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ACTUALIDAD DEL CLUB

Marcelo Barovero y Fernando Gago se sumaron a la propuesta de Scholas Ocu-
rrentes que promueve la cultura del encuentro y de la paz a través del fútbol. 

La acción consistió en la plantación de un olivo bendecido por el papa Francisco en 
la previa del partido.
En los principales eventos deportivos del mundo, los directores de Scholas, designa-
dos por Francisco, plantan este símbolo de la paz junto a los referentes del encuentro 
para transmitir el deseo de erradicar la violencia y de ejercer la práctica de la inclu-
sión a través del fútbol.

En el Superclásico del domingo 5 de octubre, el Salón de Honor “Leopoldo Bard” 
recibió la visita de destacadas personalidades. Ubaldo Matildo Fillol presenció el 

partido junto a Amadeo Carrizo, dos glorias de la Institución. También estuvo Ramón 
Díaz, quien compartió el partido con su hijo Emiliano.
En tanto, los embajadores Amarendra Khatua y Barrister Chive Kaave, de India y Nige-
ria respectivamente, fueron recibidos por las autoridades de la Institución.

Los capitanes deL supercLásico 
pLantaron eL oLivo de La paz

visitas en eL paLco de Honor
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Los dos equipos más grandes de la Argentina se unen para registrar en forma con-
junta la marca “El Clásico Mundial” y potenciar oportunidades comerciales. 

Esta rivalidad deportiva, que lleva más de 100 años de historia, reúne a las dos hin-
chadas más numerosas y más seguidoras del país. River y Boca tienen más de 30 
millones de hinchas, 250.000 socios, más de 15 millones de seguidores en las redes 
sociales oficiales del club y una marcada presencia en los medios masivos de televi-
sión, radio y gráficos. 
River y Boca conforman la mejor plataforma de activación para grandes marcas, tanto 
nacionales como multinacionales. Actualmente, los acompaña empresas de la talla 
de adidas, Nike, BBVA Francés, Citroën, Netshoes, Coca-Cola y Pepsi. Trabajando en 
conjunto se busca potenciar aún más el interés de posibles sponsors que quieran 
invertir en ambos clubes. 
El Superclásico River-Boca / Boca-River se encuentra entre los mejores eventos depor-
tivos del mundo; medios de todos los continentes solicitan acreditaciones de prensa 
para cubrir este partido, ya sea en el Estadio Monumental o en la Bombonera, escena-
rios míticos del fútbol sudamericano. 
Ambas instituciones reafirman su rol social y promueven la no violencia, fomentando 
valores elementales como el juego limpio, la diversidad y el respeto. River y Boca 
paralizan a todo un país con por lo menos dos superclásicos oficiales por año y dos 
partidos amistosos de pretemporada.

Contacto: marketing@cariverplate.com.ar

river y Boca, unidos para conformar
“eL cLásico mundiaL”

MARKETING



En el marco del programa “Entrenándome para la vida”, el ídolo jujeño realizó acti-
vidades solidarias y educativas en el hospital “Dr. Oscar Orías” y en la escuela N° 

112 “Cnel. Manuel Dorrego”, de Libertador General San Martín, Jujuy.
Ariel Ortega estuvo de visita en la ciudad que lo vio nacer y protagonizó distintas acti-
vidades; se acercó junto a miembros de la Fundación River hasta su escuela de la in-
fancia, Manuel Dorrego, en donde dialogó con más de 400 chicos sobre la importancia 
de tener sueños, luchar por ellos y perseverar ante las dificultades. Además, el ídolo 
manifestó su entrañable cariño por esta ciudad y su gente y dijo que los momentos y 
recuerdos más lindos son los que tiene “en su Ledesma querida”.
Luego, la escuela ofreció un número de danza y el Burrito se fotografió junto con los 
alumnos y docentes de la escuela. Un momento muy emotivo del encuentro fue cuando 
el jugador agradeció especialmente a quien siempre lo alentó durante su infancia en 
la práctica del fútbol, el profesor Melitón. 
Al cierre de la jornada, directivos de la Fundación River entregaron donaciones a la 
escuela, entre las que se encontraban equipos de aire acondicionado, computadoras, 
impresoras y micrófonos.
Por otra parte, Ortega y la Fundación River entregaron equipos de aire acondicionado, 
remedios y nebulizadores al hospital “Dr. Oscar Orías”.

