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El RIVER DE
15 finales, 10 títulos, 87 jugadores, 31 juveniles que debutaron
en la Primera, Boca, la Libertadores, identidad y sentido de
pertenencia con una idea de juego. 5 temporadas de una
serie que marcó una época en el fútbol argentino.

6 de junio de 2014. El
Muñeco iba a Rosario y
estacionó en Núñez.
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Gallardo, llamada entrante
Por Iván Labriola

U

na decisión postergada 24 horas,
54 kilómetros, poco más de 60
minutos de viaje en auto por
la Ruta Nacional 9 y un café con amigos.
Esos son los detalles que definieron el buen
presente del que hoy disfruta todo River.
Detalles que, de haberse modificado de
alguna mínima manera, nunca hubieran
unido a Marcelo Gallardo con la entidad
millonaria.
Como él mismo confesó, siempre se visualizó siendo entrenador de River. Su corazón y su cabeza siempre estuvieron ligados a
la institución que lo vio nacer futbolísticamente y en la que, con un juego exquisito
y la 10 en la espalda, ganó 6 campeonatos
locales, de aquellos ya antiguos torneos
Apertura y Clausura. Pero esa oportunidad se le presentaría antes de
lo pensado.
En 2012, luego de salir campeón del torneo
uruguayo con Nacional
en su primera experiencia
como director técnico
(repitiendo lo logrado como jugador
en 2011, en lo
que fue su retiro
profesional)
decidió que

tenía que parar. Volver a Argentina, a pasar
tiempo con su familia.
Pero, dos años después, necesitaba volver al ruedo. Sintió que tenía que elegir y
aceptar alguna de las ofertas que le llegaban.
El proyecto que lo sedujo, por su idea y
metodología de trabajo basado en la importancia de las divisiones juveniles, fue
el de Newell’s Old Boys, que buscaba un
reemplazante para Alfredo Berti.
El Muñeco aceptó reunirse el miércoles 28 de mayo de 2014 con la comisión
directiva del equipo rosarino en un hotel
de la localidad bonaerense de San Pedro.
Tras la buena charla que mantuvieron,
resolvió no dar el sí de inmediato y esperar
24 horas para pensar en la propuesta. Todo
parecía acordado.
Pero las cosas a veces dan un giro inesperado en el que los detalles empiezan a
influir. En Núñez, Ramón Díaz anunciaba abruptamente un día antes que daba
un paso al costado como técnico de River
Plate, después de haber ganado el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato
2013/2014.
A su vez, Gallardo andaba en plena
vuelta por la Ruta Nacional Nº9, cuando
se detiene en Los Cardales, a unos 54 kilómetros de su casa, para tomar un café con
unos amigos que integraban la selección
colombiana que se encontraba preparándose allí con vistas al Mundial de Brasil
de ese año.
Es ahí cuando recibe un llamado de
Enzo Francescoli informándole que existía
una posibilidad de cumplir con su sueño.
Lo querían hacer esperar unos días; Marcelo tenía que confirmar por sí o por no a
Newell’s en menos de 24 horas. Todo se
resolvió rápido.
El 6 de junio de 2014 fue presentado
oficialmente como director técnico de La
Banda. En su primera conferencia, habló de la satisfacción que le daba volver
y afirmó que no iba a desentenderse de
la historia futbolística del club. 5 años,
15 finales y 10 vueltas olímpicas después,
Marcelo Gallardo puede mirar hacia atrás
y sentirse satisfecho.

