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SEGUN UNA INVESTIGACION, EL CLUB HABRIA TOMADO SU ACTUAL DENOMINACION HACE JUSTO HOY UN
SIGLO

Los otros cien años de River

El 25 de mayo de 1901 sería la fecha de fundación de La Rosales y en algún
momento, entre 1909 y 1912, los pioneros se habrían reconocido como
continuadores.
Oscar Barnade

River cumplió 100 años el 25 de mayo de 2001 y en 10 días festejará su 103º aniversario. Esta
es la fecha asumida tradicional y oficialmente por el club. Pero un interrogante acaba de
renovarse: ¿River celebra su centenario hoy? Una profunda investigación revela la existencia de
fuertes indicios y evidencias de que el nacimiento (producto de la fusión entre los clubes La
Rosales y Santa Rosa) de River Plate habría sucedido el 15 de mayo de 1904
"CLUB ATLETICO RIVER PLATE. Con este título ha quedado constituido un nuevo
centro sportivo, con los elementos de los clubes Santa Rosa y La Rosales, centro que
tomará parte activa este año en casi todos los torneos a realizarse. Esta tarde iniciará
sus reuniones con un partido amistoso entre el primero y segundo team del club en el
field social que posee en la dársena sur". Esta noticia apareció en el diario La Nación el 22
de mayo de 1904 y es uno de los documentos más fuertes en los que se apoya la
investigación del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF), de la cual Clarín
corroboró los datos. Enrique Zanni, uno de los fundadores, escribió en 1938 una de las primeras
historias del club. Allí rescata el artículo de La Nación y recuerda: "Como nuestras reuniones
extraordinarias sólo podíamos celebrarlas los domingos o días feriados, que no los
hubo en esa semana, surge como fecha exacta de la fundación del River, el domingo
anterior, es decir, el 15 de mayo de 1904.".
Además de la noticia de La Nación y de la historia escrita por Zanni, los investigadores de CIHF
pudieron establecer que hasta 1904 River nunca aparece mencionado en los diarios de la época
y, en cambio, sí figuran encuentros amistosos de La Rosales y Santa Rosa. Por ejemplo, en El
Diario del 29 de agosto de 1903 se anuncia un partido amistoso de Santa Rosa contra
Maldonado para conmemorar el aniversario de su fundación y en el equipo aparece Leopoldo
Bard, el primer presidente de River. En tanto, La Argentina del 22 de setiembre de 1903,
informa del empate en cero entre La Rosales y Racing. Otra evidencia fuerte es la Memoria y
Balance de River de 1909, que alude al 6º ejercicio "que venció el 13 de diciembre de 1909".
Considerando que cada ejercicio dura un año, el primero sería de 1904.
Si la mayoría de las pruebas remiten a 1904, la pregunta, entonces, es por qué River se reconoce
como fundado el 25 de mayo de 1901. Según las conclusiones aportadas por el CIHF, hubo algún
hecho entre 1909 y 1912 que modificó para siempre la fecha exacta del nacimiento. Porque ya
en marzo de 1912, el presidente Antonio Zolezzi, en una carta al intendente de la Ciudad de
Buenos Aires para solicitar un subsidio, informa que el club había sido fundado en 1901. Y,
además, en la Memoria y Balance de River de 1915 se anuncia el cierre del 14º ejercicio. El
interrogante, pues, está en ese período. La hipótesis más firme es que la fecha del 25 de mayo
de 1901 podría haber sido la de la fundación de La Rosales, como asegura un artículo de La
Razón del 25 de mayo de 1938, el día previo a la inauguración del Monumental. En una

asamblea entre 1909 y 1912 aquellos pioneros habrían reconocido esa fecha como la de la
fundación de River.
Esta disparidad de fechas, que también existe en otros clubes, se produce porque en esos inicios
las reuniones eran charlas entre amigos muy jóvenes que no quedaban registradas en ninguna
acta y que eran reconstruidas luego, cuando ya estaban mejor organizados. En el caso de River,
además, Salvarezza, uno de sus fundadores, extravió en 1908 todas las actas.
Lo que está claro, y no hay dudas, es que River construyó su grandeza más allá de la
precisión del día de su nacimiento. Aunque las cuentas no cierren.
Copyright 1996-2004 Clarín.com - All rights reserved

HISTORIA DEL FUTBOL | SEGUN UNA INVESTIGACION, EL CLUB HABRIA TOMADO SU ACTUAL DENOMINACION
HACE JUSTO HOY UN SIGLO

Los otros cien años de River

CARROZA. EN LA COMPARSA HABITANTES DEL INFIERNO, ESTABAN SALVAREZZA Y BARD,
FUNDADORES DE RIVER.
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Las pruebas
Santa Rosa. Para festejar su aniversario, en 1902 juegan un partido amistoso contra Diana y en
1903 contra Maldonado. En la formación aparece Leopoldo Bard, primer presidente de River.
La Rosales. Varias fuentes señalan su aparición entre 1900 y 1901. Incluso un artículo de La
Razón de 1938 asegura que se fundó el 25 de mayo de 1901. En 1903 juega al menos dos
partidos amistosos con Racing.
River Plate. El 22 de mayo de 1904 La Nación anuncia la constitución del nuevo centro sportivo
con los elementos de los clubes Santa Rosa y La Rosales. Zanni, uno de sus fundadores, asegura
que se reunieron el domingo anterior: 15 de mayo.
Memoria y Balance. La de 1909 es el documento oficial más antiguo (reproducción). Allí
anuncia el cierre del 6º ejercicio. Si cada ejercicio corresponde a un año, el primero sería el de
1904.
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El arte de bucear en los archivos
La investigación sobre la fundación de River fue presentada por el Centro para la Investigación
de la Historia del Fútbol (CIHF) a través de su boletín electrónico número 21. El CIHF es una
entidad sin fines de lucro, fundada en 1989 y reorganizada el 23 de noviembre de 2002, cuyos
objetivos son investigar, divulgar y promover los distintos aspectos de la historia del fútbol
argentino y mundial, a partir del debate y la elaboración de trabajos de investigación, su
publicación y difusión.
El centro, cuyo presidente es Carlos Yametti, está integrado por historiadores en general, de
clubes en particular, periodistas, coleccionistas, estadísticos y aficionados al fútbol. Si bien aún no
tiene sede, cuenta ya con más de 100 socios, distribuye quincenalmente un boletín electrónico de
historias, anécdotas y estadísticas, publicó el año pasado un anuario del fútbol argentino —que
se agotó— y tiene varios proyectos en marcha. También posee una página en Internet
(www.cihf.org.ar) y una dirección de correo electrónico (cihfprensa@yahoo.com.ar).
"El objetivo de la investigación no es que el club efectúe modificación alguna", aclaran en el
trabajo —que presenta muchas más pruebas—, pero "quisimos aportar distintas fuentes
proponiendo la continuidad de la discusión". Afirman, además, que en una situación similar se
encuentran por lo menos otros 10 clubes.
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