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ACTUALIDAD DEL CLUB

El miércoles 5 de octubre, Rodolfo D’Onofrio defendió la concesión del terreno 
de la calle Saénz Valiente para que se extienda durante 20 años más. “Los 

terrenos son de una gran importancia para la vida social y deportiva de River”, 
destacó el directivo en la audiencia pública que se realizó en el Salón San Martín 
de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
El máximo mandatario de la Institución agregó: “Pedimos que estos terrenos si-
gan siendo del Club. Un espacio que tanta alegría le dio a la historia de nuestro 
River”. Luego, el Vicepresidente 1º, Jorge Brito, destacó: “Lo que implica el terreno 
de Sáenz Valiente es de mucha importancia para River. Allí está ubicada la pen-
sión de fútbol amateur”.
En ese sentido, el Tesorero del Club, Andrés Ballotta, apuntó: “Para nosotros, 
todas las actividades que se desarrollan en estos terrenos forman parte de una 
gran inversión social y deportiva. Para todo esto, que es nuestro orgullo, solicita-
mos la renovación de la utilización del terreno por 20 años más”.
Luego, socios y vecinos de River Plate tomaron la palabra para defender la con-
cesión de las tierras, remarcando el uso del acceso para la pensión juvenil, los 
deportistas con discapacidad, las donaciones de River Solidario, las actividades 
recreativas, los alumnos de los tres niveles educativos del Instituto River Plate y 
muchos otros usos sociales.

RiveR paRticipó de la audiencia 
pública poR Sáenz valiente
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La Institución fue sede de donaciones para ayudar a los vecinos de Luján, una de las 
localidades más afectadas por las inundaciones. El viernes 7 de noviembre, dos 

camiones de la Red Solidaria se acercaron al Monumental para recolectar todas las 
donaciones que realizaron los socios, hinchas y la comunidad en general. 
Los voluntarios de River Solidario y futbolistas juveniles que viven en la pensión del 
Club cargaron los vehículos que partieron rumbo a Luján.
Tras una semana de colecta de agua mineral, pañales y elementos de higiene, River 
Plate contribuyó con esta acción. Las  inundaciones que azotaron la zona centro de la Re-
pública Argentina hicieron que miles de riverplatenses acercaran su donación al Estadio.

RiveR, SolidaRio con luján

ACTUALIDAD DEL CLUB



RIVER FEDERAL

La pasión por River no conoce de límites ni de fronteras. Julián, hijo del cacique de la 
aldea guaraní Iviratí, ubicada en la provincia de Misiones,  vivió una jornada emotiva.

Mauro Zukowski, su maestro (dicta clases en el aula satélite local), le hizo llegar a 
River Federal un video en el que se muestra parte de su inmenso y auténtico fanatismo 
por el Millonario. El joven misionero cruzaba el río y caminaba más de 12 kilómetros 
por el monte sólo para poder ver al club de sus amores en la casa de un tío.
La Comisión de River Federal viajó para encontrarse con Julián, conocer su aldea, su 
familia y ayudarlo a cumplir su anhelo. Así fue como el joven, junto con su maestro y 
su tío, viajaron rumbo a Buenos Aires.
En la previa del partido frente a Estudiantes, que fue postergado por las condiciones 
climáticas, Julián conoció el Antonio Vespucio Liberti, visitó el Museo River y se foto-
grafió junto con los jugadores del plantel profesional.

un Sueño cumplido: de miSioneS 
al monumental
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ACTUALIDAD DEL CLUB

Rodolfo D’Onofrio participó de la presentación del proyecto de ley que prohíbe la 
reventa de entradas en los espectáculos deportivos y artísticos en la Capital Fe-

deral. El acto, comandado por el diputado Cristian Ritondo, se llevó a cabo el 3 de 
noviembre en el salón Eva Perón de la Legislatura Porteña.
De la conferencia también participaron Luis Segura (Presidente de la Asociación del 
Fútbol Argentino), Daniel Angelici (Presidente de Boca Juniors), Francisco Quintana 
(Presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura), Martín Ocampo (Fiscal Ge-
neral de la Ciudad) y directivos de San Lorenzo, Vélez, Huracán y All Boys.
D’Onofrio expresó: “Es una iniciativa de los clubes de Capital que se va a extender 
a nivel nacional. Tenemos que terminar con este flagelo y creo que con esta ley va a 
existir la posibilidad de que esto acabe; lo necesitamos los clubes para seguir ponién-
donos en orden”.

