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ActuAlidAd del club

el sábado 16 de agosto se realizaron 
los festejos por el Día del Niño, los 

cuales fueron a beneficio de la Fundación 
Manos en Acción. La Comisión de River 
Solidario, dependiente del Departamento 
Social, organizó una gran jornada para 
compartir en familia y ayudar a quienes 

más lo necesitan. 
La jornada comenzó con una kermesse 
que se llevó a cabo en el Hall Central. 
Allí, los niños se divirtieron tanto con las 
distintas actividades recreativas como 
con un espectáculo en el cual participa-
ron los jugadores Eder Álvarez Balanta y 

Una jornada solidaria en river
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Matías Kranevitter. Además, el Presiden-
te de River, Rodolfo D’Onofrio; el Vicepre-
sidente 2º, Matías Patanian; el Tesorero, 
Andrés Ballotta; entre otros directivos, 
acompañaron a los socios durante el 
evento.
Con las interpretaciones del Coro Ken-

nedy y el show de La Pipetuá, el Club 
contribuyó con la colecta de alimentos no 
perecederos a beneficio de la Fundación 
Manos en Acción. El equipo de patín ar-
tístico de River y las alumnas de danza 
clásica del Departamento Cultural se 
sumaron a las actuaciones principales.

Una jornada solidaria en river



en los días previos al partido frente a Rosario Central se realizó la entrega de cre-
denciales de River Sin Barreras. El jueves 14 de agosto, en un acto realizado en 

el Paddock, las personas con discapacidad recibieron la tarjeta que los habilita para 
ingresar a ver los partidos en el Monumental.
Estuvieron presentes Matías Patanian (Vicepresidente 2º), Liliana Plandolit (Presiden-
ta de River Sin Barreras) y el Beto Alonso.
El sistema de registro “Tu lugar en el Monumental River Sin Barreras”,  aprobado 
por la Comisión Directiva, facilita el acceso al Estadio de personas con discapacidad 
acreditada mediante certificado único de discapacidad. Además, se permite el ingreso 
de un acompañante en el caso que correspondiere.
River creó un registro de personas con discapacidad a través del cual se utiliza el 
cupo de entradas asignado en las plateas Belgrano y Centenario, dándoles prioridad 
a los socios del Club. A partir de una iniciativa como esta, la Institución promueve 
acciones y programas que facilitan el acceso y la participación de personas con déficit 
funcional desde una perspectiva inclusiva, innovadora y sustentada en la igualdad 
de oportunidades.

river sin Barreras tiene sU 
lUgar en el MonUMental

ActuAlidAd del club
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la obra “Los árboles mueren de pie”, de Alejandro Casona, se presentó en el Salón 
Auditorium ante el público riverplatense. La reconocida actriz fue la gran figura 

de la noche y se adueñó de todos los aplausos y ovaciones. El evento fue organizado 
por la Comisión de Vitalicios de River. La obra fue dirigida por Daniel Rodríguez Viera.

En el partido frente a Rosario Central, el 
Palco de Honor del Monumental recibió la 
visita de los dos músicos, quienes fueron 
recibidos por Rodolfo D’Onofrio y por Adrián 
Varela (Presidente de Relaciones Públicas). 

OtrAs visitAs destAcAdAs

Además, estuvieron la cantante Hilda Liza-
razu, Abdukhaleq Bin Dhaa’er Alyafei (Em-
bajador de Emiratos Árabes Unidos) y Álvaro 
Borrega (miembro del Consejo de España).

Beatriz taiBo Brilló en el MonUMental

vitale y Baglietto, en river

ActuAlidAd del club
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en un Juan Gilberto Funes repleto de hinchas, el Millonario venció por penales 
a Colón, después de igualar 0-0 en los 90 minutos, y continúa de pie en la 

Copa Argentina. 
La noche del 20 de agosto estuvo repleta de color y de pasión riverplatense y 
fue el marco en el que el equipo de Marcelo Gallardo se enfrentó al conjunto 
santafesino por los octavos de final. En esta oportunidad, y al igual que en la 
instancia previa ante Ferro, tuvo que esperar a los penales para festejar. Desde 
los doce pasos marcaron Pisculichi, Ferreyra, Funes Mori y Urribarri, mientras 
que el arquero de Colón le contuvo el remate a Teo Gutiérrez. Julio Chiarini, una 
de las figuras, atajó los remates de Callejo y de Pavón. En cuartos de final, el 
Millonario se enfrentará al ganador del duelo entre Rosario Central y Tigre.

