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Edición Especial

Fundación del Club Atlético River Plate
Presentación
Este número 21 de Boletín CIHF constituye una edición especial cuyo único contenido
es un trabajo de investigación sobre la fundación del Club Atlético River Plate,
realizado por un grupo de socios del CIHF integrado, según orden alfabético, por
Jorge Barberini, Oscar Barnade, Eduardo Cantaro, Jorge Gallego, Guillermo
Gasparini, Osvaldo Gorgazzi, Edgardo Imas, Patricio Nogueira y Carlos Yametti.
En primer lugar, se presenta el texto, seguido por una serie de notas y, en la parte
final, un anexo documental con la reproducción total de varios documentos citados
en el trabajo y transcritos en él en forma parcial, además de aspectos biográficos de
tres de los protagonistas de los primeros años riverplatenses.

La fundación del Club Atlético River Plate
El tema del surgimiento de los actuales clubes en los albores del fútbol en la
Argentina, en la última década del siglo XIX y en la primera de la pasada centuria,
presenta aspectos que en muchos casos no han quedado bien claros, especialmente
en lo que concierne a la fecha y circunstancias en que tuvieron lugar sus
fundaciones. Por lo general, casi todas las populares instituciones que hoy
conocemos nacieron por inspiración de grupos de adolescentes y jóvenes amantes
del “foot-ball” y los “sports”, que arrancaban con medios muy escasos y precarios, y
trataban de hacer coincidir el día, real o “para los papeles”, de la reunión
fundacional con algún feriado o fecha patriótica, para que dicho acto tuviera un
mayor realce y también porque eran los únicos días, además de los domingos, en
que se podían reunir. En el trabajo que se presenta a continuación, un grupo de
socios del CIHF investigó y analizó la disparidad y las contradicciones de diversas
fuentes acerca de la fecha de fundación de una de las entidades más importantes del
país y del continente, River Plate, y esbozó algunas conclusiones. Éstas señalan la
existencia de fuertes indicios y evidencias de que el alumbramiento del por entonces
club darsenero habría acontecido el 15 de mayo de 1904 y no el 25 de mayo de
1901, fecha asumida tradicional y oficialmente por la propia entidad.

Por el grupo de investigación sobre la fundación del Club Atlético River
Plate, integrado por los siguientes socios del CIHF, por orden alfabético:
Jorge Barberini, Oscar Barnade, Eduardo Cantaro, Jorge Gallego, Guillermo
Gasparini, Osvaldo Gorgazzi, Edgardo Imas, Patricio Nogueira y Carlos
Yametti.
Una de las tareas más interesantes para los investigadores y los historiadores es cuando se
encuentran datos que contrastan con la denominada historia oficial. Allí es donde la

investigación toma un mayor impulso, se generan hipótesis, se desechan algunas y aparecen
otras nuevas; finalmente, en un proceso dinámico, dialéctico, se descubre el dato que faltaba
y la historia cambia, mediante la adopción de nuevas conclusiones.
Tal como sucede con otras entidades1, en el caso específico de River Plate y su fecha de
fundación, algunos integrantes del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (CIHF)
fuimos recogiendo individualmente datos que diferían de las informaciones oficiales o de lo
que se conocía hasta el momento, incluso de lo que consta en historias dedicadas a River. La
versión oficial señala que la entidad había sido fundada el 25 de mayo de 1901, como
producto de la fusión de dos clubes: La Rosales y Santa Rosa. Así aparece en todos sus
emblemas oficiales y hace tres años, con una espectacular fiesta, la institución festejó su
centenario. Ésta es la verdad. Por lo menos hasta que se demuestre lo contrario.
Reorganizado el CIHF en noviembre de 2002, un tema recurrente en nuestras charlas era la
disparidad entre la versión oficial y algunos de los datos encontrados. Fue así como, llegado el
momento, se formó una comisión especial para analizar esta cuestión, juntar todas las fuentes
halladas por separado y tratar de elaborar algunas conclusiones.
¿Por qué ahora? Porque en pocos días más, el 15 de mayo, se cumplirían los “verdaderos” cien
años de River, ya que la mayoría de las pruebas encontradas remite al 15 de mayo de 1904
como la fecha de fusión entre los dos clubes que le dieron origen. No obstante, la discusión
queda abierta ya que, si bien tenemos muchas certezas, quedan algunas dudas.
Una secuencia de datos fue surgiendo en la investigación. Para la versión oficial, hay cuatro
documentos que la ratifican:
1) El 31 de mayo de 1912, el presidente de River y concejal porteño Antonio L. Zolezzi, en
medio de un acalorado debate en el Concejo Deliberante para aprobar un subsidio para el
club, manifiesta que la entidad fue fundada en 1901. La misma antigüedad consta en la nota,
de fecha 13 de marzo de 1912 y firmada por el mismo edil, que había sido elevada para
solicitar la ayuda económica al intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires.2
2) En la Memoria y Balance de River de 1915 se señala que es la que corresponde al 14º
ejercicio.
3) En 1917, la edición del 26 de diciembre de la revista PBT, en una reseña de los clubes más
importantes, afirma que River se fundó el 25 de mayo de 1901.
4) En 1937, la revista El Gráfico, el 13 de octubre, publica una entrevista a los fundadores
sobrevivientes de River, quienes no contradicen la fecha oficial de 1901 ya insta lada.
Sin embargo, en la vereda de enfrente, encontramos muchos más documentos que revelan
otra historia.
1) En el diario La Nación del 22 de mayo de 1904 se hace referencia a la reciente fundación de
River.
2) En la Memoria y Balance de River de 1909 se alude al 6° ejercicio.3
3) Santa Rosa y La Rosales aparecen en varios medios periodísticos jugando partidos después
del 25 de mayo de 1901; en cambio, las menciones a River Plate son todas posteriores a
mayo de 1904.

4) La primera historia del club, escrita por Enrique Zanni, uno de sus fundadores y presidente
en los períodos 1914-16 y 1919-20, dice directamente que fue fundado en 1904. El texto fue
publicado en una revista oficial del club en 1938.4
5) Dos libros publicados por Editorial Eiffel, uno sobre la historia del fútbol argentino5 y otro
sobre la de River6, escritos por los mejores periodistas deportivos de las décadas del 40 y 50,
también apuntan a 1904.
6) Declaraciones del presidente de River Plate, Julio Degrossi, en 1938, sobre la inexactitud de
la fecha de fundación considerada oficialmente, publicadas en la Memoria y Balance de ese
año.7
7) Una revista de 1975 sobre la historia de River, en cuya tapa se expresa que la entidad fue
fundada en 1904.8
A ello se deben agregar algunas otras declaraciones o textos periodísticos que refieren
puntualmente a la fundación y que transcribimos más abajo.
Hay un eslabón perdido, un dato que nos falta para armar este rompecabezas, del cual se
derivan varios interrogantes: ¿por qué en algún momento de los primeros años de River se
define el 25 de mayo de 1901 como la fecha de su fundación? Si todos los documentos
oficiales del club hasta 1908 se perdieron, ¿cómo es que oportunamente se dio a conocer una
acta de fundación atribuyéndosele la condición de copia fiel de la original? ¿Por qué entre 1901
y 1903 ningún diario menciona a River y sí, en cambio, a Santa Rosa y a La Rosales? Son
preguntas aún sin respuestas, que han permitido más de una hipótesis.
Historia para armar
Tal vez una de las pruebas más contundentes sea el artículo que apareció en el diario La
Nación el domingo 22 de mayo de 1904:
“CLUB ATLETICO RIVER PLATE
”Con este título ha quedado constituido un nuevo centro sportivo, con los elementos de los
clubs ‘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.”
Ese anuncio fue recordado por el fundador Enrique Zanni en 1938, en la ya mencionada
revista partidaria: “La publicación que transcribo apareció en La Nación del 22 de mayo de
1904, y como por razones fáciles de comprender, 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”.
También recoge aquel aviso de fundación riverplatense de 1904 en La Nación el citado libro
sobre la historia del club, de Editorial Eiffel (1958) que directamente lo transcribe. Y Borocotó,
además, afirma en esa obra que River Plate se fundó el mismo año en que se crea la FIFA.
A partir de esto volvemos al interrogante inicial y medular: si el artículo de La Nación salió
publicado en 1904, y el anuncio fue acercado a la redacción del matutino por alguno de los
integrantes del núcleo fundador, ¿por qué River asume como fecha de fundación el 25 de
mayo de 1901?

