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El jueves 7 de agosto, en el Museo River, el Club presentó oficialmente “Somos Ri-
ver, la comunidad del Más Grande”.  Rodolfo D’Onofrio y Luis Landoni (Presidente 
de Marketing de la Institución) realizaron el lanzamiento, en el que nombraron a 
Ariel Ortega como padrino de la comunidad.
“Somos River” tiene como objetivo  seguir fortaleciendo la identidad riverplatense 
y continuar acercándose a todos los hinchas de Argentina y del mundo. Es un es-
pacio exclusivo para todos los “millonarios”, en donde podrán acceder a premios, 
beneficios y descuentos sin importar el lugar en el que vivan. 

Lanzamiento oficiaL
de SomoS RiveR 

ActuAlidAd del club
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ActuAlidAd del club

los miembros podrán:
- Comprar entradas remanentes para alentar al Millonario.
- Participar de concursos, sorteos y sorpresas todas las semanas, los cuales les 
permitirán conocer a sus ídolos, pisar el césped del Monumental o ganar camise-
tas usadas y autografiadas por los jugadores.
- Acceder a importantes descuentos en comercios adheridos.
-Tener facilidades para poder hacerse socio.
- Acceder a contenidos exclusivos, como videos históricos o entrevistas de actualidad.
- Ser parte del padrón mundial de hinchas riverplatenses.

Todas las personas que quieran sumarse deberán ingresar a www.somosriver.com, 
en donde tendrán que registrarse y abonar una membresía mensual de 65 pesos 
argentinos. Para el caso de ser socio de River, la registración es sin cargo.

A cada miembro se le entregará un Documento Riverplatense (DR) con su número 
de hincha, el cual le permitirá identificarse y obtener los beneficios, como impor-
tantes descuentos y promociones en los siguientes comercios: adidas, Carrefour, 
Frávega, El Noble, Burger King, Andesmar, Aerolíneas Argentinas, Freddo, Show-
case y TiendaRiver.com.



A través de www.tiendariver.com, los hinchas podrán acceder a más de 200 productos 
de River las 24 horas del día, los siete días de la semana, desde cualquier parte del 
país. También contarán con la posibilidad de personalizar las camisetas y botines.
El desarrollo y gestión de la tienda está a cargo de Netshoes, sponsor oficial del Club. 
Así es como River se suma a una iniciativa ya desarrollada en otras instituciones de 
primer nivel, como el Corinthians, San Pablo, Santos, América de México, Chivas, Cruz 
Azul y otras 20 tiendas más que conforman el portfolio de la empresa y la posicionan 
como el operador más grande del mundo de tiendas online de artículos deportivos.
Con esta iniciativa se busca democratizar el acceso a los productos oficiales para que 
todos los hinchas de River Plate puedan disfrutarlos, estén donde estén.

La tienda oficiaL 
onLine de RiveR

ActuAlidAd del club
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ActuAlidAd del club

 En octubre, los socios vitalicios podrán visitar Iguazú, Misiones. Será por 7 días y 
4 noches, con alojamiento y traslado incluido.
Para más información y reservas, comunicarse con la oficina de la Comisión de Vi-
talicios al 4789-1264. O acercarse en los horarios de martes a viernes, de 14 a 20.

En San Carlos de Bariloche, y con la presencia del Beto Alonso, se dio a conocer 
el programa institucional. El mismo consiste en acercar el Club Atlético River 
Plate a los distintos rincones de Argentina. El pasado fin de semana, River Federal 
revolucionó el sur de nuestro país.
En conferencia de prensa, se anunció que el próximo 19, 20 y 21 de septiembre el 
Club hará pie en esa ciudad con numerosas actividades: entre las cuales se desta-
can la realización de un partido de fútbol senior con algunos de los ídolos de River, 
la visita del museo itinerante de la Institución y otras actividades “millonarias”.