RiveR, contRa la Reventa de entRadaS
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FUNDACIÓN RIVER

El 10 de noviembre, River recibió a un grupo de niños y jóvenes trasplantados de 
la Fundación Favaloro, una ONG que se dedica a la asistencia médica, docencia 

e investigación. Acompañados por sus padres, visitaron el Museo River, el Estadio 
Monumental y disfrutaron de una merienda en la confitería del Club junto con juve-
niles de las Inferiores, quienes viven en la pensión de fútbol amateur y forman parte 
del programa “Ampliando Horizontes”, el cual es desarrollado por la Fundación River.
La acción, llevada a cabo conjuntamente entre la Comisión de Relaciones Pú-
blicas y la Fundación River, tuvo como objetivo que los niños disfrutaran de una 
jornada en el Club de sus amores e incentivarlos para continuar con los trata-
mientos posteriores al trasplante.
Más de 20 chicos junto con sus familias disfrutaron de las instalaciones riverplaten-
ses, conocieron la rica y gloriosa historia de la Institución y vivieron una experiencia 
única en el Estadio Tour, el cual recorre el campo de juego del Antonio Vespucio Liberti. 
Para finalizar, intercambiaron experiencias con los futbolistas de la concentración ju-
venil, para quienes los invitados de la Fundación Favaloro fueron un verdadero ejem-
plo de lucha y amor por la vida.

loS chicoS de la Fundación FavaloRo 
viSitaRon el monumental



En el partido de esta tarde contra Olimpo, en el Estadio Monumental, los juga-
dores del Millonario lucirán el flamante modelo alternativo diseñado por adidas. 

Entre miércoles y jueves de esta semana se realizó con sumo éxito la preventa exclu-
siva, la cual se hizo a través de Tienda River y en los locales adidas del Museo y de 
Avenida Corrientes 3234.

RiveR eStRena nueva camiSeta Suplente

MARKETING

Para poder comprar la nueva indumentaria alternativa y muchos más productos 
oficiales del Club, ingresá en www.tiendariver.com.
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El 6 de noviembre, River Plate vivió 
una noche emotiva en el Estadio 

Monumental: dio vuelta el partido 
frente a Estudiantes de La Plata, se 
impuso 3-2 y avanzó a la próxima ins-
tancia. Los goles del Millonario fueron 
de Teófilo Gutiérrez, Rodrigo Mora y 

Ramiro Funes Mori.
En la próxima fase, el equipo de Marcelo 
Gallardo se enfrentará a Boca Juniors 
por un lugar en la final del certamen 
continental. El primer partido será en 
condición de visitante y la llave se ce-
rrará en Núñez.

Se viene una SemiFinal SupeRcláSica

COPA TOTAL SUDAMERICANA



ACTUALIDAD DEL CLUB 

El Museo River formó parte de la undécima edición del reconocido evento cul-
tural, el cual se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre. Diferentes museos e 

instituciones permanecieron abiertos entre las 20 y las 3 de la madrugada.
La entrada al recinto que alberga la rica, extensa y gloriosa historia “millonaria” 
fue libre y gratuita.

El sábado 29 de noviembre, a partir de las 14, se realizará en el Hall Central 
la muestra anual de arte. Alumnos y profesores de los diferentes talleres ex-

pondrán los logros alcanzados durante el ciclo 2014: arte decorativo, cerámica y 
cartapesta, dibujo y pintura, talleres de costura,  arte y tejido.
En tanto, durante diciembre, se llevarán a cabo las muestras de las actividades 
de danza y musicales.

RiveR paRticipó de la noche de loS muSeoS

mueStRa anual 2014
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Los jugadores del Club colaboraron para difundir el mensaje de la organización sin 
fines de lucro CUI.D.AR., la cual busca dar a conocer la condición de vida de muchos 

niños, adolescentes y jóvenes que padecen Diabetes Tipo 1.
Se trata de una original campaña interactiva en la vía pública para poder “ponerse en 
el lugar” de los niños y jóvenes que viven con esta condición crónica.
Para más información, ingresá en www.yoayudoachicoscondiabetes.org y elevá la voz 
de todos los chicos que viven con Diabetes Tipo 1.

RiveR, poR la diabeteS

ACTUALIDAD DEL CLUB



La filial de esta localidad tuvo su gran noche el viernes 31 de octubre: se llevó 
a cabo la cena de apertura y asistieron miembros de la Comisión de Filiales 

del Club Atlético River Plate, quienes llevaron trofeos para que los socios puedan 
fotografiarse junto a ellos.
Además de la cena, hubo sorteos y clima riverplatense, con charlas futboleras y cantitos.