river copó san lUis y avanzó a 
cUartos de final

cOPA ArGeNtiNA
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river fUe Una MáqUina en Mendoza

con un gran nivel de todo el equipo, el Millonario goleó 4-0 a Godoy Cruz por 
la tercera fecha del campeonato de Primera División. Los tantos fueron de 

Teófilo Gutiérrez (en dos oportunidades), Carlos Sánchez y Rodrigo Mora. 

FÚtbOl PrOFesiONAl



ActuAlidAd del club

la confitería del Club fue sede de 
la gala por los 60 años de la peña 

La Ribereña, organizada por la Subco-
misión de Folklore y el Departamento 
Cultural. El evento se realizó el sábado 
16 de agosto y fue conducido y musi-
calizado por Graciela Paladino, quien 
enseña la disciplina en la Institución. 
El mismo constó de tres entradas que 
recorrieron los principales ritmos de 
esta danza.

Como parte de los festejos, se realizó 
un reconocimiento a Alberto Barrientos, 
nombrado por los alumnos como profesor 
emérito por la trayectoria que supo des-
empeñar en River como docente de dan-
zas y arte nativo. La velada continuó con 
la presentación del conjunto “Dos para el 
folclore”, integrado por Fabián Cerbone 
y Darío Marón, quienes hicieron bailar a 
todos los presentes al ritmo de sus inter-
pretaciones. Además, la peña contó con 

la peña folklórica de
river celeBró sU 60º aniversario
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una sección de tangos y los habituales 
sorteos por importantes premios entre los 
participantes.
Antes del cierre, se realizó un brindis 
que incluyó las palabras de Gastón Corti, 
Presidente del Departamento Cultural, 
acompañado de una formidable torta de-
corada con motivo de La Ribereña para 
agasajar a todos los invitados.

Por Marina Márquez.

AGeNdA de ActividAdes

El jueves 28 de agosto se realizará una 
muestra de canto, la cual estará a car-
go del profesor Sergio Parreta. Será en 
el Salón Auditorium, de 18 a 20.30, con 
entrada libre y gratuita para los socios.
El viernes 29 de agosto, a las 18, se 
presentará el evento “Una cita con Ju-
lio Cortázar”, el cual constará de dos 
actividades centrales: proyección de un 
documental y una exposición de libros. 
El evento se realizará en el marco del 
natalicio del escritor y relacionando la 
actividad con la difusión de la bibliote-
ca del Club. 

la peña folklórica de
river celeBró sU 60º aniversario



El domingo 17 de agosto, antes del 
comienzo del partido frente a Rosa-
rio Central, se realizó la presentación 
oficial de la Fundación River, entidad 
creada para promover una mayor in-
clusión social a través de programas 
educativos, culturales, deportivos y 

sociales. Además, será el medio para 
alentar el desarrollo integral de aque-
llas personas que viven en contexto de 
vulnerabilidad.

Para más información, ingresar en 
fundacionriver.org.ar.

se presentó la fUndación river

ActuAlidAd del club
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Julio Chiarini33
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“Centrojás” por antonomasia, Néstor 
Rossi mezclaba las palabrotas, la pierna 
fuerte y el juego de gran estilo. Siempre 
se dijo que a Amadeo Carrizo le empeza-
ron a hacer la vida imposible en La Boca 
después de su alejamiento. Con él no se 
animaban.
Un número 5 extraordinario, el mejor de 
todos los tiempos y uno de los mejores 
de la historia para quienes tuvimos el 
privilegio de verlo. Proveniente de Acas-
suso y Platense, en 1942 llegó a River 
para jugar en la 5ª División. Cuándo no, 

Carlos Peucelle descubrió a ese elemento 
formidable.
Debutó en Primera el 24 de junio de 1945 
contra Racing, en Avellaneda, en un par-
tido que ganamos 2-0. Reemplazaba al 
Colorado Giudice. En 1947 se destacó 
como figura clave en el equipo campeón, 
mostrando su calidad y mando. Y la Se-
lección lo convocaba para el Sudameri-
cano de ese año en Guayaquil. Jugó en el 
partido clave ante Uruguay, reemplazan-
do a Perucca. Argentina fue campeón de 
América. 