Un texto de reciente hallazgo parece aclarar un poco más el panorama. Salió publicado el 25
de mayo de 1938 en La Razón, firmado por el periodista Fair Play. “Un 25 de mayo, hace 37
años, un grupo de muchachos, encabezados por el más tarde diputado nacional, doctor
Leopoldo Bard, ponía junto a un nombre toda la frescura de su entusiasmo joven. Los Rosales:
primavera de vida, ambiente de surgimiento, hubo en el otoño de su fundación (...) Porque
este 25 de mayo no hace más que iniciar otra etapa en la vida del club que comenzó en
familia, llamándose Los Rosales, se transformó en colmena llamándose River Plate (...)”.
Si bien el relato contiene un error de importancia (Bard, por entonces estudiante de Medicina,
devenido en el primer presidente riverplatense y luego diputado nacional por la UCR,
pertenecía a Santa Rosa), Fair Play deja entrever que el 25 de mayo de 1901 se habría
fundado La Rosales.9
Y ya que citamos al doctor Leopoldo Bard, en el libro Cómo fue la inmigración judía en la
Argentina, de Boleslao Lewin (1983) –ver anexo documental–, se relatan algunos aspectos
biográficos sobre él. Allí el autor aporta algunos datos de los cuales se derivan dos probables
fechas de nacimiento de Bard: 1886 y 1889. Si River hubiera sido fundado en 1901, Bard
habría sido designado primer residente con 15 años, en el primer caso, y con 12, en el
segundo. Además, Lewin data en 1902 el inicio de sus estudios de medicina –por lo cual
también parece tener mayor asidero la primera fecha de nacimiento, 1886–, mientras que la
tradición que recoge la versión oficial señala que en 1901, al fundarse River, Bard ya era
estudiante de Medicina en el actual hospital Muñiz.
Así, podría concluirse que en algún momento posterior a la fusión con Santa Rosa, realizada el
15 de mayo de 1904, River Plate habría asumido como propia la fecha de fundación de La
Rosales.
El surgimiento de La Rosales y Santa Rosa
Sin embargo, no está del todo claro cuándo surgió La Rosales. Algunas fuentes señalan que ya
existía desde antes de mayo de 1901. Por ejemplo, en 1915 la revista El Hogar afirma que La
Rosales fue fundado en 1900 y, para mayor confusión, da como año de fusión entre este
último y Santa Rosa a 1903.10
En la misma línea, en 1923 el diario La Prensa, en una reseña histórica de River, con motivo
de la inauguración del nuevo field en avenida Alvear y Tagle, señala que en 1899 se fundó
Juventud Boquense, que éste fue reorganizado en 1900 como La Rosales, y data la fusión
entre éste último y Santa Rosa en 1902, difiriendo con otras fuentes. 11
En 1927, la revista El Gráfico publica, al igual que El Hogar y La Prensa, que La Rosales existía
antes de 1901, aunque remite a dicho año la fundación de River: “Desde que el modesto Club
Los Rosales, allá en 1901, cambiara su nombre por el actual River Plate (...)”.12
Algo similar sostiene el doctor Leopoldo Bard, en su opúsculo oficial del año 1960, acerca de
los orígenes de La Rosales, aunque sin dar precisiones sobre la fecha de fundación o del
cambio de denominación de ese club 13: “La Juventud Boquense, que luego cambió de nombre
por el de La Rosales, fue gran rival de Santa Rosa; discutíamos supremacías pero luego
llegamos a entendernos (...)”.
En cuanto a Santa Rosa, está claro que la fecha de fundación fue un 30 de agosto, en honor a
la Patrona de América. En la mencionada revista Todo River de 1975 se asegura que fue en
1900, pero en ningún otro lado se pudo comprobar fehacientemente lo que allí se manifiesta.
El dato más certero apareció en El Diario el 29 de agosto de 1903: “El Club Atlético Santa
Rosa, en conmemoración del aniversario de su fundación realizará en su ground de la Dársena
Sud, una reunión sportiva vs Club Atlético Maldonado (3ra. Liga). Form: M. Buta; N. Carezza y

A. Pita; C. Pita, L. Bard y O. Bonino; E. Buta, L. Baso, E. Balza (cap.), J. Canevaro y E.
Savarezza”. 14
River, sólo desde 1904
Volviendo al tema de la fecha de fusión, y como ya se adelantó más arriba, entre 1901 y
1903, La Rosales y Santa Rosa aparecen en varios medios periodísticos jugando partidos como
tales.
Así, el 2 de setiembre de 1902, el diario El País da cuenta del triunfo de Santa Rosa sobre
Diana por 1 a 0. Y en el citado encuentro para festejar el aniversario de aquel club, vimos
cómo El Diario, en un dato revelador, anunciaba que el centre -half de Santa Rosa sería, y
corría el año 1903, nada menos que Leopoldo Bard, el primer presidente que tuvo River Plate,
además de otros apellidos coincidentes con los de los fundadores de éste, como Salvarezza y
Pita.
Por su parte, una actividad deportiva prolífica desarrolló La Rosales en ese año 1903, de
acuerdo con lo que nos informan los diarios. En uno de los partidos, ya en septiembre,
nuevamente El Diario da a conocer un cotejo que disputará ante Rivadavia y en la alineación
anunciada se vuelven a leer apellidos que corresponden a los primeros socios de River Plate,
como Messina y Rolón.15
En el mismo mes, La Argentina informa el día 8 el triunfo de Racing sobre La Rosales en el
field del primero en Barracas al Sur y el 22 da cuenta de un empate 0-0 entre los mismos
rivales, en un encuentro en que estuvo en disputa un premio donado por el ministro de
Marina.
Lo cierto es que River recién comienza a aparecer mencionado en los diarios a partir de mayo
de 1904. Luego del texto ya comentado del día 22 en La Nación, el 28 El Diario anuncia: “El
CA R.P. y el C Gral. Mitre jugarán mañana un partido amistoso a las 2pm. en el campo de los
primeros”.16 El encuentro se disputó el 29, en la Dársena Sur, y su resultado fue publicado el
día 31 en La Argentina: “Rivier Plate” (sic) venció por 1 a 0. 17
Otras menciones posteriores de cotejos disputados por la institución riverplatense fueron:
Racing 3 - River 0 (La Argentina, 11 de junio de 1904) y River A 1 - Racing 0 y River B 3 Sarmiento 0 (La Argentina, 26 de julio de 1904). También en La Argentina, el 4 de octubre de
1904, se anuncia que “el CA River Plate tiene su secretaría en Cangallo 1973”.18
Por otra parte, un dato no menor se publica en el mismo matutino, en la edición del 26 de
octubre de 1905: “Santa Rosa tiene su field en la Dársena Sud, atrás de las carboneras del
gobierno. Su secretaría se halla en Patagones 566”. ¿Esto implica que Santa Rosa s iguió
existiendo y que La Rosales, en 1904, absorbió sólo a un grupo de jugadores de este club,
pero acordando el cambio de nombre y la adopción del de River Plate? 19
Ejercicios y cálculos
Así llegamos a 1909, cuando River, en su propia Memoria y Balance, anuncia que es su sexto
ejercicio. Si cada ejercicio dura un año –aquél cerró el 13 de diciembre, como se ha señalado
antes–, contando hacia atrás, el primero, entonces, sería en 1904.
Relata Zanni en la historia que escribió en 1938: “El ingreso de nuevos jugadores en 1909, por
su destacada actuación anterior, dio mucha popularidad al club, pero también trajo rivalidades
y violentas actitudes entre nuevos y viejos, que se tradujeron en amenazas y huelgas por
parte de los primeros y severas penas, como expulsiones por parte de los segundos, que, en
su mayoría, formaban parte de la C.D.”.20

Recordemos que hacia 1909 ya había asumido la nueva comisión directiva encabezada por
José Bernasconi, luego de varios años en que la presidencia fuera ejercida por Leopoldo Bard.
A su vez, La Nación, el 13 de mayo de 1910 anuncia para el día siguiente la reunión de la
Asamblea General extraordinaria para reformar los estatutos sociales del club. ¿Qué factor
importante determinó la necesidad de modificarlos?
¿Esos primeros desencuentros pudieron haber llevado a que en los siguientes tres años
hubiese habido un cambio de rumbo? Porque desde 1912 ya River comienza a asumirse
fundado en 1901, de acuerdo con lo que ya se señaló respecto del debate en el Concejo
Deliberante porteño acerca de la aprobación del subsidio de tres mil pesos. ¿Qué ocurrió entre
fines de 1909 y principios de 1912?
Una hipótesis que hemos barajado podría ser algún tipo de modificación de la fecha con el
propósito de argüir una mayor antigüedad que pudiera influir en la concesión del subsidio que
tanto necesitaba el club. Sin embargo, ello queda prácticamente descartado cuando se lee el
debate legislativo. Los ediles que se oponen pretextan la gran cantidad de clubes en la misma
situación y los partidarios de la ayuda económica señalan que una suma ya había sido
otorgada a una entidad de la zona norte y el rechazo podría implicar una actitud
discriminatoria hacia los trabajadores que habitan el área sur, la más pobre, de la capital (ver
anexo documental).
En la línea de reivindicación del 25 de mayo de 1901, la Memoria y Balance de 1915 pasa a
anunciar que corresponde a su 14° ejercicio, con lo cual el resultado del cálculo que antes
realizamos con la de 1909 se modifica y nos remonta hasta 1901. ¿Fueron más cortos los
períodos para cerrar la Memoria y Balance entre 1909 y 1915, o fueron más largos los
períodos entre 1901 y 1909? ¿O directamente hay un salto en la numeración de los ejercicios
de una Memoria y Balance a otra luego de la definición de la fecha de fundación? Estos
interrogantes no tienen una respuesta taxativa debido a que no se conserva ningún ejemplar
de las Memorias de River entre 1910 y 1914, las cuales suponemos que se realizaron y
publicaron por disposiciones estatutarias.
Desde entonces, a nivel institucional, River no tiene dudas de su fecha de fundación: 25 de
mayo de 1901. Por ejemplo, así aparece en la Memoria y Balance de la entidad de 1921. La
fecha de surgimiento fue refrendada para siempre cuando el club obtuvo la personería jurídica,
otorgada por decreto del Superior Gobierno de la Nación el 23 de abril de 1923.
Insinuaciones sin profundizaciones
Sin embargo, varias publicaciones siguieron haciendo mención a esa diferencia de tres años
entre 1901 y 1904, pero ninguna indaga y profundiza sobre los motivos del cambio.
Citamos nuevamente a Enrique Zanni, en 1938: “Terminadas las temporadas de 1902 y 1903
y por fuerza de las circunstancias, nos convertíamos de rivales en camaradas, conviniendo la
fusión de ambos clubs. Y después de una célebre sesión en un salón que tenía por techo las
ramas de un frondoso sauce y por mullidos asientos un verde césped, ella quedó sellada”. Y
puntualiza: “Al señalar esa fecha del 15 de mayo de 1904, que por cierto no concuerda con lo
que nuestra institución festeja anualmente sus aniversarios, no lo hago recurriendo a mi
memoria ni a la de mis amigos, sino haciendo conocer una noticia aparecida en los diarios de
esa época”. Enrique Zanni, que fue integrante de la Comisión Directiva durante aquella
primera época y ocupó la presidencia, no menciona el porqué de esa diferencia de tres años.
Posteriormente, en la ya citada obra, Historia del fútbol argentino, de Editorial Eiffel, el
periodista Frascara menciona como fecha de fundación de River el 15 de mayo de 1904, pero
se justifica la fecha de 1901 como que “River ya existía en los corazones de aquellos jóvenes”,
aunque también advierte que hay quienes “a las muchas virtudes del club desean agregar el