Copa libertadores

En 2015 venció a Tigres (0 a 0 en
México y 3 a 0 en casa). En 2018
le ganó la final a Boca (2 a 2 en la
ida y 3 a 1 en Madrid). En 2019, ante
Flamengo en Lima, se le escapó la
tercera.
copa sudamericana

En 2014 superó en la final a Atlético
Nacional. La ida fue 1 a 1 en el
Atanasio Girardot, mientras que la
revancha en el Monumental lo venció
por 2 a 0.
recopa sudamericana

La disputó en 2015; 2016 y 2019 y
se enfrentó a San Lorenzo (2 a 0),
Independiente Santa Fe (2 a 1) y
Athlético Paranaense (3 a 1).

suruga bank

River fue a Japón para jugar ante
Gamba Osaka en un único partido. La
diferencia entre ambos fue notoria y
se consagró con un 3 a 0.

copa argentina

En 2016 venció a Rosario Central
en Córdoba por 4 a 3 y la ganó por
primera vez. Dos años después se
consagró frente a Atlético Tucumán
al vencerlo por 2 a 1 en la final.

supercopa argentina

El Superclásico, que se disputó en
Mendoza, contó con la victoria del
Millonario 2 a 0 y celebró un título
que nunca había ganado.
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ponzio

Bandera y brazalete
Por Bautista Persa

L

a bandera riverplatense se comenzó a izar el 17 de enero de 2012,
cuando el equipo de Núñez militaba por primera vez en la B Nacional y se
encontraba, tras 18 jornadas, en el segundo
puesto de la tabla. Muchos jugadores hinchas del club, como Fernando Cavenaghi,
Alejandro Domínguez o David Trezeguet
habían llegado por el amor a la camiseta y
las ganas de devolverlo a Primera, pero solo
uno iba a poder perpetuar su liderazgo y
compromiso por más de seis años.
Aquel día regresaba Leonardo Ponzio,
como capitán y referente del Real Zaragoza,
para ponerse otra vez la camiseta que usó
durante el 2007 y el 2008 (cuando ganó el
Clausura), pese a que en este nuevo ciclo
no iba a tener un puesto asegurado. “Vengo
a pelear por un lugar. Quiero dejar una
huella”, dijo apenas bajó del avión.
Seis meses después el equipo consiguió
el ascenso a Primera División y Ponzio se
quedó con el puesto en los últimos cinco
partidos, donde fue titular a puro sacrificio.
Tanto que frente a Boca Unidos en el Monumental decidió continuar en el campo de
juego pese a una hemorragia que lo obligó
a cambiar cuatro veces su pantalón, hecho
que hoy es motivo de risas: “Hasta me guardé un pantaloncito de recuerdo”.
La huella de la que habló Ponzio con un
pie en Ezeiza. siguió marcándose cuando
Marcelo Gallardo asumió como entrenador, siendo pieza clave para conseguir tres

de los cuatro títulos internacionales en la
temporada 14/15.
En julio de 2016 Marcelo Barovero decidió dejar el club para emigrar al Necaxa,
de México. En ese momento fue cuando
la bandera se terminó de izar, el máximo
referente del plantel era Leonardo Ponzio,
y así, se convertía en el capitán. “Queremos
ser el River que haya ganado todo”, dijo
cuando tomó la responsabilidad de llevar
el brazalete. Al tiempo, el Millonario se
coronó en otras seis oportunidades y Leo
se transformó en el futbolista más ganador
de la historia de River con 13 campeonatos,
superando por uno a Leo Astrada.
A Ponzio le ha tocado salir en partidos importantes como la final de la Copa
Libertadores frente al clásico rival, Boca
Juniors. “No nací crack, siempre la remé,
si Gallardo me saca, a comerla”, explicando
que el equipo está por encima de los nombres propios. Esa misma personalidad es
la que tiene en su ciudad natal, Rosas, en
Santa Fe, donde viven 13.000 habitantes.
Leo es el vecino famoso, pero terrenal, abre
a todo joven que toque timbre a su casa,
es accesible para todos los que lo quieran
saludar, no se niega. Allí comparte asados
hechos por su padre Daniel, y picadas de
su madre Chabela, todo en familia, junto
a su esposa Silvina y su hija Paula, por la
cual se desvive. Allí también va de lado
a lado con su caballo Chambergo, que
ya tiene 20 años. Rosas es el lugar donde
realmente descansa, donde se irá a vivir
tras su retiro.

