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¡TODO RIVER ESTÁ
CON USTEDES!

E

sta versión renovada del programa
oficial tiene su estreno en un
momento histórico para el Club, a horas
de una noche tan esperada por todos
los que sentimos a River como una
forma de vida, una pasión que no se
compara con ninguna otra.

4
6

En un formato digital, la edición especial
de la Copa Libertadores repasa el
camino del equipo a esta instancia final:
fotos, videos, estadísticas y material
interactivo para que los hinchas se
sientan más cerca de River.
Estamos a 90 minutos de la gloria. Hoy,
más que nunca, #Los11SomosTodos.

EL CAMINO
A LA FINAL

EL GOLEADOR
10 MORA,
QUE ELIGIÓ
QUEDARSE

A
14 REPORTAJE
MAIDANA, PONZIO
Y ALARIO

Los deportistas de las distintas disciplinas
del Club realizaron un emotivo video de apoyo
para los jugadores, de cara a la decisiva final
de la Copa Libertadores, frente a Tigres.

A 19 AÑOS DE
LA ÚLTIMA
FINAL
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A 19 AÑOS DE LA ÚLTIMA FINAL
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y ahora tendrá el privilegio de jugarla desde el banco de suplentes, en donde ya sabe lo que es
ganar títulos internacionales con
el Millonario.

Los 11 de aquella
noche: Burgos; H.
Díaz, Ayala,
Rivarola, Altamirano;
Escudero, Almeyda,
Cedrés; Ortega;
Crespo y Francescoli.
Ingresaron:
J. Gómez, Sorin y
Gallardo.

R

iver Plate llegó a una nueva instancia
decisiva del máximo torneo continental. La última vez había sido el 26 de junio
de 1996, cuando el equipo conducido por
Ramón Díaz dio la vuelta olímpica en el
Estadio Monumental.
Esta noche no será una más para la historia de River. Esta noche, el Millonario dará
un paso fundamental hacia el sueño de
volver a estar en lo más alto de América,
para coronar un semestre histórico, otro
más. Con Marcelo Gallardo a la cabeza,
este grupo está a un último esfuerzo de
quedar para siempre en el recuerdo de
todos los riverplatenses.
CA

La última final de la Copa Libertadores
está marcada por la alegría. En la noche
del 26 de junio de 1996, el equipo de
Ramón Díaz y capitaneado por Enzo
Francescoli dio vuelta la serie frente al
América de Cali: tras el 1-0 en Colombia
(y un penal atajado por Germán Burgos),
el Millonario se despachó con un 2-0 en
el Monumental, gracias a las conquistas
de Hernán Crespo. La vuelta olímpica se
hizo realidad.
En ese plantel, además de las presencias del Príncipe y de Ariel Ortega, se
destaca la de Gallardo, quien aquella
vez vio la final desde el campo de juego
PLATE.COM.AR
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EL CAMINO EN FOTOS
2–0
Tropiezo en Oruro
River debutó en la Copa Libertadores
en un partido complicado frente a San
José, en el cual no pasó sobresaltos.
Sin embargo, sobre el final, el local se
quedó con la victoria en la altura.

CA

1–1
Un golazo que no alcanzó
El equipo de Marcelo Gallardo fue muy
superior al conjunto mexicano, pero
apenas pudo igualar en el Estadio Monumental, gracias a un golazo de Carlos
Sánchez.
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1–1
Con gusto a poco
River volvió a ser superior a su rival, pero
no sostuvo la ventaja conseguida con el
gol de Eder Álvarez Balanta y se tuvo que
conformar con un punto en Chiclayo.

2–2
Una ráfaga en el final
Cuando el partido parecía perdido, River
rescató un valioso empate en los últimos
cinco minutos. Primero, Teo Gutiérrez
descontó y luego Rodrigo Mora metió una
bomba de volea para el 2-2 final.

