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COPA TOTAL SUDAMERICANA

River eliminó a Boc
E

n un Estadio Monumental repleto,
el equipo de Marcelo Gallardo vivió
una noche soñada: dejó en el camino
al máximo rival y disputará la fase
decisiva de la Copa TOTAL Sudame-

ricana frente a Atlético Nacional de
Medellín.
Después del penal que Marcelo Barovero le atajó a Emmanuel Gigliotti,
Leonardo Pisculichi hizo el tanto de la

Foto: Diego Haliasz

ca y jugará la final
victoria, con una estupenda definición de zurda. El Millonario venció 1-0
y pudo haber ampliado la diferencia
en el segundo tiempo.
El miércoles 3 de diciembre, River

jugará el primer partido en Colombia
y cerrará esta edición del certamen
continental en el Estadio Monumental, ante todos sus hinchas.
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FUNDACIÓN RIVER

Cena a beneficio en el Monumental

L

a Fundación River realizará su cena solidaria en el campo de juego del Estadio
Monumental el 12 de diciembre, a las 20.30, con el objetivo de recaudar dinero para las actividades programadas para el próximo año. Participarán jugadores
y glorias del Club.
La preventa se encuentra habilitada y el valor de las entradas individuales se inicia en $2000. La compra se puede hacer telefónicamente llamando al 5031-8410.
Las empresas que deseen asistir al evento, auspiciar o efectuar algún tipo de
donación para ese día pueden escribir a cena@fundacionriver.org.ar y enterarse
cuáles son las distintas maneras de colaborar.
La Fundación River tiene como misión alentar el desarrollo integral de aquellas
personas que viven en contexto de vulnerabilidad, para así lograr una mayor inclusión social a través de programas educativos, culturales, deportivos y sociales.
Más información: www.fundacionriver.org.ar

CARP
PROGRAMA OFICIAL

7

RIVER SOLIDARIO

River Solidario fue premiado por RSC

E

l miércoles 19 de noviembre, en La Rural, el proyecto social del Club fue premiado por
una de las organizaciones multimediales de comunicación solidaria más prestigiosas de Argentina. RSC (Responsabilidad Social Comunicativa) le entregó al Presidente
del Club, Rodolfo D’Onofrio, el galardón por la labor realizada por River Solidario.
La “gran noche de la solidaridad y comunicación de Argentina” promueve reconocer las
actividades solidarias, sustentables, el compromiso de bien público y la difusión que
se realiza para generar conciencia e involucramiento en la sociedad. River Solidario fue
elegido por “Misión y Valores” entre los 18 ganadores sobre 467 trabajos presentados.
En este sentido, y tras recibir el premio, el Presidente de River expresó: “River, por su
trascendencia institucional, es mucho más que un club de fútbol. Nos enorgullece el
maravilloso trabajo que realiza River Solidario, porque la Institución abre sus puertas
y su corazón mediante distintas acciones para apoyar a quienes más lo necesitan”.

ACTUALIDAD DEL CLUB

Muestra anual del Instituto

E

l Instituto River Plate realizó su tradicional exhibición curricular en el Monumental.
Se trató de una serie de trabajos realizados por los alumnos, quienes partieron del
motivo titulado “River Plate, ayer, hoy y siempre”. Los grupos del Nivel Primario crearon distintas producciones que surgieron de los objetos que debían analizar.
Marcela Stronati, Directora de la Primaria, explicó: “Tratamos de que los chicos se
apropien de la muestra, que la disfruten y, realmente, se comprometieron tanto en
la búsqueda de información como en la creación colectiva. Es interesante ver cómo
aprenden con sentimiento”.
Los trabajos de los pequeños riverplatenses comenzaron con una visita al Museo River
y estuvieron divididos de acuerdo al curso en el que se encuentran.
CARP
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ACTUALIDAD DEL CLUB