PARTIDOS
163
160
159
138
135

GOLES
35
4
23
34
7

Tomó ese rol con la
salida de Barovero en
julio de 2016.

177

partidos jugados

2

goles

los que más jugaron en el ciclo
JUGADOR
Gonzalo Martínez
Jonathan Maidana
Ignacio Fernández
Rodrigo Mora
Camilo Mayada

EL CAPITAN

TÍTULOS
8
9
6
9
8

10
titulos
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PALACIOS

Juventud, tesoro divino
Por Gonzalo Sarmiento

M

uchos son los juveniles que subió Marcelo Gallardo al primer
equipo. 31, para ser exactos. En
este largo listado de nombres, hubo uno
que había llamado el interés del entrenador hacía varios años. Exequiel Palacios,
un chico que nació y se crió en Famaillá,
ciudad de Tucumán y de la Fiesta Nacional
de la Empanada.
El pibe llegó a River a mediados del 2008
con 10 años de edad y en poco tiempo se
instaló en las infantiles del club. “Marcelo
me conoce desde chico, cuando tenía 14/15
años y jugaba con Nahuel (Gallardo) y lo iba
a ver a él”, comentó. El destino jugó a su favor
y supo aprovechar la oportunidad. Exequiel
debutó en Primera frente a Newell’s el 8 de
noviembre del 2015 con tan solo 17 años.
Al pasar los meses, el tucumano se fue
afianzando mucho más en el equipo y en
cada partido que jugaba se iba convirtiendo
en una pieza clave en el esquema. Con tan
corta edad y una madurez de un jugador
de treinta y pico, “Pala”, apodo que recibió
en sus primeras aventuras en Primera, supo
mejorar sus aptitudes y condiciones. “Gallardo me mejoró sobre todo la agresividad, la
intensidad y el sacrificio defensivo”, aseguró
el pibe de 21 años.
El 2018 llegó cargado de sorpresas para el
famaillense. Se metió en la consideración del
técnico para estar dentro del once inicial. Fue
consiguiendo más minutos en la Superliga e
ingresando desde el banco de suplentes en la
Libertadores. Con varias apariciones en la mitad de año, se convirtió en una de las opciones

juveniles con más partidos
Nombre
Lucas Martínez Quarta
Gonzalo Montiel
Augusto Batalla
Lucas Boyé
Emmanuel Mammana

para el mediocampo y Gallardo no dudó en
darle rodaje en la titularidad. Goles, asistencias
y lujos. Poco tardó el hincha en aplaudirlo y
pedirlo para la Selección. El entrenador Lionel
Scaloni vio el gran momento y se lo llevó para
jugar dos amistosos con la albiceleste.
Durante la final ganada a Boca en Madrid, Palacios fue una de las figuras, lo que
lo llevó a estar en el Equipo Ideal de América
2018. Desde ese partido hasta hoy, pasó casi
un año, y Pala sigue estando en el plantel.
Aunque en el medio pasaron lesiones, tal vez
las más duras que sufrió en su vida, que lo
dejaron afuera de la Copa América de Brasil.
Pero supo llevarlas con cuidado y las superó
gracias a su perseverancia, la tranquilidad y
confianza que le trasmitió su familia y sus
compañeros. “Esta profesión te exige volver
más fuerte cuando tenés una recaída o un
golpe duro. Te exige levantar la cabeza
y apretar los dientes y darle para
adelante”, fue su declaración en
plena recuperación.
Con más de 70 partidos
jugados Exequiel Alejandro
Palacios tiene todo para ser
la mejor apuesta del ciclo del
Muñeco. Un chico que llegó
hace 11 años con la ilusión
de jugar en la Primera de River, como lo supieron hacer
sus grandes referentes: Ariel
Ortega y Lucho González.
Una apuesta que viajó más de
1.200 kilómetros junto a su
familia en busca de cumplir
un sueño, y que Gallardo supo convertir en una realidad.
en la era
partidos
91
89
51
37
34

debut
20/11/16
30/04/16
02/04/16
27/07/14
09/10/14

31

futbolistas
de la cantera
Fueron
utilizados por
el entrenador
en lo que va
de su ciclo en
River.