1–1
No lo definió y pagó
El Millonario fue mucho más, generó infinitas situaciones claras de gol, pero no
pudo estirar la ventaja conseguida por el
gol de Gabriel Mercado y, casi en tiempo
cumplido, el equipo peruano se llevó un
punto del Monumental.

3–0
Una goleada y un guiño
para clasificar
River hizo lo suyo en el Estadio Monumental y goleó al conjunto boliviano,
pero debía esperar que Juan Aurich no
venciera a Tigres en Perú: los mexicanos se impusieron 5-4 y permitieron la
clasificación a octavos de final.
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EL CAMINO EN FOTOS
1–0
Delirio Monumental
El equipo de Marcelo Gallardo le dio
una lección de fútbol al eterno rival y se
impuso 1-0, gracias al penal convertido
por Carlos Sánchez.

0–0
Otra vez, pasó el Más Grande
El partido se suspendió antes del inicio del
segundo tiempo, debido a la agresión que
sufrieron los jugadores de River. El Millonario fue superior a lo largo de toda la serie y
volvió a dejar en el camino a Boca.

0–1
Derrota, pero River
sigue de pie
En un partido trabado y muy disputado,
el conjunto brasileño se impuso por la
mínima en el Monumental. River debía ir a
Belo Horizonte en busca de la victoria para
clasificar a la semifinal.
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0–3
Una muestra
de jerarquía y actitud
El Millonario jugó un partido para la historia: humilló 3-0 a Cruzeiro e hizo que
el Mineirao se rindiera a sus pies. Carlos
Sánchez, Jonatan Maidana y Teo Gutiérrez
fueron los autores de los tantos.

2–0
Un golazo
y un amor
En la primera semifinal, River recibió a
Guaraní (venía de eliminar a Corinthians y a
Racing) y se quedó con una ventaja importante: Mercado abrió la cuenta y Mora hizo
uno de los goles más lindos de la Copa.

1–1
De la mano de los refuerzos
River tenía controlado el partido en Asunción, pero Guaraní se puso en ventaja y encendió la alarma. Sin embargo, el equipo
de Gallardo encontró el empate que lo clasificó con un tanto de Lucas Alario, tras una
perfecta asistencia de Tabaré Viudez.

0–0
Por la gloria, en el Monumental
La primera final en Monterrey fue intensa, un partido en el que los dos mejores
equipos no se sacaron diferencias. Con el
empate sin goles, River se trajo un buen
resultado a Buenos Aires y ahora irá por la
victoria y la Copa en el templo.

FÚTBOL PROFESIONAL

10 ⁄

MORA, EL GOLEADOR QUE
ELIGIÓ QUEDARSE
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anudación de la semifinal: ante Guaraní, ya con el partido 1-0, aprovechó
un buen toque de Lucas Alario y definió
con una emboquillada estupenda para
estirar la ventaja y darle tranquilidad a
River. De regalo, se llevó para siempre
el “uruguayo, uruguayo” de los cuatro
costados del Monumental.

11 ⁄

LA BANDA CHARRÚA
En el 1-1 ante Guaraní por la
segunda semifinal, River tuvo
en cancha a cuatro futbolistas
uruguayos, situación que no se daba
desde otro empate 1-1
(también como visitante) frente a
Platense, en 1987.
Carlos Sánchez y Rodrigo Mora
saltaron al campo de juego entre
los 11. En la segunda parte, Marcelo
Gallardo mandó a la cancha a
Camilo Mayada y a
Tabaré Viudez. En ese momento, los
cuatro uruguayos vistieron la banda
y emularon lo que sucedió en 1987,
cuando Antonio Alzamendi, Nelson
Gutiérrez, Jorge Villazán y
Jorge Da Silva jugaron ante
Platense.

E

l delantero uruguayo es el máximo anotador de River en la Copa Libertadores, con cuatro tantos, pero uno que vale
por muchos: la obra de arte que hizo ante
Guaraní, en la primera semifinal.

grande del Millonario.