vitaLicioS: tuRiSmo en LaS cataRataS

comenzó RiveR fedeRaL
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Del 5 al 9 de agosto, en el Hall Central del Club, los socios pudieron vivir unos 
días a puro arte, durante los cuales se realizaron actividades de costura (pro-
fesora Elsa Rodríguez), cerámica y cartapesta (profesora Viviana Asteciano), 
arte decorativo (profesora Benita del Carmen Moreno), tejido (profesora Rita 
Gebala), dibujo y pintura (profesora Claudia Kippes) y taller de arte (profesoras 
Alicia Araujo y Olga Acín).
Próximamente, vas a disfrutar de clases abiertas de salsa y de rock, las cuales 
estarán a cargo del profesor Alejandro Biato.
Para más información, comunicate con el Departamento Cultural al 4789-1273.

RiveR diSfRutó de La Semana deL aRte

depArtAmento culturAl
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FÚtbol proFesionAl

El arquero, uno de los refuerzos para este segundo semestre, tendrá la 
responsabilidad de ocupar el arco debido a la lesión de Marcelo Barovero.

¿Cómo te preparás para afrontar esta nueva etapa?
Se dio todo muy rápido, lamentablemente por la lesión de un compañero. El arco 
de River es muy difícil y siempre hay que estar al 100%. Les agradezco a mis 
compañeros por haberme simplificado las cosas; es un grupo muy unido y con 
ganas de crecer.

¿Qué análisis hacés de tu primer partido oficial?
Me tranquilicé y traté de disfrutar el debut. Sabía que era un encuentro compli-
cado, en el que tuve que demostrar tranquilidad. Creo que terminamos jugando 
bien, fue una lástima que se nos escapara el triunfo. Igual, nos fuimos contentos 
por el segundo tiempo porque manejamos la pelota y tuvimos chance de ganarlo.

¿Qué diferencias encontrás entre River y el resto de los clubes en los que jugaste?
Estuve cinco años en Instituto, en donde tuve la suerte de pelear el campeonato. 
Pero estar en River es increíble. Después del partido ante Gimnasia me di cuenta 
de todo lo que significa. Me cambió mucho la vida, es un salto muy grande.

JuLio cHiaRini



El equipo Sub-19 del Millonario se quedó con el trofeo disputado en China, luego 
de vencer 1-0 a Shandong Lunen en la final.
Los dirigidos por Jorge Gordillo finalizaron invictos en el certamen y Maximiliano 
Velazco fue premiado como el mejor arquero del campeonato.
La delegación estuvo conformada por Nicolás Francese y Maximiliano Velazco 
(arqueros); Braian Molina, Franco Federico, Pablo Carreras, Braian Musarella y 
Alexander Barboza Ullua (defensores); Matías Acosta, Lucas Martínez Quarta, 
Eduardo Dávalos, Nicolás Fittaioli, Matías Colombo y Tomás Villoldo (mediocam-
pistas); Julio Zúñiga, Joaquín Serrago, Tomás Andrade y Nicolás Ríos (delanteros). 
Jorge Gordillo (DT); Juan Branda (PF); Federico Suárez (médico); Heber Génova 
(utilero) y Cristian Pérez (director).

RiveR, campeón de La copa Weifang

FÚtbol AmAteur
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river cup 2014

El sábado 2 de agosto concluyó la novena edición de la River Cup con una gran 
fiesta en el Microestadio del Monumental. El tradicional torneo internacional de 
escuelas de fútbol que organiza el Más Grande tuvo su gala de premiación con 
la presencia del Beto Alonso, gloria del Club y Asesor e Imagen Institucional. 
En esta oportunidad, los Millonarios se quedaron con un campeonato (categoría 
2002/2003) y un subcampeonato (2000/2001).