historial de unos años con los que no cuenta”. Del texto íntegro de este trabajo de 1955 –ver
anexo documental–, para el cual se supone que sus autores tuvieron la posibilidad de
consultar en forma directa a algunos de los primeros socios, se desprende algún tipo de puja
sobre las dos fechas de fundación, como si las posiciones encontradas dentro del mismo grupo
de fundadores hubieran sobrevivido aun décadas después.
Llama también la atención un destacado, original de la propia edición, en una referencia
temporal en el texto oficial que el doctor Leopoldo Bard preparó en 1960. “Cabe destacar en
esta estampa, cuál fue el origen del nombre del Club Atlético River Plate, que se hizo antes de
votarse la primera comisión. Ello fue concretado después de discutirse una vez realizada la
fusión.” 21
Finalmente, la ya citada revista de 1975 insiste con la segunda fecha, sin siquiera mencionar
en ninguna de sus páginas la fecha oficial asumida por el club.
Conclusiones
A partir de todo lo señalado y relevado, queremos esbozar algunas conclusiones, las cuales,
reiteramos, quedan sujetas a la discusión y el debate, y al hallazgo y aparición de nuevas
fuentes documentales y pruebas.
1. Hay fuertes indicios y evidencias de que la fundación de River Plate habría sido el 15 de
mayo de 1904, fecha en la cual se habría concretado entonces la fusión de La Rosales y
Santa Rosa.
2. La fecha del 25 de mayo de 1901 podría haber sido la de la fundación de La Rosales,
según algunas fuentes, mientras que para otras éste ya existía desde antes y como
continuación de Juventud Boquense.
3. Todo parece indicar que entre el 13 de diciembre de 1909 –fecha de cierre del sexto
ejercicio del club, según consta en un documento oficial como lo es la Memoria y Balance,
lo cual remite a 1904– y el 13 de marzo de 1912 –fecha que tiene la nota elevada a las
autoridades municipales para solicitar un subsidio y primer documento oficial que alude a
1901– tuvo lugar algún suceso institucional que llevó a que se modificara la fecha de
fundación asumida por el club. Los porqués de esta actitud siguen siendo una incógnita,
aunque hemos conjeturado la importancia de algún remezón institucional en ese sentido.
4. Según algunas fuentes que mencionamos en el trabajo, también existen indicios de que la
tan mentada fusión entre La Rosales y Santa Rosa podría haber constituido en realidad
una absorción de algunos miembros de Santa Rosa por parte de La Rosales.
Ninguna de las publicaciones que pusieron en contradicción la fecha oficial de fundación de
River, desde el propio anuncio de fundación aparecido en La Nación el 22 de mayo de 1904
hasta la más importante realizada por uno de sus fundadores (Enrique Zanni, en 1938), fue
motivo para que la institución modificara dicha fecha o bien abriera un debate al respecto,
organizando, por ejemplo, alguna subcomisión de asuntos históricos.
El objetivo de esta investigación no es que el club efectúe modificación alguna. No obstante,
como investigadores, quisimos aportar distintas fuentes, algunas incluso contradictorias entre
sí o que podrían contener errores de tipeo y los flancos débiles que ofrecen algunos de los
relatos basados exclusivamente en la memoria humana, proponiendo, de algún modo, la
continuidad de la discusión y de la investigación.
De lo que estamos absolutamente convencidos es de que River Plate construyó su grandeza
más allá de la precisión del día de su nacimiento.

Notas
1

El socio Jorge Barberini preparó un artículo en el cual se resumen los puntos oscuros que
presentan las fechas de fundación de varias entidades. El texto se incluye en el anexo
documental.
2

La resolución del subsidio salió publicada en “Ordenanzas y resoluciones sancionadas por el
H. Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires en el período de sesiones de 1912”,
publicación anual, dirigida por Rafael Carrasco, año XXI, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y
Cía., 1913, Buenos Aires. En el anexo documental se transcribe la versión taquigráfica del
debate parlamentario.
3

Textualmente la tapa dice: “Memoria Anual y Balance. Correspondiente al sexto ejercicio que
venció el 13 de d iciembre de 1909. Imprenta Capdeville – Gualeguay 941 Bs. As.”.
Firman la Memoria y Balance: A. Flores (vice), J. H. Bernasconi (presidente), Luis Salvarezza
(secretario), B. Messina (prosecretario), E. Zanni (tesorero), P. Pellerano (protesorero), E.
Löfgren, A. Salvarezza, P. Giudice, S. Bonavía, C. Morando (vocales).
4

Río de la Plata. Revista gráfica e informativa de interés general. Agosto de 1938. La revista
de los Socios del C. A. River Plate. Enrique Zanni escribió para esa revista una historia de
River Plate desde sus orígenes hasta el año 1920. Nótese, además, que el autor señala en este
trabajo el año 1904, pero, un año antes, en oportunidad de la ya citada entrevista que la
revista El Gráfico les hizo a él y a otros fundadores, no hubo ninguna alusión a esa fecha, de
acuerdo con lo publicado.
5

Historial del fútbol argentino, tres tomos, 1ª edición, Buenos Aires, Editorial Eiffel, 1955. En
su realización colaboraron, entre otros, Ricardo Lorenzo (Borocotó), Fioravanti, Enzo Ardigó,
Félix Frascara y Damián Cané.
6

Historia de River Plate, dos tomos, edición de lujo, Buenos Aires, Editorial Eiffel, 1958.

7

“Nuestro origen bien modesto, no permitió dejar los elementos de juicio necesarios para
poder determinar con exactitud la fecha de fundación y señalar la totalidad de sus fundadores
ya que algunos de ellos pasaron efímeramente por nuestras filas sin dejar huella de su
actuación.” Julio Degrossi, presidente de River, discurso en el banquete oficial de la
inauguración del Estadio Monumental, 25 de mayo de 1938 publicado en la Memoria y Balance
del club de ese año.
8

Revista Todo River (1904-1975), julio de 1975, Colección N° 21, Editorial Tor’s. Director:
Enrique Losada.
9

En razón de que el nombre “Los Rosales” aparece en dos fuentes, podría establecerse la
hipótesis de que en algún momento se llamó así y luego la denominación varió para ser “La
Rosales”. Sin embargo, pensamos que es altamente improbable que así haya ocurrido, debido
a que en la mayoría de los documentos figura con la denominación “La Rosales”, en la cual el
artículo femenino singular correspondería a la elipsis respecto de la embarcación hundida en
aguas del Atlántico, de donde tomó el nombre el club.
10

“Los clubs de football. Con el nombre de Rosales fué fundado en el año 1900 por los señores
Messina, Antelo, Rolón, Zanni y otros un club de football que en 1903 se fusionó con el Club
Santa Rosa, que dirigían Salvarezza, Pita, Balza, Bard y bajo el nombre de River Plate militó
tres años en la tercera división, dos años en segunda y en 1908 ganó el campeonato pasando
a primera división (...)”. El Hogar, 2 de julio de 1915. Es imposible dilucidar aquí si el “1903”
se trató de un error de tipeo.

11

“(...) La institución se fundó en el año 1899 con la denominación de Club Juventud
Boquense, siendo sus fundadores un grupo de estudiantes del Colegio Industrial y Comercial.
Al año siguiente –en una reorganización– cambiaron su nombre por el de Club La Rosales
para, en 1902 uniéndose al Club Santa Rosa, actuar bajo la denominación de Club Atlético
River Plate (...)”. La Prensa, 19 de mayo de 1923.¿El “1902”, otro error de tipeo?
Por otra parte, hay que destacar la reseña de La Prensa es muy detallada y completa, y es
muy probable que Enrique Zanni haya sido la fuente. ¿El porqué? Su obituario p ublicado en La
Nación, con motivo de su deceso el 10 de julio de 1951, informa que en el año 1908 había
ingresado como empleado a La Prensa y luego pasado por distintos puestos administrativos
hasta llegar a un cargo jerárquico en el matutino.
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Revista El Gráfico. 5 de febrero de 1927. Editorial Atlántida.

13

Cómo nació el club, Leopoldo Bard . Órgano oficial, 1960. El club le encomendó escribir a
Leopoldo Bard un resumen de la historia de la institución. Paradójicamente Bard casi no pone
fechas en la reco pilación que realizó.
14

Referencia aportada por el investigador particular Sergio Lodise.
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Sergio Lodise nos aportó dicha noticia, aparecida en El Diario, el 12 de setiembre de 1903:
“La Rosales jugará un match con Rivadavia. Form: V. Messina; L. Rolón y A. Piccioni; F.
Falcón, A. Lerenas y A. Pertini; A. Spilimbergo, A. Butta, M. Botteri, R. Bagglietro y J. Mani”.
Lodise nos acota que “probablemente R. Bagglietro se trate de Romualdo Baglietto, que años
después jugó en las inferiores de Boca y ocupó cargos en la CD”. Bernardo Messina y Enrique
Rolón, integrantes de River Plate desde la primera hora, serían los mencionados como “V.
Messina” y “L. Rolón”.
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En El fútbol argentino, de Alfonso Rey, Editorial Nogal, 1947, transcribe la formación que
salió publicada en el anuncio: “EL PRIMER CUADRO. Ambos clubes unidos, disputan su primer
encuentro amistoso con el nombre de Club Atlético River Plate presentando el siguiente
cuadro: Moltedo; Livio Ratto y Damián Cevallos; Eduardo Peralta, Artemio Cárrega y Leopoldo
Bard; Tarrico, P. Martínez, A. Flores, E. Zanni y B. Messina”. Sin embargo, Alfonso Rey no
publica el resultado y el autor del gol.
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Tampoco publica La Argentina quién convirtió el gol y, además, en la formación nombra a
diez jugadores, obviando, a parentemente, a Enrique Zanni.
18