Con cuatro goles, Mora es el goleador de
River en el certamen. En la fase de grupos,
le marcó por duplicado a San José de Oruro en la última fecha. En el partido anterior,
Rodrigo Mora es una de las piezas fun- metió una volea bárbara para el agónico
damentales de este River, que está a empate en Monterrey frente a Tigres.
punto de hacer historia y el uruguayo
eligió quedarse por la gloria, por el Su labor en las series de octavos y cucariño de los hinchas y por la ambición artos de final fue importante, aunque no
de entrar para siempre en la historia pudo convertir. Sí se dio el gusto en la reCA
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Maidana,
#FiguraRiver
de la
clasificación
a la final de
la Copa

JONATAN MAIDANA
¿Qué significa jugar esta final?
Es una sensación muy linda, estamos
en un lugar de privilegio por poder disputar la final de una copa tan importante. Estamos con muchas ganas y
enfocados en conseguir el objetivo.
¿Cuál fue el partido clave de la Copa?
Fue importante el encuentro con Tigres
en Monterrey por la fase de grupos: faltando poco, estábamos casi afuera, pero
el equipo pudo sacar fuerzas para resurgir
CA

y a partir de ahí aferrarnos a una esperanza. Después, todo se dio favorable y
pudimos entrar en la instancia de mano a
mano, en donde levantamos el nivel.
Un mensaje para los hinchas antes
de la final.
Antes que nada, agradecerles el apoyo
de siempre. Trataremos de hacer lo mejor posible en el campo de juego y poder
levantar esta copa, que es tan ansiada
por todos nosotros.
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LEONARDO PONZIO
¿Qué significa jugar esta final?
Es una sensación única. Trabajamos y
luchamos para llegar acá y ahora nos
jugamos mucho. Es una situación linda
y especial para quedar en la historia de
un club tan grande como River.
¿Cuál fue el partido clave de la Copa?
El de Cruzeiro en Brasil. Nos dio la posibilidad de ratificar lo que veníamos haciendo, de imponernos con jerarquía en la
CA

cancha de un rival difícil y más después
de haber perdido en nuestra casa.
Un mensaje para los hinchas antes
de la final.
Sabemos que son parte de todo esto y
representan mucho para nosotros. El
grupo se siente identificado con ellos y
también pasa a la inversa. Necesitamos
que estén y alienten como siempre lo
hicieron.
PLATE.COM.AR
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Lucas Alario:
“Es un sueño
jugar en el
Monumental”

LUCAS ALARIO
¿Qué significa jugar esta final?
En lo personal, estoy contento por tener
la posibilidad de participar de una instancia tan decisiva, es algo único para mí. Si
me toca volver a jugar, lo haré de la mejor
manera posible. Si no, alentaré y apoyaré
desde donde me toque. Llegar acá era el
objetivo que tenía todo el Club: hinchas,
jugadores, cuerpo técnico y directivos.

Para mí, el que significó un gran golpe
anímico fue contra Cruzeiro, en Brasil,
después de la desventaja en el Monumental. Los muchachos ganaron 3-0
en una cancha difícil y eso marcó al
grupo.

Un mensaje para los hinchas antes de
la final.
Gracias por el apoyo. Trataremos de con¿Cuál fue el partido clave de la Copa? seguir el objetivo que todos queremos y
Seguí al equipo durante todo el torneo. ojalá que se nos dé.
CA
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ESTADÍSTICAS
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LA COPA EN NÚMEROS
Los datos corresponden hasta el partido disputado frente a Guaraní, en Asunción,
por el partido de vuelta de la semifinal.
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CONVOCADOS
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LA LISTA DE

CONTRATAPA
Por su historia,
por el fútbol, por
su gente, por sus
glorias deportivas
y por innumerables
razones, River Plate
es el Club más
grande.

RIVER EL MÁS GRANDE
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