Más de 600 chicos pertenecientes a 36 instituciones deportivas disfrutaron de 
emocionantes jornadas, las cuales se llevaron a cabo entre el 28 de julio y el 
2 de agosto. Hubo presencia de juveniles de toda la Argentina (Catamarca, 
Tucumán, Neuquén y Buenos Aires) y del exterior se inscribieron escuelas de 
Colombia y Ecuador.

eL cLub fue anfitRión deL toRneo 
inteRnacionaL



FÚtbol proFesionAl

en la semana previa al inicio del 
campeonato de Primera División, 

el Estadio Monumental fue el esce-
nario de una jornada especial, orga-
nizada en conjunto por River Plate y 
BBVA Francés, en la cual se realizó la 

presentación del plantel profesional.
Los jugadores, junto con el cuerpo 
técnico, salieron desde el vestuario 
local y se ubicaron en una tarima 
para la foto oficial del equipo.
Luego, Eduardo Barrionuevo (Consejo 

una pReSentación de pRimeR niveL
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una pReSentación de pRimeR niveL
de Fútbol), Enzo Francescoli, miem-
bros de la Secretaría Técnica, Mar-
celo Gallardo y jugadores del primer 
equipo (Fernando Cavenaghi, Marcelo 
Barovero, Leonel Vangioni, Gabriel 
Mercado y Ramiro Funes Mori) se 

acercaron al Paddock del Club para 
saludar a clientes del Banco Francés y 
finalizar así un evento único, debido a 
que por primera vez un club argentino 
presentó a su plantel en un evento de 
tal magnitud.



#somosriverCLUB ATLÉTICO
RIVER PLATE
EL MÁS GRANDE, LEJOS
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#somosriver
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con 19 años, debutó ante Huracán en 
1945. A ese club fue cedido a prés-

tamo en 1946, volviendo un año después 
ya más consolidado. Fue campeón en 
1945 y  1947: este último fue el año en el 
que adquirió una dimensión espectacular. 
Le dieron por su juego fulmíneo el apodo 
de la “Saeta Rubia”. “Socorro, socorro, ahí 
viene la Saeta con su propulsión a chorro” 
era un canto preferido. Anotó 27 goles en 
30 partidos. En 1948, participó con River 
en la Copa de Campeones de Sudamérica, 
que antecedió a la Libertadores. Fuimos 

subcampeones, hizo cuatro goles. En la 
Selección Argentina, jugó seis partidos e 
hizo la misma cantidad de goles.
Se anotó en el “éxodo a Colombia”, don-
de sus actuaciones cobraron mayor rele-
vancia. En el Viejo Mundo repararon en 
él: Real Madrid y Barcelona tuvieron un 
largo litigio por su  pase. Recaló en  los 
Merengues, donde jugó 11 años, durante 
los cuales ganó torneos locales e interna-
cionales a raudales. 
Verdadero espectáculo, era capaz de im-
pedir un gol adversario y aparecer tras 

ALfREdO dI STÉfAnO,       la Saeta Inmortal

Ídolos riverplAtenses
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cartón en el área de enfrente definiendo 
un avance. Se lo consideró con justicia EL 
MEJOR JUGADOR DEL MUNDO.
Tras un breve paso por el Espanyol de Bar-
celona, terminó su carrera de jugador y se 
volcó a la dirección técnica. En Argentina 
condujo dos veces a Boca y en 1969 formó 
su mejor equipo, que fue campeón.
También tuvo su paso por nuestra direc-
ción técnica entre los últimos meses de 
1981 y los primeros de 1982. Tuvo mati-
ces polémicos por la forma en la que se 
instrumentó el desplazamiento de Labru-

na y su choque con Alonso, que epilogó 
con el desplazamiento de éste. De todos 
modos, en 1981 fuimos campeones.
Su vida tuvo toques de leyenda, que in-
cluyeron su paso por el cine y su breve 
secuestro en Caracas por un comando 
guerrillero. Fue Presidente Honorario del 
Real Madrid. Fue un grande, fue un hé-
roe. Su reciente deceso enlutó a nuestro 
club y al fútbol local y mundial.

Por Osvaldo Riganti.

