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RIVER PLATE
RIVER VS. INDEPENDIENTE SANTA FE

Final Recopa Sudamericana 2016
Jueves 25 de agosto, 21:15 hs.

PROGRAMA OFICIAL 

La Recopa se 
defiende en casa

CA .COM.ARPLATE /RiverPlateOficial @CARPoficial carpoficial#74

https://twitter.com/@CARPoficial
https://www.facebook.com/riverplateoficial
https://www.youtube.com/user/cariverplatetv
https://www.instagram.com/carpoficial/?ref=badge
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Una 
presentación 
Monumental

D’Onofrio 
recibió la 
visita del 
Intendente 
de Moreno

Una jornada 
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superioridad 
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» » » » »FÚTBOL PROFESIONAL

El sábado 13 de agosto, 

en un evento organizado 

por el Banco BBVA Francés 

(main sponsor de River 

Plate) los jugadores y cuerpo 

Una presentación 
Monumental
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técnico fueron presentados 

con el Estadio Monumental 

como escenario de cara a la 

próxima temporada.

Así, los jugadores fueron 

presentados uno por uno y 

se fueron ubicando en una 

tarima ubicada en el campo 

de juego. Luego, todo el 

plantel posó para la imagen 

formal. Para cerrar, Rodolfo 

» » » »

D’Onofrio, Marcelo Gallardo 

y Leonardo Ponzio dedicaron 

unas palabras a todos los 

presentes.

Más de 4000 clientes de 

BBVA Francés y no clientes 

tuvieron la posibilidad de 

presenciar el evento de 

manera exclusiva, los cuales 

se inscribieron a través de la 

aplicación FrancésGo.

Si querés ver la 
presentación
con los
jugadores 
que conformarán
el plantel para
esta temporada
hacé clic acá:

https://youtu.be/2dmtYSIxpwo
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El Millonario e Indepen-
diente Santa Fe se en-

contraron oficialmente en 
una única ocasión antes de 
la disputa de la presente 
edición de la Recopa Sud-
americana y fue por la pri-
mera ronda de la Copa Li-
bertadores de 1967. Am-
bos integraron el Grupo 2 
en esa edición junto con 
Racing, 31 de Octubre y 
Bolívar de Bolivia e Inde-
pendiente Medellín.
El primer encuentro frente 
al Santa Fe fue el 2 abril en 
El Campín de Bogotá. Juan 
Carlos Lallana puso en ven-
taja al equipo en el primer 

tiempo. En el complemen-
to igualó Castillo para los 
colombianos. Juan Carlos 
Sarnari volvió a colocar en 
ventaja a River, pero Piñeiro 
puso el 2-2 definitivo.
River y Santa Fe volvieron 
a enfrentarse el 18 de abril 
en el Monumental. El equi-
po dirigido por Juan Carlos 
Lorenzo aseguró su pase a 
la siguiente ronda después 
de golear por 4-0 al conjun-
to colombiano. Abel Omar 
Vieitez, Daniel Onega, Lalla-
na y Roberto Matosas (de 
penal) anotaron los cuatro 
tantos de la goleada “mi-
llonaria”.

» 
» 
» 
» 
»

HISTORIAS MILLONARIAS » » » » »
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River vs. Santa Fe, 
49 años después
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http://www.frigorificosersale.com.ar/
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» » » » »INSTITUCIONALES

El jueves 11 de agos-
to, Walter Festa (Inten-

dente de Moreno), visitó 
a Rodolfo D’Onofrio en 
el Estadio Monumental. 
Luego de una reunión en 
el despacho presidencial, 
el Presidente de River le 

obsequió una camiseta 
del Más Grande y presen-
tes institucionales.
Después, D’Onofrio y Fes-
ta recorrieron el anillo in-
terno, el sector externo 
del Club y el natatorio. 
Apreciaron la vida social, 

D’Onofrio recibió la 
visita del Intendente 
de Moreno

  » » »
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deportiva, cultural y edu-
cativa de River y las obras 
que se vienen realizando 
en la Institución.
Esta reunión se realizó 
con el objetivo de enta-
blar una relación fluida 
entre River y el Municipio 
de Moreno, luego de que 
dicha localidad recibiera a 
“La Máquina”, el camión 
itinerante del Millonario. 
Del encuentro participa-
ron Lucas Chedresse (Se-
cretario de Gobierno de 

