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RIVER PLATE
RIVER VS. QUILMES

Torneo de Primera División 2016
Domingo 7 de febrero, 19 hs.
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Un verano pintado 
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Un verano
pintado de
blanco y rojo

También
grandes fuera
de la cancha

Nuevas
atracciones
en el Museo 
River

“River Plate,
el más 
grande,
el libro
oficial
del club

¡Bienvenido, Andrés!
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» » » » »FÚTBOL PROFESIONAL

Un verano 
pintado de 
blanco y rojo

El equipo de Marcelo Gallardo fes-

tejó en los dos superclásicos de 

pretemporada frente a Boca Juniors: 

se impuso con autoridad en Mar del 

Plata y Mendoza, ambos por 1-0.

En los partidos estivales previos al 

inicio del torneo local y de la Copa 

Libertadores, River Plate se llevó 

todas las sonrisas ante el eterno 

rival, producto de las victorias en 

los dos encuentros que se disputa-

ron, en los cuales ambos pusieron 

en cancha lo mejor que tenían y el 

Millonario plasmó su superioridad.

EL PRIMERO, EN MAR DEL PLATA

Se definió con el gol de penal marca-

do por Leonardo Pisculichi, aunque 

el claro triunfo —que podría haber 

sido por más diferencia— quedó 

empañado por las cinco expulsio-

nes (Silva, Peruzzi y Díaz en Boca; 

Maidana y Piscu, en River).

EL SEGUNDO, EN MENDOZA

El encuentro fue más parejo, pero 

River manejó mejor los tiempos y 

en el segundo tiempo marcó la di-

ferencia: el tanto decisivo llegó otra 

vez desde los doce pasos, producto 

del penal que le cometieron al Pity 

Martínez y que Rodrigo Mora mandó 

al fondo de la red. 
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Un verano 
pintado de 
blanco y rojo

Mar del Plata 
23 de enero
River 1
Boca 0 
gol de Pisculichi 

Mendoza
30 de enero
River 1
Boca 0 
gol de Mora 

»
PROGRAMA OFICIAL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 
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También grandes 
fuera de la cancha 

» » » » »FUNDACIÓN RIVER

Hace más de un año que 

Fundación River viene tra-

bajando en la construcción de 

una sociedad más equitativa e 

inclusiva. Colaborando con los 

más necesitados a través de dis-

tintos programas y actividades 

en el ámbito social, educativo, 

cultural y deportivo, la Funda-

ción comienza este 2016 con 

proyectos más ambiciosos y 

reafirma su compromiso hacia 

la sociedad.

Luego de cerrar un gran año 

acercando su trabajo a las pro-

vincias, consolidando su pro-

grama de becas educativas en 

la villa 31 y reuniéndose con la 

Fundación Barcelona en Tokio 

para realizar acciones conjuntas 

a futuro, la Fundación River no 

se toma descanso. 

Durante enero, junto a em-

pleados del Club, estará conti-

nuando con el armado del mu-

ral conmemorativo por los 114 

años que resume toda la his-

toria del Más Grande. En esta 

Si querés 
colaborar o 
conocer 
todo el 
trabajo que 
hace la 
fundación, 
ingresá a

» 
» 
CLIC
ACÁ

http://fundacionriver.org.ar/
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» » » » »

actividad participaron juveniles 

de la pensión, chicos de la villa 

31 y cientos de socios que qui-

sieron dejar su huella en esta 

gran iniciativa.

Con el programa “Sin Fronte-

ras” se están planificando las 

visitas a las ciudades de Cór-

doba y Rosario para realizar do-

naciones y apoyar el trabajo de 

filiales y organizaciones locales, 

aprovechando los viajes que tie-

ne que llevar a cabo el plantel 

profesional en febrero.

También se está trabajando 

en el programa “Becas Educati-

vas”, en el cual el próximo mes 

estarán seleccionando a nuevos 

becarios.

 Sumado a todo esto, la pro-

yección de nuevos programas y 

actividades que dejan en claro 

que este año se verá mucho 

trabajo de la Fundación River. 

PROGRAMA OFICIAL

Si querés 
conocer lo que 
hizo la 
Fundación 
en 2015
mirá este video 

/fundacionriver

/RiverFundacion

/fundacionriver

https://youtu.be/fIBUQjWgl2E
https://twitter.com/RiverFundacion
https://www.facebook.com/fundacionriver
https://www.instagram.com/fundacionriver/
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» » » » »MUSEO RIVER

Nuevas 
atracciones 
en el Museo 
River

A  fines de no-

viembre se 

realizó la reinaugu-

ración del Museo 

River, en un evento 

que contó con la 

presencia del Pre-

sidente, Rodolfo 

D’Onofrio.