River, contra la violencia de género

E

n el marco de la iniciativa que persigue erradicar la violencia de género, la Comisión
de Mujeres lleva a cabo una serie de campañas para difundir el mensaje de paz para
que no haya víctimas de toda forma de violencia.
El viernes 14 de noviembre se presentó la obra de teatro “La Casa sin Puertas”, de Laura
Gordano, con la dirección y puesta en escena de Mariano Terré.
La misma cuenta la historia de Mercedes, una mujer nacida en un pueblo del interior.
Con aspiraciones personales de lograr éxito y dinero, se encuentra con Juan, un abogado
prestigioso perteneciente a una rica familia de la ciudad. Se casan y este vínculo que, al
principio, fue para ella la satisfacción de su deseo de ascenso social, se transforma en
su cárcel, por convertirse en víctima de la violencia de Juan.
El ejemplo del personaje de Mercedes, acorralada por todos los mandatos sociales que la
mantienen en su función de esposa y madre —y que teme romper—, representa el caso
de muchas mujeres que buscan una solución a esta usual forma de violencia.

ACTUALIDAD DEL CLUB
Homenaje a la
primera socia
de River en el
Monumental

I

rene Cingolani nació el 12 de agosto
de 1922 y el 27 de noviembre, con
tan sólo tres meses de vida, su padre
la inscribió como socia del Club Atlético River Plate. Este hecho la constituyó como la primera mujer en ser
parte de la vida societaria de la Institución. Antes del partido ante Olimpo,
Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito le en-

tregaron una placa conmemorativa. Con este símbolo, los directivos
plasmaron la resolución votada en
Comisión Directiva (impulsada desde
la Comisión de Mujeres), mediante la
cual se denominó “Irene Cingolani” al
sector de plateas de la tribuna Centenario media, que antiguamente se
destinó al público femenino.

Amadeo
Carrizo,
distinguido
en Neuquén

E

l viernes 7 de noviembre, el legendario arquero fue declarado visitante ilustre de Neuquén. El ídolo fue
recibido en la Legislatura de aquella
provincia por la Vicegobernadora, Ana
Pechen, junto con los diputados Ricardo Rojas, Raúl Dobrusín, Darío Mattio y
María Angélica Carnaghi.

Los funcionarios le entregaron la
versión impresa de la resolución de la
Cámara N° 885 en homenaje a su trayectoria como deportista. Por la noche,
Amadeo asistió al evento de la filial
riverplatense local, para festejar el octavo aniversario, junto a los directivos
Mario Argenta y Ricardo Giaccio.
CARP
PROGRAMA OFICIAL

11

ACTUALIDAD DEL CLUB

Nuevos graduados del Terciario de River

E

l lunes 17 de noviembre, el Museo River fue testigo de una nueva generación
de graduados en las tres carreras terciarias que se imparten en el Instituto
River Plate. Este acto constituyó la novena promoción de Profesores de Educación
Física, la cuarta de Periodismo Deportivo y la décimo quinta de Técnicos Superiores en Administración de Entidades Deportivas.
La ceremonia de colación contó con la participación de Rodolfo D’Onofrio.

Foro interclubes por un fútbol inclusivo

E

l martes 25 de noviembre, el Monumental fue sede del Primer Foro Interclubes
de Fútbol para facilitar procesos inclusivos en las instituciones deportivas.
Al encuentro asistieron referentes de San Lorenzo, Independiente, Racing, Boca
Juniors, Atlético de Rafaela, Belgrano de Córdoba y Defensa y Justicia.
El foro fue moderado por la Presidenta de River Sin Barreras, Liliana Plandolit,
y contó con la participación del Observatorio de Discriminación en el Fútbol del
INADI, representado por Tatiana Hirschrorn y Fernando Serrano. En la Sala de Sesiones “Aragón Cabrera”, representantes de las distintas entidades dialogaron
sobre la necesidad de evaluar la situación actual del acceso a la participación,
también para personas con discapacidad.