NÉSTOR PIPO ROSSI,      “la voz de aMérica” 

ÍdOlOs riverPlAteNses
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Totalizaría 26 partidos internacionales 
con la celeste y blanca. Poco después, 
participó en el éxodo a Colombia, desco-
llando en Millonarios, donde ganó cuatro 
campeonatos. Volvió en 1955 a River y fue 
figura de gran relieve en el equipo de la 
Triple Corona 1955/57. Y por si le faltaba 
algo, fue “capo” de la quizá mejor Selec-
ción de nuestra historia, la que campeonó 
en Lima en 1957, alimentando al espec-
tacular trío Maschio-Angelillo-Sívori y eri-
giéndose en “La Voz de América”. 
Luego, llegó la frustración de Suecia y 

tras ella su último partido, el N° 156 con 
nuestra casaca, el 2-4 con San Lorenzo, 
en el que fue expulsado. Terminó su ca-
rrera en Huracán como jugador y técnico.
Su paso como DT de River fue en 1962 y 
1974; siendo de mayor relieve el primero, 
con el gran equipo en que la atajada an-
tirreglamentaria de Roma a Delem en el 
penal privó del campeonato.
Hoy, en nuestra Escuela de Fútbol, los 
preinfantiles llevan su nombre.

Por Osvaldo Riganti.

NÉSTOR PIPO ROSSI,      “la voz de aMérica” 



e l Instituto Universitario River Plate, el primero en el mundo creado por un club, 
comenzó su inscripción para la Licenciatura en Educación Física, turno ma-

ñana, con una duración de cuatro años. La cursada se iniciará el año que viene.
La carrera consta de un conjunto de materias que inicialmente son comunes tanto 
para el profesorado universitario en educación física como para la Licenciatura 
en Educación Física. 
A partir de esas asignaturas comunes, cursadas durante los dos primeros años 
de la carrera, un conjunto específico de materias constituye a continuación el 
siguiente paso académico para alcanzar el profesorado o la licenciatura. 
De esta manera, se cursan dos años comunes y al tercer año se elige la orienta-
ción o profesorado universitario o licenciado. Si bien los estudiantes deben optar 
por una u otra modalidad, ello no les impide cursar la otra posteriormente. 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. Por otro lado, 
también se estará realizando la inscripción para las carreras de Lic. en Educación 
Física, Lic. en Administración del Deporte, Lic. en Marketing Deportivo y Lic. en 
Administración.

PArA mAyOr iNFOrmAcióN
Teléfono: 4789-1314.
Correo electrónico: info@iuriverplate.com.ar
Facebook: http://www.facebook.com/iuniversitarioriverplate
Twitter: http://twitter.com/iuriverplate

inscriBite en la licenciatUra en edUcación física

iurP
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el 14 de agosto, el Club integró el panel de disertantes de la segunda edición del semi-
nario internacional, el cual tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina.

El Gerente de Marketing de River, Santiago Traynor, fue uno de los oradores del evento: 
expuso sobre el caso “River vuelve a ser River” y mostró la nueva campaña institucional 
que consiste en acercar a los hinchas mediante el programa “Somos River”.

river, presente en conexión fútBol

mArKetiNG



FÚtbOl iNFANtil

En una acción conjunta entre el Departamento de Fútbol Infantil, el Departamento 
Cultural y el Museo River, el Club organizó una sorpresa para los equipos de las 
categorías 2008, 2007 y 2006. La actividad consistió en concientizar a los juga-
dores más chicos sobre la historia de la Institución para que vistan con orgullo la 
camiseta del Más Grande.

