
3

RIVER PLATE
RIVER VS. GIMNASIA LA PLATA
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» » » » »INSTITUCIONALES

El lunes 25 de abril, River 

restituyó una camiseta 

que se encontraba en la sala 

“El deporte se hizo solidario” 

de la Casa por la Identidad de 

Abuelas de Plaza de Mayo, 

Espacio Memoria y Derechos 

Humanos (ex ESMA).

El presidente del Club, Rodolfo 

D’Onofrio, le entregó a Estela de 

Carlotto, titular de Abuelas de 

Plaza de Mayo, una camiseta 

firmada por el plantel de River. 

D’Onofrio, junto a Estela 
de Carlotto en el Espacio 
para la Memoria
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» » » » »
El martes 19 de abril, en el SUM 

del ITBA (Instituto Tecnológico 

de Buenos Aires), Rodolfo 

D’Onofrio estuvo presente en 

la primera 

charla del 

ciclo sobre 

gestión de 

proyectos, 

el cual 

contará 

con la 

participación de empresarios, 

CEO (Directores Ejecutivos) y 

emprendedores.

El encuentro tuvo como 

temática “Gestión + Deporte” 

y Guillermo Cascio (Secretario 

de River y asesor y profesor de 

la carrera de Administración 

y Sistemas del ITBA) fue 

moderador del mismo.

En la charla hubo más de 

100 personas y contó con la 

organización de la Escuela de 

Ingeniería y Gestión del ITBA.

La misma había sido sustraída, 

por lo cual la Comisión Directiva 

del Club se comunicó para 

reponerla por una nueva.

D’Onofrio, quien fue 

acompañado por Fernando 

Guarini (Presidente de Fútbol 

Amateur) y Adrián Varela 

(Presidente de Relaciones 

Públicas), destacó la 

importancia del fútbol y el 

deporte en general, a través de 

su masividad, para concientizar 

sobre la búsqueda de la verdad 

y la justicia. 

Por su parte, Estela de Carlotto 

le agradeció a la Institución 

por su apoyo y promoción del 

derecho a la identidad.

D’Onofrio, 
orador en el 
ciclo “Ideas 
innovadoras en 
Gestión”

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

https://youtu.be/kEeXgJCe_O8
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» » » » »HISTORIAS MILLONARIAS

nes. En la Copa Liberta-
dores se cayó en cuartos 
de final contra América de 
Cali, por lo que todos los 
esfuerzos de aquel con-
junto dirigido por Manuel 
Pellegrini se enfocaron en 
la conquista del Torneo 
Clausura, cuyo título se 
disputaba frente a Boca 

En el primer semestre 
de 2003, River se vio 

inmerso en una situación 
que se ha repetido mu-
chas veces en los últimos 
25 años: la lucha en los 
dos frentes: el doméstico 
y el continental y sufrien-
do el calendario comprimi-
do en ambas competicio-

Goleada 
y golazo 
inolvidable

» 
» 
» 
» 

Fotos: La Nación
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Juniors y Vélez Sarsfield.
El 22 de junio, en el Monu-
mental, el conjunto “millo-
nario” recibió a Gimnasia 
y Esgrima La Plata por la 
antepenúltima fecha con 
la ilusión de mantener al 
menos la ventaja sobre 
Boca, que jugaba en Cór-
doba contra Talleres. River 

pegó de entrada: tras una 
combinación entre Lucho 
González y Cavenaghi, és-
te abrió el marcador a los 
dos minutos. Instantes 
después, Esteban Fuer-
tes anotó de cabeza el 
segundo tanto. Sin embar-
go, hubo que esperar has-
ta diez minutos antes del 
final para disfrutar de la 
gran joya de la tarde: An-
drés D’Alessandro marcó 
un golazo con gambeta, 
freno, un gran enganche 
y un violento zurdazo que 
batió al arquero Olave. De-
lirio y ovación tanto para 
el Cabezón como para to-
do el equipo que, ayudado 
por la derrota del máximo 
rival, sacó más ventaja en 
las posiciones y se coro-
naría una semana más 
tarde en Bahía Blanca. 

Esa 
tarde, 
River 
formó con 
Costanzo; 
Garcé, 
Demichelis, 
Lequi, 
Zapata; 
Ludueña, 
Pereyra 
(Barrado), 
Lucho 
González 
(Astrada); 
Andrés 
D’Alessan-
dro; 
Cavenaghi 
y Fuertes 
(Darío
 Husain).