La fundación river estrenó su
programa junto a arieL ortega

FUNDACIÓN RIVER
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El Millonario visitó esta provincia para disputar el partido por la Copa Argentina 
y los hinchas pintaron toda la ciudad de blanco y rojo. El plantel recibió un 

apoyo masivo antes, durante y después del encuentro frente a Rosario Central.

river copó san juan

COPA ARGENTINA
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Antes del inicio del Superclásico frente a Boca, los jugadores de River posaron 
con una bandera en apoyo a Kranevitter, quien se perderá lo que resta del 

semestre debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
El mediocampista comenzó con los trabajos de recuperación y se sumó a los en-
trenamientos junto con el resto de sus compañeros.

¡fuerza, matías!

FÚTBOL PROFESIONAL



Por el partido de ida de los octavos de final de la Copa TOTAL Sudamericana, el 
Millonario venció 3-1 a Libertad, en Asunción. El encuentro se interrumpió dos 

veces debido a cortes de luz y el equipo de Marcelo Gallardo remontó el marcador 
con goles de Carlos Sánchez, Sebastián Driussi y Giovanni Simeone. La revancha se 
jugará el miércoles 22 de octubre, en el Estadio Monumental.

El jugador de River fue titular y disputó todo el encuentro frente a Hong Kong, 
en el que el equipo de Gerardo Martino goleó por 7-0. Además, el Piri le dio una 

asistencia a Gonzalo Higuaín, otro riverplatense, para el segundo tanto.  

river pisó fuerte en paraguay

vangioni tuvo un Buen partido
en La seLección argentina

FÚTBOL PROFESIONAL
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Con motivo de la participación en la 
Copa Argentina, el Club montó un 

stand para sumar miembros a la comu-
nidad Somos River y continuar acercán-
dose a cada hincha por todo el país. 
Hubo un camión de adidas y por pri-
mera vez en esta provincia se vendió 
la nueva camiseta y el nuevo pantalón 
corto; además, los hinchas pudieron 
comprar productos oficiales.
El stand estuvo el miércoles 8 y jueves 9 

de octubre en el Centro Cívico. Los river-
platenses conocieron el programa Somos 
River y tuvieron la posibilidad de sumar-
se a la comunidad del Más Grande. 
En tanto, Andesmar, transporte oficial 
del plantel, armó un stand de juegos 
y una gigantografía para que los hin-
chas pudiesen fotografiarse y llevarse 
calcomanías de regalo.
Para más información sobre Somos River, 
ingresar en www.somosriver.com.

river trasLadó su pasión a san juan

RIVER FEDERAL



DEPARTAMENTO CULTURAL

El Departamento Cultural organizará un homenaje para brindarle tributo a un 
genio con pasión futbolera y bien riverplatense.

El viernes 24 de octubre, a las 19, las alumnas de danza jazz bailarán al ritmo de “El 
anillo del Capitán Beto” en el Hall Central del Club.
El sábado 25 será el turno de disfrutar de diferentes bandas que le rinden tributo a 
Spinetta. La cita será en el Salón Auditorio, a partir de las 15. 
La entrada es libre y gratuita para socios. Durante toda la jornada se estarán reci-
biendo donaciones para colaborar con el merendero “Los Amigos”, el cual es apadri-
nado por la Subcomisión del Hincha.
Bandas invitadas: El Diluvio de Marcos Salazar, Contra Todos los Males de Este Mun-
do y SpinettaLandia.

La reconocida obra de teatro de Roberto Cossa llegará al Club de la mano 
del elenco de Compañía Porteña de Teatro Clásico y su director, Daniel 

Rodríguez Viera.
El Departamento Cultural, junto con la Comisión de Vitalicios, invitan a los 
socios a presenciar La Nona en el Auditorio del Club el miércoles 29 de octu-
bre, a las 20.30.

Las entradas pueden adquirirse en la Comisión de Vitalicios,
de martes a sábados de 13 a 20. 
Socios: $20.
Invitados $40.
Los vitalicios podrán presenciarla sin cargo.

Luis aLBerto spinetta,
un genio con pasión futBoLera.