Moreno), Stefano Cozza 
Di Carlo (Presidente del 
Departamento de Comu-
nicación, Medios y Digital) 
y Renato Blaiotta (Vicepre-
sidente 2º del Departa-
mento de Comunicación, 
Medios y Digital). »

 »
 »

 »

http://www.andesmar.com/
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Una jornada especial 
y con superioridad 
riverplatense

» » » » »

El domingo 21 de 
agosto se jugaron 

los superclásicos de 
las categorías 2003, 
2004 y 2005, los 
cuales tuvieron lugar 
en el predio de Ezeiza 

en una jornada en 
la que, además, se 
festejó el Día del Niño 
y los jugadores llevaron 
un mensaje de unidad.
En lo futbolístico, River 
se quedó con dos 

DIVISIONES INFANTILES

  » » »
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victorias: la 2004 se 
impuso 2-1 y la 2005 
ganó 3-1, mientras que 
la 2003, a pesar de 
haber sido superior, 
no pudo plasmar 
esa diferencia en el  »

 »
 »

 »

marcador y cayó por 
2-0.
En la jornada 
estuvieron presentes 
Fernando Guarini 
(Presidente de Fútbol 
Amateur) y Sebastián 
Beltrame (Presidente 
de Fútbol Infantil). 
“Con motivo del festejo 
del Día del Niño, 
quisimos transmitirles 
a los chicos que, más 
allá de la competencia 
y la pasión por los 
colores, no dejen 
nunca de divertirse 
y entender que esto 
es un juego”, explicó 
Guarini.
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» » » » »MARKETING

El camión itinerante 
de River visitó San 

Martín, Moreno, Merlo 
y Salta y continuó 
acercando la pasión 
por el Millonario a los 
distintos puntos del país.
Durante las últimas 
semanas, La Máquina 

La Máquina no 
detiene su marcha

  » » »
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» » » » »
Con el objetivo de que los más 

chicos vinculen la lectura a 

través de la pasión por el fútbol, 

la editorial Mawis lanzó el libro 

“La historia de 

River”.

El libro (escrito 

por Miguel Ángel 

Vicente) cuenta 

la historia del Club 

desde todos sus 

puntos de vista, 

mediante una 

escritura sencilla y dibujos 

inéditos. En él se pueden 

encontrar los orígenes de la 

Institución, la evolución de la 

camiseta, la biografía de sus 

principales jugadores y muchos 

más datos.

Esta obra es una oportunidad 

ideal para transmitirles a los 

más chicos el amor por River 

y se puede conseguir en las 

tiendas oficiales de River y en 

las librerías de todo el país.

realizó diferentes 
paradas en la provincia 
de Buenos Aires, como 
Moreno, Merlo y San 
Martín, y en la ciudad de 
Salta, con motivo de la 
presencia de River para 
jugar la Copa Argentina.
En cada una de ellas, 
miles de riverplatenses 
se acercaron para 
fotografiarse junto con 
la Copa Libertadores y 
el trofeo del Torneo Final 
2014. Además, pudieron 
comprar productos 
oficiales de adidas y 
hacerse miembros 
de manera directa de 
Somos River (se les 
obsequió un cardboard 
con contenido exclusivo 
en realidad virtual).

La historia 
del Millo, 
contada para 
chicos
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» » » » »FUNDACIÓN RIVER

Nuevos Horizontes 
en Fundación River

Nuevos Horizontes” 
es uno de los progra-

mas que lleva adelante la 
Fundación River, cuyos 
destinatarios son los chi-
cos que viven en la pen-
sión infantil y juvenil del 
Club. Su objetivo es pro-
mover el desarrollo inte-
gral de los jóvenes a tra-
vés del acompañamiento 
en el proceso educativo 
y de salidas culturales y 
recreativas.
Este es el motivo por el 

cual, además de las tu-
torías individuales que 
incentivan el compromiso 
con el estudio, los chicos 
forman parte de distintos  »

 »
 »
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despejan de las obliga-
ciones con las que deben 
estar comprometidos dia-
riamente.
Durante este año, reali-
zaron una visita guiada 
dentro de la Casa Rosa-
da y pasaron un día de 
verano en una isla del 
Tigre. Una tarde se divir-
tieron jugando al bowling: 
dejaron los botines de 
lado por un rato, se cal-
zaron zapatillas especia-
les y demostraron que no 
sólo son habilidosos con 
los pies.
Además, durante las va-
caciones de invierno, pa-
saron una tarde frente al 
río haciendo escalada en 
Perú Beach. Ahí, los chi-
cos pusieron sus múscu-
los y técnicas de entrena-
miento a disposición de 
un mismo objetivo: llegar 
a lo más alto del muro.