» » » » 
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» Categoría » PJ
» Arcos
invictos

» Goles
recibidos

» Goles
recibidos

por partido

Primera División

Copa Sudamericana 

Copa Argentina 

Recopa Argentina 

Copa Libertadores 

Supercopa Argentina  

Copa Suruga Bank 

Mundial de Clubes

 

116 46       106                 0,91

21 10       17                 0,91

2 1       2                 1,00

2 2       0                 0,00

20 10       16                 0,80

1 0       1                 1,00

1 1       0                 0,00

2 1       3                 0,88

165 71       145                 0,88

Marce. Barovero 
Arquero

Edad
32

https://youtu.be/wgzDKtGujao
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El martes  3 de mayo, 
Rodolfo D’Onofrio par-

ticipó de una campaña en 
contra de la discriminación 
junto con el INADI (Institu-
to Nacional contra la Dis-
criminación, Xenofobia y 
Racismo) y el resto de los 
clubes grandes.
El INADI impulsó una cam-
paña que contó con la par-
ticipación de River, Boca 
Juniors, San Lorenzo, Ra-
cing e Independiente, la 
cual trata sobre la sensibi-
lización social y tiene como 
objetivo erradicar la discri-
minación en el deporte.
River Plate, al igual que los 
clubes presentes, firmó 

un convenio con el INADI 
para ejecutar dicha cam-
paña junto con la AFA bajo 
el lema de “Plan para la 
erradicación de la discri-
minación, la xenofobia y 
el racismo en el fútbol”. 
El evento se llevó a cabo 
en el Salón Jorge Luis Bor-
ges, en el marco de la 42ª 
Feria del Libro de Buenos 
Aires.
Además, Adrián Varela 
(Presidente de Relaciones 
Públicas) recibió en nom-
bre de Marcelo Barovero 
una mención como “Emba-
jador INADI, líder positivo 
contra la discriminación en 
las canchas”.

» » » » »INSTITUCIONALES

River, en contra de 
la discriminación

 » » » 
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http://www.adidas.com.ar/futbol


12

» » » » »FUNDACIÓN RIVER

El viernes 8 de abril, 
Fundación River Pla-

te, junto con la empresa 
Ledesma, organizó un par-
tido a beneficio en el cual 
se homenajeó a Ariel Or-
tega. El evento se llevó a 
cabo en el Club Atlético 
Ledesma, en donde el Bu-
rrito comenzó a transitar 
su carrera como jugador. 
En el partido que se llevó 
a cabo en la ciudad de Le-
desma, Jujuy, encabezado 
por Ariel Ortega como ca-
pitán, también participa-
ron importantes figuras 
de la historia riverplatense 
y amigos de Ortega: Enzo 
Francescoli, Javier Savio-
la, Ubaldo Fillol, Leonardo 
Astrada, Hernán Díaz, Gui-
llermo Rivarola, Cristian 
Castillo, Pedro Guiberguis, 
Marcos Gutiérrez e Isidro 

Iturrieta.
Todo lo recaudado en el 
evento se destinó a los dis-
tintos proyectos sociales 
que desarrolla Fundación Ri-
ver en el municipio de Liber-
tador General San Martín.
Entre ellos, figura la cons-
trucción de una cancha po-
lideportiva en la Escuela 
Manuel Dorrego Nº 112, 

  » » »

Un partido a 
beneficio de 
muchos

https://youtu.be/J0icBRJIzzs
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en donde Ortega asistió co-
mo alumno. La misma fue 
inaugurada a comienzos de 
abril y contó con la presencia 
de  Rodolfo D’Onofrio, Orte-
ga, Óscar Jayat (Intendente 
de Libertador General San 
Martín) y las autoridades de 
la Fundación River. 
Además, Fundación River se 
encuentra planificando su 

segundo proyecto: la recupe-
ración del potrero en el cual 
el Burrito jugaba de niño. 
Ambos espacios fueron 
pensados  con el  firme 
propósito de brindar un 
lugar de entretenimiento, 
contención y aprendizaje 
para los niños y jóvenes 
de la ciudad, beneficiando 
de esta manera a más de 
1500 niños.
Con estas acciones, Fun-
dación River mantiene su 
trabajo buscando una so-
ciedad más equitativa e in-
clusiva y continúa en cons-
tante colaboración con los 
más necesitados a través 
de los distintos programas 
y actividades en el ámbito 
social, educativo, cultural 
y deportivo.