EL PIBE
EDAD: 21 AÑOS
FECHA DE DEBUT
08/11/2015

84

partidos
jugados

10
goles
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scocco

Con el gol en la cabeza
Por Rodrigo Cabrera

T
NACHO

78

partidos
jugados

35
4
goles

titulos
GOLEADORES del ciclo
Lucas Alario
82 partidos
Gonzalo Martínez
163 partidos
Rodrigo Mora
140 partidos
Rafael Santos Borré
100 partidos
Sebastián Driussi
103 partidos

41 Goles
35 Goles
34 Goles
33 Goles
28 Goles

al vez los dos goles más importantes de su carrera se los marcó
a Boca. Con uno de esos aportó
para ganar la Supercopa Argentina en
Mendoza, dos minutos después de haber ingresado. El otro, un zapatazo al
ángulo cinco minutos después de entrar,
sirvió para ganar de visitante y apuntar
a la final de la Libertadores. Los dos los
hizo entrando desde el banco. En los
dos supo hacer daño en el sector más
débil del rival. Supo leer el partido desde afuera. Por eso Ignacio Scocco es el
mejor suplente.
Nació el 29 de mayo de 1985 en
Hughes, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, a 115 kilómetros de
Rosario y 313 de Buenos Aires. Jugó en
el club de su ciudad, el Hughes Fútbol
Club (del que ahora es presidente, junto
con un grupo de amigos) hasta los 14
años, cuando pasó a Newell’s. Siempre
que puede vuelve a sus pagos y es el encargado del asado, que para él es una
terapia. Hizo las juveniles en La Lepra
y se desempeñó como enganche, para
luego pasar a ser delantero. En 2004, de
la mano de Américo Gallego, debutó
en la Primera. Salió a la cancha con el
número 32 en la espalda, ese que lo sigue
acompañando en su carrera. Tuvo tres
etapas en el club, y en 2017, la última,
logró convertirse en el sexto goleador
histórico con 77 tantos.
A sus 32 años pasó a ser jugador de
River, el club de sus amores y al que le
había anotado 7 goles. Los Millonarios pagaron 2.800.000 dólares por su
ficha y el 4 de julio tuvo su debut: por

los octavos de la Libertadores, anotó el
primer gol de tiro libre ante Guaraní de
Paraguay, en la victoria 2 a 0. La historia
comenzó con el pie derecho. A fin de
ese año llegó su primer título con La
Banda, la Copa Argentina 2016/17.
Fue 2 a 1 ante Atlético Tucumán e hizo
el primero.
Siguió la Supercopa Argentina el 14
de marzo de 2018. Nacho no fue titular,
pero arrancó a jugar su partido desde el
banco. En la segunda parte le tocó ingresar y ya sabía lo que tenía que hacer:
le bastaron dos minutos para convertir
el 2 a 0 final y volver a consagrarse con
el Millonario. La decisión de Marcelo
Gallardo dio resultado. El oriundo de
Santa Fe se refirió al entrenador como
alguien “muy inteligente” que “ve muy
bien los partidos” y “elige siempre bien”.
No estaba equivocado quién llegó a
convertirse en el segundo goleador de
su era con 35, detrás de Lucas Alario
que acumuló 41 gritos.
Su otra gran aparición desde el banco
fue nuevamente contra el Xeneize. Fecha 6 de la Superliga 2018/19, el 23 de
septiembre. El clásico era la antesala de
los dos partidos por la final de la Libertadores y se disputó en La Bombonera.
Nacho ingresó en la segunda parte, a los
19 minutos. Y a los 24 ya estaba gritando otro gol ante el clásico rival.
Pasó a ser “el de los goles importantes”, aunque siempre se discutió la decisión del entrenador de dejarlo en el
banco. Scocco es un jugador que sabe
leer el juego, al igual que su entrenador.
Por algo llegó a 35 goles con Gallardo,
quien siempre supo que había un gol
en el banco de suplentes.
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Silencio, juega