El Museo River 

se inauguró a fines 

de 2009 y en ese 

evento antes del 

Mundial de Clubes 

se presentaron las 

nuevas atraccio-

nes, las cuales le 

dan un destacado 

crecimiento tecno-

lógico:»
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LA MÁQUINA se adaptó la 
sección dedicada a esta 
famosa delantera con 
pantallas en las cuales se 
observan videos adaptados a 
la época.

MILLONARIOS DE 
EXPORTACIÓN: para vivir una 
experiencia virtual mediante 
el escaneo de códigos QR de 
los jugadores que llevaron los 
colores riverplatense hacia el 
mundo.

RIVER VUELVE A SER 
RIVER se exhiben de forma 
impactante las nuevas copas 
internacionales con una 
película de fondo, la cual 
cuenta con los testimonios 
de Rodolfo D’Onofrio, Enzo 
Francescoli, Marcelo Gallardo, 
Marcelo Barovero y Leonardo 
Ponzio, en una pantalla 
curva que genera un efecto 
envolvente.

RIVER EVOLUCIÓN: cuenta 
con un photoboot y un espacio 
de realidad virtual para vivir 
una experiencia con un video 
en 360. El photoboot consiste 
en ofrecerle al visitante 
llevarse un recuerdo original 
de momentos históricos 
de River. Dentro de una 
escenografía atractiva, 
podrá elegir entre distintas 
alternativas de fondo para su 
foto, la que estará impresa en 
15 segundos.

De esta manera, el Museo 
River dio un paso gigante 

en cuanto a la innovación 
tecnológica y continúa 
demostrando por qué es uno 
de los museos deportivos más 
importantes del mundo.

 » » » »

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

Si querés conocer más 
sobre las novedades del 
Museo River, mirá el video.

https://youtu.be/-KgYxBLIIvY


Cuando River 
volvió a ser River

HISTORIAS MILLONARIAS » » » » »

El domingo 18 de mayo de 2014 es ya una fecha inolvidable en la gran historia 

“millonaria”. A seis años del último título conquistado, River volvía a ser campeón 

tras una exhibición futbolística ante el siempre difícil Quilmes.

El logro del Torneo Final 2014 fue el comienzo de la actual etapa de grandes con-

quistas nacionales e internacionales que volvieron a llevar a River al más alto nivel. 

No fue fácil la obtención de un torneo que si bien lo tuvo al conjunto de Ramón Díaz 

como animador, no logró la punta hasta la antepenúltima fecha.

River llegó al partido contra Quilmes de la última jornada con la tranquilidad de saber 

que dependía de sí mismo y sin importar lo que hicieran sus perseguidores. A los diez 

minutos, llegó el primer gol de Cavenaghi, mientras que a los 24 aumentó Mercado 

de cabeza. El segundo tiempo fue un festival “millonario” y el delirio comenzó tras 

el inolvidable golazo de Ledesma. Cavegol y Teo Gutiérrez redondearon una goleada 

inolvidable y desataron el largo y esperado festejo.

Por Patricio Nogueira (Vicepresidente Museo River).

10
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 » » » »

La formación 
en esa 
inolvidable 
tarde fue:
Marcelo Barovero; 
Gabriel Mercado, 
Jonatan Maidana, 
Eder Álvarez Balanta, 
Leonel Vangioni; 
Carlos Carbonero, 
Cristian Ledesma, 
Ariel Rojas; Manuel 
Lanzini; 
Teófilo Gutiérrez y 
Fernando Cavenaghi. 
Ingresaron: Matías 
Kranevitter, Osmar 
Ferreyra y 
Juan Carlos 
Menseguez.

https://youtu.be/h5yrbdg2A6s
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» » » » »CROSSFIT

Swim WOD: una 
propuesta única

El crossfit de River les ofre-

ce a los deportistas una 

rutina de entrenamiento com-

binando ejercicios propios e la 

disciplina en pileta. Se realiza 

todos los jueves a las 19.30. 

Emanuel Ravo Cores, Coordina-

dor de Crossfit River, explicó: 

“Lo veníamos hablando hace 

varios meses y se pudo dar; la 

actividad fue coordinada con el 

Departamento Físico. El obje-

tivo con esta clase de cross-

fit es brindar un servicio más 

al socio, salir del estado de 

confort del box y prepararnos 

para un territorio desconocido, 

complementándolo con nues-

tra planificación de entrena-

miento. Traemos elementos y 

confeccionamos  rutinas muy 

completas, en las cuales se 

trabaja todo el cuerpo dentro 

y fuera del agua, activando el 

sistema neuro-endócrino con 

un nuevo estímulo”.