celeBración por el día del niño

durante el fin de semana largo de agosto, la categoría 2004 de River se con-
sagró en “Sueño Celeste”, un torneo internacional que se realizó en Rafaela, 

provincia de Santa Fe. La delegación estuvo integrada por 17 jugadores de la 
categoría 2004, quienes disputaron nueve partidos para quedarse con el título. 
Los dirigidos por Hernán Cerdán y Juan Sara lideraron la primera fase al vencer 
a todos sus rivales (2-1 a Rafaela B; 3-0 a 9 de Julio; 7-0 a Lawn Tenis; 4-0 a 
Peñarol y 3-0 a Rafaela A). 
En cuartos de final, derrotaron 2-0 a Libertad de Sunchales; en octavos, 
3 - 1 a Unión de Santa Fe (penales); y en el partido definitorio, vencieron 
1-0 a San Lorenzo.

caMpeones en santa fe
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entre el jueves 21 y el domingo 24 de agosto, River participó de la etapa final 
del Campeonato Nacional de Show y Precisión en esa ciudad balnearia. Allí, 

34 patinadoras representaron al Club en Infantiles (hasta 12 años) y Mayores.

Por la 11ª fecha del Metropolitano, la Reserva de River Plate venció por 7-1 a 
Independiente en la pista del Club. Con cinco goles de Vitali, uno de Ochoa y otro 
de Saá, los “millonarios” lograron una imponente victoria.
River: 1. Martín Szeinfain, 13. Eloy Galizia, 11. Pablo Banfi, 16. Ramiro Saá, 12. 
Martín Vitali, 17. Ramiro Novo Viana, 14. Marcelo Canatelli, 15. Javier Ochoa, 18. 
Manuel Leiva y Agustín Amicone.

Por la 11ª fecha del Metropolitano, la Reserva de River Plate venció por 7-1 a 
Independiente en la pista del Club. Con cinco goles de Vitali, uno de Ochoa y otro 
de Saá, los “millonarios” lograron una imponente victoria.
River: 1. Martín Szeinfain, 13. Eloy Galizia, 11. Pablo Banfi, 16. Ramiro Saá, 12. 
Martín Vitali, 17. Ramiro Novo Viana, 14. Marcelo Canatelli, 15. Javier Ochoa, 18. 
Manuel Leiva y Agustín Amicone.

patinadoras de river en el nacional 
de Mar del plata

goleada de la reserva de hockey soBre patines

tenis de Mesa: líderes en la liga de eqUipos

POlidePOrtivO



JuGÁ cON lA memOriA
DESAFIAMOS TU CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE RIVER

01

02

03

Por Marcelo Baffa

Diego Cocca, surgido de las Divisiones Inferiores de 
River, fue quien logró el ascenso a Primera con Defensa 
y Justicia. ¿Quién lo hizo debutar en el Millonario?

A) Daniel Passarella.

B) Ramón Díaz.

C) Leonardo Astrada.

A) Tomás Adolfo Ducó (Huracán).

B) Pedro Bidegain (San Lorenzo).

C) José Amalfitani (Vélez Sarsfield).

A) Fernando Cavenaghi y David Trezeguet (2).

B) Lucas Ocampos y David Trezeguet (2).

C) Fernando Cavenaghi (2) y Gabriel Funes Mori.

River jugó una sola vez frente a Defensa y Justicia en 
condición de local, pero no fue en el Estadio Monu-
mental. El partido se disputó el 10 de septiembre de 
2011 y terminó igualado 2-2. ¿En qué cancha se jugó?

3) La última vez que River y Defensa y Justicia se 
enfrentaron fue el 10 de marzo de 2012, en La 
Plata, y el partido finalizó 3-3. ¿Quiénes hicieron 
los goles del Millonario?

Respuestas: 1-A / 2-B / 3-B
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redes sOciAles

riverplateoficial@CARPoficial CARPoficial

#SelfieMonumental
En el partido contra Central, los hinchas 

enviaron sus autofotos en la cancha y 

participaron por un kit de productos ri-

verplatenses. La primera ganadora fue 

la usuaria _micaamarquez. Para este 

encuentro, vos también podés participar 

utilizando la aplicación Instagram y en-

viando tu selfie en la cancha a través del 

tag #SelfieMonumental, mencionando a 

la cuenta oficial del Club, @CARPoficial. 