ACTUALIDAD DEL CLUB

El Pibe Valderrama visitó el Monumental

C

arlos Valderrama, uno de los futbolistas más emblemáticos de Latinoamérica,
acompañó a los niños del programa “40 x 40”, de Bogotá, quienes fueron premiados con el viaje por sus buenos rendimientos académicos y sus cualidades deportivas.
Valderrama fue recibido por Rodolfo D’Onofrio y por Adrián Varela (titular de Relaciones
Públicas), se llevó una camiseta de River con su nombre y compartió unos momentos en
el campo de juego junto con Teo Gutiérrez y Fernando Cavenaghi.
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FILIALES

Aniversario en
Ramos Mejía

E

n la noche del lunes 17 de noviembre, la filial de Ramos Mejía celebró
su 18º aniversario con una cena. El Presidente del Club, Rodolfo D’Onofrio, participó de la misma y también estuvieron
Amadeo Carrizo, Presidente Honorario, y
Daniel Onega.

River colaboró en Pilar
l sábado 15 de noviembre, dos vehículos que partieron desde el Monumental llegaron a la sede central del
cuerpo de bomberos de Pilar con las donaciones que los riverplatenses acercaron al Club. Los elementos donados, que
se sumaron a los aportados por socios
y vecinos de esta filial, ayudarán a los
afectados por las inundaciones.

E

Escobar, de festejo

E

sta filial del Club festejó su segundo año de vida. La celebración, que se llevó
a cabo el 15 de noviembre en el Club Lusitano, contó con la presencia de integrantes de la Comisión de Filiales. Además de la cena, los riverplatenses de la
zona pudieron adquirir sus medallas del campeón.
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Leonardo Ponzio
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ÍDOLOS RIVERPLATENSES
Por Osvaldo Riganti.

Carlos
Morete,
mi amigo
el Puma

C

arlos Manuel Morete nació en 1952.
Sus actuaciones en la tercera llamaban la atención, llevado por la mano maestra del Polaco Cap.
Angelito lo largó al ruedo en el segundo
tiempo un partido complicado con Rosario.
Perdimos 2-0. Pero en las últimas fechas
del campeonato fue al revés: un 2-0 favorable en La Plata ante Estudiantes. Fue él
quien vacunó a aquel cuadro que ganaba
torneos internacionales a granel.
Empezaría a gritar goles a menudo. Tuvo
momentos de lógica inestabilidad en sus
comienzos. El histórico 5-4 de 1972 ante
Boca, en el que dio vuelta el partido con
dos goles de su sello, lo catapultó a la
idolatría. Los tuvo “alquilados” a los “primos”, al punto que después de Labruna y
de Más, Morete fue nuestro máximo goleador en el Superclásico.
Es también recordada la “tricota” de 1974,
un 3-1 en el Monumental. Hizo todos los goles, uno de penal incluso, algo que no era
su fuerte.

Su último gol ante ellos fue en 1975, el día
en el que los enloqueció con su pique demoledor a tal punto que Rogel tuvo que apelar
a un codazo alevoso para sacarlo. Lo desvaneció y lo sacó en los vestuarios. Pero fue decisivo en ese 2-1 que nos permitió despegar
en la marcha hacia el ansiado título.
Hasta en una serie de partidos que jugaron
los tradicionales rivales en el interior durante el receso impuesto por el Mundial de 1974
les siguió haciendo goles por todos lados.
La última fecha del torneo de 1975, en medio del delirio, dimos la vuelta ante Racing
en el Monumental. Anotó un gol y le hicieron un penal convirtiendo el Beto desde los
12 pasos. Con el score 2-0, el partido se
paró. No importaba. Éramos por fin campeones y era el goleador.
Lo vendieron a Las Palmas, pasó al Sevilla,
vino a Boca y fue el único club en el que no
respondió. Siguió metiéndola en Talleres, Independiente y Argentinos Juniors, en donde
integró el plantel campeón de América 1985.

