
 

Creación de la Agrupación 
Círculo Riverplatense 

 

Ya van más de ochenta años de existencia. Y fue allí, en sus 

comienzos, cuando el CÍRCULO RIVERPLATENSE se hizo presente 
por primera vez en las jornadas electorales de fines del año 1935. 

En unión de otras agrupaciones amigas nos presentamos con lista 
propia en oposición a quienes entonces dirigían les destinos del club 

y conseguimos, podemos decirlo con orgullo, lo que pudo reputarse 
un triunfo ya que el escrutinio arrojó paridad de votos con el 
oficia1ismo, pudiendo llevar al seno de la Comisión Directiva de 

nuestro querido CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE a algunos de 
nuestros candidatos. Por escaso margen no llegamos a ser mayoría, 

y si recordamos lo difícil de las elecciones de entonces, no es 
vanidad si la consideramos como un triunfo aquella nuestra primera 
lucha electoral. 

Ese triunfo fue el justo reconocimiento de los asociados hacia 
nuestra agrupación por su prédica y por la labor desarrollada por 

algunos de los que integraran nuestra lista, que, en años anteriores, 
trabajando desinteresadamente en bien de RIVER PLATE, se habían 
destacado en forma neta actuando en ínfima minoría como 

miembros de la Comisión Directiva o integrando subcomisiones. Y es 
por ello que creemos un deber insertar en estas páginas un 

recuerdo que es para nosotros un pedazo de historia y de gloria, 
pues bien aquel entonces, allá por el año 1934, cuando se creó por 
iniciativa nuestra y ante la indiferencia y el descreimiento de la 

mayoría, la subcomisión de actos culturales integrada por tres 
miembros, dos de los cuales conjuntamente con los de la iniciativa 

pertenecían a esa falange de socios que, sana y 
desinteresadamente, laboraban para el CLUB ATLÉTICO RIVER 

PLATE y que luego integrarían esa gran fuerza que se llamó 
AGRUPACIÓN CÍRCULO RIVERPLATENSE. 
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Recordarán los socios de entonces los actos que se realizaron en el 

salón del viejo y recordado estadio de Av. Alvear y Tagle y que, no 
obstante no contar con el calor de la mayoría, tuvieron el mayor de 
los éxitos y casi lo reconocieron los dirigentes cuando lo hicieron 

resaltar bien claro en la memoria de ese año. El enorme esfuerzo de 
esos dos miembros fue lo que hizo coronar con el éxito la labor de 

esa Subcomisión, que desarrolló su labor en forma personal y sin 
que al club le costara un centavo. Todos recordarán las conferencias 
dictadas, algunas con proyecciones luminosas, otras con películas 

documentales, actuación de conjuntos de arte nativo, 
declamaciones, proyección de esos dos miembros, muy 

especialmente, fue lo que hizo coronar con el éxito la labor de esa 
Subcomisión, que películas cinematográficas, creación de cursos de 

corte y confección y otros. 
Pero lo que más llamó la atención porque nunca se había llevado a 
cabo en institución alguna, fue lo más resistido y que más éxito 

alcanzó: las clases de, cocina. Debido al tesón de esos dos socios, la 
antigua Compañía Primitiva de Gas hizo la instalación, conexión y 

colocación de la cocina gratuitamente y por si ello fuera poco, una 
vez por semana enviaba a la conocida profesora Sra. Petrona C. de 
Gandulfo en compañía de una ayudante, quienes, contando con los 

elementos e ingredientes necesarios, daban clase a las socias y 
luego rifaban por unas monedas les dos platos que confeccionaban 

para enseñanza práctica y sin tocar para nada las arcas del club. Por 
eso es necesario recordar el pasado en que estos hombres 
trabajaban por cariño a la institución sin interesarles plateas gratis, 

ni entradas ni invitaciones para regalar a los amigos, ni tarjetas de 
pie para los partidos de fútbol. Pero dicho esto sería injusto no 

recordar a aquella gran atleta Alga Tassi que, con cuatro socias 
más, colaboraban desinteresadamente con esa sub-comisión. 

Han pasado los años y aquello que en 1934 se la llamó la 
Subcomisión de Actos Culturales fue la semilla que dio ese gran 
árbol que hoy se llama Departamento Cultural y Departamento 

Social, integrado con más de 100 miembros. Por ello hoy, es muy 
grato traer al recuerdo de los asociados algo de lo que nuestros 

hombres hicieron por el CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE. 

 
“Por un River Plate moralmente sano, 

deportivamente fuerte y económicamente sólido”. 
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