La nona, en river
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El sábado 4 de octubre, River Solidario colaboró con el baile anual de chicos con 
discapacidad, el cual fue organizado por el Club de Leones de Don Torcuato. Los 

representantes de la Institución brindaron su ayuda para atender los buffets de comi-
da y animar la tarde. Más de 800 chicos se acercaron a vivir una verdadera fiesta con 
bandas en vivo, música y festejos de carnaval.

river ayudó en un evento especiaL

RIVER SOLIDARIO



El sábado 11 de octubre se realizaron los festejos por la reapertura de la filial de 
esta ciudad, de los cuales participaron integrantes de la Comisión de Filiales, re-

presentantes de River Federal y deportistas de patín artístico y de básquet del Club.
La Comisión de Filiales acercó la autorización correspondiente para ponerle nom-
bre a la filial, la cual ahora lleva el flamante nombre “Norberto Alonso”.
En el Club Atlético Baradero se disputó un partido de básquet y las chicas de patín 
artístico realizaron una demostración.
A la noche tuvo lugar una cena para culminar con los festejos de la reapertura 
de la filial, que contó con la presencia de 400 socios e hinchas del Millonario. 
Hubo copas para que los riverplatenses pudieran fotografiarse junto a los trofeos 
ganados por el plantel profesional de River.

fiesta en Baradero

FILIALES
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Foto: Diego Haliasz
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Nacido en 1950, Ubaldo Matildo Fillol 
vino de Racing en 1973. Jugaba ahí 

tras destacarse en Quilmes. Alternó un año 
y medio con “Perico” Pérez. Al retornar La-
bruna en 1975, le asignó definitivamente la 
plaza. Fue puntal de campañas campeonas. 
River lucía su fútbol lujoso y avasallante 
que lo catapultó a un título tras otro. Mu-
chos partidos los gano 3-0, 4-0, 5-0, 5-1. 
Pero bien podían haber terminado 4-3, 4-2, 
5-3. Lo que pasa es que realizaba conten-

ciones inverosímiles. Sobrio, sin excentrici-
dades, cuando hizo falta voló de un palo a 
otro. Y sacó tiros a quemarropa a granel. 
Amadeo en 1976, cuando algunos tenían 
dudas, se refirió a él. “La misión funda-
mental del arquero es ATAJAR”, expresó el 
Maestro, y le dio el espaldarazo a él. Tercer 
arquero en el Mundial 1974, en el Mundial 
1978 fue gran figura de la Selección cam-
peona del mundo. Y se consagró como el 
mejor arquero del mundo. Volvió a cuidar 

uBaLdo fiLLoL, eL mejor    arquero deL mundo

ÍDOLOS RIVERPLATENSES

Por Osvaldo Riganti.



CARP
PROGRAMA OFICIAL19

uBaLdo fiLLoL, eL mejor    arquero deL mundo
los palos de la Selección en el Mundial 
1982. Y hasta volvió a defenderlos en las 
Eliminatorias para el Mundial 1986, pero 
para este evento ya era la hora de otro ri-
verplatense, Nery Pumpido. 
Los conflictos vividos en 1982 y 1983 de-
rivaron en su pase a Argentinos Juniors. 
Actuó luego en Flamengo y en Atlético de 
Madrid, cosechando lauros a los 35 años. 
En 1986 volvió a Racing, ganando en 1988 
la primera Supercopa. 

En 1990, finalizó a los 40 años su carrera 
en Vélez. En 2010, tomó nuestras Inferiores 
junto a J. J. López y Pitarch. Los sucesivos 
reemplazos de DT lo llevaron junto a estos 
a conducir la Primera. Sufrió una muestra 
de desconsideración ante la gran hincha-
da y se fue. Volvió este año con todos los 
honores, ocupándose de la formación de 
los arqueros juveniles. Jugó 405 partidos 
y junto a Gatti tienen el record de penales 
atajados: 26 cada uno.



El Instituto Universitario River Plate, el primero en el mundo creado por 
un club, abre la inscripción para el ciclo lectivo que se iniciará en marzo 

del año que viene.
Los interesados podrán inscribirse en las carreras de Profesorado Univer-
sitario en Educación Física, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura 
en Administración del Deporte, Licenciatura en Marketing Deportivo y Licen-
ciatura en Administración.
La inscripción se realiza en el Área IURP, piso 2, Sector Sívori (ex Confitería 
River Stars), ingreso por puerta maratón o en el Museo River, de lunes a 
viernes, de 11 a 19. Los medios de pago son en efectivo, tarjeta de débito 
y crédito.

PARA MAyOR INFORMACIÓN
Teléfono: 4789-1314.
Correo electrónico: info@iuriverplate.com.ar
Facebook: http://www.facebook.com/iuniversitarioriverplate
Twitter: http://twitter.com/iuriverplate

estudiá 
en river

IURP



CARP
PROGRAMA OFICIAL21

BÁSQUET

Después de ocho años, el básquet de River tuvo su esperado regreso a las com-
petencias nacionales. El viernes 10 de octubre, por la primera fecha del Torneo 

Federal, el Club visitó a Sarmiento de Junín y se quedó con una espectacular victoria 
por 81-80 después de una gran reacción en los segundos finales del juego.