De esta manera, el crossfit de 

River da un paso más para mar-

car una notable diferencia en el 

entrenamiento y, día a día, se 

suman nuevos socios en esta 

apasionante disciplina.

 » » » »

Si querés 
conocer 
más 
sobre las 
actividades 
del Crossfit 
de River, 
mirá el 
video.

»

»
CLIC
ACÁ

https://youtu.be/3EVL30zr_o4
http://www.cariverplate.com.ar/crossfit
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Con victorias en sus prime-

ras cuatro presentacio-

nes, el equipo de vóley masculi-

no comenzó con el pie derecho 

su nueva participación en el 

torneo nacional. Tras un muy 

buen 2015, en el cual fue fina-

lista de la Liga A2 y del Metro-

politano, River inició el nuevo 

año buscando mantenerse en 

los primeros planos.

En el comienzo de la edición 

2016 de la Liga A2, que reúne 

a 17 equipos de todo el país 

que buscan llegar al máximo ni-

vel del vóley nacional, el equipo 

de Fabián Muraco se impuso 

a Club de Amigos, Defensores 

de Viedma, Neuquén Vóley y 

la Selección Argentina Menor. 

Con un solo set cedido hasta 

el momento, lidera con como-

didad la Zona B. 

PROGRAMA OFICIAL VÓLEY» » » » »

» » » » »
A paso firme en la 
Liga Argentina A2

Si querés 
conocer al plantel
División de
Honor 
Caballeros 
ingresá a: »

»
CLIC
ACÁ

http://www.cariverplate.com.ar/plantel-de-division-de-honor-caballeros-573
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» » » » »POLIDEPORTIVO

L  a Primera División busca retomar la senda ganadora 

en la División Metropolitana del Torneo Federal. Los 

dirigidos por Roberto Santin arrancaron el año con un 

triunfo sobre José Hernández, aunque no pudieron feste-

jar en sus siguientes cuatro partidos. Cuando aún restan 

diez juegos para que finalice la fase regular, el Millonario 

buscará repuntar para ganarse un lugar en los playoffs

Va por la 
recuperación 
en el Federal

»

»
» Básquet

CLIC
ACÁ

Si querés 
conocer 
más sobre 
Basquet
de River
ingresá en

http://www.cariverplate.com.ar/basquet
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E  l evento de cierre de enero de la colonia del Club Atlé-

tico River Plate se llevó a cabo el viernes 29 de enero 

en el Estadio Monumental. Los chicos de cada grupo y 

sus profesores realizaron una serie de actividades ante 

la mirada de sus padres y familiares, quienes se ubicaron 

en la tribuna Centenario. Estuvieron presentes Horacio 

Caffaro (Presidente del Departamento Físico), Gustavo Si-

likovich (Gerente General), Daniel Fidalgo (Director de De-

portes) y Gustavo Colombo (Director de la Colonia).

Acto de cierre 
de enero 

 » » » »

» Colonia

Si querés 
conocer 
más sobre 
Basquet
de River
ingresá en

»

»
CLIC
ACÁ

http://www.cariverplate.com.ar/colonia-de-vacaciones
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» » » » »FILIALES

Miembros de la Comisión de Filiales viajaron al Mundial de 
Clubes de Japón y aprovecharon este viaje para afianzar 
lazos con varias filiales del extranjero, con las cuales no 
se tiene trato personalizado a diario. También se conversó 
y se dieron indicaciones orientativas a varios grupos de 

Actividades 
durante el 
Mundial de 
Clubes

Flexibilización 
para abrir nuevas 
filiales oficiales

A fines del año pasado, des-

pués de meses de trabajo, 

se logró aprobar por la Honora-

ble Comisión Directiva el nuevo 

Reglamento Interno de Filiales. 

Con este nuevo instrumento se 

regularizó la situación adminis-

trativa del sector que se regla-

mentaba con varios documentos 

dispersos, logrando tener un do-

cumento único rector de todas 

las actividades.

Por otro lado, con la aproba-

ción de dicho documento, se flexi-

bilizaron los requisitos para crear 

una nueva filial oficial, dando un 

paso más en la máxima que se 

guía esta gestión de poseer un 

River más federal, tratando de 

acercar al Club por medio de sus 

filiales oficiales a cada rincón del 

país y del exterior.

»
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Estar a un mínimo de 100 km del 
Estadio Monumental.

Que no exista otra filial en el 
departamento o municipalidad.