Fundación 
River y 
Ledesma, 
organiza-
dores del 
partido 
homenaje 
a Ortega

  » » »

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

https://youtu.be/yn_t0OfDNVs
https://youtu.be/J0icBRJIzzs
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» Categoría » PJ » Goles » Asistencias

Primera División

Copa Sudamericana 

Copa Argentina 

Recopa Sudamericana

Copa Libertadores 

Supercopa Argentina  

Copa Suruga Bank 

Mundial de Clubes

   88      5           4                 

   15      0           1                 

   3      0          0                 

   2      0          0                 

   15      0          2                 

   1      0          0                 

   1      0          0                 

   2      0          3                 

127      5          7                 

Leonel Vangioni 
Defensor

Edad
29
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» » » » »MUSEO RIVER

Santiago Vernazza 
recibió un emotivo 
homenaje

El sábado 23 de abril se 
vivió una jornada inolvi-

dable en el Museo River. Allí 
se realizó un reconocimiento 
a Santiago Vernazza con mo-
tivo de cumplirse 65 años de 
su debut en la Primera del 

https://youtu.be/70IRWpkpbBQ
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Millonario. 
Vernazza, quien llegó prove-
niente de Platense en 1951 
y jugó hasta 1956 (ganó cua-
tro títulos),  se mostró muy 
feliz y emocionado por el 
agasajo. Por otra parte, fren-
te a familiares y amigos, re-
cordó anécdotas y momen-
tos inolvidables en River. 
El histórico jugador recibió 
la réplica del banderín del 
encuentro entre River y La-
nús, en el cual debutó el 15 
de abril de 1951.
Estuvieron presentes Ama-
deo Carrizo (Presidente Ho-
norario del Club y excompa-
ñero de Vernazza), Rodolfo 
D’Onofrio, Rodrigo Daskal 
y Patricio Nogueira (autori-
dades del Museo River) y 
miembros de la Comisión 
Directiva. Además, partici-
paron Miguel Ángel Loaiza 
y Juan Carlos Spada, exfut-
bolistas y amigos del home-
najeado.

PROGRAMA OFICIAL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

 » » » »

River Plate homenajeó a 
Santiago Vernazza por el 65º 
aniversario de su debut con la 
camiseta del Millonario.

https://youtu.be/70IRWpkpbBQ
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Tres títulos 
nacionales para 
Bertoncello

» » » » »POLIDEPORTIVO

La nadadora de River 
fue tricampeona en el 

Argentino de Invierno (en-
tre el 4 y el 7 de mayo, en 
el CeNARD). El Club obtu-
vo el segundo puesto en 
la categoría mujeres, con 
139 puntos, y también se 
subió al segundo escalón 

del podio, con 146 unida-
des, en la puntuación por 
equipos.
River par ticipó con un 
conjunto integrado por 
13 nadadores y todos 
ellos mejoraron sus 
marcas. Entra las actua-
ciones más destacadas 

» Natación

Si querés 
conocer 
más sobre
Natación
ingresá a:

»

»
CLIC
ACÁ

http://www.cariverplate.com.ar/natacion
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 » » » »

Con un gol de Javier 
Alonso, River se llevó 

por 1-0 el partido ante Bo-
ca Juniors. Con esta victo-
ria, el equipo se mantiene 
con puntaje ideal y es líder 
en el torneo que reúne a 
destacados exjugadores 
del fútbol argentino. 

estuvieron las de Cecilia 
Bertoncello, primera en 
50 metros mariposa, 50 
espalda y 100 espalda y 
tercera en 100 mariposa, 
y Fiamma Peroni, tercera 
en 200 combinados.
Los representantes de 
River, quienes estuvie-
ron acompañados por 
los entrenadores Gusta-
vo Langone y Mariano Var-
de, fueron los siguientes: 
Cecilia Bertoncello, Ailén 
Biondi Zambón, Gonzalo 
Garay Manguinelli, Belén 
Lahoz, Constanza Paro-
di, Fiamma Peroni, Nico-
lás Sardi, Felipe Vadell, 
Diana Valentini, Macare-
na Navarro, Katja Guth-
mann, Julieta Solís y Vic-
toria Houitte.

