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ACTUALIDAD DEL CLUB

River homenajeó a Spinetta

E

l Departamento Cultural organizó un homenaje para brindarle tributo a un genio
con pasión futbolera. Además de ser uno de los más grandes músicos del rock
argentino, el Flaco era fanático de River.
El viernes 24 de octubre, las alumnas de danza jazz bailaron al ritmo de la canción “El
anillo del Capitán Beto” en el Hall Central del Club.
El sábado 25, la cita fue en el auditorio: se presentaron tres bandas que rindieron tributo con sus acordes ante un público emocionado. Las bandas que deleitaron a los socios fueron “Contra todos los males de este mundo”, “El Diluvio” y “SpinettaLandia”.
La entrada al evento fue gratuita y solidaria: se juntaron donaciones para el merendero “Los Amigos”, el cual es apadrinado por la Subcomisión del Hincha.

ACTUALIDAD DEL CLUB

Una reliquia riverplatense

E

l sábado 18 de octubre, el Museo River inauguró una maqueta a escala del viejo
estadio de Recoleta de River Plate, el cual estaba ubicado en Alvear y Tagle y que
fue utilizado por el Club entre 1923 y 1937. Junto a esta obra es posible observar una
medalla del día de su inauguración, el 20 de mayo de 1923. El distintivo perteneció a
Ángel Di Carlo y fue donado por su bisnieto Stefano Cozza Di Carlo, actual Presidente
de Prensa del Club.
Del evento participaron los directivos Guillermo Imbrogno, Ricardo Giaccio, Gabriel
Di Girolamo y las autoridades del Museo River (Rodrigo Daskal y Patricio Nogueira).
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ACTUALIDAD DEL CLUB

River se sumó a la lucha contra el
cáncer de mama

T

anto en la previa como en el entretiempo del partido ante Belgrano, el Club reforzó
su adhesión a la campaña de concientización contra el cáncer de mama, impulsada desde la Liga Argentina (LALCEC). Con el objetivo de promover la prevención
de esta enfermedad, la Comisión de Mujeres del Club apoyó esta iniciativa y realizó
distintas acciones en el Monumental, las cuales coincidieron con un nuevo aniversario
del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso, los jugadores
del plantel formaron con una bandera alusiva. En el entretiempo, Rodolfo D’Onofrio
recibió a las autoridades de LALCEC con el objetivo de reforzar la alianza que une a la
Institución con la lucha contra el cáncer.

Reconocimiento a los campeones de handball

E

l plantel que obtuvo el Nacional de Clubes dio la vuelta olímpica y recibió una
placa conmemorativa. Antes del partido en el que el Millonario goleó a Belgrano,
el primer equipo de handball, encabezado por su entrenador, Pablo Sznitowski, recibió
el aplauso de todo el público riverplatense. Además, Jorge Brito, Vicepresidente 1º del
Club, le entregó al plantel un distintivo en reconocimiento por el título.
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ACTUALIDAD DEL CLUB

Apoyo psicológico para las Inferiores

E

l área de psicología deportiva tiene como objetivo promover la salud mental de los
deportistas, así como también optimizar los recursos afectivos y emocionales de
los mismos, buscando generar su óptimo rendimiento deportivo y escolar.
Si bien la mayor demanda viene de fútbol, el área de psicología deportiva trabaja
con todos los deportes representativos del Club. Mediante la evaluación y diagnóstico
grupal e individual, se interviene con el fin de detectar las diferentes problemáticas
que surjan en cada uno de los deportistas.
Junto con el grupo familiar y el cuerpo técnico se establecen estrategias de prevención
ante situaciones de riesgo (HIV, alcoholismo, drogadicción). Para dicho fin, se realizan
reuniones con los padres de los deportistas y charlas de prevención y promoción de la
salud a los mismos jugadores, promoviendo este punto como parte del entrenamiento
invisible que todo deportista necesita.
Esta área trabaja de manera integral con los coordinadores deportivos y cuerpos técnicos a fines de evaluar, trabajar y proporcionar al joven atleta herramientas para optimizar las variables psicológicas que afectan al rendimiento deportivo, siendo éstas
la autoconfianza, la concentración, el manejo de miedos, presiones y ansiedades; la
motivación y la cohesión grupal.
El área está conformada por los licenciados especializados en psicología deportiva
Pablo Nigro (coordinador), Carla Luaces y Alejandra Malato.