Paralelamente existió otro club denominado River Plate. En el diario La Argentina, 27 de
octubre de 1904, se lee: “Second River Plate AFC. Secretaría Agüero 685”. Y en la revista
Caras y Caretas, del 1° de octubre de 1904, hay una foto sobre otro River Plate, del cual por
la alineación que brinda el diario La Nación del 25 de setiembre de 1904, se deduce que nada
tiene que ver con el darsenero, pues no hay coincidencia de jugadores y los apellidos remiten
a personas de clase argentina alta. En la formación está R. Güiraldes y nuestro investigador
Jorge Gallego tiene la hipótesis de que se trata del escritor Ricardo Güiraldes, autor de Don
Segundo Sombra, que por entonces tenía dieciocho años de edad.
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Otro dato que nos aporta Sergio Lodise, respecto de Santa Rosa, es que aparece como tal
jugando en la Liga Albion de 1907, dos años después de que River ingresara al fútbol oficial
mediante su afiliación a la Argentine Football Association. En el diario La Argentina, se a nuncia
para el 8 de septiembre el siguiente partido: “En Sarandí. Santa Rosa C vs Boca Juniors. SR:
Guancirolli; F. Priano y Contrati; Pierrotti, Pellerano y Zanni; A. García, Martínez, Griffero,
Messina y Capdeville. BJ: De Los Santos; Vergara y Cerezo; G. Ryan, Alberto Penney y J.
Priano; Arturo Penney, Elosio, José Farenga, Moltedo y Juan Farenga”. La referencia a Sarandí
nos lleva al predio allí ubicado que fue utilizado durante 1907 por River Plate, tras el desalojo
que sufrió del field ubicado al lado de la Carbonera Wilson, en La Boca. Los once futbolistas de

esta alineación de Santa Rosa solían ser los titulares de River por el campeonato oficial –
aunque algunos en otros puestos, como Capdeville, que jugaba como arquero–. El encuentro
finalmente se d isputó en noviembre y no hay referencias sobre el resultado. Agrega Lodise:
“El reglamento de la Liga Albion dejaba que los futbolistas de la Liga oficial jugaran en la
suya”. Por eso, tal vez los jugadores de River Plate hayan decidido participar de la Albion
(cosa muy común en esa época) reflotando el nombre anterior de su equipo –aunque también
es probable que Santa Rosa nunca hubiera desaparecido del todo luego de mayo de 1904,
como ya se vio–. Pero en 1906 aparece otro dato que manifiesta las estrechas vinculaciones
que hubo entre La Rosales, Santa Rosa y River Plate : el 12 de junio de 1906 se anuncia en La
Nación que River realizará una asamblea extraordinaria en su sede de Patagones 566, es
decir, la que el año anterior, según La Argentina, pertenecía a Santa Rosa.
Asimismo, así como señalamos referencias de que Santa Rosa podría haber seguido existiendo
luego de 1904, con lo cual sólo un grupo se habría unido con La Rosales para formar River
Plate, una hipótesis similar se podría elaborar para La Rosales de acuerdo con una información
aparecida en el diario de lengua italiana que aparecía en Buenos Aires, La Patria delli Italiani,
el 20 de mayo de 1904 –dos días antes del anuncio de fundación riverplatense aparecido en La
Nación–. Aunque obviamente ignoramos la fecha en la cual el cronista recogió la información,
allí se habla acerca de un club La Rosales, en La Boca, en proceso de franca expansión y que
trataba de asociar mujeres. En cambio, no surge del artículo que se pensara en alguna fusión.
Por eso, inferimos que, también en el caso de La Rosales, podría haber sido sólo un grupo el
que se desprendió para dar origen a River Plate. Esto último podría ser invalidado si se
comprobara que el aludido en el diario italiano es otro club de la zona, que también se llamaba
La Rosales.
20

Revista Río de la Plata, op. cit. El ingreso de nuevos jugadores se produjo en 1908 y
provenían del Club Nacional (ex Gath y Chaves). Este equipo había logrado el primer
campeonato de Segunda División que se jugó con ascenso a la categoría superior en 1907,
derrotando en la final precisamente a River Plate. Ya en Primera División, disputó apenas dos
partidos y fue desafiliado, pues la Asociación rechazó el field que utilizaba –en Parque Olivera
(Floresta)– por hallarse en malas condiciones. Un grupo de futbolistas, entre ellos, Arturo
Chiappe, J. Abaca Gómez y Chagneaud, pasaron a jugar al club darsenero.
21

Bard, Cómo nació el club, op.cit.
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Referencia documental 2 - Texto de la Ordenanza del 31 de mayo de 1912
sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, por
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Referencia documental 3 - “Río de la Plata”. Revista gráfica e informativa de interés
general. Agosto de 1938. La revista de los socios del C. A. River Plate.
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Referencia documental 5 - “Historia de River Plate”, autores varios. Dos tomos.
Buenos Aires, Editorial Eiffel, 1958.
Referencia documental 6 - Revista “Todo River (1904-1975)”. Julio de 1975.
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Referencia documental 7 - Obituario de Enrique Zanni. Diario “La Nación”, 11 de julio
de 1951.
Referencia documental 8 - Aspectos biográficos del doctor Leopoldo Bard.
Extractados de “Cómo fue la inmigración judía en la Argentina”, de Boleslao Lewin.
Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1983.
Referencia documental 9 - Biografía de Antonio L. Zolezzi. "Gran enciclopedia
argentina", de Diego Abad de Santillán, 1963.
Referencia documental 10 - Las fechas de fundación de los clubes (por Jorge
Barberini).
Referencia documental 1
PARTIDOS PUBLICADOS EN LOS DIARIOS DE LA ÉPOCA
(Se trata de encuentros no oficiales. Santa Rosa y La Rosales nunca estuvieron
afiliados al fútbol oficial, y River Plate recién lo hizo en 1905, al inscribirse en el
Campeonato de Tercera División de la Argentine Football Association. Debutó el 30
de abril con una derrota por 3 a 2, ante Asociación Atlética de Medicina, equipo
integrado por estudiantes de la Facultad de Medicina.)
El País
2 de septiembre de 1902.
“Santa Rosa 1 – Diana 0.”
El Diario
Sábado 29 de agosto de 1903, pág. 9.
“El Club Atlético Santa Rosa, en conmemoración del aniversario de su fundación realizará en
su ground de la Dársena Sud, una reunión sportiva vs Club Atlético Maldonado (3ra. Liga).
Form: M.Buta; N. Carezza y A. Pita; C. Pita, L. Bard y O. Bonino; E. Buta, L. Baso, E. Balza
(cap.), J. Canevaro y E. Savarezza.”
La Argentina
8 de septiembre de 1903.
“Racing Club (ilegible), La Rosales 1, en el field del primero en Barracas al Sur.”
La Argentina
22 de septiembre de 1903.
“La Rosales 0 – Racing Club 0”
(Jugaron por un premio donado por el ministro de Marina y La Rosales con nueve jugadores.
Hubo un fallo insólito del árbitro, lo cual motivó varias cartas en los días posteriores sobre el
asunto.)
El Diario
Sábado 12 de septiembre de 1903, pág. 10.
“La Rosales jugará un match con Rivadavia. Form: V. Messina; L. Rolón y A. Piccioni; F.
Falcón, A. Lerenas y A. Pertini; A. Spilimbergo, A. Butta, M. Botteri, R. Bagglietro y J. Mani”.
El Diario
28 de mayo de 1904.
“El CA River Plate y el C Gral.Mitre jugarán mañana un match amistoso a las 2pm. en el field
de los primeros. R.Plate: goal Moltedo, backs Ratto y Ceballos; halves Peralta, Carrega y Bard;
forwards Tarrico, Martinez, Flores, Zanni y Messina. Gral. Mitre: goal Rugnone; backs Alvarez

y Vago; halves Errandoreva, Shakery y Arredondo; forwards Nogueira, Tallon, Belasio, Conch
y Guido.”
La Argentina
31 de mayo de 1904.
“Rivier Plate le ganó a B. Mitre por 1 goal a 0. Representaron al Plate: Moteado, Ratto,
Cevallos, Bard, Peralta, Canega, Martinez, Tarrico, Messina y Flores.” (Moteado es Moltedo,
Canega es Carrega y además falta un titular. Además, el nombre del primer rival al que
aparece enfrentando River no es B. Mitre, sino el Club General Mitre, como bien señala el
anuncio del 28 de mayo de El Diario. La Argentina mismo había ofrecido semanas antes, el 16
de abril, a los lectores detalles sobre ese equipo: “El C Gral. Mitre tiene su cancha en la Avda.
Alvear, casi frente al C Estudiantes. Ha sido donada por el Jefe del 3 de infantería,
comandante Verdier”.)
La Nación
5 de junio de 1904
“MATCHS AMISTOSOS: Maldonado vs River Plate. En el field de la Dársena Sud, 2.30 pm.
River: Bonino; Rotteri y Canevaro; Prian, Mescolini y Rodriguez; Rolón, Mello, Moltedo, Butta y
Antelo. Racing C contra team A River. River : Zanni, Ceballos, Rasso, Peralta, Carrega, Bars;
Tarrico, Martinez, Flores, Zanni y Messina.” (Rasso es Livio Ratto y Bars es Leopoldo Bard.)
La Argentina
Sábado 11 de junio de 1904.
“Racing Club 3, River Plate 0”.
La Argentina
Martes 26 de julio de 1904.
“River A 1, Racing Club 0
River B 3, Sarmiento 0.”
La Argentina
Martes 9 de agosto de 1904.
“River A 1, Alvear I 0
River B 1, General Urquiza 0.”
La Argentina
Sábado 27 de agosto de 1904.
“Colegio Nacional Sud II vs River "B"”
(Anuncio de partido para el día 28 de agosto).
La Argentina
Martes 30 de agosto de 1904.
“River B 4, Corbeta Uruguay 0”
(Jugado el día 28 de agosto)
“River B vs Lanús F. C.”
(Anuncio de partido para el día 31 de agosto)
La Argentina
Martes 6 de septiembre de 1904
“River Plate 5, Talcahuano 0 y River B 3, Palermo 2”.
(Jugados el día 4 de septiembre)
Referencia documental 2

Texto de la Ordenanza del 31 de mayo de 1912 sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de la ciudad de Buenos Aires, por la cual se aprueba un subsidio para el
Club Atlético River Plate.
Publicada en “Ordenanzas y resoluciones sancionadas por el H. Concejo Deliberante de la
ciudad de Buenos Aires en el período de sesiones de 1912”, publicación anual, dirigida por
Rafael Carrasco, año XXI, Talleres Gráficos de L. J. Rosso y Cía, 1913, Buenos Aires.
Artículo 1º. — Acuérdase un subsidio por la cantidad de $ m/n 3.000 al Club Atlético River
Plate.
Art. 2º. — El importe que demanda el anterior artículo, se imputará al inciso 34, Or. Esp.
Art. 3º. — Comuníquese, etc.
Versión taquigráfica de la 12ª sesión ordinaria del 1er. período del Concejo
Deliberante de la ciudad de Buenos Aires.
La sesión se desarrolló el 31 de mayo de 1912, con la presidencia del señor José Guerrico.
Concejales presentes: Delio Aguilar, Juan A. Boeri, Esteban Canale, Alejandro J. Claisse,
Carlos M. Coll, José Iriarte, Eduardo F. Maglione, Ricardo A. Massini, Sylla Monsegur, Manuel
Moyano, Enrique Palacio, Juan M. Pastorini, Nicolás Ramallo, Carlos R. Rossi, Baldomero
Sommer y Antonio L. Zolezzi y secretario de Hacienda del D. E. Vergara Biedma.
Concejales ausentes: Con licencia: Alberto Castaño y Julio Dormal. Con aviso: Bernardo
Duhalde e Juan José Idoyaga Molina.
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SUBSIDIO
—Se lee:
Honorable concejo:
Vuestra comisión de beneficencia ha estudiado el presente expediente, por el cual el club
atlético River Plate, solicita un subsidio, con el objeto de propender al mejor desarrollo de los
ejercicios físicos.
Teniendo en cuenta los resultados benéficos que toda institución de esta índole reporta a la
sociedad, opina que debe acordarse lo solicitado, por lo que os aconseja la sanción del
siguiente proyecto de
RESOLUCION
Artículo 1º. — Acuérdase por una sola vez, un subsidio por la cantidad de pesos moneda
nacional 3.000 al club atlético River Plate.
Art. 2º. — El importe que demanda el anterior artículo, se imputará al inciso 34 ordenanzas
especiales.
Art. 3º. — Comuníquese, etc.