Hernán Quintero 
participó en el concurso 

del Día del Niño y ganó 
dos entradas para ver el 

encuentro ante Central.



cuando se habla de los cuatro fan-
tásticos, no se trata de una película, 

sino de una formación de River que todos 
los mayores de 25 años saben de memo-
ria. El 27 de agosto de 2000 se producía 
en River el primer retorno de Ariel Ortega a 
su casa, el Monumental. La tarde lluviosa 
no invitaba a salir, pero el ídolo pudo más y 
el Estadio lució como en las grandes jorna-
das. El regreso de Ortega puso en aprietos 
al Tolo Gallego, ya que implicaba sumar al 
Burrito a los tres cracks bicampeones: Ai-
mar, Saviola y Ángel. Imposible pensar en 

dejar a uno de suplente.
Los que estuvieron esa tarde se fue-
ron llenos de fútbol, la magia estaba 
intacta, los tres años y medio de au-
sencia no habían mellado el cariño, 
pues Ortega se integró a sus nuevos 
compañeros como si toda la vida hu-
bieran jugado juntos. Sólo diez minutos 
pasaron para que Ariel empezara a di-
bujar sus mejores gambetas y quiebres 
de cintura para dejar a Saviola solo 
para marcar el primero. River fue una 
máquina: toques, lujos, rotación y todo 

HistOriAs millONAriAs

el reGresO de OrteGA y lOs cuAtrO FANtÁsticOs
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el repertorio de Ariel. Placente marcó el 
segundo a los 20 y enseguida otra gran 
jugada de Ortega hizo que Ángel mar-
cara el tercero. El Burrito sacó a lucir 
su mejor repertorio, como si el tiempo 
se hubiera detenido; el descuento de 
Central fue una anécdota y el primer 
tiempo terminó 3-1. 
Ángel marcó el cuarto a los 10 del 
segundo tiempo y luego pudieron ser 
cinco, seis o siete, que nadie se hu-
biera asombrado. Nacían los cuatro 
fantásticos, un equipo que ilusionó a 

todos, pero que lamentablemente duró 
un suspiro. El día gris se iluminó con 
un fútbol prodigioso, en el cual Ortega 
jugó con los defensores rosarinos e hizo 
figura al arquero Buljubasich.
La formación de River esa tarde fue: 
Bonano; Lombardi, Trotta, Yepes, Pla-
cente; Husain, Berizzo; Aimar, Ortega, 
Saviola y Ángel. Victor Zapata, Gance-
do y Cardetti ingresaron en el trans-
curso del partido. La magia del Burrito 
seguía intacta y la gente estuvo feliz al 
ver de nuevo a su ídolo.

Por Roberto Errasti - Historiador de River Plate

el reGresO de OrteGA y lOs cuAtrO FANtÁsticOs



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
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
30
31
32
33
34
36
42

DT / Marcelo Gallardo

1

25

2

6

21

5

16

15

7

19

8
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PLANTEL
Fernando Pellegrino

Pablo De Miranda
Damián Martínez

Nery Leyes
Emir Faccioli

Brian Fernández        
Germán Strillevsky

Leandro González
Washington Camacho

Ciro Rius
Carlos Castiglione
Leandro Fioravanti

Federico Maya
Emiliano Tellechea

Juan Ignacio Dobboletta
Marcelo Benítez

Diego Yacob
Julio Rodríguez Giménez

Gabriel Arias
Juan Tejera

Mariano Barbieri
Javier Yacuzzi
Luciano Vella

Nicolás Fernández
Miguel Bertochi
Carlos Matheu
Diego Venturi

Axel Juárez

Defensa y Justicia

caMisetas titUlar y sUplente

1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

DT / Darío Franco

10

12 16

11

5

4

25

13

2

1

18



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

HistOriAl tOtAl
Jugaron dos veces y empataron
en ambas oportunidades, con
cinco goles cada uno.

ÚltimOs PArtidOs 
Torneo Nacional 2011/2012 
River Plate 2  - Defensa y Justicia 2
(RP. Fernando Cavenaghi y Gabriel Funes Mori)

(DyJ. Víctor Piriz Álvez -2-).

Defensa y Justicia 3  - River Plate 3
(DyJ. Díaz, Ramiro Funes Mori -en contra- y Bustamante)

(RP. Lucas Ocampos y David Trezeguet -2-)Árbitro / Saúl Laverni

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

estAdÍsticAs
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