ACTUALIDAD DEL CLUB

Se lanzó crossfit en River

T

uluka Crossfit llegó al Club y fue inaugurado de manera oficial el jueves 23 de
octubre en el Estadio Monumental. Por la tarde, en el box ubicado en la planta baja
del Antonio Vespucio Liberti, se presentó esta nueva disciplina que tiene como objetivo
un acondicionamiento físico amplio, general e inclusivo.
Rodolfo D’Onofrio visitó el box y saludó a los profesores que dictan las clases para
socios plenos y empleados. Luego, se llevó a cabo un evento al que asistieron cerca de
100 personas y en el que se lanzó formalmente la actividad en el Más Grande: hubo
dos clases demostrativas con los diversos ejercicios que se practican.
Para realizar esta disciplina, es obligatorio presentar un apto físico al momento de inscribirse.
Para más información, visitar el gimnasio ubicado en el anillo externo del Monumental, frente a la pista de hockey sobre patines.
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COPA TOTAL SUDAMERICANA

River mostró carácter y
jerarquía en La Plata

P

or el primer partido de los cuartos de final del certamen continental, el equipo
de Marcelo Gallardo se quedó con una victoria importantísima frente a Estudiantes. Luego de ir perdiendo 1-0, el Millonario dio vuelta el marcador con tantos de
Rodrigo Mora y de Jonatan Schunke, en contra. La serie se cerrará el jueves 6 de noviembre en el Estadio Monumental, en donde River irá en busca de las semifinales.

SOMOS RIVER

Santa Cruz y Tucumán viajaron con Somos River

L

os ganadores de la Experiencia Millonaria viajaron desde estas provincias con Aerolíneas Argentinas para
presenciar el triunfo sobre Belgrano.
Además de cumplir el sueño de mirar
un partido en el Monumental, tuvieron
la oportunidad de pisar el césped del
campo de juego en la previa del partido.
El premio incluyó pasajes aéreos des-

de el lugar de origen, hospedaje y entradas para el encuentro. Cada fecha
que River juegue de local, Somos River sorteará pasajes desde diferentes
puntos del país.
Para más información, ingresá y registrate en la comunidad del Más
Grande: www.somosriver.com
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ACTUALIDAD DEL CLUB

Vitalicios: gran visita a Iguazú

E

l primer fin de semana de octubre, miembros del programa de turismo para socios vitalicios partieron desde el Monumental hacia Misiones, con destino final
a las Cataratas del Iguazú, una de las maravillas del mundo. El plan, organizado
desde la Comisión de Vitalicios, incluyó el traslado y cuatro noches de estadía en
un bello hotel y mucha diversión.

La Fundación River cumplió un nuevo sueño

R

iver es grande dentro y fuera de la cancha. Diego y Tiziano, quienes se están
recuperando de serios problemas de salud, estuvieron presentes en el Estadio
Monumental y presenciaron la goleada frente a Belgrano de Córdoba.

ACTUALIDAD DEL CLUB

Encuentro intercolegial de
fútbol en River

O

rganizado por el Departamento de Educación Física y Deportes del Instituto River
Plate, el lunes 20 de octubre se realizó en las canchas auxiliares del Monumental
el encuentro de fútbol “Clubes Haciendo Escuela”. En la jornada, estuvieron presentes
alumnos de quinto y sexto grado de 11 instituciones deportivas con área educativa:
River Plate, Vélez Sarsfield, Independiente, Racing Club, Gimnasia y Esgrima La Plata,
Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Lanús, River Plate de Medellín (Colombia), Unión de Santa Fe y Ejército de Los Andes (colegio del club Los Andes).
El primer encuentro con estas características se había realizado meses atrás en el predio del Club en Ezeiza, pero con alumnos de secundaria. Para el futuro, está previsto
continuar con este tipo de jornadas incorporando diferentes deportes.
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FILIALES

Los chicos de Mendoza cumplieron su sueño

U

n grupo de niños de la escuela de fútbol infantil “Locos por el Fútbol”, proveniente de San Rafael, cumplió el sueño de conocer el Estadio Monumental
y el Museo del Club, gracias a la realización del maravilloso “Estadio Tour” por el
Antonio Vespucio Liberti.
Gracias a la acción gestionada por los miembros de la filial de La Matanza y de la
Comisión de Filiales, 25 chicos, diez padres y cinco profesores disfrutaron de una
tarde soñada en la que visitaron las instalaciones del Más Grande.
Nuevas filiales

L

as filiales de Villa de Mayo (Buenos Aires), Villa María (Córdoba) y San Luis fueron
aprobadas en la reunión de Comisión Directiva celebrada el jueves 23 de octubre.