Sala de comisión, mayo de 1912.
J. J. Idoyaga Molina. — B. Duhalde.
Sr. Presidente. — En discusión en general.
Sr. Maglione. — Pido la palabra.
Agradecería a alguno de los señores miembros de la comisión que firman el despacho, y sino
están presentes, al señor concejal Zolezzi, que entiendo es quien tramita este pedido de
beneficencia, que me expliquen las razones especiales que hay para favorecer a este club de
foot-ball, porque, en iguales condiciones que este, —sino hay alguna razón especial— se
encuentran los seiscientos y tantos que hay en la capital.
Sr. Zolezzi. — Pido la palabra.
Ante todo yo no gestioné nada, señor presidente. Pero si, debo manifestar, que este es un
club atlético compuesto por la juventud trabajadora de la sección Boca. Hace once años que
está fundado, y ahora, necesitando hacer obras de progreso, que sin duda no han de escapar
al sano criterio del señor concejal, por cuanto todo lo que se relaciona con los ejercicios físicos
pertenece al pueblo de la capital, recurre al concejo. Me han elegido su presidente, y,
entonces, como hay antecedentes en el honorable concejo, de haberse ayudado en años
anteriores a otras instituciones análogas y habiendo necesidad, allí, de fomentar ese sport, es
por eso que esa institución se presenta pidiendo una ayuda y la co misión respectiva, con los
informes que ha tenido de la importancia de la obra, ha formulado ese despacho. Nada más.
Sr. Aguilar. — Pido la palabra.
Voy a adherir al despacho de la comisión por cuanto creo, señor presidente, que ayudar a una
institución de esta clase, situada en el barrio sur, apartado de la ciudad, en una zona
eminentemente obrera y que no puede concurrir con frecuencia a las zonas centrales de la
ciudad y con el antecedente de instituciones similares que3 a su vez han tenido ayuda de este
honorable concejo, es hacer obra patriótica.
Sabemos la dificultad que existe, con la cuestión del completo en los tranvías, para que estas
personas puedan trasladarse en los días festivos a los parajes alejados de su parroquia. De ahí
la necesidad que esta población tiene de contar en su parroquia con un club de foot-ball.
Creo, por consiguiente, que lo que menos puede hacer el honorable concejo es darle este
subsidio.
Sr. Maglione. — Pido la palabra.
Antes de contestar las explicaciones de los señores concejales Zolezzi y Aguilar, como hay una
cuestión de hecho en discusión, y siempre me gusta definir terminantemente las cuestiones de
hecho, voy a pedir al señor secretario que de lectura de la solicitud presentada por el club
River Plate.
Buenos Aires, Marzo 13 de 1912.
Señor Intendente Municipal de la capital, doctor Joaquín S. Anchorena.
Distinguido señor:

El abajo suscripto, presidente del Club Atlético River Plate, se dirige a Vd. Y por su intermedio
al honorable concejo deliberante, solicitando su apoyo á los fines que persigue esta institución.
El Club Atlético River Plate fue fundado en el año 1901, con el objeto de propender al mejor
desarrollo de los ejercicios físicos, cuyos resultados benéficos no los ignora ese honorable
concejo.
Esta institució n, sostenida hasta la fecha mediante el esfuerzo de sus asociados, no consigue
responder á los deseos de los mismos, viéndose en la imperiosa necesidad de proceder al
ensanche de sus instalaciones y conociendo los fines altruistas y nobles que animan a esa
corporación, me permito por la presente pedir un subsidio para continuar la obra emprendida
años atrás.
Esperando ser favorecido, saludo al señor intendente con toda mi consideración.
A. L. Zolezzi.
Presidente.
Sr. Maglione. — Continúo señor presidente.
Quien firma la solicitud, es pues el señor concejal Zolezzi. Entonces cuando yo afirmé, señor
presidente, de que el señor Zolezzi gestionaba la solicitud, mi afirmación era terminantemente
exacta.
Ahora, respecto de las explicaciones, no me parecen suficientes; porque no creo conveniente
señor, sentar un precedente. Yo creo que se deben favorecer a todas estas instituciones que
tienen por objeto el desarrollo del ejercicio físico; pero, no creo que sea la función del concejo
deliberante ayudarlas con sus fondos cuando no haya una razón especial determinante de este
beneficio, porque iguales fines persiguen y con iguales derechos se encuentran los seiscientos
y tantos clubs que existen en Buenos Aires.
Vuelvo a repetir: no conviene sentar este precedente, para que no se vengan a solicitar
subsidios en la misma forma los clubs similares, porque no tendremos ningún argumento
razonable para oponerles.
Sr. Zolezzi. — Pido la palabra.
Debe reconocer el señor concejal que en las condiciones del que yo presido, hay sólo once
clubs de football y no son todos de la capital, sino tres o cuatro, y hay antecedentes en el seno
del concejo, de que a un club de football de las mismas condiciones de éste, se le han dado
15.000 pesos y ese club está en el norte de la ciudad, como muy bien ha dicho el señor
secretario.
El señor concejal Maglione, si conociera la obra que va a realizar con esta pequeña ayuda el
club a que me refiero, no porque yo sea presidente; si se trasladara a la Dársena sud, al field
que allí tiene, vería la importancia de esa obra y le prestaría su voto. Vería también, señor
presidente, el espectáculo de 3.000 personas, en su mayoría menores de edad, que se forman
al calor de esa institución, y entonces no solo votaría 3.000 pesos, sino mucho más. En este
mismo concejo se ha sancionado o se va a sancionar un proyecto del señor concejal
Monsegur, por el cual se destinan 100.000 pesos para instalar jardines para la infancia; y
bien, señor presidente, ¿estos juegos atléticos no son un complemento de ese pensamiento?

Este club, representa el esfuerzo de los hombres de trabajo de una parte de la ciudad,
esfuerzo realizado sin el concurso de las autoridades, y entonces, señor presidente, es nuestro
deber llevarle nuestra ayuda para que pueda poner en práctica la obra en que está empeñado.
La oposición del señor concejal demostraría que no conoce lo que necesita esa parte de la
ciudad de Buenos Aires.
Sr. Maglione. — ¿Podría decirme el señor concejal cuánto cobra ese club por entradas en los
partidos que se realizan en su field?
Sr. Zolezzi. — Yo le digo al señor concejal que con las entradas y todo, dados los gastos que
tiene, cuesta un sacrificio sostener el club.
Sr. Maglione. — Pero no es una sociedad de beneficencia: cobra entradas.
Sr. Zolezzi. — Digo que cuesta un sacrificio porque el club antes que a ganar dinero y a
cobrar entradas se dedica al desarrollo físico de la juventud que concurre a su field, y en ese
sentido responde a uno de los fines que debe proteger y estimular la comuna.
Hace poco tiempo, señor presidente, se sancionó un proyecto, creo que del señor concejal
Guerrico, prohibiendo las carreras en los días de trabajo. Y bien, una consecuencia de ese
proyecto sería proporcionar a los jóvenes y a los niños el modo de divertirse de una manera
sana, cultivando los juegos atléticos. Siendo así, no veo por qué le hemos de poner
inconvenientes.
Sr. Maglione. — No pongo inconvenientes.
Sr. Zolezzi. — Hace poco, como dije, se han dado 15.000 pesos a un club situado al norte de
la ciudad; quizá esa sanción favorable se entendiera que ha sido debida a que los que han
patrocinado el pedido fueran personas de dinero, si nosotros negáramos a este club de
modestos trabajadores el subsidio que se le da por el proyecto en discusión.
Sr. Presidente. — Se va a votar el despacho de la comisión.
Sr. Coll. — ¿No se le podría poner, señor presidente, en vez de “River Plate” “Río de la Plata”?
Sr. Maglione. — El cambio del nombres del club tendría que ser resuelto por la asamblea del
mismo.
Sr. Coll. — Eso en cuanto al club, pero el concejo, ya que presta su ayuda, debería exigirle
que tuviera el patriotismo necesario para llamarlo por su nombre.
Sr. Presidente. — Se va a votar en general el despacho de la comisión.
—Se vota: afirmativa.
—Se lee el artículo primero.
Sr. Presidente. — En discusión en particular.
Sr. Boeri. — Pido la palabra.
No me explico porqué la comisión ha puesto “una sola vez”... ¿Qué es una mala acción la que
estamos cometiendo? (Risas)... ¿O es cosa buena? Si es cosa buena no debemos privarnos de
hacerla otra vez y si es una mala acción más bien no la hagamos.

