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ACTUALIDAD DEL CLUB

River vivió su semana
D

esde el domingo 28 de septiembre
hasta hoy, 5 de octubre, se realizaron diferentes actividades en el Club con
motivo de los festejos por el Día Internacional del Hincha, porque tanta grandeza
no se puede celebrar en un solo día.
Los festejos comenzaron el 28 (día del nacimiento de Ángel Labruna): más de 500
riverplatenses se juntaron en los quinchos
para compartir un momento especial.

El martes 30, en tanto, se dieron inicio a
las actividades formales: hubo un show de
stand up en el Salón Auditorio y se proyectó
la película “Esos colores que llevás”.
El miércoles 1º de octubre, el Paddock del
Club fue sede de la exposición de la tribuna
confeccionada por Tito Cestona (la misma
estuvo durante mayo en el Museo River).
En simultáneo se realizó una muestra de
fotos, en la cual participaron diversos re-

del hincha
porteros gráficos identificados con River.
Más de 100 fotografías reflejaron el amor
por la Institución.
A su vez, se realizó un concurso fotográfico en el cual los socios participaron por
una camiseta del Millonario. El ganador
de la misma fue Jaime Soria.
El jueves, el Hall Central se vistió de fiesta:
se exhibieron camisetas históricas de River
y los socios pudieron ser caricaturados por

los artistas Ricardo Núñez y Titi Albarracín.
Para cerrar una semana inolvidable, el
viernes 3, las alumnas de danza jazz
del Departamento Cultural abrieron la
jornada con una coreografía al ritmo de
“El anillo del Capitán Beto”, la gran canción de Luis Alberto Spinetta. Luego, tuvo
lugar la charla-debate, la cual contó con
la participación de directivos y glorias de
la Institución.
CARP
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RIVER FEDERAL

Bariloche se vistió de blanco y rojo

E

ntre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre, los riverplatenses de esta ciudad
vivieron un fin de semana a pura pasión por el Millonario.
En un imponente local ubicado en una de las esquinas más importantes de esta ciudad,
los hinchas de River pudieron disfrutar de una muestra del Museo Itinerante. También
se informaron sobre la comunidad “Somos River” y adquirieron merchandising e indumentaria oficial. Además, el ómnibus oficial de River realizó un recorrido para que los
riverplatenses pudieran saludar a los exjugadores que formaron parte del viaje (Beto
Alonso, Ariel Ortega, Leonel Gancedo, Guillermo Rivarola, Facundo Villalba, Medina Bello,
José Miguel, Claut y Vega).
En el Gimnasio Municipal Nº 3, 1500 personas presenciaron un partido frente a un combinado
local. Como broche de oro, pudieron disfrutar de una cena inolvidable junto a los ídolos.
El domingo, una delegación de las Inferiores de River se enfrentó a un combinado local
de juveniles en el Estadio Municipal y se impuso 1-0.
River Federal agradeció a la Municipalidad de Bariloche, encabezada por la Intendenta,
María Eugenia Martini, y el Secretario de Deportes, Roberto Camba Delgado, por el apoyo
brindado para la realización del evento.

Novedades de Filiales
La Comisión de Filiales asistió al octavo aniversario de la filial de Garín, en donde se vivió
una noche riverplatense. Además, la filial de Concepción de Tucumán entregó bolsones
con tapitas plásticas al Departamento Social del Club, las cuales serán destinadas a la
campaña solidaria impulsada por la Fundación Garrahan.
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FÚTBOL PROFESIONAL

Barovero, solidario en la
previa del Superclásico

R

iver, con la presencia de Marcelo Barovero, participó de la cuarta edición del
“Mano a Mano por los Chicos”, acción en conjunto entre River Solidario y Boca
Social, la cual fue organizada por la Fundación SOS Infantil.
El evento se realizó el martes 30 de septiembre en Salguero Plaza. Allí, el capitán
“millonario” y Agustín Orion compartieron sus experiencias en una charla a beneficio de los más chicos. Previamente, los futbolistas brindaron una conferencia de
prensa en la que estuvo presente Rodolfo D’Onofrio.
Sobre el final de la jornada se sortearon entre los niños y los más jóvenes las camisetas oficiales de ambos equipos y los guantes autografiados de los arqueros.