ACTUALIDAD DEL CLUB

Se presentó la expo “River en la biblioteca,
la biblioteca en River”

E

l viernes 21 de noviembre, el Club presentó la exposición “River en la Biblioteca,
la Biblioteca en River” en el Museo de la Institución. En un hecho extraordinario
y digno de destacar, la Biblioteca Nacional ha puesto a disposición de River su enorme acervo hemerográfico para componer esta muestra que repasa los hechos más
destacados de la historia “millonaria” a través de viejas publicaciones. El acto de
presentación contó con la presencia del Presidente de la Institución, Rodolfo D’Onofrio;
el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González; y del Presidente Honorario,
Amadeo Carrizo, quien no dejó de emocionarse ante la presencia de una gran cantidad
de publicaciones que reflejan su brillante carrera defendiendo el arco riverplatense.
Se exponen los diarios más relevantes de cada época: La República, La Unión, La
Gaceta de Buenos Aires, El Diario, La Nación, Crónica, Clarín, La Prensa, Noticias Gráficas y El Mundo, como así también publicaciones periódicas deportivas y de interés
general como El Gráfico, Goles, Mundo Deportivo, Alumni, Fútbol Líder, Revista River,
Así, La Cancha, Sólo Fútbol, Caras y Caretas, Mundo Argentino, PBT y Sport.
La exposición está dividida en dos etapas: la primera, desde 1908 hasta los títulos
obtenidos en 1975 tras 18 años sin festejos; y la segunda, con fecha estimada para
mayo de 2015, presentará lo acontecido desde 1975 hasta la actualidad con los
torneos obtenidos en 2014.
CARP
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FUNDACIÓN RIVER

Una visita especial
a San Martín

E

n el marco del programa “Educando en Nutrición”, el cual es promovido por
la Fundación River Plate, el martes 25 de noviembre se realizó una visita muy
especial al “Centro Rodolfo Bertolotti” de Prevención de la Desnutrición Infantil
y Promoción Humana, ubicado en la localidad de San Martín, y creado por la
Asociación Civil Pequeños Pasos.
Tomás Martínez y Lucas Boyé, futbolistas formados en las Inferiores, y miembros del plantel de Primera División, visitaron este espacio acompañados por
integrantes de la Fundación River. Además, tres juveniles que habitualmente colaboran con los programas también estuvieron presentes e interactuaron con los
chicos: Lucas Martínez Quarta, Elvio Gelmini y Franco Ravizzoli.
Los jugadores, acompañados por los chicos del centro, pintaron una frase y pelotas de fútbol en la pared. Luego, dejaron las huellas de sus manos y sus firmas,
como recuerdo de una tarde inolvidable en la que se buscó promover mayor inclusión social.

ACTUALIDAD DEL CLUB
River, distinguido
en los Alumni

E

l Millonario contó con seis ternados a
los premios otorgados por el Círculo
de Directivos y Ex Directivos del Fútbol
Argentino (CIDEDFA) con el objetivo de
reconocer a diversas personalidades
destacadas del ámbito futbolístico en
Argentina: Matías Kranevitter (Mejor Jugador de Primera División), Ramón Díaz
(Mejor Entrenador de Primera División),
Osvaldo Varela (Dirigente Destacado de
Fútbol Juvenil), Leandro Planas (Director
Técnico de Futsal Masculino Destacado)
y Mariana Blanco (Director Técnico de

Futsal Femenino Destacado). Además,
la entidad nominó a River Plate por ser
una de las tres instituciones destacadas
por la atención al club visitante.
River fue distinguido por la obtención
del Torneo Final y la Copa Campeonato
2014, mientras que Ramón Díaz se quedó con el trofeo al Mejor Entrenador de
Primera División.