PROGRAMA OFICIAL

Festejo 
Superclásico

» Fútbol Senior

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 
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» » » » »POLIDEPORTIVO

River derrotó por 28-26 a SAG Polvorines y, con 
seis triunfos en siete fechas, se mantiene a 

un punto de la cima de la tabla en el Metropolita-
no Apertura. Juan Manuel Vázquez fue el máximo 
anotador del encuentro, en el cual también se 
destacaron Matías Lima y Francisco Schiaffino. 
El próximo desafío para el equipo será el Pana-
mericano de Clubes, que se jugará del 25 al 29 
de mayo en Villa Ballester.

Nuevo triunfo de 
la Liga de Honor

»

»
» Handball

CLIC
ACÁ

Si querés 
conocer 
más
sobre
Handball
en River
ingresá a:

http://www.cariverplate.com.ar/handball
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PROGRAMA OFICIAL

La quinta jornada de la Zona A tuvo triunfos de 
River en los seis duelos ante Platense. En la 

cancha auxiliar del Monumental, la Cuarta División 
se impuso por 3-2, la Quinta lo hizo por 4-1 y la 
Sexta por  6-1; en Saavedra, la Séptima ganó 5-1, 
la Octava 3-2 y la Novena 2-0. Así, el Millonario 
se mantiene a dos puntos de la cima de la tabla 
general a pesar de haber disputado una fecha me-
nos que el actual líder, Olimpo de Bahía Blanca.

Fecha perfecta 
para las 
Inferiores

 » » » »

» Fútbol Amateur Si querés 
conocer 
más
acerca
de los
deportes
del Club
mirá el
resumen 
semanal 
del polide-
portivo.
Ingresá a:

https://youtu.be/dmh_9Jgh9r8
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Goleada ante 
Estudiantes 
de La Plata

Por la sexta fecha del campeonato de la AFA, la 
Primera División de River superó por 3-0 a Es-

tudiantes de La Plata, con goles de Laura Romero, 
Alejandra Herrera y Nicole Álvarez. Con esta victoria, 
el equipo de Diego Guacci pelea arriba en el torneo y 
llega bien perfilado al Superclásico del 18 de mayo.   »

CLIC
ACÁ

Si querés 
conocer 
más
sobre
Fútbol
Femenino
en River
ingresá a: » » » »

» » » » »POLIDEPORTIVO

» Fútbol Femenino

http://www.cariverplate.com.ar/futbol-femenino
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La Primera División se impuso con un con-
tundente 4-0 sobre el CASI, gracias a los 

tantos convertidos por Victoria Sauze, Manuela 
Vilar del Valle, Pilar De Biase y Lucina Von der 
Heyde, quien se reincorporó al equipo tras ha-
ber participado de una gira europea con Las 
Leonas. Con esta victoria, River se mantiene 
a dos unidades del puntero GEBA, su rival de 
la próxima jornada. 

PROGRAMA OFICIAL

Las Vikingas, a 
paso firme en el 
Metropolitano
»

»
CLIC
ACÁ

Si querés 
conocer 
más
sobre
Hockey
sobre
césped
en River
ingresá a:

» Hockey sobre césped

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

http://www.cariverplate.com.ar/hockey-sobre-cesped
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» » » » »CROSSFIT

El domingo 17 de abril, 
en Pilar, el CrossFit 

de River Plate par tici-
pó por primera vez de la 
carrera con obstáculos 
más importante del país. 
El frío y la lluvia no fue-
ron impedimento para 
que los deportistas co-
rrieran los 8 kilómetros 
de la categoría general.
Entre los diferentes obs-
táculos naturales y artifi-
ciales se encontraban lo-
madas de barro, cruces 
de agua con y sin soga, 
paredes para escalar, es-
taciones de trabajo fun-
cionales y de tipo militar.
Con un gran trabajo en 

equipo y aliento cons-
tante, todos los atletas 
del Club pudieron llegar 
a la meta.
Emanuel Ravo Cores, 
Head Coach del CrossFit 
de River, explicó sobre 

 » » » »