Martínez
Por Ian Rodríguez

I

ban 120 minutos de juego, River era
prácticamente campeón de la Copa
Libertadores 2018 frente a su eterno
rival Boca, en el Santiago Bernabéu de
España. Poco le importó eso a Gonzalo
Martínez, nacido en Guaymallén, Mendoza, que desde los 14 años vivió solo, lejos de
su familia. Como tienden a marcar las historias de los grandes deportistas, él nunca
aflojó en la carrera para marcar el definitivo
3 a 1. Ahora bien, ¿Por qué no aflojó? ¿Qué
lo motivó a seguir sacando distancia, con
pelota dominada, y definir abajo del arco
con aproximadamente 105 metros corridos en sólo esa jugada? ¿Será que estaba
acostumbrado a las maratones?
Asomaba el nacimiento de su hija, Pilar,
en los primeros meses de 2015 y el Pity ya
estaba luciendo nada menos que la 10 de
River Plate, después de que el club haya
pagado 40 millones de pesos (con el dólar
a 8.55 en aquel entonces) por su pase en
enero. “Lleva el fútbol en la sangre, es un
desfachatado con personalidad y no va a tener problema en usar esa camiseta”, declaró
su entrenador Marcelo Gallardo en febrero
de ese año. Y algo de razón tuvo.
Quien le inculcó River al Pity fue su
padre, Luis Martínez, que recuerda que
de chico su hijo se volvía loco por unos
botines Adidas que en la lengüeta tenían
el escudo de La Banda.
Su historia con el Millonario pudo haber
empezado mucho antes, a sus 12 años. “No
pudimos hacer que se quede en Buenos
Aires, nos pedían mucha plata y estábamos
con 7 hijos”, exclamó el padre de familia.
Allí fue cuando el nombre de Gregorio
Carrizo –más conocido como Goyo, el
amigo de Diego en Fiorito- apareció.
En 2007, Goyo estaba viendo unas pruebas en la cancha de Huracán Las Heras. Entre ellos se destacaba un “chiquitín” de 13

años. Carrizo le manifestó en
reiteradas ocasiones a Marcelo
Simonian, posterior representante
del pequeño, que le prestara atención y
cuando fue consultado por el motivo de
su insistencia, dijo: “Quiero el reconocimiento, el día que triunfe, que al Pity
lo descubrí yo”.
En las maratones, como en la
vida, existen las ocasiones que hacen dudar si uno quiere seguir
o no. El mendocino atravesó
momentos oscuros durante su
estadía en el club de Núñez. Lo
más drástico fue cuando el 15
de febrero del 2017, un muchacho en bicicleta dejó una
“molotov” debajo de su Audi
A3 y así lo incendió. Éste estaba estacionado en la puerta
de su casa en Parque Chas ya
que en la noche salió a comprarle a Pilar un remedio en
la farmacia.
“Del mismo dolor, vendrá un nuevo amanecer”,
cantaba Gustavo Cerati,
frase que encarna lo que
vivió Gonzalo Martínez
en el
Millo. Fue el máximo goleador en Superclásicos en la era Gallardo, marcando 4
goles en 13 partidos y además dando 3
asistencias. Emigró de Núñez con 8 títulos
bajo el brazo.

EL PITY
Llegó de Huracán por 40
millones de pesos en 2015
con el dólar oficial a 8.55 $.