Antes del debut, el plantel había tenido su presentación oficial en el Media Day, 
el cual se realizó el lunes 6 de octubre en el Microestadio del Club y contó con la 

asistencia de las máximas autoridades de la Institución.

eL miLLonario deButó con una 
victoria en eL torneo federaL

presentación
monumentaL



FÚTBOL AMATEUR

El equipo que dirige Juan José Borrelli se encuentra en lo más alto de la tabla de 
posiciones de la Copa Campeonato de la AFA. Con 33 puntos en lo que va de 

fase final del certamen, River Plate se mantiene en la punta desde hace tres fechas.
En este sentido, el técnico expresó: “Estoy contento y agradecido con Alejandro 
Montenegro y con los chicos. Es una categoría muy buena, con gran calidad, que 
la venía manejando él y la estoy siguiendo yo. Los chicos tienen muy clara su 
propuesta de juego”.
Este fin de semana y con motivo del Día de la Madre, las Inferiores no disputaron 
ningún compromiso deportivo. Los Juveniles se preparan para los últimos rivales: 
Belgrano, Vélez, Estudiantes, San Lorenzo y All Boys.

La categoría 2005 de River participó de la 30ª edición de la Fiesta Nacional 
del Fútbol Infantil, la cual se realizó en la ciudad santafesina. El equipo “mi-

llonario” obtuvo el segundo puesto en el certamen tras caer en los penales ante 
Rafaela por 1(6) -1(5).
Coordinadores: Christian López, Sergio Spataro y Rodolfo Rafaelli. 
DT: Norberto Alonso (hijo); PF: Ernesto Oriolo; Utilero: Pedro Perrone; Médico: Hora-
cio Hozami; Delegado: Julio Molinas.

La sexta mira a todos desde arriBa

infantiLes, suBcampeones en suncHaLes
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Tanto la rama femenina como la 
masculina vencieron a Ciudad en 

el primer partido de los playoffs. Am-
bos encuentros se disputaron el martes 
13 de octubre en Tortuguitas.
Las dirigidas por Oscar Villamea y los 
comandados por Damián Arredondo 
buscarán quedarse con los octavos de 
final del certamen metropolitano para 
acercarse a las llaves definitivas.

Durante el fin de semana largo, los 
veteranos del equipo A del Millo-

nario fueron campeones en el III En-
cuentro Nacional de Maxi Vóley en esta 
provincia argentina. 
El conjunto +40 estuvo integrado por 
Alejandro Robles, Pablo Sandigliano, 

Las divisiones de Honor arrasaron 
en La ida de Los pLayoffs

maxi vóLey: consagración en catamarca

VÓLEy

Eduardo Canellas, Gastón Castellarin, 
Martín Liboreiro, Claudio Baronas, Da-
niel Golbert, Marcelo González y Martín 
D’Errico. Este último recibió el premio 
al mejor jugador del certamen.
Además, el equipo B obtuvo el cuarto 
puesto en el torneo.



JUGÁ CON LA MEMORIA
DESAFIAMOS TU CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE RIVER

01

02

03

Por Marcelo Baffa

La última vez que River y Belgrano jugaron en el 
Estadio Monumental fue por el Torneo Inicial 2013. 
¿Cuál fue el resultado?

A) River ganó 2-1.

B) Empataron 0-0.

C) River ganó 1-0.

A) Cáceres, Rubén Da Silva (3) y Medina Bello.

B) Ortega, Rubén Da Silva (2) y Medina Bello (2).

C) Silvani (2), Gallardo (2) y Medina Bello.

A) Fernando Cavenaghi (2).

B) Esteban Cambiasso y Andrés D’Alessandro.

C) Fernando Cavenaghi y Nelson Cuevas.

La máxima victoria de River sobre Belgrano 
en la historia fue en el Monumental, por el 
Clausura de 1993, con un marcador de 5-0. 
¿Quiénes hicieron los goles?

La última vez que River le ganó a Belgrano en el 
Monumental fue por el Clausura de 2002 por 2-1. 
¿Quiénes marcaron los goles?

Respuestas: 1-B / 2-A / 3-B
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REDES SOCIALES

riverplateoficial@CARPoficial CARPoficial

Ganadora del kit por el 
Día Internacional del 

Hincha de River

La nueva camiseta 
tiene dueño

Gabriela Vázquez pasó por el Es-
tadio Monumental a buscar el kit 
riverplatense que se sorteó a tra-
vés de @CARPoficial y posó con los 
premios en el campo de juego.