River, 
presente 
en la 
Killer 
Race

Si querés conocer más
sobre CrossFit en River
ingresá a:

» »CLICK
ACÁ

http://www.cariverplate.com.ar/crossfit


25

PROGRAMA OFICIAL
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esta carrera: “Fue un lin-
do desafío para plasmar 
lo aprendido, los prepa-
ramos para todo: lo co-
nocido y lo desconocido. 
Fue una gran jornada de 
trabajo en equipo”.
Mario Alsina, Presidente 
del CrossFit de River y 
que también participó de 
la carrera, apuntó: “Con-
sideramos la Killer Race 
como una nueva excusa 
para seguir afianzando 
el espíritu de grupo que 
hay en el box de nues-
tro Club. El esfuerzo, la 
constancia y el compañe-

rismo son va-
lores que pre-
gonamos des-
de los inicios 
de esta activi-
dad. Todos es-
tamos felices y 
orgullosos por 
representar a 
la Institución 
en una compe-
tencia de esta 
índole por pri-
mera vez en la 
historia”.

 » » » »
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» » » » »INSTITUTO RIVER PLATE

El 26 de abril, de la mano de Asociación 
Educar, el Instituto participó de la pre-

sentación del proyecto de Neurosicoeduca-
ción, el cual desde hace dos años se está 
implementando en el Nivel Medio en los 
talleres de educación emocional y social.
La Licenciada Eliana Durand, junto con el 
Presidente de Argentina de El Arte de Vivir, 
fue quien estuvo a cargo de la presentación 
que tuvo como título “Cómo manejar el es-
trés y las emociones en el aula. Propuestas 
concretas e innovadoras”.
Coordinadoras del proyecto institucional 
de Neurosicoeducación: Eliana Durand (in-
tegrante Gabinete Interdisciplinario Nivel 
Medio) y la profesora Gabriela Martin (Di-
rectora de Estudios del Nivel Medio).
Profesoras a cargo de los talleres: Clarisa 
Ponce, Rosana Sacardino, Alejandra Cabas-
si, Eliana Durand y Gabriela Martin.

El Instituto River 
Plate, presente en 
la Feria del Libro

Nutrición 
en juego
Dentro del marco del proyecto 

institucional “Nutrición en 

juego” se presentó el Programa 

Prohuerta, implementado por 

el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación.

Laura Tanzariello, referente del 

INTA, visitó el Instituto junto a 

la profesora Clarisa Ponce, la 

referente ambiental Griselda 

Ré y el equipo directivo del Nivel 

Primario.

Se reflexionó sobre la 

importancia de generar hábitos 

saludables que permitan una 

mejor calidad de vida. Además, 

se planificaron espacios de 

capacitación para docentes, 

se recibieron las semillas que 

se utilizarán para la huerta y 

se entregó material específico 

para el trabajo con los alumnos.
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http://www.frigorificosersale.com.ar/


» » » » FILIALES
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» » » » » Los integrantes de la filial 

Alejandro Roca de Córdoba 

visitaron el Club y los acompañó 

el exdefensor de River, quien 

los apadrina y ganó seis títulos 

Integrantes de la Comisión 

asistieron al evento de 

inauguración.  Gracias a esta 

filial, pudo cumplir su sueño 

a un nene de 11 años no 

vidente, quien quería sentir 

la Copa Libertadores en sus 

manos, lo cual demostró que 

no hay límites para la pasión.

con la camiseta del Millonario, 

incluidas las Copa Libertadores 

e Intercontinental de 1986. 

Luego de visitar el Museo 

River, fue recibido por Rodolfo 

D’Onofrio y por Guillermo 

Cascio (Secretario).

Visita de 
Eduardo 
Saporiti

Inauguración 
de la filial 
Oncativo

» Nuevas filiales

En este período se han 
aprobado por Comisión 
Directiva las siguientes filiales:

»Toronto (Canadá) »Miami 
(Estados Unidos) »Alejandro 
Roca (Córdoba).

https://youtu.be/TljnkKx1dtg
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#SigoARiver

https://twitter.com/@CARPoficial
https://www.facebook.com/riverplateoficial
https://www.youtube.com/user/cariverplatetv
https://www.instagram.com/carpoficial/
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https://www.bbvafrances.com.ar/personas/tarjetas/tarjetas-credito/tarjeta-river.jsp
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