CARP
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DEPORTES

Vóley: River, en la Liga A2

L

uego de una excelente participación en el cuadrangular clasificatorio, el conjunto de Damián Arredondo se ganó su lugar en la instancia final de la Liga
A2, que ya cuenta con 12 equipos confirmados.
En Paraná, River triunfó en todos los partidos por 3-0. Los rivales fueron Rosario
Sonder, Paraná Rowing y Monteros de Tucumán, asegurando rápidamente su plaza en el certamen organizado por la FEVA, el cual se disputará en enero próximo.

Hockey: la Línea B logró el ascenso

E

l equipo dirigido por Mariano Fernández festejó 3 fechas antes del cierre del
Grupo F. Sumó 18 triunfos, tres empates y tuvo un promedio de gol de 3,5 por
partido. La Línea B de River logró el ascenso a la E en su primer año en la categoría con un gran nivel.

DEPORTES

Handball: las Inferiores femeninas,
en la máxima categoría

L

as Inferiores femeninas del handball de River cerraron la temporada y el año
próximo volverán a jugar en la A de la Fe.Me.Bal. Las Infantiles, dirigidas por
Pablo Cattone, y las Cadetas, bajo la conducción de Eduardo Cozzi, se consagraron bicampeonas invictas y con puntaje ideal, mientras que las Juveniles y
Juniors fueron subcampeonas y las Menores aportaron unidades importantes a
la campaña global.
El saldo final fue de 315 puntos en el año, incluyendo los dos torneos en los que
las distintas divisiones compitieron en cada semestre.

Hockey s/ patines: gran año para
las formativas de River

L

a categoría Prejuvenil gritó campeón del Clausura y cuenta con la plaza para
jugar el Torneo Argentino del año que viene.
En tanto, la Promocional del Club consiguió el segundo puesto en el Apertura; mientras que los Infantiles tuvieron un gran desempeño y se quedaron con el tercer lugar.
CARP
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JUGÁ CON LA MEMORIA

DESAFIAMOS TU CONOCIMIENTO SOBRE LA HISTORIA DE RIVER
Por Marcelo Baffa

01

River y Banfield jugaron por última vez en el Estadio
Monumental por el Clausura 2011 y el Millonario
ganó por 1-0. ¿Quién marcó el gol?
A) Diego Buonanotte.
B) Mariano Pavone.
C) Erik Lamela.

02

¿Cuál de estos tres arqueros que defendieron a River
y a Banfield integró un plantel de la Selección Argentina en una Copa del Mundo?
A) Ángel Comizzo.
B) Bernardo Leyenda.
C) José Miguel.

03

¿Cuál de estos tres jugadores que vistieron ambas
camisetas fue campeón de América en 1996?
A) Jorge Higuaín.
B) Gabriel Amato.
C) Carlos Enrique.

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

REDES SOCIALES

El ganadorde las
entradas para el
Monumental

Francisco Allievi participó a través de
@CARPoficial, la cuenta oficial de River
Plate en Twitter, y se ganó dos plateas

@CARPoficial

para el partido disputado contra Olimpo,
el domingo 16 de noviembre, en el Estadio Monumental.

riverplateoficial

CARPoficial
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HISTORIAS MILLONARIAS

Goleada en el primer River - Banfield
del profesionalismo
Por Patricio Nogueira - Vicepresidente Museo River

S

i bien los duelos datan desde 1913, tras
la instauración del profesionalismo en
1931, el club del sur decidió quedarse en
la Asociación Amateur, y luego de la unificación definitiva, se integró a la Segunda
División. Recién en 1939 logró el ascenso
y en 1940, River iba cumpliendo una muy
floja campaña cuando el 7 de julio, por la
13ª fecha, el conjunto verdiblanco pisó por
primera vez el Monumental. En los días previos, Renato Cesarini asumió como técnico
para tratar de revertir la pésima situación.
Hizo debutar a Luis Ferreyra y al arquero
español Gregorio Blasco, quien sorprendió
a la multitud que fue al Monumental (fue
la mayor recaudación de la fecha) porque