Como yo he votado favorablemente el despacho, porque creo que todo lo que es favorecer los
ejercicios físicos es preparar para la patria y para la sociedad hombres sanos, que se
emancipan allí, en la palestra, de la taberna y de otros sitios donde se pierde la noción de
moral y la salud, creo que bastaría con decir: “acuérdase al club tal la cantidad de tanto” sin
poner “por una sola vez”.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento así se hará.
—Asentimiento.
—Se lee y se aprueba sin observación el artículo 2.
—El 3º. es de forma.
Referencia documental 3
“RÍO DE LA PLATA”.
REVISTA GRÁFICA E INFORMATIVA DE INTERÉS GENERAL.
AGOSTO DE 1938.
LA REVISTA DE LOS SOCIOS DEL C. A. RIVER PLATE.
Una breve reseña del origen y fundación del C. A. River Plate. Donde se establece con
exactitud la fecha de su fundación.
El señor Enrique Zanni, que además de fundador de River Plate, desempeñó la presidencia de
la Institución durante los años 1914, 1915, 1916, 1919 y 1920, ha confeccionado un opúsculo
que ha puesto a disposición del Club, y en el que, después de pacientes investigaciones
efectuadas en los archivos de La Prensa, La Nación y La Argentina, relata lo que llama “el
periodo inicial del Club Atlético River Plate”.
Resulta de excepcional interés el relato de los fundadores auténticos del Club, como lo es el
señor Enrique Zanni, ya que de sus investigaciones se aclaran muchas confusiones y quedan
justificados algunos titulados olvidos, de cuya culpabilidad están exentos nuestros
contemporáneos.
He aquí un párrafo comprobatorio del aserto, extraído del acta labrada y firmada por don Luis
Salvarezza en 1908, y del que hace referencia el señor Zanni “En la ciudad de Bs. Aires, a los
27 días del mes de mayo de 1908, a las 8.30 p/m, se reúnen los socios del club Atlético River
Plate, a pedido de 5 miembros (art. 10) de la comisión directiva y hallándose presente el
números de socios, el Vicepresidente, en ausencia del Presidente, declara abierta la asamblea.
Pide la palabra el señor Salvarezza, secretario del Club y dice haber perdido los libros sociales,
dando explicaciones sobre su extravío. Bernando Mesina pide la palabra y hace moción de
aceptar las disculpas presentadas y abrir nuevos libros de actas de asamblea, como asimismo
uno de actas de la C.D., a partir de la fecha”.
El actual gerente de nuestro club, don Nicolás Vulovic –escribe el señor Zanni– confirma este
hecho, manifestando tener, de aquéllos, en su poder, dos libros, uno de asamblea y otro de
actas de C.D,, cuya última celebróse el 22 de septiembre de 1909. En consecuencia, se
desprende que éstos son los dos únicos documentos de valor que el Club guarda en sus
archivos, hoy enriquecidos por la recopilación del señor Enrique Zanni.
La pérdida de esos libros y las distintas versiones que circulan acerca del origen del River, su
actuación y desenvolvimiento y el deseo de que no queden en el olvido, por las causas
expresadas, los nombres y actividades de muchos socios y jugadores, son las razones

exclusivas que han movido al señor Zanni a hacer el relato de referencia. De tan interesante
folleto, RÍO DE LA PLATA se complace en transcribir algunos párrafos y datos de evidente
importancia:
River Plate en los albores del presente siglo
Allá por el año 1902, en nuestro modesto barrio de la Boca, tan vapuleado y sin embargo tan
laboriosos como honesto, comenzaban a diseñarse, en los potreros darseneros, las siluetas de
unos pocos imberbes que, como un descanso semanal a sus tareas escolares o fabriles, se
juntaban en cuadro, para disputarse, más a pechazo limpio que con tecnicismo, la pelota
clásica que tanto debía adentrarse luego en las barriadas porteñas y , más tarde, en todo el
país.
Éramos los componentes de los clubes “La Rosales” y “Santa Rosa”, que, con nuestros
entusiasmos, habríamos de enclavar, sin soñarlo entonces, los pilotes del Monumental Estadio,
que, como un símbolo de audacia y energía, se levanta majestuosos para coronar a los bravos
que vinieron a dirimir sanas contiendas en su vasto field.
Nuestras primeras canchas, ubicadas una muy cerca de otra en la Dársena Sud (lado Este),
era un potrero sin alambres que lo circundara, sin arcos y sin casillas y con tan precarios
medios y muchas ganas de jugar, iniciamos nuestras justas deportivas con los clubs Sud
Americano, San Martín de Los Andes, Maldonado, Falucho, Argentinos Juniors, Catedral Norte,
Racing y Villa Ballester.
Actuaron por La Rosales los siguientes jugadores: Antelo Carlos, Balleto, Canevaro Alfredo,
Cárrega Artemio, Chiaparro, Messina Bernardo, Mella Ciriaco, Moltedo L., Moltedo F., Rim,
Rolón Eduardo, Smith, Zanni Alfredo, Bertin, Botteri Vicente, Butta A., Jarry, Lupiz, Lavenas
F., Lavenas T., Courteau, Romero, Rossi, Solari, Spilimberg, Tallon, Vaga, Zanni E.
Por el Club Santa Rosa:
Balza E, Bard Leopoldo, Buta M., Buta E., Bonino Oliverio, Capeloti A., Cirigliano R., Molinari
E., Pita C., Ratto Livio, Soldini A., Salvarezza L., Salvarezza E., Vaccaro J. Trachea T., Soiza J.,
Kitzler J., Luzigarten.
El Club Atlético River Plate fue fundado el 15 de mayo de 1904
Terminadas las temporadas de los años 1902 y 1903 y por fuerza de las circunstancias, nos
convertíamos de rivales en camaradas, conviniendo la fusión de ambos clubs y después de
una célebre sesión den un salón que tenía por techo las ramas de un frondoso sauce y por
mullidos asientos un verde césped, ella quedó sellada.
Y así surgió el Club Atlético River Plate para honra del deporte, el 15 de mayo de 1904.
Al señalar esta fecha, que por cierto no concuerda con la que nuestra Institución festeja
anualmente sus aniversarios, no lo hago recurriendo a mi memoria ni a la de mis compañeros
de ese entonces, sino haciendo conocer una noticia aparecida en los diarios de esa época, que
dice:
CLUB ATLETICO RIVER PLATE: “Con este título ha quedado constituido un nuevo centro
sportivo, con los elementos que los clubs ‘Santa Rosa’ y ‘La Rosales’, centro que tomará parte
este año en casi todos los torneos a realizarse. Esta tarde inicia sus reuniones jugando un
partido entre el equipo 1 y el 2, en su cancha de la Dársena Sud.”
Domingo 22 de mayo de 1904.

La publicación que transcribo apareció en La Nación del 22 de mayo de 1904, y como por
razones fáciles de comprender, 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.
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“HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO”, AUTORES VARIOS.
TRES TOMOS. BUENOS AIRES, EDITORIAL EIFFEL, 1955.
En su realización colaboraron, entre otros, Ricardo Lorenzo (Borocotó), Fioravanti,
Enzo Ardigó, Félix Frascara, Damián Cané, Horacio Besio, Alejandro Yebra, Julio
César Marini, Carlos de la Barga, Pedro Valdés, A. Selsa Lozano y El Bachiller.
Amanecer en la Boca
(…)¿Cuándo y cómo nació River? La historia quiere retroceder en el tiempo para satisfacción
de algunos hinchas que a las muchas virtudes del club desean agregar el historial de unos
años con lo que no cuenta. Para que así sea admisible, los historiadores prete nden reconocer a
River en dos clubes antecesores que se habrían de fusionar para darle real origen, recién en
1904. River, dicen los partidarios de la historia más prolongada, ya existía en el corazón de
aquellos muchachos y con argumento tan eficaz afirman rotundamente que la institución nació
el 25 de mayo de 1901.
Las entidades madres de River fueron La Rosales y Santa Rosa, ambas de mayor entusiasmo
que caudales. Los dos clubes contaban con sus fields, ubicados en el lado este de la Dársena
Sur y, para mayor semejanza, tales canchas no contaban ni con instalaciones ni siquiera con
arcos estables. De tal manera que los referidos campos de juego, si bien podían servir para el
adiestramiento de los muchachos, en cambio no eran aptos para ser escenario de un match en
serio. Ante esta circunstancia, Rosales y Santa Rosa debían abandonar el barrio en cada fecha
para ir al encuentro de sus rivales, siempre en calidad de visitantes. Visitantes era incluso
cuando entre ellos disputaban en el field de un tercero generoso que les prestaba su cancha.
La vida de los clubes minúsculos no era muy grata, de manera que los dos cuadros de esta
historia resolvieron constituir uno solo. Esto ocurrió en 1904 y ese año tuvo lugar el auténtico
nacimiento de River. (Tomo II, página 28.)
Años pródigos a partir de 1904
Fue el de 1904 año pródigo, no solamente por esta visita británica, sino porque en su
transcurso nacieron clubes fundamentales de nuestra historia futbolística, (...) Corresponde,
como ya se ha dicho, al cómputo de los acontecimientos de 1904 la fundación de “River Plate”.
Su historiador más conspicuo, el señor Enrique Zanni, presidente de la entidad por varios
períodos, consigna como fecha inaugural el 15 de mayo de 1904 (...). (Tomo II, página 31.)
River Plate
“Los potreros darseneros de la Boca fueron cuna y escenario del nacimiento de dos
extraordinarios clubes futbolísticos: River Plate y Boca Juniors. La historia del primero de ellos
nace a poco de iniciado el siglo, un 25 de mayo de 1901, según aseguran quienes aun
recuerdan esos albores, frente a la vidriera de la imprenta que Francisco Gentile tenía por el
900 de la Avenida Brown. Los muchachos querían constituir un club de barrio y la primera
deliberación seria giró en torno al nombre de la entidad.