FÚTBOL PROFESIONAL

Vangioni, convocado a
la Selección Argentina

E

l jugador de River fue citado por Gerardo Martino para los partidos amistosos
que se jugarán frente a Brasil en Beijing y en Hong Kong, el 11 y el 14 de octubre respectivamente.
“Es una alegría muy grande, lo vivo con mucha emoción. Cuando uno empieza a
jugar, siempre sueña con vestir esa camiseta. Me llega en un momento importante, me siento muy bien”, explicó Leonel Vangioni.
Y agregó: “Les quiero agradecer a mis compañeros, porque son parte de esta
citación. Me llena de orgullo compartir este tipo de cosas con grandes jugadores y
voy a tratar de disfrutarlo al máximo”.

CARP
PROGRAMA OFICIAL

9

actualidad del club

Los Pumas visitaron el Monumental

H

oracio Agulla y Martín Landajo, jugadores de la Selección Argentina de rugby
y fanáticos del Millonario, estuvieron presentes en la goleada contra Independiente. Los deportistas vibraron con la gran actuación del equipo en el Palco de
Honor y luego pasaron por el vestuario a saludar a los jugadores, en donde posaron
con las camisetas que Fernando Cavenaghi y Augusto Solari les obsequiaron.

Los All Blacks volvieron a elegir a River

E

l mítico equipo neozelandés se entrenó en las canchas auxiliares del Estadio
Monumental de cara al Rugby Championship. Los jugadores Richard McCaw
y Aaron Smith fueron recibidos por Rodolfo D’Onofrio y por Adrián Varela (titular de
Relaciones Públicas), quienes les regalaron camisetas de River y recibieron una de
los All Blacks autografiada.

actualidad del club

Se realizó el primer torneo de burako en River

E

l sábado 20 de septiembre, el Paddock fue el escenario del certamen organizado
por la Subcomisión de Juegos Sociales. En tanto, los socios pudieron compartir
una rica merienda.
Además, se entregaron premios a los ganadores, diplomas para todos los participantes y sorteos de entradas para el Museo River y plantas donadas.
Primer lugar: Cecilia Grumbaum y Raúl Grumbaum.
Segundo lugar: Alicia Regeira y Lidia Fiorda.
Tercer lugar: Cristina Modena y Marta Chingotta.
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ACTUALIDAD DEL CLUB

River, contra la trata de personas

A

ntes del comienzo del encuentro ante Independiente, River se sumó a la conmemoración del día internacional en contra de la explotación sexual y tráfico
de mujeres, cuya fecha es el 23 de septiembre, bajo el lema “Decile NO a la trata”.
A través del Departamento Social del Club, la Institución se compromete, día a día,
a concientizar en torno a dicha problemática.

Reunión de MACFUT antes del Superclásico

E

l sábado 27 de septiembre, una nueva jornada mensual de Mujeres Asociadas
a Clubes de Fútbol de la AFA reunió a las “millonarias” junto a sus pares. El
encuentro se produjo en el estadio de Boca Juniors, donde el gesto solidario consistió
en recolectar alimentos no perecederos para donar al comedor comunitario de La
Boca “Unión de Madres”.

Actualidad del club

Condolencias por el fallecimiento de Jorge Cester

L

a familia riverplatense lamenta la desaparición física de Jorge Cester, ocurrida
el viernes 26 de septiembre. Desde 1986, el profesor desarrolló actividades en el
gimnasio de fitness del Club. Las distintas generaciones de deportistas que se entrenaron y rehabilitaron bajo su supervisión, al igual que quienes fueron sus compañeros,
lo recuerdan por su permanente predisposición al trabajo y por su enorme sentido de
pertenencia respecto de River Plate.
El martes 30 de septiembre, el Presidente Rodolfo D’Onofrio y miembros de la Comisión
Directiva se unieron a un homenaje organizado por varios socios, en el cual se realizó
un minuto de silencio y se recordó a Jorge a través de las palabras de sus hijos.
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DEPARTAMENTO CULTURAL
Seminario de arte

D

el 10 al 31 de octubre se llevará a cabo un seminario de arte en el Club, el
cual estará a cargo de la historiadora Belén González. Dicho evento será organizado por River Cultural y se dictará los viernes, a partir de las 19, en el Paddock.
El seminario será sin cargo y los socios de la Institución podrán inscribirse en el
Departamento Cultural o en la Subcomisión de Arte.

Programa
Clase 1 | 10 de octubre | ROMANTISIMO
Diferencias con el Clasismo. Principales características. Obras de Delacroix y Gericault.
CLASE 2 | 17 de octubre | PREIMPRESIONISMO
Comienzos de los cambios que culminaran con el Impresionismo. Obra de Corot,
Turner y Manet.