 Lograr juntar un mínimo de diez 
socios y 40 integrantes de la 
comunidad Somos River.

 Formar una Comisión 
Directiva de la filial (mínimo 
diez integrantes y todos los 
integrantes de la CD deben ser 
socios del Club).

Llevar un libro de actas.

Enviar a la Oficina de Filiales 
el libro de actas para realizar el 
chequeo de socios y miembros 
de comunidad Somos River 
para que se eleve a Comisión 
Directiva la propuesta de 
aprobación de la filial.

Que no exista otra filial en la 
ciudad o región.

Lograr juntar un mínimo de diez 
socios y diez integrantes de la 
comunidad Somos River.

Formar una Comisión 
Directiva de la filial (mínimo 
diez integrantes y todos los 
integrantes de la CD deben ser 
socios del Club).

Llevar un libro de actas

 Enviar a la Oficina de Filiales 
el libro de actas para realizar el 
chequeo de socios y miembros 
de comunidad Somos River 
para que se eleve a Comisión 
Directiva la propuesta de 
aprobación de la FIlial.

» Dentro de la Argentina

» Fuera de la Argentina

Nuevos requisitos 
para oficializar 
una filial:

» » » » »

hinchas de distintas partes del mundo que deseaban ser filial.Mediante estas 
acciones se logró crear un lazo de mayor cercanía, ya sea con integrantes de 
filiales internacionales como así también con aquellos hinchas y socios que están 
trabajando desde sus lugares de residencia para poder abrir una nueva filial y, así, 
poder izar la bandera del Club Atlético River Plate en cada rincón del mundo.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 
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E l Club Atlético River Plate y Ediciones Corregidor 

presentaron en noviembre pasado el libro oficial 

de la institución deportiva, social y cultural más im-

portante de la Argentina. 

En esta obra se pueden revivir conquistas épicas, re-

cordar a los ídolos eternos y emocionarse con aque-

llas tardes y noches inolvidables en el Monumental, 

templo mítico y viviente del fútbol mundial.

La vida deportiva y social de River está reflejada 

en estas páginas que retratan 114 años de pasión 

futbolera, convertida por millones de hinchas en un 

sentimiento único.

Este libro, con fotografías a todo color, incluye imáge-

nes interactivas para una experiencia de lujo: con só-

lo acercar tu celular y leyendo el código QR, se podrá 

acceder a contenido visual adicional especialmente 

preparado para la obra.

“River Plate, 
el más grande”, 
el libro oficial 
del Club  »

 »
 »

 

Mirá el video
de la 
presentación
del Libro
Oficial de River

http://www.corregidor.com/?page_id=335&codigo=2026
https://youtu.be/x6DLFnSRpek
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E l Club Atlético River Plate, a 

través del Departamento de 

Comunicación, Medios y Digital, 

invita a todos los socios y sim-

patizantes a leer el ejercicio ad-

ministrativo del último período.

El último año del Club fue uno de 

los más exitosos en la historia 

de la Institución: se lograron títu-

los internacionales, River volvió 

a decir presente en Japón y fue 

finalista del Mundial de Clubes. 

Además de los logros deporti-

vos, el Club continuó comprome-

tido en su rol social y se reali-

zaron diversas obras y mejoras 

para mayor comodidad de los 

socios, alumnos, empleados y 

deportistas.

El Departamento de Comunica-

ción, Medios y Digital realizó la 

Memoria 2014/2015 y la pre-

sentó en un formato único, con 

una excelente calidad de produc-

ción, imágenes y diseño. Ahora, 

todos los socios y riverplatenses 

podrán disfrutarla en su versión 

digital en el Sitio Oficial.

De esta manera, el Club les ha-

ce llegar el informe de gestión 

que abarca el período desde 

el 1º de septiembre de 2014 

al 31 de agosto de 2015, en 

un repaso con el resumen de 

cada sector, con un gran mate-

rial fotográfico para ilustrar los 

logros de las diferentes áreas 

y actividades.

» » » » » INFORME DE GESTIÓN 2014/2015

Si querés 
ver la 
versión
online
del 
informe
de 
gestión
entrá en :»

»
CLIC
ACÁ

Versión online del informe 
de gestión 2014/2015 del Club

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

http://www.cariverplate.com.ar/version-online-del-informe-de-gestion-2014-2015-del-club
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Marcelo Barovero; Gabriel Mercado, Jonatan Maidana, 
Eder Álvarez Balanta, Leonel Vangioni; Leonardo Ponzio, 
Luis González; Rodrigo Mora, Leonardo Pisculichi, 
Ignacio Fernández y Lucas Alario.
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EL MÁS GRANDE
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