La Comisión de Filiales agasajó a las madres en su día

E

n la previa del partido contra Belgrano se repartieron golosinas donadas por la
filial de Tigre para las mujeres riverplatenses, quienes disfrutaron del triunfo
del Millonario y de una jornada en el Monumental.
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ÍDOLOS RIVERPLATENSES

Van a bailar, van a bailar, con

R

oberto Perfumo nació en 1950. Desechado en las Inferiores de River,
escaló posiciones en Racing. 1965 fue el
año de su consolidación en la Academia.
José Pizzutti (en realidad Juan José Pizzutti, lo que pasa es que la leyenda del
“equipo de José” se comió al “Juan”) lo
convenció de que su puesto era el de 2.
Allí brilló en el Mundial de Londres. Y fue
puntal del Racing que conquistó el torneo
local y llegó hasta la cima del mundo
entre 1966 y 1967. No tuvo actuaciones

muy propicias en dos instancias a nivel
de Selección: una fue la eliminación para
el Mundial de 1970, en La Boca, ante el
Perú de Didí. La otra fue en el Mundial de
Alemania. Durante años fue pieza defensiva clave en Racing. Firme en la marca
y con calidad. En 1971 fue al Cruzeiro,
donde ganó varios torneos. En 1975,
Labruna logró lo que sería su retorno a
River, por la experiencia y clase del Mariscal. Aragón no estaba muy convencido
por lo acontecido en el Mundial del año

Por Osvaldo Riganti.

con el compás del Mariscal
anterior. Labruna fue terminante: “Según
tengo entendido, en el torneo de la AFA no
juegan Brasil, Alemania y Holanda. Acá
es otro ritmo y va a andar muy bien”. Y
una vez más, el viejo maestro “la clavó”.
Baluarte del equipo que en 1975 terminó
con el maleficio. También fue baluarte
del bicampeonato en 1975 y del título en
1977. Fue figura importante en históricos
triunfos en La Boca. Él hizo que a River lo
respetaran y al conjuro de su calidad se
sumaron Merlo, J. J. López, Alonso y More-

te. En 1978, las lesiones se sucedían. La
cuerda se había acabado. La eliminación
en la Libertadores precipitó su retiro. Pero
quedó como una figura de la gran historia.
En la plaza de número 2 junto a Alfredo
Pérez, las figuras más descollantes. El
Mariscal marcó una época. No muy larga,
pero significativa. El “¡Ma-ris-cal!” con el
que la hinchada atronaba el espacio era
el anticipo de grandes jornadas. Como el
“Van a bailar, van a bailar, con el compás
del Mariscal”.
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IURP
Inscripción en la
Licenciatura en
Marketing Deportivo

E

l Instituto Universitario River Plate, el primero en el mundo creado por un
club, abrió la inscripción para la Licenciatura en Marketing Deportivo para el
ciclo lectivo que se iniciará en marzo de 2015. El título universitario final conferido es el de “Licenciado en Marketing Deportivo” y se prevé un título intermedio
de “Analista Universitario en Administración”.
También está abierta la inscripción para el resto de las carreras: Profesorado
Universitario en Educación Física, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Administración del Deporte y Licenciatura en Administración.
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.
Los socios, exalumnos y miembros de la Comunidad “Somos River” tienen un
descuento del 10%.

Para mayor información
Teléfono: 4789-1314.
Correo electrónico: info@iuriverplate.com.ar
Facebook: http://www.facebook.com/iuniversitarioriverplate
Twitter: http://twitter.com/iuriverplate

MARKETING

River presentó su Tienda Oficial online

T

iendaRiver.com, el e-commerce oficial de la Institución, fue presentado este martes 28 de octubre en el Salón Auditorio del Estadio Monumental.
En el evento estuvieron presentes el Presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, y el
Director General de Netshoes para Latinoamérica, Alberto Calvo.
El video de presentación tuvo como protagonistas a los jugadores Fernando Cavenaghi, Teófilo Gutiérrez, Leonardo Ponzio, Lucas Boyé y Nicolás Rodríguez, quienes
sorprendieron a los hinchas en su domicilio y les entregaron los productos que habían
comprado a través de TiendaRiver.com.
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TENIS
Por Camila Iannini.