Bernardino Messina proponía “Juventud Boquense”, Carlos Antelo veía más adecuado “La
Rosales” como homenaje a la desaparecida corbeta, Pedro Martínez veía con más agrado River
Plate, mientras que Forward era el nombre que seducía a Pedro Ratto. De este pintoresco tira
y afloje de nombres propuestos, verdadero ejercicio de imaginación que recuerdan estas cosas
con auténtica emoción .. se impuso River Plate y en torno a ese nombre convergieron los
aficionados de La Rosales y el Santa Rosa, dos equipos que se habían constituido y gozaban
de prestigio en la zona.
Las actas fundadores se perdieron y las más viejas que han restado de la vorágine de los años
son del año 1908. Eso hace que algunas versiones respondan más que a un rigorismo histórico
a la emoción evocativa que a veces nubla la veracidad de los recuerdos… por ello unos ubican
la reunión fundadora bajo un viejo sauce y otros en algún otro menor romántico pareja, pero
pese a oscilar las imágenes y los calendarios., River estaba ya jugando el buen fútbol criollo
con camiseta blanca, a la que Enrique Salvarezza cruzó una banda roja, en 1905, en su
cancha propia de Dársena Sur”. (Tomo II, página 211)
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“HISTORIA DE RIVER PLATE”, AUTORES VARIOS.
DOS TOMOS. BUENOS AIRES, EDITORIAL EIFFEL, 1958.
Era el 15 de mayo de 1904. Esta fecha habría de ser recordada anualmente por millares de
aficionados (…).En las anotaciones de don Enrique Zanni, inolvidable ex Presidente, se registra
un detalle que revela para siempre la exactitud de la fecha: "En el diario "La Nación" del 22 de
mayo de 1904 apareció esta información: “CLUB ATLETICO RIVER PLATE. Con este título ha
quedado constituido un nuevo centro deportivo con elementos de La Rosales y de Santa Rosa,
centro que tomará parte este año en casi todos los torneos a realizarse. Esta tarde inicia sus
reuniones jugando un partido entre “A” y “B” en su cancha de Dársena Sud”. (...) Isidoro, el
ausente. El que había sido primer capitán de Santa Rosa, Isidoro Kiztler, no alcanza a
presenciar el nacimiento de River Plate precisamente porque sus padres efectúan en 1903 un
viaje a Europa, regresando al año siguiente. (...) Primeras incorporaciones. Gracias a la
memoria y las investigaciones realizadas por don Enrique Zanni, ha sido posible consignar los
nombres de los jovencitos que militaron en La Rosales y Santa Rosa. A su misma encomiable
tarea se debe la lista de los que en temporadas iniciales prestaron sus servicios a River Plate y
que nosotros tomamos puntualmente: 1904: Carlos Antelo, Alberto Capdeville,.(...) En 1904
(año de la fundación de River Plate) se crea la FIFA.
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REVISTA “TODO RIVER (1904-1975)”.
JULIO DE 1975. COLECCION N° 21. EDITORIAL TOR’S.
DIRECTOR: ENRIQUE LOSADA.
La historia de River Plate comienza en la Dársena Sud, a principios de este siglo. Dos potreros
en el extremo Este de aquélla y la voluntad de cuarenta y seis muchachos, integrantes de dos
equipos: La Rosales y Santa Rosa. En el primero de ellos, que debía su nombre a un flamante
buque de guerra argentino que naufragó frente al cabo Polonio en julio de 1892, jugaban
Carlos Antelo, Balleto, Alfredo Canevaro, Artemio Cárrega, Chiaparro, Messina, Mella, L. y F.
Moltedo, Rim, Smith, Eduardo Rolón, Alfredo y E. Zanni, Bertín, Botteri, A. Buta, Jarry, Lupiz,
F. y T. Lavenas, Courteau, Rome ro, Rossi, Solari, Spilimbergo, Tallón y Vaga. En Santa Rosa,
por su parte, fundado según lejanas referencias un 30 de agosto de aquella época, se
alineaban Leopoldo Bard, M. y E. Buta, Bonino, Capeloti, Cirigliano, Molinari, Pita, Livio Ratto,
Saldini, L. y E. Salvarezza, Vaccaro, Trochea, Soiza, Kitzler, A. Luzizarten y Balza. En las

canchas que ambos tenían, que no sabían de arcos ni de casillas, los muchachos disputaban
casi a diario la supremacía del lugar, con otros equipos que respondían a los nombres de San
Martín de los Andes, Maldonado, Sudamericano, Falucho, Catedral al Norte, Racing y Villa
Ballester, entre otros. Hasta que un domingo de 1904 –la historia escrita más tarde que
conservó los primeros libros del flamante club así lo certifica– los muchachos decidieron
fusionarse. Noticias aparecidas en diarios de aquel año, señalan el domingo 15 de mayo como
la fecha más probable para que la fusión se haya llevado a cabo.
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OBITUARIO DE ENRIQUE ZANNI
Publicado el 11 de julio de 1951 en “La Nación”, a raíz de su deceso el día anterior.
Falleció D. Enrique Zanni, antiguo empleado de la administración de “La Prensa”, donde
desempeñaba el cargo de jefe del departamento de Caja. Ingresó en el diario en el año 1908 y
después de prestar servicios en la sección subscripciones del interior, pasó a la Caja, donde
escaló a la más alta jerarquía. Era competente y puntual en el servicio y sumamente amable
en el trato con sus compañeros y con el público, mereciendo la confianza y la estimación de
todos por su caballerosidad.
Aficionado a los deportes, se contaba entre los fundadores de CARP, del cual fue presidente
durante varios períodos. En ese cargo ajustó la administración y encauzó a la entidad por el
camino de la prosperidad; se interesó a la vez en la diversificación de las actividades
deportivas. Por todos esos servicios se lo designó socio vitalicio y se le tributó un homenaje
especial.
El sepelio se efectuará esta tarde en el cementerio del Oeste. En nombre de “La Prensa”
hablará el Sr. David Otero.
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ASPECTOS BIOGRÁFICOS DEL DOCTOR LEOPOLDO BARD
Se transcriben a continuación extractos del capítulo “Leopoldo Bard, renombrado líder de la
UCR”, del libro Cómo fue la inmigración judía en la Argentina, de Boleslao Lewin (2ª edición
ampliada, Colección Esquemas Históricos, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1983), fuente de
cuya existencia nos informó el socio del CIHF Raúl Ramírez. El autor de la obra –ignoramos el
motivo– omite cualquier referencia al vínculo de Bard con el Club River Plate, a pesar de que
Bard fue presidente desde su fundación hasta el año 1908.
Leopoldo Bard, renombrado líder de la UCR
Unas veces impetuosa, otras dramática o excéntrica fue la figura del doctor Leopoldo Bard,
destacada personalidad política desde la primera década del siglo hasta 1930, cuando fue
derrocado el presidente Yrigoyen, máximo jefe del Partido Radical, por el general Uriburu.
Sus Estampas de una vida (1957) las inicia el doctor Bard –sin darles forma concreta (N de R:
aparentemente nunca fue publicada esta autobiografía; fue imposible hallarla en las
bibliotecas Nacional y del Congreso y en el Archivo Histórico y Centro de Documentación de la
UCR)– con esta afirmación:
“Yo he podido ser en la vida un resentido social, un inadaptado por circunstancia de hecho. No
una víctima de un complejo, sino un afectado por un dolor íntimo que pudo haber repercutido
sobre mi esfera psíquica, sin ser yo culpable de nada, creando en mi espíritu el odio contra
todo y contra todos. Frente a ello me he recogido en lo más íntimo de mi ser, pensando

solamente que lo que dignifica al hombre es el trabajo, la lucha, el deseo de vencer el dolor y
todas las dificultades que debí sobrellevar desde la niñez, con un solo miraje, con un solo
ideal: ‘llegar a ser algo’. No es tan sencillo como parece, cuando no se tienen guías en los
tramos iniciales. He trabajado, puede así decirse, desde mi infancia. No tuve tiempo de pasar
por esa bella época que se llama niñez, ni ocasión de hacer altos en el camino para descansar.
Tuve el e stoicismo de encerrarme espiritualmente y de no envidiar las caricias ni los juguetes
que se prodigaban a otros niños (...) Cuánto había luchado para llegar hasta allí (N de R: se
refiere a su incorporación en 1922 a la Cámara de Diputados como legislador capitalino),
cuánta maldad había observado en ese camino, cuánta fe debí tener y cuánta fue mi
esperanza de quebrar la malevolencia de quienes utilizaron las armas más viles para echar
sombras sobre mi vida desde que fui niño”.
¿Cuál fue el pecado que se le atribuía y que él evitaba mencionar? A juzgar por ciertos
elementos de información y el ambiente de la época, su parentesco con algunos individuos
pertenecientes a la dirección de la infame trata de blancas. De ello lo acusa el comisario Julio
Alsogaray, enérgico luchador contra el vil comercio, pero hombre de fuertes sentimientos
antijudíos y de manifiesta animadversión al Partido Radical. Sin embargo, por tratarse de un
funcionario policial bien intencionado, no creo que pueda ser rechazada irreflexivamente su
afirmación, la que, en un caso cuenta con la ratificación indirecta de fuente judía. (...)
Ahora bien, ¿puede atribuirse culpabilidad o delincuencia a una persona cuyo único pecado es
tener parentesco o haber nacido en un hogar ligado a procedimientos delictivos? Solo mentes
cavernarias o sensibilidades morbosas son capaces de tal iniquidad. (...)
La fecha precisa y el lugar exacto del nacimiento de Leopoldo Bard son desconocidos. Sólo me
fue posible comprobar documentalmente su ingreso, en 1896, a la edad de diez años
aproximadamente (N de R: de acuerdo con esto, habría nacido en 1886), al Colegio Libre de
Segunda Enseñanza y su egreso de ese famoso Colegio en 1901; su iniciación en los estudios
médicos en 1902 y su obtención del título de doctor en medicina en 1910, a la edad de
ventiún años (N de R: de lo cual resulta que habría nacido en 1889), presuntamente. En tal
circunstancia no pudo olvidarse de la certeza, más sí, en sus memorias. Pero es muy
significativo, y no menos ignorado en su biografía, hasta la publicación de estas líneas, que al
ingresar a la Facultad de Medicina Bard declaró ser de nacionalidad austro-húngara. Este
militante político de hondos sentimientos patrióticos y de un aspecto inconfundiblemente
argentino, sólo en 1912 (o 1911) se hizo formalmente ciudadano del país, al que lo trajeron
niño aún, sus padres José y Berta (Banda o Ban). Leopoldo Bard en 1917, a la edad de
veintiocho años, se casó en Lomas de Zamora –información, como la precedente,
proporcionada por el Dr. Alberto Stainoh– con Encarnación Hurtado, de veinticinco. (...)
Leopoldo Bard se incorporó a la actividad política desde las filas de la UCR. Su iniciación él la
relata en los términos siguientes:
“Era yo interno del hospital Muñiz, alumno de primer año de medicina, tenía quince años (sic),
a pedido de don Arturo Dufour nos inscribimos en el comité de la circunscripción segunda de la
Unión Cívica Radical San Cristóbal Sud, Pablo Mases, Livio Ratto (N de R: también socio
fundador y ex presidente de River) y yo. (...)”
El doctor Bard que, con el tiempo, llegó a ser uno de los expositores más populares de la UCR,
se inició en el arte de la oratoria en 1907. Según él mismo cuenta:
“Estaba en aquel entonces de interno en el hospital Teodoro Álvarez, en Flores (N de R: esto
explicaría por qué en 1906 y 1907 –¡mientras seguía siendo presidente de River– Bard juega
como centrehalf en Flores, un equipo que también militaba en Segunda División en la
Asociación), siendo alumno del segundo año de la facultad, prestando servicios en el
Laboratorio. (...) El comité de la juventud de la circunscripción quinta, sección a la que
pertenecía el hospital, era presidido por el doctor Juan Francisco Núñez Lozano, quien me

