene después. El objetivo
principal de los hinchas es la Copa, pero
jugar contra ellos, siempre dijimos que
era un campeonato aparte.

Hace unos campeonatos que la gente de River
esta cambiando sus costumbres y varias veces
lo hemos destacado desde nuestras páginas.
Nos llena de orgullo ver reflejado en las
tribunas como se acompaña al equipo en
todo momento.
Quién nunca se fue enojado a su casa
después de ver a River en la primera fase de la
Copa y notar que en la tribuna éramos pocos
los que asistíamos a la cita. Nos decíamos:
cómo es esto viejo, todos los domingos
40000 personas cantamos: «Yo te quiero
millonario, yo te quiero de verdad, quiero la
Libertadores...» y cuando la jugamos, porque
hace frío o porque lo dan en directo por la
tele la gente se queda en la casa.
Nos gustaría ver la cancha llena todos los
partidos y es bueno que como hinchada
estemos cambiando y esta vez en la primera
fase, acostumbrados a ver tan solo 3000
personas aproximadamente, de repente
fuimos 12000. Es bastante, no lo ideal, pero
se nota la diferencia.
Fecha tras fecha, una vez terminado el
partido, nuestras tribunas siguen siendo una
fiesta y cada vez somos más los hinchas que
nos quedamos alentando una hora, hasta
que el equipo se va para su casa, algo que
nadie hace y que nos llena de orgullo.
Queremos pedirles a todos que no se
olviden de disfrutar y sigamos alentando
al equipo, que no se corte ese cambio que
estábamos generando porque es algo
nuestro y muy auténtico, ya que con lo
que hacemos no estamos generando
violencia, sino ENVIDIA.

Rivermanía
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Feliz Cumple Millo !!!
El 25 de mayo nuestro querido Club cumple
102 años de vida.
Increíble, todavía tenemos los recuerdos tan
frescos como si hubiese sido ayer cuando
festejamos 100 años y si cerramos los ojos
seguramente no seamos los únicos que
todavía sentimos ese placentero dolor en
las piernas por lo que caminamos desde el
Obelisco al Monumental.
Qué sensaciones, qué recuerdos
incomparables, parece interminable la lista
de personas a las que todavía hoy hay que
pedirle disculpas por las cabezas quemadas
con las más de 100 bengalas prendidas esa
noche y... ni hablar de los papelitos y rollitos,
cuánta gente se copó subiendo las cajas a
las tribunas. Todos esos pibes y esas pibas,
que a las 7 de la mañana nos juntamos en la
puerta del club sin dormir para armar los
mosaicos en las plateas altas.
Impresionante, todos los trapos todos, la
camiseta gigante, la bandera de 1000
metros, los toldos... miles de recuerdos
hermosos nos trae aquel 25 de mayo del
2001 y ¿a quién no?
El año pasado para los 101 años la fiesta fue
en el micro estadio, con desarrollo de
actividades típicas del Club, la participación
de algunas murgas y un video preparado por
los hinchas para los hinchas, reivindicando a
cada una de esas personas anónimas que
domingo a domingo siguen al Millonario
juegue donde juegue, cerrando esa noche
cantando el feliz cumpleaños con una torta
gigante para 3000 personas.
TE CAPACITAS HOY
PARA DIRIGIR MAÑANA
Abierta la inscripción para:

Técnico en Dirigencia Deportiva
Profesor Nacional de Ed. Física
T I T U L O S

O F I C I A L E S

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Lunes a Viernes de 9 a 20 hs.Tel: 4788-8966 y
4788-1221 int 120 - E-mail: cet@riverplate.edu.ar
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Y porque somos River, estamos obligados a
ser diferentes siempre, ese es el estilo que nos
caracteriza y eso nos hace ser el más grande.
Por todo eso, ayer viernes 23 de mayo,
comenzaron los festejos de los 102 años
Millonarios en el Hipódromo de Palermo,
donde cada carrera llevó el nombre de las más
grandes glorias de nuestra Institución como
Labruna, Ramón, Alonso, Amadeo, Pinino, etc.
y al premio mayor se lo denominó Club Atlético
River Plate - 102 años.
Como esta vez no vamos a poder estar todos
juntos por la asunción del nuevo presidente
y aunque traiga mala suerte festejar por
anticipado, alentemos hoy por estos 102
años de pasión y mañana, cuando pidamos
los tres deseos, hagamos fuerza para que
este sea nuestro gran año.

IMPRENTA

Sistemas
Gráficos
PAPELERIA COMERCIAL - FFACTURAS
ACTURAS
FOLLETERIA - REVISTAS - FOTOCOPIAS
Av. Gaona 1692, Cap. Tel: 4583-2492
INSTITUTO RIVER PLATE
EDUCACIÓN DE PRIMERA
Jardín Maternal - Jardín de Infantes
Primaria - EGB - Secundaria
INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Club Atlético River Plate
Figueroa Alcorta 7597 (entrada por Av. Udaondo)
Tel: 4781-7075 / 7883 o 4788-1182 / 1221
E-mail: instituto@riverplate.edu.ar

«Eliminarse con boca en las semifinales está bueno» (C. Husain).
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River Vs. Banfield 65 34
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FECHA DE HOY

PROXIMA FECHA

River Vs. boca
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POSICIONES
(CLAUSURA 2003 - HASTA LA FECHA 12)

EQUIPO
boca

Vélez
River
Central
Racing
Chicago
Gimnasia L.P.
Lanús
Colón
Newell´s
Olimpo
Estudiantes L.P.
Unión
San Lorenzo
Independiente
Arsenal
Banfield
Talleres
Chacarita
Huracán

PTS
28
28
27
22
18
18
18
17
16
16
15
15
14
13
13
12
12
12
9
3

J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

G
9
9
8
6
5
5
5
5
3
4
4
4
3
3
3
2
3
3
2
0

E
1
1
3
4
3
3
3
2
7
4
3
3
5
4
4
6
3
3
3
3

P
2
2
1
2
4
4
4
5
2
4
5
5
4
5
5
4
6
6
7
9

GF
20
19
25
22
16
21
17
16
9
17
16
15
14
16
11
4
12
11
8
10

GC
8
7
9
14
13
19
19
15
8
19
15
16
13
21
18
8
17
16
15
29

El Cantito
Millonario yo te sigo a todos lados,
Millonario cada vez te quiero más;
los domingos en la tribuna
te alentamos,
en la calle nadie nos viene a
buscar.
No me importa lo que diga el
periodismo,
no me importa que diga la federal,
los borrachos siempre van a hacer
lo mismo
esta banda que te alienta sin parar.
Y vamos Millonario tenés que
poner más huevo,
tenés que dar la vuelta, tenés que
salir primero.
Y vamos Millonario que hay que
ganar la copa,
para que llore boca y todos los
demás.

Correo Electrónico

todoxriver@hotmail.com

Música: Los Pibes Chorros
Letra: Los Borrachos del Tablón

MAXIKIOSCOS «LA 25»

Quilmes

Av. San Martín 1657
Paternal.

$

24hs.

1,60

Av. Córdoba 3587
Palermo.

ellegrini).
«River, por tradición, es candidato a ganar la Copa Libertadores» (M. P
Pellegrini).
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MOMENTOS

102 AÑOS DE VIDA
¿Quién de todos los que estuvimos
presentes podrá olvidar los
festejos del Centenario?.