CLASE 3 | 24 de octubre | IMPRESIONISMO
Principales características. Rechazo
académico y sus consecuencias. Obra de
Monet, Renoir y Pisarro.
CLASE 4 | 31 de octubre | POSTIMPRESIONISMO
Diferencias con el movimiento anterior.
Principales característica. Obra de Cézanne, Gauguin y Van Gogh.

La Nona, en River

L

a reconocida obra de teatro de Roberto Cossa llegará al Club de la mano
del elenco de Compañía Porteña de Teatro Clásico y su director, Daniel
Rodríguez Viera.
El Departamento Cultural, junto con la Comisión de Vitalicios, invitan a los socios a
presenciar La Nona en el Auditorio del Club el miércoles 29 de octubre, a las 20.30.
Las entradas pueden adquirirse en la Comisión de Vitalicios, de martes a sábados
de 13 a 20.

PRECIOS Socios: $20.
Invitados $40.
Los vitalicios podrán presenciarla sin cargo.

CARP
PROGRAMA OFICIAL

15

CLUB ATLÉTICO
RIVER PLATE

Foto: Diego Haliasz

EL MÁS GRANDE.

19

TEO Gutiérrez
17
CARP
PROGRAMA OFICIAL

ÍDOLOS RIVERPLATENSES

Federico Vairo,
el mejor 3 de
nuestra historia
N

ació en 1930. Vino de Rosario para integrar en 1955 el que sería el equipo de
la primera triple corona, conformando una
dupla defensiva de lujo con Alfredo Pérez, la
mejor de nuestra historia. Calidad, firmeza
en la marca, lo tenía todo. Debutó contra
Tigre, en un partido que ganamos por 1-0
con gol de Vernazal. Jugó 94 partidos e hizo
cuatro goles. Como si sus cualidades fueran
pocas, tenía un magnífico disparo que capitalizaba en los tiros libres.
En la Selección jugó 44 cotejos. Como los
monstruos de su época, su momento cumbre
fue el Sudamericano de Lima 1957, donde
Dellacha atrás y Rossi en el medio fueron
una base formidable para el accionar de los
inolvidables “carasucias”. El momento de
mayor desazón fue el Mundial de Suecia del
año siguiente.
Gran número 3, sin parangón en el puesto,
a veces jugó de 2: cuando Liberti volvió a la
presidencia le dijo que este tenía que ser su
puesto. No estuvo de acuerdo y se marchó

en 1960, conservando igualmente un excelente recuerdo del gran líder riverplatense.
Terminó su carrera en Chile, jugando varios
años para O’Higgins. Condujo —con Labruna
participando desde dentro del vestuario— al
equipo de chicos que debimos improvisar en
la definición del torneo 1975 y quebraron la
racha de 18 años. Incorporó a las Inferiores a
Almeida y Caniggia, entre muchos otros.
Trajo a River a Messi en un extraño episodio en
el que no quedó y a Federico le produjo mucho
malestar hasta el fin de su vida. Renunciante
en 1984, el DT Cubilla, Pedernera, Pando y él
(quienes dirigían en Inferiores), tomaron provisoriamente el primer equipo y ubicaron de 8
a Enrique y de 9 a Francescoli, la fórmula que
dio momentos gloriosos a River.
Falleció a fines de 2010, a los 80 años. Fue
exponente de una época de oro en las formaciones riverplatenses, al par que se destacó
por su elevada docencia en las Inferiores.
Por Osvaldo Riganti.
CARP
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IURP
Profesorado Universitario en
Educación Física, en River

E

l Instituto Universitario River Plate comenzó su inscripción para el Profesorado
Universitario y la Licenciatura en Educación Física (turno mañana), con una
duración de cuatro años, el cual se iniciará el año que viene.
La carrera se desarrolla a través 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.
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.
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

ACTUALIDAD DEL CLUB

Jornada de reflexión sobre género

E

l viernes 19 de septiembre, el Club fue anfitrión de un encuentro único organizado
por el Departamento Cultural y la Comisión de Mujeres. En el Salón Auditorio, los
planteles de fútbol y futsal femenino de la Institución participaron de la jornada de
reflexión sobre género. La jornada contó con una gran convocatoria, en la que se
dialogó sobre el rol de la mujer en el deporte y en la política.
La actividad comenzó con la proyección del documental “Mujeres con Pelotas”, dirigida por Gabriel Balanovsky y Ginger Gentle. El film aborda la temática del mundo del
fútbol femenino en la Argentina y su aspecto social.
Luego, se abrió una mesa de debate en la que se profundizó en aspectos políticos, institucionales y deportivos en cuanto al rol de la mujer en la sociedad. El foro fue moderado por Yamila Melluso (Departamento Cultural) y entre los oradores se encontraban
Mariana Blanco (técnica nacional de futsal en ATFA y actual DT de futsal femenino de
River), Mónica Santino (DT de los equipos de la Dirección de la Mujer de Vicente López
y de la Villa 31), Sandra Rossi (médica deportóloga especialista en neurociencia del
plantel profesional) y Diego Guacci (DT de fútbol femenino de River e instructor FIFA).
Las comisiones organizadores le obsequiaron a Santino una camiseta de River con la
inscripción “Aliadas” y el número 31 en la espalda. El resto de los oradores también
recibió un presente en pos de agradecer su participación.