atajó con guantes, algo inédito por aquel
entonces en Argentina. A los cinco minutos, River encarriló el resultado gracias a
un tanto de D’Alessandro. Al filo del descanso, Pedernera marcó el segundo. A los
tres minutos de la segunda parte, Labruna
metió el tercero de cabeza. Siguieron llegando goles: repitió D’Alessandro, mientras
que en los últimos minutos se anotó nada
menos que el Charro Moreno por duplicado
para el 6-0.
La formación fue: Gregorio Blasco; Ricardo
Vaghi, Luis Ferreyra; Norberto Yácono, José
Minella, José Ramos; Adolfo Pedernera, José
Manuel Moreno, Roberto D’Alessandro, AngelLabruna y Aristóbulo Deambrosi.

ACTUALIDAD DEL CLUB

River, premiado por la Asociación
Argentina de Árbitros

E

n la tradicional fiesta anual que organiza la AAA, llevada a cabo el lunes 24 de noviembre, el Club fue premiado y recibió diversos galardones. La Institución, representada por su Presidente, Rodolfo D’Onofrio; el Vicepresidente 2º, Matías Patanian; y
el Secretario Técnico, Enzo Francescoli, recibió, junto con Boca Juniors, el premio a la
mejor atención a los árbitros.
El máximo mandatario “millonario” recibió el premio por la mejor atención para quienes imparten justicia en los partidos de fútbol, mientras que Francescoli y Fernando
Cavenaghi fueron premiados por su trayectoria deportiva.
Por otra parte, D’Onofrio y Angelici también recibieron el premio otorgado a Luis Segura (presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien se encuentra de viaje)
como Mejor Dirigente.
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

Banfield

DT / Matías Almeyda

PLANTEL
Alejandro Alcayaga
Nicolás Bianchi Arce
Nicolás Tagliafico
Gonzalo Bettini
Nicolás Domingo
Fabián Noguera
Santiago Salcedo
Nicolás Bertolo
Lihué Prichoda
Walter Erviti
Ricardo Noir
César Rigamonti
Favio Segovia
Claudio Villagra
Leandro Chetti
Omar Zarif
Mauricio Asenjo
Jonathan Requena
Juan García
Nahuel Yeri
Gaspar Servio
Enrique Bologna
Gustavo Toledo
Agustín Farías
José Devaca
Jorge Rodríguez
Emiliano Terzaghi
Facundo Tevez
Juan Cazares
Enzo Trinidad
Miguel Escobar
Agustín Fontana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
31
33
36
37
38
39

CAMISETAS SUPLENTE Y TITULAR
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ESTADÍSTICAS
ÚLTIMOS 5 PARTIDOS
Clausura 2011

River Plate 1 - Banfield 0
(Pavone)

Apertura 2010

Banfield 2 - River Plate 2
Árbitro / Darío Herrera

(R. Ramírez y V. López) (Ortega y Adalberto Román).

Clausura 2010

River Plate 0 - Banfield 1
(S. Fernández).

HISTORIAL TOTAL

Jugaron 82 veces.
River Plate ganó 42, con 160 goles.
Banfield ganó 18, con 106 goles.
Empataron 22 veces.

La Fecha
Gimnasia
Def. y Justicia
San Lorenzo
Independiente
Central
Tigre
River Plate
Lanús
Godoy Cruz
Arsenal

Quilmes
Vélez
Estudiantes
Newell’s
Racing
At. de Rafaela
Banfield
Boca
Olimpo
Belgrano

Apertura 2009

Banfield 2 - River Plate 0
(Silva y S. Fernández)

Clausura 2009

River Plate 2 - Banfield 0
(Abelairas y Falcao)

Próxima Fecha
Boca
Newell’s
Belgrano
At. de Rafaela
Estudiantes
Vélez
Olimpo
Racing Club
Banfield
Quilmes

Gimnasia
Lanús
Independiente
Arsenal
Tigre
San Lorenzo
Def. y Justicia
Godoy Cruz
Central
River Plate

CARP
PROGRAMA OFICIAL
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