Ezequiel Novoa participó por la nueva 
camiseta adidas de River y posó feliz 
con el nuevo manto sagrado.



Tras el imborrable equipo de 1996 y 
1997 que conquistó el tricampeo-

nato local, la Copa Libertadores y la 
Supercopa, River tuvo una bajón fut-
bolístico y de resultados que lo llevaron 
a un segundo plano en la temporada 
98/99, que fue ayudado por el retiro o 
la partida de los grandes jugadores que 
lograron aquellas hazañas. En el Torneo 
Apertura 1999, un renovado equipo se 
propuso volver a los triunfos, algo que 
logró de forma brillante, pues conquistó 

el título de manera espectacular tras un 
apasionante final junto a Rosario Cen-
tral y Boca Juniors. Uno de los partidos 
más recordados de ese campeonato fue 
el que disputaron el 5 de septiembre por 
la quinta fecha, y en el Monumental, el 
conjunto dirigido por Ramón Díaz contra 
Belgrano de Córdoba. Fue un festival 
de fútbol y goles al que ayudó el audaz 
planteo de los cordobeses dirigidos por 
Enrique Nieto, exjugador de River. Los 
cordobeses llegaron a estar incluso arri-

EL INOLVIDABLE 4-3 DEL APERTURA DE 1999

HISTORIAS MILLONARIAS



CARP
PROGRAMA OFICIAL27

ba en el marcador, gracias a un golazo 
de otro exriverplatense como José Luis 
Villarreal, pero el gran tridente ofensivo 
integrado por Aimar, Saviola y Ángel dio 
una impresionante muestra de su juego, 
fue imparable como en todo ese Aper-
tura y logró dar vuelta el resultado. Dos 
goles de Saviola y otros dos del inolvi-
dable delantero colombiano (el segundo 
de taquito, tras gran jugada del Conejo) 
redondearon un resultado inolvidable en 
un partido que tuvo todo tipo de condi-

mentos. Tras ese partidazo, River llegó a 
la punta del torneo para no dejarla ja-
más y lograr una nueva vuelta olímpica, 
dos años después del último festejo.
La formación riverplatense de aquella 
tarde fue la siguiente: Gastón Sessa; 
Pedro Sarabia, Roberto Trotta, Mario 
Yepes, Diego Placente; Eduardo Coudet 
(Leonel Gancedo), Leonardo Astrada 
(Leonardo Ramos), Marcelo Escudero 
(Cristian Ledesma), Pablo Aimar; Javier 
Saviola y Juan Pablo Ángel.

EL INOLVIDABLE 4-3 DEL APERTURA DE 1999

HISTORIAS MILLONARIAS

Por Patricio Nogueira - Vicepresidente Museo River



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
Guido Rodríguez
Ezequiel Cirigliano
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
28
29
30
31
32
33
34
36
42

DT / Marcelo Gallardo
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PLANTEL
Juan Carlos Olave

Pier Barrios
Federico Álvarez

Renzo Saravia 
Guillermo Farré

Cristian Lema
César Pereyra

Lucas Pittinari
Fernando Márquez
Lucas Zelarrayán
César Mansanelli

Federico Pintos Álvarez 
Nicolás Ferreyra

Carlos Soto
Santiago Giordana

Pablo Heredia
Isaías Luján

Jorge Velázquez
Julio Furch

Germán Cochis
Lucas Parodi

Carlos Soriano
Emiliano Rigoni

Gastón Turus
Jerry Bengtson

Marcos Rivadero
Gabriel Alaniz

Esteban González
Lucas Acosta

Lucas Aveldaño

Belgrano

camisetas tituLar y supLente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
32
35
37

DT / Ricardo Zielinski



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

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

ESTADÍSTICAS

HISTORIAL TOTAL
Jugaron 30 veces.
River Plate ganó 18, con 59 goles.
Belgrano ganó seis, con 24 goles.
Empataron seis veces.

ÚLTIMOS 4 PARTIDOS 

Final 2014
Belgrano 2 - River Plate 1
(Velázquez y Zelarrayán) (T. Gutiérrez).

Inicial 2013
River Plate 0 - Belgrano 0
Final 2013
Belgrano 1 - River Plate 2
(Farré) (Vangioni y Luna).

Inicial 2012
River Plate 1 - Belgrano 2
(Lanzini) (Melano y Carranza).

Árbitro / Jorge Baliño
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