CARP
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POLIDEPORTIVO

Hockey: merecido ascenso a la E

E

l sábado 27 de septiembre, la Línea B de hockey sobre césped de River goleó 3-0 a
Municipalidad de Vicente López y subió de categoría en el certamen metropolitano.
Con tantos de Agostina Nigro -2- y Carla Sabater, el equipo dirigido por Mariano
Fernández se consagró tres fechas antes del cierre del Grupo F. Sumó 18 triunfos,
3 empates y tuvo un promedio de gol de 3.5 por partido.
Convocadas a la Selección: Laura Aladro y Macarena Rodríguez fueron citadas
para integrar la gira por Bruselas con Las Leonas.

Ajedrez: primer puesto para River

A

driano Ríos se consagró en el Torneo Tácticas en la 21ª edición del certamen
Peoncito, el cual se celebró en Junín. El jugador de River obtuvo 30 puntos.

POLIDEPORTIVO

JAVIER Weber lideró un encuentro de vóley

E

l lunes 29 de septiembre, River Plate recibió a más de 12 equipos de vóley
para ser sede de una clínica liderada por Javier Weber, exentrenador de la
Selección Argentina y actual técnico de Bolívar Vóley.
Luego de una serie de clases en el gimnasio de la Institución, Weber disertó ante
los adolescentes y contestó sus preguntas. Al término de la conferencia, Jorge Brito (Vicepresidente 1º), Horacio Caffaro (titular del Departamento Físico) y Miguel
Di Muzio (Secretario de la Comisión de Vitalicios) le entregaron un diploma, una
medalla y un carnet de socio vitalicio.

Handball: entrenador de River al Metropolitano
espués de haber obtenido el título en el Nacional de Clubes con la Liga de
Honor de Caballeros de River, Pablo Sznitowski fue elegido por la Federación
Metropolitana de Balonmano para dirigir a la Selección Junior. Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, el representativo competirá en el Argentino de Selecciones
que se disputará en Embalse, Córdoba.

D
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JUGÁ CON LA MEMORIA

DESAFIAMOS TU CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE RIVER
Por Marcelo Baffa

01

¿Cuál de estos jugadores que jugaron en River y Boca
no fue campeón del mundo con la Selección Argentina?
A) Oscar Ruggeri.
B) Claudio Caniggia.
C) Alberto Tarantini.

02

La última vez que River ganó el Superclásico
en el Estadio Monumental fue por el Apertura
2010, por 1-0. ¿Quién marcó el gol?
A) Jonatan Maidana.
B) Ariel Ortega.
C) Diego Buonanotte.

03

¿Cuál fue el único entrenador que fue campeón
dirigiendo a los dos clubes?
A) Juan Carlos Lorenzo.
B) Alfredo Di Stéfano.
C) Néstor Rossi.

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

REDES SOCIALES
El ganador de la
camiseta de Sánchez
El usuario @arieelcarp visitó
el Estadio Monumental y se
llevó la camiseta de Carlos
Sánchez que se ganó a través
de @CARPoficial.

Otra Selfie Monumental
Jorge López Deiana se sacó la autofoto
ganadora en el clásico frente a Independiente y fue premiado con un kit
riverplatense.
Participá con el tag #SelfieMonumental

@CARPoficial

riverplateoficial

CARPoficial

CARP
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HISTORIAS MILLONARIAS

River goleó a Boca con

U

na de las curiosidades de 1974 es
que fue el año en el que se disputaron más superclásicos de la historia,
pues entre encuentros oficiales y amistosos, se disputaron nada menos que
11, de los cuales River ganó cinco, Boca
tres y empataron los otros tres.
Sin duda, el clásico de los clásicos