paseos recreativos, con 
el objetivo de cambiar la 
rutina de la pensión: así 
es como conocen nuevos 
lugares y paisajes y se 

PROGRAMA OFICIAL

 »
 »

 »

Si querés obtener más 
información sobre este 
programa ingresá en 
Nuevos Horizontes »» CLIC

ACÁ

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

http://fundacionriver.org.ar/programas-2016/nuevos-horizontes/
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Remates:
dos fueron 
desviados

Tarjetas 
amarillas

Recuperaciones

Faltas 
recibidas

Faltas 
cometidas:

Fuera 
de juego

Tiros de 
esquina

Pases correctos

Efectividad 
de pases

LOS NÚMEROS DE RIVER 
EN EL PARTIDO EN BOGOTÁ

4
2

23
26
25
0
4

168

84%

» ESTADÍSTICAS
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Jugador con 
más remates:

Gonzalo 
Martínez

2

Jugador 
con más 

recuperaciones: 
Jorge Moreira

7

Jugador con 
más pases: 

Ignacio 
Fernández

24 correctos

33
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Ignacio Ortiz: 
“Lo estamos 
disfrutando
al máximo”

» » » » »HOCKEY SOBRE CÉSPED

El hockey masculino argentino consiguió una histó-
rica medalla de oro en Río 2016 y lo hizo con pre-

sencia “millonaria”: Ignacio Ortiz, miembro del cuerpo 
técnico de la Primera División de River, fue una de los 
jugadores clave en el logro obtenido por el combinado 
dirigido por Carlos Retegui.
El volante, pieza fundamental del equipo durante todo 
el torneo, tuvo, además, un cierre soñado al marcar 
uno de los tantos ante Bélgica en el cruce definitorio 
por el oro.
“Todavía no termino de caer en que metí un gol en una 
final olímpica y que sirvió para ganar, estamos muy 
contentos y lo estamos disfrutando al máximo. Nos 
pone muy contentos toda la repercusión que nuestro 
logro está teniendo en Argentina, esperamos que esto 
sirva para el crecimiento del hockey”, comentó Ortiz.

Si querés 
conocer 
más sobre
Hockey
sobre
césped
ingresá a:

»

»
CLIC
ACÁ

http://www.cariverplate.com.ar/hockey-sobre-cesped
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

http://www.adidas.com.ar/futbol
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Los atletas y entrena-
dores del Club com-

pitieron en Río 2016, el 
encuentro cumbre del de-
porte mundial.
Además del oro de Ignacio 
Ortiz con Los Leones, el 
hockey tuvo participación 
de River en la rama feme-
nina: con sólo 19 años, 
Lucina Von der Heyde (ju-
gadora de Las Vikingas) 
disputó su primer Juego 

Olímpico.  
Por su parte, el director 
deportivo del Club, Daniel 
“Palito” Fidalgo, fue Jefe 
del equipo argentino de te-
nis en Río, rol desde el cual 
acompañó a Juan Martín 
Del Potro en la obtención 
de la medalla plateada.
Finalmente, con presen-
cia “millonaria” en el cuer-
po técnico (el DT Eduardo 
“Dady” Gallardo y del PF 
Guillermo Cazón) y den-
tro del campo de juego (el 
extremo izquierdo Adrián 
Portela), el handball ar-
gentino se midió con las 
potencias y cumplió una 
buena actuación en un gru-
po muy duro.

Riverplatenses 
en la gran cita 
del deporte

» Juegos Olímpicos

» » » »
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CFTNA CON Y SIN IVA: 3,53%

https://www.tarjetariver.com/
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El tenis, a 
puro festejo

El Torneo Interclubes que organiza la Asociación 
Argentina de Tenis tuvo una gran jornada para 

los equipos de River. El mayor logro estuvo a car-
go de las Damas de la categoría +50 de Segunda 
División, que se consagraron campeonas en su ca-
tegoría. Por su parte, las Damas +19 de Segunda 
se aseguraron un lugar para jugar la próxima tem-
porada en Primera. »

CLIC
ACÁ

Si querés 
conocer 
más
sobre
Tenis en 
River
ingresá a: » » » »

» » » » »POLIDEPORTIVO

http://www.cariverplate.com.ar/tenis
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La División de Honor sumó otro triunfo y se 
consolida en la cima de la tabla en la Liga 

de Equipos de tenis de mesa. En su compro-
miso más reciente, el Millonario venció por 
un contundente 5-1 al conjunto quilmeño de 
Nuestra Señora de Lourdes.