River, campeón de Interclubes

E

n una hazaña histórica, las damas de la Primera División del Millonario se
consagraron en las canchas de polvo de ladrillo del Monumental.
En 1965, River había conseguido su último título en un certamen profesional
de la AAT. Fue en junio de ese año cuando la Institución alcanzó la gloria.
Siempre estuvo cerca de conseguirlo, pero no había logrado la hazaña hasta
este sábado 25 de octubre.
El cuarteto, integrado por María Frascini, Guadalupe Moreno, Julia Ascua y Belén
Vaz Teixeira, enfrentó al Lawn Tennis Club en una final imponente. La última vez
que River alcanzó esta instancia fue en 1977, por lo que las tribunas de la cancha
estaban colmadas de socios que alentaron a las chicas.
En singles, Julia Ascua tuvo un destacado triunfo por 6-0 y 6-0. En dobles, Belén
Vaz Teixeira y Guadalupe Moreno fueron superiores, manejaron el partido con un
juego integrado y se impusieron 6-3 y 6-0.
El último punto lo jugó María Frascini y cuando el marcador estaba 6-2 y 3-2 a
favor de la visita, la tenista rival le entregó el juego a Frascini para desatar el
festejo con sus compañeras.
River Plate: María Frascini, Guadalupe Moreno, Julia Ascua y Belén Vaz Teixeira.
Entrenador: Daniel Fidalgo. Coordinador de tenis de River: Alberto Besada.

POLIDEPORTIVO

Básquet: primera victoria en casa

E

n su segunda presentación como local en el Torneo Federal, River consiguió un
importante triunfo por 87-72 sobre Independiente de Tandil. Maximiliano Pellegrino fue el máximo anotador del juego, con 25 tantos, mientras que Guillermo
Crespo fue el líder del partido en rebotes, robos y asistencias. Disputadas cuatro
fechas, el equipo de Roberto Santin acumula seis puntos y se encuentra a sólo
uno de los líderes de la Conferencia Capital Bonaerense.

Gimnasia artística:
se realizó la Copa
River Plate

E

l certamen tuvo lugar el sábado 18
de octubre en uno de los gimnasios
del Monumental. En un marco de sana
competencia, las atletas riverplatenses mostraron los progresos técnicos
que tuvieron a lo largo del año.
CARP
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JUGÁ CON LA MEMORIA

DESAFIAMOS TU CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE RIVER
Por Marcelo Baffa

01

La última victoria de River sobre Estudiantes en el
Estadio Monumental fue por el Torneo Final 2013 y el
Millonario ganó 1-0. ¿Quién hizo el gol?
A) David Trezeguet.
B) Manuel Lanzini.
C) Juan Manuel Iturbe.

02

Sólo uno de estos tres delanteros que vistieron las
dos camisetas fue campeón con River Plate.
¿Quién es?
A) Mariano Pavone.
B) Ernesto Farías.
C) Gastón Fernández.

03

La máxima victoria en diferencia de goles de River
sobre Estudiantes fue en 1938.
¿Cuál fue el resultado?
A) Ganó 6-0.
B) Ganó 8-1.
C) Ganó 7-1.

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

REDES SOCIALES

Ariel Rojas entregó su
camiseta del Superclásico
Víctor Galeano fue el ganador de la casaca
que el mediocampista usó en el partido
frente a Boca y pasó por el Estadio Monumental a retirar su premio.

@CARPoficial

La cinta de Marcelo
Barovero tiene dueño
Alexis Machuca participó a través de
@CARPoficial y se ganó la cinta de
capitán del arquero de River.

riverplateoficial

CARPoficial
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HISTORIAS MILLONARIAS

Dos golazos del Mencho

E

l 13 de mayo de 1990, con dos
goles inolvidables de Ramón Ismael Medina Bello, River Plate derrotó
a Estudiantes de La Plata por 2-0 y se
quedó con el campeonato de Primera
División 1989/90.
En la primera etapa de ese torneo, el DT
“millonario” había sido Reinaldo Merlo,
pero luego de la derrota electoral del entonces Presidente Osvaldo Di Carlo a manos de Alfredo Dávicce, Mostaza decidió
alejarse y fue nombrado Daniel Passarella en su lugar. La definición del certamen
fue un apasionante mano a mano con