(como se lo conocía en aquella época)
más recordado de ese año fue el que se
jugó en el Monumental el 31 de marzo,
por el Metropolitano, partido interzonal
de la segunda rueda. La rivalidad venía
muy fuerte porque menos de dos meses
antes Boca había goleado en la Bombonera, por lo que para River el desquite

con tres goles de Morete
Por Patricio Nogueira - Vicepresidente Museo River

ante su gente era una obsesión. A los
tres minutos, River se puso en ventaja
con un tanto de Morete de cabeza tras
centro de J. J. López. Sin embargo, los
rivales lograron la igualdad a los 26 con
un gol de Potente. Tres minutos después,
el árbitro Ducatelli anuló un gol boquense por posición adelantada de dos jugadores, lo que motivó una gran protesta.
Si algo faltaba para caldear aún más el
ambiente, llegó una jugada en la que
tras un remate de J.J. López y un rebote
en el arquero Sánchez, Morete anotó el
segundo gol de River. Tras el tanto, un
descontrolado Potente fue expulsado por
insultar al juez y tuvo que ser retirado de
la cancha por policías.
En la segunda parte, los jugadores de
Boca siguieron demostrando un desempeño violento y a los 21 minutos se
fue expulsado Nicolau por juego brusco.
Para completar una gran tarde, 120
segundos después River liquidó el par-

tido: falta en el área de Tarantini al Beto
Alonso y penal que convirtió Morete para
redondear una tarde histórica para ese
gran goleador que fue el Puma, quien
aún sigue siendo el último jugador
“millonario” en convertirle tres tantos a
Boca en un partido.
La formación de River aquella tarde fue:
Ubaldo Fillol; Pablo Zuccarini, Baudilio
Jáuregui, Hugo Pena, Héctor López; Juan
José López, Reinaldo Merlo, Norberto
Alonso; Ernesto Mastrángelo (Edgardo
Di Meola), Carlos Morete y Jorge
CARPGhiso.
PROGRAMA OFICIAL
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FORMACIONES
1
2
3
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
30
31
32
33
34
36
42

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
Tomás Martínez
Lucas Boyé
Sebastián Driussi
Julio Chiarini
Juan Kaprof
Víctor Cabrera
Augusto Batalla

21
16
7

6
15

23

1
2

19
8

25

River Plate

DT / Marcelo Gallardo

CAMISETAS TITULAR Y SUPLENTE

15
17
25
28
27

5

1
22

21
11
18

Boca Juniors

DT / Rodolfo Arruabarrena

PLANTEL
Agustín Orion
Daniel Díaz
Emanuel Insúa
Hernán Grana
Fernando Gago
Juan Forlin
Juan Manuel Martínez
Pablo Ledesma
Emmanuel Gigliotti
Luciano Acosta
Federico Carrizo
Emanuel Trípodi
Nahuel Zárate
Claudio Pérez
Leandro Marín
Gonzalo Castellani
Marcelo Meli
Nicolás Colazo
Federico Bravo
Adrián Cubas
Cristian Erbes
Lisandro Magallán
Sebastián D’Angelo
Guillermo Burdisso
Andrés Chávez
José Fuenzalida
Jonathan Calleri
Mariano Echeverría
Leonardo Suárez
Iván Colman
Manuel Vicentini
Joel Acosta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

CAMISETAS TITULAR Y SUPLENTE

CARP
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ESTADÍSTICAS
ÚLTIMOS 5 PARTIDOS
Final 2014

Boca 1 - River 2
(Riquelme) (Lanzini y Ramiro Funes Mori).

Inicial 2013

River 0 - Boca 1
Árbitro / Mauro Vigliano

HISTORIAL TOTAL

Jugaron 192 veces.
River Plate ganó 63, con 251 goles.
Boca Juniors ganó 70, con 264 goles.
Empataron 59 veces.

La Fecha
Gimnasia
Banfield
San Lorenzo
Def. y Justicia
Olimpo
Quilmes
River Plate
Racing
Rosario
Godoy Cruz

Vélez
Belgrano
Tigre
Arsenal
Estudiantes
Newell´s
Boca
At. de Rafaela
Lanús
Independiente

(Gigliotti).

Final 2013

Boca 1 - River 1
(Silva) (Lanzini).

Inicial 2012

River 2 - Boca 2
(Ponzio y Mora) (Silva y Erviti).

Clausura 2011

Boca 2 - River 0
(Carrizo e/c y Palermo).

Próxima Fecha
Boca
Newell´s
Belgrano
At. de Rafaela
Estudiantes
Vélez
Tigre
Arsenal
Independiente
Lanús

Rosario
River Plate
Quilmes
Banfield
Racing Club
Olimpo
Gimnasia
San Lorenzo
Def. y Justicia
Godoy Cruz

CARP
PROGRAMA OFICIAL

31