163
35

partidos
jugados
goles

tabla de refuerzos, inversión y participación
JUGADOR
Lucas Pratto
Rafael Santos Borré
Franco Armani
Luciano Lollo
Enzo Pérez

PARTIDOS
87
100
85
16
91

GOLES
22
33
1
4

DÓLARES
11.500.000
4.000.000
4.000.000
3.500.000
3.200.000
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Kermese, pegarle al Muñeco

Por Elián Olchansky

L

a cara más dura y difícil de los cinco
años desde que Marcelo Gallardo es
técnico de River la vivió a fines de
octubre y principios de noviembre de 2017
pero, ¿no es acaso poder reinventarse constantemente una de sus mayores virtudes?
La primera gran derrota del ciclo fue
contra Racing en el torneo Transición 2014.
Con chances de ganar el bicampeonato la
decisión fue preservar jugadores para la
final de la Sudamericana que ganaría y
taparía aquella caída en el torneo local.
La angustia por la eliminación frente a
Huracán en semifinales de la Sudamericana
2015 fue pasajera ya que 20 días después
jugaría el Mundial de Clubes.
Los 34 remates al arco en la eliminación
contra Independiente del Valle en octavos
de final de la Libertadores no calmaron la
bronca, pero sí quedó claro que ese era el
camino. La ovación del público una vez
terminado el partido lo demostró.
La peor semana duró 8 días. De sábado a
domingo donde la reinvención colectiva no
llegaba y los resultados, por su dureza o por
el rival, hicieron que los medios que amplifican y forman opinión intenten poner
sobre un hilo muy fino su continuidad.
Comenzó en Córdoba con una dura
derrota por el resultado. El entrenador, a la
espera de la definición de la semifinal de la
Libertadores, puso un equipo alternativo

y perdió 4 a 0 frente a Talleres.
La noche negra del ciclo sucedió el 31
de octubre ante Lanús. River ganaba 2 a 0
y se iba al entretiempo con un global de 3
a 0. Sand descontó a los 46 y y lo empató
a los 40 segundos de la parte final. A los 16
Acosta lo dió vuelta y Silva, a los 23, pateó
el penal y pasó del global 0-3 al 4-3. River
protestó por un penal que no se cobró ni
se revisó en el VAR y por una roja tampoco
vista en la previa del tercer gol de Lanús,
El Muñeco dijo que “es difícil encontrar
explicaciones” y, en la tele, llegaba el zócalo:
¿Seguirá Gallardo?
“¿Qué será del futuro de Gallardo?” y
“River necesita un equipo de mayor jerarquía”, fueron solo dos de los textuales en
los debates que se propusieron en televisión
previo al superclásico contra Boca. Gallardo
se focalizó en el juego y dijo que esperaba
un partido que “alivie el alma”.
River jugó con los mismos once y el
estadio lució repleto. Ponzio y Gallardo se
llevaron los aplausos más fuertes antes del
partido. Pero la jornada culminó con otra
derrota, 2 a 1. El equipo de Schelotto, líder
del torneo, le sacó 12 puntos al de Gallardo
que terminó sin saco y con una camisa
arrugada y arremangada, media dentro
del pantalón y media afuera y una corbata
desajustada que bailaba por el viento.
Parecía el final. Sin embargo, antes de fin
de añó ganó la Copa Argentina y Gallardo
firmó un nuevo contrato.

Cambios de entrenadores y
estilos en los otros grandes
desde que asumió Gallardo
BOCA
Bianchi - Arruabarrena - Barros
Schelotto - Alfaro. (Campeón de tres
torneos (2015-2017-2018) y una Copa
Argentina (2015).
INDEPENDIENTE
Almirón - Berón - Pellegrino - Berón Milito - Holan - Beccacece - Berón.
(Campeón Sudamericana 2017 y Suruga
Bank 2018).
RACING
Cocca - Sava - Ubeda - Zielinski- Cocca
- Fleita - Coudet.
(Campeón del Torneo 2014 y de la
Superliga 2019).
SAN LORENZO
Bauza-Gueda-Aguirre -Biaggio Monarriz - Almirón - Pizzi - Monarriz.
(Campeón de la Libertadores 2014 y de la
Supercopa Argentina 2015).
HURACÁN
Apuzzo - Domínguez - Caruso Lombardi
- Apuzzo - Azconzábal - Alfaro Mohamed - Vojvoda - Apuzzo.
(Campeón Copa Argentina 2014 y
Supercopa Argentina 2015).
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SUPERCLÁSICOS