ALfREdO dI STÉfAnO,       la Saeta Inmortal



El Instituto Universitario River Plate, el primero en el mundo creado por un Club, 
sigue con la inscripción para este segundo semestre.
Los interesados podrán inscribirse en las carreras de Lic. en Educación Física, Lic. 
en Administración del Deporte, Lic. en Marketing Deportivo y Lic. en Administración.
La inscripción se realiza en el Área IURP, ubicada en el piso 2, Sector Sívori, ex 
Confitería River Stars. El ingreso es por puerta maratón. Además, quienes estén 
interesados se podrán inscribir en el Museo River, de lunes a viernes, de 11 a 19. 
Los medios de pago son efectivo, tarjeta de débito y crédito.

pArA mAyor inFormAción
Teléfono: 4789-1314
Correo electrónico: info@iuriverplate.com.ar
Facebook: http://www.facebook.com/universidadriverplate
Twitter: http://twitter.com/iuriverplate

eStudiá en eL iuRp a paRtiR de agoSto

iurp
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Para una fiesta inolvidable y bien riverplatense, el Club brinda la posibilidad de celebrar 
cumpleaños en el pelotero. El servicio incluye tarjetas de invitación, cotillón y bolsitas con 
souvenirs de River, profesores a cargo de las actividades, piñata con golosinas, paseo por 
el campo de juego y regalito para el cumpleañero.
Para más información, comunicarse a los siguientes teléfonos: 4789-1200 (interno 1432) / 
4789-1256/66. Horarios: martes a viernes, de 15 a 19.30. Sábados: 13 a 18.

feSteJoS de cumpLeañoS
infantiLeS en RiveR

ActuAlidAd del club



básQuet

 Con 18 triunfos y sólo cuatro derrotas, el equipo de básquet de River logró una excelente 
campaña en el Torneo Prefederal 2014 de la FEBAMBA. Los dirigidos por Roberto Santín 
se consagraron tras vencer a Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque (GEVP) en el tercer 
partido de playoff. El Millonario comenzó la serie con una derrota (91-84), pero luego se 
quedó con dos triunfos seguidos (88-79 y 70-46).
En octubre comenzará una nueva etapa en el Torneo Federal, certamen al que ascendió 
por su destacada actuación.

Con motivo de una nueva fecha del cam-
peonato nacional de básquet en silla de 
ruedas de FADESIR, River recibió a CILSA 
de Santa Fe en el Microestadio del Club. 
Fue un encuentro áspero y con toda la ga-
rra del deporte. River triunfó por 72-42.
Formación: 4. Esteche, 5. Duffour, 10. Co-
mignaghi, 12. Torrera, 14. Berdún. 
Ingresaron: 6. Fernández, 13. Villar, 7. Po-
chetino y 11. Prieto. DT: Mario Reynoso.

RiveR, campeón deL pRefedeRaL

LoS miLLonaRioS 
vencieRon a ciLSa
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polideportivo

El miércoles 6 de agosto, River triunfó ante Estudiantes de La Plata en el gimnasio 
del Club. Luego de la postergación de la primera fecha, los locales se quedaron 
con los tres sets de la segunda jornada y dominaron el encuentro. Los parciales 
fueron 25-14, 25-17 y 25-17.
Formación: 5. Portillo (C), 4. Ginaudo, 9. Méndez, 8. Vildosola, 1. Arias, 2. Bernas-
coni y 12. Weber (líbero). 
Ingresaron: 6. Tiberio, 10. Arpajou y 3. Damián López.
DT: Damián Arredondo / Asistente: Rubén Eiras / Auxiliar: Aldo Steinhorst.

En el debut del Clausura Metropolitano, la División de Honor de caballeros se im-
puso por 22-18 ante Ferro, mientras que las damas igualaron en 23 contra Lanús.

vóLey: La Liga de HonoR maScuLina 
conSeRva eL invicto

HandbaLL: un gRan pRimeR paSo

El Millonario se impuso 15-3 en la categoría 
individual hasta dos puntos, en el marco de un 
encuentro disputado en el pabellón del Monu-
mental. De esta manera, River clasificó a los 
octavos de final del certamen.

bocHaS: RiveR Se quedó con 
eL SupeRcLáSico



JuGá con lA memoriA
DESAFIAMOS TU CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE RIVER

01

02

03

Por Marcelo Baffa

¿Qué jugador marcó alguna vez un gol que le dio el 
título a River frente a Ferro? El jugador a elegir  vistió 
ambas camisetas. 