Independiente, con el que se logró una
festejada igualdad el 6 de mayo, pues
al equipo de Avellaneda se le esfumaban
sus chances de ser campeón.
Y llegó el gran día, el 13 de mayo y por
la antepenúltima fecha, Estudiantes
de La Plata visitaba un Monumental
que lucía repleto y engalanado como en
sus mejores épocas. El equipo salió con
todas sus figuras, salvo la ausencia de
Comizzo en la valla suplido por José Miguel y, como venía siendo constante en
las últimas jornadas, el Carucha Corti
cubrió el puesto de segundo marcador

o para el título de 1989/90
Por Patricio Nogueira - Vicepresidente Museo River

central para reemplazar al lesionado
Serrizuela, quedando el puesto de 5
para un chico de la casa que se afianzaba en primera: Leonardo Astrada. En
resumen, el equipo que salió a jugar
contra el Pincha formó con José Miguel; Fabián Basualdo, Jorge Higuaín,
Enrique Corti, Carlos Enrique; Héctor
Enrique, Leonardo Astrada (Jorge Vázquez), Rubén Da Silva (Walter Silvani),
Gustavo Zapata; Ramón Ismael Medina
Bello y Juan José Borrelli.
El dominio “millonario” fue de principio

a fin y Medina Bello abrió el marcador
con un extraordinario golazo en el que
desparramó a varios jugadores rivales.
En el segundo tiempo, el Mencho marcó
el segundo en su otra versión de goleador implacable, dueño de un remate
fabuloso. La tarde plomiza y gris en el
cielo se convertía en blanca y roja desde el Monumental y hacia todo el país.
River se quedaba con el que hasta el
momento es el último torneo largo de
la historia. River volvía a ser campeón.
Otra vez y como siempre.
CARP
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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
29
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
Ezequiel Cirigliano
Tomás Martínez
Lucas Boyé
Sebastián Driussi
Julio Chiarini
Juan Kaprof
Víctor Cabrera
Augusto Batalla

River Plate

DT / Marcelo Gallardo

CAMISETAS TITULAR Y SUPLENTE

Estudiantes

PLANTEL
Agustín Silva
Leandro Desábato
Ernesto Goñi
Mauricio Rosales
Gastón Gil Romero
Román Martínez
Carlos Auzqui
Israel Damonte
Guido Carrillo
Joaquín Correa
Hilario Navarro
Matías Aguirregaray
Sebastián Prediger
Ezequiel Cerutti
Germán Re
Mauricio Carrasco
Leonardo Jara
Matías Orihuela
Diego Vera
Jonatan Schunke
Gabriel Graciani
Leandro Benítez
Julián Marchioni
Nahuel Losada
Maximiliano Oliva
Matías Presentado

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

DT / Mauricio Pellegrino

CAMISETAS TITULAR Y SUPLENTE
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ESTADÍSTICAS
ÚLTIMOS 5 PARTIDOS
Final 2014

Estudiantes 0 - River 0

Inicial 2013

River 1 - Estudiantes 2
(Menseguez) (Martínez y Auzqui)

Árbitro / Saúl Laverni

Final 2013

River 1 - Estudiantes 0
(Trezeguet)

HISTORIAL TOTAL

Jugaron 162 veces.
River Plate ganó 91, con 305 goles.
Estudiantes ganó 35, en 175 goles.
Empataron 36 veces.

La Fecha
Banfield
Godoy Cruz
Gimnasia
Quilmes
Central
San Lorenzo
Tigre
Arsenal F.C.
River Plate
Def. y Justicia

Olimpo
Belgrano
Racing Club
Vélez
At. de Rafaela
Boca Jrs.
Lanús
Independiente
Estudiantes
Newell’s

Inicial 2012

Estudiantes 0 - River 2
(Gabriel Funes Mori -2-)

Clausura 2011

Estudiantes 1 - River 1
(Paulo Ferrari)

Próxima Fecha
Lanús
Belgrano
At. de Rafaela
Olimpo
Independiente
Boca
Estudiantes
Vélez
Racing
Newell’s

Arsenal
Def. y Justicia
Godoy Cruz
Quilmes A.C.
Gimnasia
Tigre
Central
River Plate
Banfield
San Lorenzo
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