PROGRAMA OFICIAL

Tenis de mesa: 
sigue en lo 
más alto

»

»
CLIC
ACÁ

Si querés 
conocer 
más
sobre
Tenis
de mesa
en River
ingresá a:

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

http://www.cariverplate.com.ar/tenis-mesa
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¡VAMOS POR
OTRA COPA!

» POSTER
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» » » » »INSTITUTO RIVER PLATE

El lunes 22 de agos-
to, los alumnos del 

Instituto River Plate co-
menzaron el día de una 
manera diferente: fue-
ron recibidos por los ar-
tistas de “Yo la vi prime-
ro”, quienes los acom-
pañaron durante toda 
la jornada y se sumaron 
a las sorpresas que las 
docentes les tenían pre-
parados.
Se dirigieron a las aulas 
a puro salto y diversión 
con zancos, cintas y una 
minibicicleta.
Los alumnos de primero, 
segundo y tercer grado 
disfrutaron de un show 
de circo antes de entrar 
al auditorio para mirar 
una película.
Luego, los artistas les 
dieron la bienvenida a 
los más pequeños. Los 
chicos del Nivel Inicial 

 » » »

Día del Niño en el 
Área Educativa

Para más información,
sobre las actividades
del Instituto River Plate:

» »CLICK
ACÁ

http://www.cariverplate.com.ar/instituto-river-plate
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se divir tieron a lo gran-
de: los pasaron a bus-
car por sus salas y los 
acompañaron al gimna-
sio principal, donde los 
esperaban muchas sor-
presas en la kermesse 

que tenía preparada el 
Departamento de Edu-
cación Física y Deportes.
Además, los alumnos del 
profesorado de educa-
ción física del Centro de 
Estudios Terciario River 
Plate colaboraron con la 
jornada.
Para cerrar la fiesta del 
Instituto, los alumnos 
de cuarto, quinto y sex-
to grado participaron de 
un show de malabares, 
antes de que sea su tur-
no para disfrutar una pe-
lícula.

 » » » »

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL 

https://youtu.be/iljlmXN99h8
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El renovado 
box de River

» » » » »CROSSFIT

Luego de los trabajos de remodelación, el box de 
CrossFit River luce un aspecto totalmente actualizado 

y mejorado. De esta manera, los socios y deportistas 
que realizan la actividad podrán disfrutar de una mejor 
calidad de entrenamiento.
River Plate invita a todos sus socios a sumarse a esta 
apasionante disciplina que cada día junta más depor-
tistas. Para más información sobre la actividad, comu-
nicarse al 4789-1172.

 »
 »

 »
 »
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» » » » »

Desde el 5 de sep-
tiembre, el box de 

River abrirá sus puertas 
los lunes: los atletas po-
drán entrenarse en dos 
turnos por la mañana 
(8.30 y 9.30) y dos tur-
nos por la tarde (18.30 
y 19.30). Es importante 
aclarar que debido a que 
estos días el Club se en-
cuentra cerrado, los so-
cios no podrán utilizar el 
vestuario. 

Por la quinta fecha 
del Torneo Metro-

politano, las Inferiores 
de River se llevaron los 
cinco partidos de la tira 
ante UNLaM. Los Sub-
13 lo hicieron por 2-0, 
los Sub-15 por 3-2 y las 
tres categorías mayo-
res (Sub-17, Sub-19 y 
Sub-21) se impusieron 
en sets corridos.

PROGRAMA OFICIAL

NUEVO HORARIO 
PARA LOS LUNES » Polideportivo

Fecha 
perfecta 
para el vóley



» » » » »NÓMINA DE LA RECOPA SUDAMERICANA

Plantel Profesional
River Plate

https://twitter.com/SebadriussiOk
https://twitter.com/lucholollo
https://twitter.com/minaarturo30
https://twitter.com/romorita11
https://twitter.com/AbatallaOK
https://twitter.com/pitymartinez
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https://twitter.com/LeoPonzio_ok
https://twitter.com/ivanrossii
https://twitter.com/mayadaoficial
https://twitter.com/AlonsoIvan24
https://twitter.com/lucasalario13
https://twitter.com/dale10oficial
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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/?ref=badge
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