Autoridades de la Comisión de Filiales estuvieron presentes en la cena de ani-
versario de dicha filial. Además de los festejos, los socios pudieron comprar 

la medalla conmemorativa del campeonato número 35. 

apeRtuRa de la Filial de ituzaingó

un nuevo aniveRSaRio paRa la Filial de albeRti

FILIALES

El 2 de noviembre, la filial “millonaria” fue declarada de interés de la ciudad 
de San Fernando del Valle de Catamarca en su octavo aniversario. También se 

destacó su trabajo social en la provincia.

Reconocimiento paRa la Filial de catamaRca
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DIVISIÓN RESERVA: RIVER LE 
GANÓ A BOCA EN EZEIZA



Nació en 1950 y desarrolló toda su ca-
rrera como jugador en nuestro Club. 

Fue uno de los mejores 5 de nuestra histo-
ria. Debutó ante Estudiantes en 1969 en un 
partido que ganamos 1-0. A partir de allí, 
fue ganando posiciones hasta ser puntal 
de grandes equipos, a pesar de que más 
de una vez le buscaron reemplazante. Pero 
siempre quedaba él. 
Sin gran dominio de pelota, pero con ubi-
cación, quite y temple, conformó un ex-
cepcional mediocampo junto a J.J. López y 
Alonso. Quién puede olvidar tantas tardes 
triunfales de la banda roja con él copando 
la parada, empujando, llevando al equipo 
hacia adelante, brindando su gran capaci-
dad de transmisión temperamental.
Jugó en los bicampeones de 1975 y 1979 
y en los campeones de 1977, 1980 y 1981. 
Conformó la Triple Corona con los títulos de 
1979 y el de 1980. Es recordada su actua-
ción en el torneo de verano que nos adjudi-
camos en 1982, venciendo a Boca por 1-0 y 
borrando a Maradona de la cancha.En 1984, 

llegó la hora del retiro. Era el turno de otro 
notable hombre en el puesto: el Tolo Gallego.
Jugó 562 partidos, tuvo record de presencia 
ante Boca con 35 encuentros. El día del inol-
vidable 2-1 en La Ribera en 1977, quedando 
a un paso del título, fue uno de sus momen-
tos culminantes. Anotó nueve goles y jugó 
tres partidos en la Selección Argentina.
Fue dos veces técnico de River, en 1989 y 
en 2005. En la primera oportunidad, renun-
ció ante la derrota de Di Carlo ante Dávic-
ce. Había condicionado su continuidad a la 
permanencia de Titi. Hombre de palabra, 
cumplió. Dejó un equipo muy bien armado, 
cristalizada su obra en la obtención de va-
rios campeonatos.
Dirigió muchos equipos, entre ellos Racing, 
que en 2001 cortó 35 años sin títulos.
Acompañó también a Alfio Basile cuando 
estuvo al frente de la Selección, estando él 
al frente del Sub-20.
Por sobre todas las cosas, hombre de la 
más pura estirpe riverplatense y puntal de 
las grandes horas.

ÍDOLOS RIVERPLATENSES
Por Osvaldo Riganti.

MOSTAzA MERLO, DESPLIEGUE
ADMIRABLE y PUNTAL DE CAMPEONES
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MARATÓN RIVER

Se encuentra abierta la inscripción a la segunda edición de la Maratón River. La 
misma se realiza a través del sitio web www.maratonriver.com y finalizará el sá-

bado 22 de noviembre, con un valor de $ 200 para socios y miembros de la comunidad 
Somos River y de $ 250 para no socios.
La carrera se realizará el lunes 8 de diciembre de 2014 en instancia competitiva (10 
kilómetros) y participativa (3 kilómetros). La recepción iniciará a las 7.30 en la puerta 
principal del Club (Av. Figueroa Alcorta 7597) y la largada será a las 8.30. El último 
tramo tendrá lugar en la pista de atletismo del Estadio Monumental.

Para más información:
Correo electrónico: info@maratonriver.com
Facebook: /MaratonRiver
Twitter: @maratonriver

Se viene la maRatón RiveR



El nstituto Universitario River Plate, el primero en el mundo creado por un 
club, abrió la inscripción para la Licenciatura en Marketing Deportivo para 

el ciclo lectivo que se iniciará en marzo de 2015. El título universitario final 
conferido es el de “Licenciado en Marketing Deportivo” y se prevé un título inter-
medio de “Analista Universitario en Administración”. 
También está abierta la inscripción para el resto de las carreras: Profesorado 
Universitario en Educación Física, Licenciatura en Educación Física, Licenciatu-
ra en Administración del Deporte y Licenciatura 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. 
Los socios, exalumnos y miembros de la Comunidad “Somos River” tienen un 
descuento del 10%.