A) Mario Alberto Kempes.

B) Omar Palma.

C) Eduardo Coudet.

A) Gabriel Loeschbor.

B) Leonardo Talamonti.

C) Eduardo Berizzo.

A) Giovanni Simeone.

B) Federico Andrada.

C) Manuel Lanzini.

¿Cuál de estos defensores de River no jugó en Rosario 
Central?

La última vez que jugaron River y Rosario Central 
en el Estadio Monumental, el Millonario se impuso 
por 1-0. ¿Quién marcó el gol?

Respuestas: 1-A / 2-C / 3-B
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redes sociAles

riverplateoficial@CARPoficial CARPoficial

A continuación, las cuentas que los 
integrantes del plantel profesional y 
del cuerpo técnico poseen en Twitter.

Marcelo Gallardo: @MGallardoficial 

Pablo Dolce: @PabloDolce1 

Sandra Rossi: @sandramrossi 

Fernando Cavenaghi: @Fercaveoficial 

Teófilo Gutiérrez: @TeoG29

Gabriel Mercado: @GabeMadryn 

Rodrigo Mora: @romorita11 

Germán Pezzella: @Gpezze 

Lucas Boyé: @LucasBoye1 

Giovanni Simeone: @simeonegiovanni 

Nicolás Rodríguez: @rodrigueznico12 

Sebastián Driussi: @SebadriussiOk 

Tomás Martínez: @martineztomas34 

Juan Cruz Kaprof: @juankaprof 

Emanuel Mammana: @MammanaEmanuel 

Augusto Batalla: @AbatallaOK



e l 22 de octubre de 2006, con un 
gran rendimiento del equipo y una 

destacada actuación de Marcelo Gallar-
do—actual entrenador “millonario”— 
y de Radamel Falcao García, River Plate 
derrotó a Rosario Central por 2-0 y que-
dó como único líder del Torneo Apertura 
de ese año.

En ese Apertura 2006, River hizo una 
buena campaña que lo llevó a soñar 
con quedarse con el título hasta cuatro 
fechas antes del final, cuando perdió 
las chances al caer ante el que después 
sería el campeón del torneo, Estudian-
tes de La Plata, que se consagró tras 
vencer a Boca en una recordada final.

HistoriAs millonAriAs

2006: river lleGAbA A lA puntA de      lA mAno de mArcelo GAllArdo
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A ese partido de la 12ª fecha contra 
los rosarinos llegó River con una gran 
racha de resultados, pues tenía un 
invicto de ocho cotejos que incluía 
un memorable clásico ganado a Boca 
por 3-1. Sin embargo, las cosas no 
empezaron bien aquella jornada: por 
una infracción de Federico Lussenhoff 
a Marco Ruben (dos jugadores que 
vistieron ambas camisetas), Rosario 
Central tuvo un penal al comienzo 
del encuentro. Pero el débil remate 
del Kily González fue atajado por Juan 
Pablo Carrizo y provocó la primera ex-
plosión de júbilo en el Monumental. En 
esa tarde de intenso calor, el árbitro 
Furchi decidió detener el encuentro a 
la media hora para que los jugadores 
se refrescaran, y una vez reanudado 
y tras una buena combinación entre 
Falcao y Gonzalo Higuaín, el Pipita fue 
derribado en el área por Ariel Garcé 
(otro que lució ambas cascas). El pe-

nal fue ejecutado por Gallardo de gran 
manera, haciendo inútil la estirada de 
Marcelo Ojeda (quien también jugó en 
ambos clubes) y abrió el marcador.
River fue, a partir de ese momento, ab-
soluto dominador del encuentro y si no 
hubiese sido por el arquero “canalla”, 
podría haber goleado. Falcao, tras pase 
de Higuaín, convirtió el segundo tanto 
redondeando una muy buena tarde de 
todo el equipo y dejando a River en lo 
alto de la tabla de posiciones en el 
marco de un torneo en el que finalmen-
te finalizó en tercer lugar.
La formación “millonaria” en aquel 
partido fue la siguiente: Juan Pablo 
Carrizo; Cristian Nasuti, Eduardo 
Tuzzio, Federico Lussenhoff, Paulo 
Ferrari; Fernando Belluschi, Oscar 
Ahumada (Nicolás Domingo), Marcelo 
Gallardo (Jesús Méndez), Víctor Za-
pata; Radamel Falcao García (Gon-
zalo Ludueña) y Gonzalo Higuaín.