Las noches Boca abajo
allardo y River. River y Gallardo.
Hoy en día son sinónimos, no se
puede hablar de uno sin el otro,
y lógicamente comparten un antónimo:
Boca Juniors. Hace cinco años comenzaba
la aventura de un entrenador que no veía
ni en el horizonte lo que iba a suceder: una
magnánima actuación en los encuentros
contra su eterno rival.
2014, primer año al mando del Millonario y eliminación a Boca Juniors en la
Copa Sudamericana con un global de 2 a
1. Ahí comenzó esta historia de amor, con
la ayuda de un extraordinario Barovero
que le atajó el recordado penal a Gigliotti
cuando el partido iba 0 a 0.
En el 2015 se produciría la primera
derrota ante el Xeneize, en el cuarto superclásico del Muñeco como entrenador,
por la fecha 15 del torneo local. Quizás
el único déficit de Marcelo Gallardo, ya
que en ese ámbito registra dos victorias,
cuatro empates y cuatro derrotas, de las
cuales sorpresivamente tres fueron en El
Monumental, donde apenas consiguió
tres puntos sobre 18 posibles.
Sin embargo, sumando todas las com-

petencias el historial sí es favorable: siete
victorias, siete empates y cinco derrotas. En
el plano internacional solamente perdió un
partido, el 22 de octubre del corriente año
por la vuelta de las semifinales de la Copa
Libertadores, aunque de todas formas logró
clasificarse a la final, otra vez. Tres victorias
y tres empates completan la serie de disputas que tuvo contra la azul y oro.
Claro está que los triunfos se dieron en
los momentos más importantes. Tres eliminaciones de competencias internacionales
en cinco años, sumado a la final de la Copa
Libertadores 2018.
Es inexorable pensar que Gallardo es el
mejor entrenador que River tuvo en su historia, ya que además de las consagraciones
logró dar vuelta la hegemonía que ejercía
Boca anteriormente. Contando todos los
partidos oficiales, Boca ganó 89, River 83
y empataron en 79 ocasiones. Pero cuando
el Muñeco asumió como director técnico,
la cuenta iba 84 a favor del Xeneize, 76 para
el Millonario, y 72 empates. La distancia
se acortó de ocho a seis partidos.
Aunque lo más pronunciado es cómo
logró equiparar el historial internacional.
Antes de la era Gallardo, River registraba
seis triunfos, nueve empates y diez derrotas.

POR COPAS CONTRA BOCA

FINALIZÓ

Por Lautaro Daniele

G

Hoy en día van diez victorias, diez igualdades y once caídas, lo que demuestra un
claro dominio gallardiano.
De esta manera Marcelo Gallardo se
consolidó como el mayor temor de su máximo rival y estableció, inapelablemente, el
poder que lleva River cada vez que sale a
la cancha, gracias a la confianza que logró
imponer en sus jugadores, la manera de jugar que es motivo de elogios de los mejores
entrenadores del mundo, y la euforia con
la que vive ser el técnico más ganador en
la historia del club.

Sudamericana 2014 (20/11 y 27/11)
Semifinal

(0-0 y 1-0)

Libertadores 2015

(7/5 y 14/5)

Octavos

(1-0 y 3-0*)

campeón
campeón

Supercopa Argentina 14/3/18
Final

(2-0)

campeón

Libertadores 2018 (11/11 y 9/12)
Final

(2-2 y 3-1)

campeón

Libertadores 2019 (1/10 y 22/10)
Semifinal

(2-0 y 0-1)

subcampeón

*(Conmebol lo dio ganador por ese resultado)
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