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

inScRipción en la 
licenciatuRa en 
adminiStRación

IURP
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VITALICIOS

La Comisión de Vitalicios organizó una nueva velada teatral de excelencia en River 
Plate. El miércoles 29 de octubre, la Compañía Porteña de Teatro Clásico represen-

tó   “La Nona”, obra de Roberto Cossa, dirigida por Daniel Rodríguez Viera.
Este fue el segundo éxito teatral, luego de la buena repercusión obtenida con la pre-
sentación de Beatriz Taibo en la obra “Los árboles mueren de pie”.

Se pReSentó la nona



POLIDEPORTIVO

El equipo dirigido por Guillermo Setti se consagró en el Torneo Metropolitano de 
Mayores, luego de un gran rendimiento a lo largo del certamen.

Jugadores: Diego Burastero, Lucas Cattarozzi, Juan Pablo Felice, Facundo García, 
Francisco González Grau, Martín González Grau, Tomás González Grau, Leandro 
Igolnikov, Alejo Lopeandia, Tomás Manocchio, Juan Cruz Mariani, Erik Marckowsky, 
Román Palacio, Lucas Pannitto, Tomás Pannitto, Diego Parlagreco, Jorge Parla-
greco, Daniel Salvucci, Sebastián Soto y Felipe Vitola.

WateRpolo: RiveR, campeón en mayoReS 

El tenis masculino continúa dándole alegrías al Club: la Segunda y la Cuarta 
División lograron el ascenso a Intermedia y Tercera, respectivamente. De esta 

manera, coronaron el gran rendimiento que tuvieron a lo largo del certamen.
Equipo de Segunda División: Santiago Besada, Mateo Besada, Nicolás Arce, 
Gastón Erhardt y Juan Ignacio Cabrera.
Equipo de Cuarta División: Tomás Szechenyi, Nicolás Duarte, Fabio Nider, Nico-
lás Arano, Carlos Rodríguez y Javier Cerdeiras.

teniS: máS aScenSoS
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Los martes y viernes se dictan clases con el objetivo de formar un equipo de 
danza con el que River pueda estar representado en eventos sociales, solidarios 

y deportivos. El grupo River Baila brindará un espectáculo de danza ante el público 
de cualquier tipo de evento que se presente en el Monumental: desde un entretiempo 
de un partido del certamen federal de básquet hasta una acción solidaria.
La profesora, Sandra Llanos, es bailarina, maestra y profesora nacional de danza 
clásica y profesora de ritmos.
Las clases se dictan para jóvenes de 13 a 26 años, los martes a las 19 y los 
viernes a las 18.30.
Para más información e inscripciones, comunicarse con el Departamento Físico 
del Club al 4789-1256.

El sábado 1º de noviembre, las gimnastas de River fueron anfitrionas en el mi-
croestadio del Club del certamen más importante del año que reúne escuelas y 

colegios de todo el país.
La jornada, organizada por gimnasia rítmica, fue un verdadero éxito y se convirtió 
en una fiesta. Por la mañana, una gran cantidad de atletas participaron en una 
exhibición y, por la tarde, llegó el turno de los niveles federados de diversos clubes e 
instituciones.

Se viene RiveR baila

gimnaSia Rítmica: 
Se llevó a cabo 
“entRenando poR 
un Sueño”

POLIDEPORTIVO



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

01

02

03

Por Marcelo Baffa

1) La última vez que River le ganó a Olimpo en el
Monumental fue en el Apertura 2010, por 1-0. 
¿Quién dirigía al Millonario?

A) Ángel Cappa.

B) Juan José López.

C) Diego Simeone.

A) Ariel Garcé.

B) Gustavo Oberman.

C) Diego Galván.

A) 4-1.

B) 3-1.

C) 3-0.

¿Cuál de estos tres jugadores que vistieron ambas 
camisetas fue campeón con River?

Una de las máximas victorias de River ante 
Olimpo en el Monuental fue por el Clausura 2006. 
¿Cuál fue el marcador?

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

riverplateoficial@CARPoficial CARPoficial

Teo le 
entregó su 

camiseta 
al ganador 
del sorteo

River sorteó la camiseta de Teófilo Gu-
tiérrez a través de su cuenta oficial 
en Twitter, @CARPoficial. Los hinchas 
participaron con el tag #Camiseta-
TeoCARPoficial, el cual tuvo una gran 

repercusión en las redes sociales, 

convirtiéndose en tendencia argentina 
durante varios días.
El ganador, Matías Molina, se acercó al 
Monumental para recibir la casaca nú-
mero 19 y conoció al delantero colombia-
no, quien se la entregó personalmente.