invitó a hacer uso de la palabra en una asamblea que debía realizar en el local de la Sociedad
Italiana, ubicada cerca de la estación y la plaza Flores”. (...)
Bard admiraba a Hipólito Yrigoyen y por él era apreciado. Gracias a su indicación, en 1926, el
médico con frecuencia vilipendiado fue electo presidente del Bloque de Diputados de la Unión
Cívica Radical. (...)
El derrocamiento del presidente Yrigoyen por el general Uriburu (1930), a Bard no sólo le trajo
la anulación de su mandato parlamentario, sino que también –de acuerdo con sus propias
palabras– “fue detenido, vejado y sometido a toda clase de torturas físicas y morales,
llegándose hasta urdir un conato de fusilamiento y a mantenerse en distintas prisiones
durante un año y cuatro meses”. (...)
Liberado en 1933, no retornó a la política activa, pero no sólo por la depresión que le
ocasionaron los sufrimientos carcelarios padecidos. Sentíase asimismo defraudado por no
pocos correligionarios.
No deja de ser sintomático, políticamente, que en 1947 –bajo el gobierno de Perón– Leopoldo
Bard fue nombrado director general de Higiene y Seguridad del Trabajo.
El doctor Bard falleció en Buenos Aires en 1973.
Referencia documental 9
BIOGRAFÍA DE ANTONIO L. ZOLEZZI.
“GRAN ENCICLOPEDIA ARGENTINA”, DE DIEGO ABAD DE SANTILLÁN. 1963.
Comerciante. Filántropo y propulsor del deporte. Nacido en Italia en 1874. Muerto en Buenos
Aires, el 21 de julio de 1953. Llegó al país muy joven y se instaló en el barrio de La Boca
donde abrió un negocio de almacén. Su acción personal y social le llevó como concejal al
Municipio de Buenos Aires. Y el rey, Víctor Manuel III, le dio el título de caballero. Fue un
impulsor del mutualismo, de la educación popular y del deporte. Presidió al Club Atlético River
Plate, fue designado socio honorario de Boca Juniors y fundó el Asilo Hogar de la Infancia de la
Boca y el Hogar del Niño Boquense.
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LAS FECHAS DE FUNDACIÓN DE LOS CLUBES
Por Jorge Barberini
Las fechas de fundación de los clubes son, muchas veces, fuente de controversia, a punto tal
que una vieja frase que circula entre quienes investigamos la historia afirma que las mismas
son “todas inventadas”.
Exageraciones al margen lo cierto es que a poco que se inicia una investigación más o menos
rigurosa sobre este asunto comienzan a aparecer las dudas y las contradicciones, con
descubrimientos que van de la sensacional revelación a lo meramente anecdótico.
A continuación exponemos algunos, sólo algunos, de los casos que suscitan dudas entre las
entidades que hoy pertenecen al elenco estable de la AFA, lista que seguramente es mucho
mayor.

- ACASSUSO: Siempre se aceptó como fecha de fundación de la institución azul el año 1922.
Sin embargo en 1932, se produce la fusión del club original con una entidad vecina de similar
poderío, Sportivo San Isidro (f.: 1921), dando lugar a un ¿nuevo club? llamado C. S. y D.
Acassuso. La pregunta del millón es: ¿debe considerárselo una entidad nueva, con fecha de
fundación 1932?
- ALMAGRO: Almagro es en 1919 un club pujante y en franco desarrollo, que quiere llegar a
Primera, lo que se le viene negando dentro de la cancha. Columbian, por el contrario, es un
equipo afirmado en Primera, pero con muchas ganas de tirar la toalla. Ese año se produce una
fusión entre ambos, dando lugar a la creación de una nueva entidad, que adopta el nombre de
Sportivo Almagro, la que pasa a jugar en Primera, pese a la oposición inicial de la propia
Asociación.
- BANFIELD: Uno de los casos que mayor polémica han suscitado. Durante años los
historiadores nos hemos preguntado si el Club Atlético Banfield actual la misma entidad que el
viejo Banfield Athletic Club. El trabajo más serio que hay respecto de este asunto, sin duda, es
el excelente libro de Raffo -Yanes, Un pionero llamado Banfield, quienes se juegan por la
afirmativa. Sin embargo esta publicación, pretendiendo demostrar una cosa termina haciendo
todo lo contrario, dado que en sus páginas se da cabal cuenta de que a principios de 1904 se
produce la liquidación del Banfield A. C. por medio de una comisión ad hoc nacida de una
Asamblea. Meses después un grupo de jóvenes, que nada tiene que ver con el viejo instituto
de origen británico, forma un equipo denominado “Banfield Football Club” (hecho en su
momento consignado, incluso, por la prensa), el que fue inmediatamente “copado” por
algunos dirigentes del extinto BAC, con Mr. George Burton a la cabeza, quienes le dan
organización e impulso. Dado que ambos hechos ocurren dentro de la misma temporada, esos
dirigentes lo presentan ante la colectividad británica como la reaparición del viejo club luego
de un breve paréntesis, lo que a todas luces no es así. De la lectura del citado libro y de la
documentación presentada surge claramente la no identidad de ambos clubes.
- DEPORTIVO ESPAÑOL: La reciente desaparición del club fundado por la colectividad española
en 1957 ha provocado no pocas controversias no sólo entre los historiadores, sino también en
la propia AFA. Lo cierto es que en 2003 surge una nueva entidad, el Club Social, Deportivo y
Cultural Español de la República Argentina Asociación Civil, cuyo único punto de contacto con
el antiguo es la identificación con el sentimiento del hincha españolista.
- ESTUDIANTES: Caso muy similar al de Almagro/Columbian. En 1930 nace un club nuevo,
Estudiantes de Devoto, producto de la fusión de Estudiantes (el club declinante) con Sportivo
Devoto (el pujante y en crecimiento). ¿Debe considerar como fecha de nacimiento de este club
el año 1930?
- ESTUDIANTES DE LA PLATA: Otra fusión, otro gran interrogante. En 1935 se produce la
fusión de Estudiantes con el Club Social La Plata. Esta fusión no es un hecho menor, ya que
aporta al equipo de fútbol un gran patrimonio (la actual sede, entre otras cosas) y conlleva el
cambio de nombre por el de Estudiantes de La Plata. Incluso cambia el escudo, que del
antiguo diseño con forma de banderín pasa a uno similar al del Racing Club, con los colores
rojo y blanco y la sigla E. de L. P.
- GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA: Dos puntos oscuros sobre los que no está de más echar
una mirada:
a) La existencia de un antecesor de GELP, fundado en 1885 (estaría demostrado que es sólo
eso, un antecesor homónimo sin vinculación directa);
b) la absorción, ocurrida en 1915, del club Independencia de Berisso, hecho que determina la
vuelta a la práctica del fútbol oficial (Independencia es un equipo de escasa envergadura,
cuyos jugadores se pasan en masa a Gimnasia para que éste vuelva a jugar).

De la documentación existente se desprende que ni la existencia del antecesor ni la absorción
de Independencia modifican la identidad del club “Mens Sana” ni, por ende, su fecha de
fundación.
- LEANDRO ALEM: En el libro de la historia del Partido de General Rodríguez pude obtener los
siguientes datos. Fundado como Club Atlético Leandro N. Alem, se fusiona en 1934 con el Club
Social, formando el Club Atlético y Social Leandro N. Alem. Este, en 1944, se fusiona con el
Centro Cultural y Recreativo General Martín Rodríguez, formando el Centro Cultural y Social
Leandro N. Alem. En 1946 se produce la fusión de éste con la Sociedad Cosmopolita de
Socorros Mutuos, constituyendo el Club Deportivo y Mutual Leandro N. Alem. Por último, en la
Asamblea realizada el 13 de agosto de 1995, y a los fines de cumplir con lo establecido en la
Ley Nacional de Bibliotecas Populares, se adoptó el nombre definitivo, Club Deportivo, Mutual
y Biblioteca Popular Leandro N. Alem. Creo que cabe afirmar que el club actual nace en 1946.
- QUILMES: Un caso que aún no hemos abordado con el rigor necesario. El origen de la
entidad cervecera no es del todo claro, como no lo es su identidad y/o continuidad con los
antecesores, y las publicaciones consultadas no aclaran del todo su origen ni lo diferencian
nítidamente de aquellos. Artículos periodísticos de la época hallados recientemente comienzan
a arrojar luz sobre este hecho, pero es aún mucho lo que hay que investigar al respecto.
- SAN TELMO: La entidad candombera pone de manifiesto, como pocas veces, la distancia que
media entre lo afectivo y lo institucional. El viejo Club San Telmo entra en 1933 en una
profunda declinación, que lo lleva a suspender sus actividades. Años después, en 1942, surge
un club, Deportivo Colón, que en principio nada tiene que ver con áquel, pero que es
“invadido” y adoptado como propio por socios, directivo e hinchas del viejo club, quienes
promueven el cambio de nombre y de colores, reemplazando el azul y rojo por la vieja
camiseta azul y celeste.
- TEMPERLEY: En este caso tenemos que son tantas las dudas sobre la verdadera fecha de
fundación del club como grupos que se atribuyen ser los protagonistas de su creación. Por
esta razón fue una comisió n de socios la que terminó eligiendo una fecha arbitraria, la que fue
finalmente adoptada por el club como oficial.
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