Por Patricio Nogueira - Vicepresidente Museo River

2006: river lleGAbA A lA puntA de      lA mAno de mArcelo GAllArdo



PLANTEL
Marcelo Barovero
Jonatan Maidana
Eder Álvarez Balanta
Matías Kranevitter
Ramiro Funes Mori
Rodrigo Mora
Carlos Sánchez
Fernando Cavenaghi
Osmar Ferreyra
Bruno Urribarri
Augusto Solari
Leonardo Pisculichi
Ariel Rojas
Martín Aguirre
Giovanni Simeone
Teófilo Gutiérrez
Germán Pezzella
Leonel Vangioni
Leonardo Ponzio
Emanuel Mammana
Gabriel Mercado
Nicolás Rodríguez
Tomás Martínez
Lucas Boyé
Sebastián Driussi
Julio Chiarini
Juan Kaprof
Víctor Cabrera
Augusto Batalla

River Plate

FormAciones

camiSetaS tituLaR y SupLente

1
2
3
5
6
7
8
9

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
30
31
32
33
34
36
42

DT / Marcelo Gallardo

33

25

2

6

21

5

16

15

7

19

8
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PLANTEL
Mauricio Caranta
Alejandro Donatti

Rafael Delgado
Paulo Ferrari

Damián Musto
Mario Quiroga
Hernán Encina

Fernando Barrientos
Antonio Medina

Pablo Becker
Manuel García

Sebastián Abreu
Lucas Lazo

Maximiliano González
Walter Montoya
Marcelo Correa

Ijiel Protti
Fernando Piñero

José Valencia
Elías Gómez
Franco Niell

Nery Domínguez
Tomás Berra

Lucas Acevedo
Yeimar Gómez
Leonel Aguirre
Walter Acuña

Víctor Salazar
Franco Cervi

Jeremías Ledesma
Federico Flores
Emilio Di Fulvio

Rosario Central

camiSetaS tituLaR y SupLente

1 
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

DT / M. Ángel Russo

22

13

27

5

23

10

4

2

24

1

3



Newell´s Gimnasia
Olimpo Tigre 
Banfield Def. y Justicia 
Vélez Arsenal F.C. 
Estudiantes Independiente 
Racing San Lorenzo 
Quilmes Godoy Cruz 
River Plate Rosario Ctral. 
Belgrano Boca 
At. de Rafaela  Lanús

estAdÍsticAs

HistoriAl totAl
Jugaron 143 veces.
River Plate ganó 75, con 264 goles.
Rosario Central ganó 29, con 169 goles.
Empataron 39 veces.

Últimos 5 pArtidos 
Final 2014
Rosario Central 1 - River Plate 1
(RC. Carlos Luna) (RP. Manuel Lanzini).

Inicial 2013
River Plate 1 - Rosario Central 0. (RP. F. Andrada)

Clausura 2010
River Plate 0 - Rosario Central 0. 
Apertura 2009
Rosario Central 2 - River Plate 1
(RC. G. Burdisso y G. Castillejos) (RP. Mauro Díaz). 
Clausura 2009
Rosario Central 1 - River Plate 2
(RC. M. Caraglio) (RP. Martín Galmarini y Cristian Fabbiani).

Árbitro / Diego Abal

La Fecha
Tigre Racing 
Arsenal Olimpo 
Newell´s Belgrano 
Gimnasia Rosario Ctral. 
Independiente Vélez 
Boca At. de Rafaela 
Godoy Cruz River Plate 
Def. y Justicia Quilmes 
San Lorenzo Banfield 
Lanús  Estudiantes

Próxima Fecha
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