El 8 de junio de 2008, River Plate 
derrotó a Olimpo en el Monumental 

por 2-1 y se quedó con el título del Tor-
neo Clausura, devolviendo al equipo a 
los primeros planos tras cuatro años de 
sequía. Dos goles de Diego Buonanotte, 
una de las figuras de aquel equipo diri-
gido por Diego Simeone, decidieron un 
partido que resultó más complicado de 
lo previsto.
Hasta ese encuentro frente a Olimpo, 
el equipo conducido por el Cholo había 
logrado 11 victorias en los 17 partidos 
disputados y solamente había caído en 
dos oportunidades, además de los cua-

tro puntos cosechados en otros tantos 
empates. A pesar de la eliminación en 
octavos de final de la Copa Libertado-
res, el equipo se sobrepuso a esa ins-
tancia desfavorable y logró quedarse 
con el campeonato.
Sabedor de que un triunfo podría co-
ronarlo o dejarlo muy cerca de la con-
sagración, River salió de entrada a 
golpear a un Olimpo que sorprendió 
jugando de igual a igual. Sin embargo, 
a los 15 minutos, el Millonario lograba 
la ventaja inicial con una jugada pre-
parada: entre Ortega y Abelairas com-
binaron en un tiro libre para dejar solo 

RIVER, CAMPEÓN CON LOS GOLES DE BUONANOTTE

HISTORIAS MILLONARIAS
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a Buonanotte, quien con un zurdazo de 
primera puso el 1-0. Antes del descan-
so, hubo chances para ambos equipos, 
pero el resultado no se alteró. 
En el segundo tiempo, River quiso sa-
lir a liquidar el partido, pero no supo 
hacerlo y a los 21 minutos el uruguayo 
Lujambio logró una igualdad que deja-
ba al conjunto “millonario” sin festejo. 
Pero pasada la media hora, el Burrito 
le dio un preciso pase a Buonanotte y 
el Enano puso el 2-1 con un derechazo. 
Tras el pitazo final del árbitro Collado, 

quedaba esperar que en La Plata se 
consumara la igualdad de Estudiantes 
(iba segundo) ante Colón. Tras ese 0-0 
sí pudo festejar River un nuevo cam-
peonato tras cuatro años.
El equipo de aquella tarde consagrato-
ria fue el siguiente: Juan Pablo Carrizo; 
Paulo Ferrari, Gustavo Cabral, Eduardo 
Tuzzio, Cristian Villagra; Matías Abelai-
ras, Oscar Ahumada, Ariel Ortega (An-
drés Ríos), Diego Buonanotte (Nicolás 
Domingo); Radamel Falcao García y 
Sebastián Abreu (Augusto Fernández).

RIVER, CAMPEÓN CON LOS GOLES DE BUONANOTTE
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
Nereo Champagne

Iván Furios
Cristian Villanueva

Adrián Martínez
Juan Manuel Cobo

Néstor Moiraghi
Mauricio Cuero

Leonardo Gil
Agustín Vuletich

Joaquín Susvielles
Ezequiel Viola

Luca Orozco
Emanuel Dambolena

José Lincopan
David Vega

Alejandro Otero
Jonatan Blanco

Miguel Ángel Borja
David Achucarro

Juan Ignacio Sills
Jacobo Mansilla

Juan Manuel Olivares
Ezequiel Parnisari

Leandro Martorano
Emanuel Bilbao
Domingo Blanco

Ignacio Torres
Norberto Vidal

Javier Soñer
Diego Sosa

Orlando Gaona Lugo

Olimpo

camiSetaS Suplente y titulaR 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 
29 
30 
31 
32DT / Walter Perazzo



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

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

ESTADÍSTICAS

HISTORIAL TOTAL
Jugaron 14 veces.
River Plate ganó ocho, con 22 goles.
Olimpo ganó cuatro, con 17 goles.
Empataron dos veces.

ÚLTIMOS 5 PARTIDOS 

Final 2014
Olimpo 1 - River Plate 1
(Lugüercio) (Carbonero)
Inicial 2013
River Plate 1 - Olimpo 3
(Giovanni Simeone) (Pérez Guedes, Furios y Vega)
Clausura 2011
Olimpo 0 - River Plate 0
Apertura 2010
River Plate 1 - Olimpo 0
(Adalberto Román)
Clausura 2008
River Plate 2 - Olimpo 1
(Buonanotte-2-) (Lujambio)

Árbitro / Fernando Echenique
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