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LEONARDO PONZIO

»»»»»

“El Superclásico
nos puede marcar
en el torneo”

¿

Cuáles son las sensaciones para este
nuevo partido ante Boca?
Tenemos muchas expectativas, porque volvemos
a jugar un clásico y nos
puede marcar en el torneo. Estos partidos siempre hay que ganarlos y, si
lo hacemos, nos vamos a
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«A los hinchas
les pedimos
que sigan
estando, que
nos
acompañen.
Con ellos nos
hacemos más
fuertes»
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sentido y con ellos nos
hacemos cada vez más
fuertes.

»

arrimar en el torneo.
¿Qué importancia tienen las victorias en el
verano?
Sirven para empezar la
competencia de la mejor
manera y para que los hinchas que no nos pueden
ver durante el año puedan
hacerlo en las distintas
provincias que jugamos.
Así, tienen la posibilidad
de vivir un Superclásico.
Después de Boca, se
viene el regreso al Monumental por la Libertadores…
Estamos con esa ilusión
de volver a jugar en nuestra casa y defender el título. A los hinchas les pedimos que sigan estando,
que nos acompañen. Son
una parte nuestra en todo

Si querés ver el
reportaje a
Leonardo
Ponzio
con motivo de
sus 200 partidos
hacé clic acá
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RODRIGO MORA
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“Somos
afortunados
de poder jugar
este partido”

¿

Cuál es la importancia del Superclásico
de este domingo?
Todo jugador desea que
llegue ese momento. Los
que estaremos seremos
afortunados de poder jugarlo, con nuestra gente.
Será un lindo espectáculo
y esperemos ganar, porque será importante para
nosotros.
¿Influyen los triunfos en
Mar del Plata y Mendoza?
Uno siempre quiere ganarles. Más allá de que son
amistosos, te dan mucha
confianza. La gente lo disfruta el doble.
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Un mensaje para los hinchas que alentarán al
equipo desde cada lugar
del mundo.
Ellos siempre nos acompañaron y les hemos demostrado que cuando estábamos cuesta abajo,
el equipo se unió y salió
adelante.

Mirá los goles de
Rodrigo Mora
desde el canal
oficial del club
en YouTube
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FÚTBOL PROFESIONAL
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El campeón
vuelve a casa

E

ste jueves 10 de marzo,
River Plate retornará al
Estadio Monumental para
defender la Copa Libertadores que obtuvo en la edición
pasada. En el estreno, goleó 4-0 a Trujillanos en Venezuela.
La última imagen del equipo de Marcelo Gallardo en
el Estadio Monumental por
Copa Libertadores fue la espectacular consagración en
la final frente a Tigres. Esa
noche quedará marcada para
siempre en la memoria de los
riverplatenses y ahora llegó la

Nico Domingo
“Soñamos con
defender la
Copa
Libertadores”

»»
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»

hora de revalidar ese título.
River volverá a saltar al campo de juego del Antonio Vespucio Liberti para disputar su
primer partido en esta edición en condición de local,
en el cual recibirá a San Pablo, después del inmejorable
estreno en Venezuela con el
4-0 a Trujillanos.

El fixture
de River en
la fase de grupos
» Fecha 1 (25/2/2016):
Trujillanos (Ven.) vs. River Plate.
» Fecha 2 (10/3/2016):
River Plate vs. San Pablo (Bra.).
» Fecha 3 (16/3/2016):
The Strongest (Bol.) vs. River Plate.
» Fecha 4 (6/4/2016):
River Plate vs. The Strongest (Bol.).
» Fecha 5 (13/4/2016):
San Pablo (Bra.) vs. River Plate.
» Fecha 6 (21/4/2016):
River Plate vs. Trujillanos (Ven.).

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL
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HISTORIAS MILLONARIAS

»»»»»

ntre todos los duelos
continentales entre River Plate y el San Pablo hay
uno que es especialmente
recordado por todos los
“millonarios”: la final de
la Supercopa 1997, único
trofeo sudamericano que
faltaba por ese entonces
en las vitrinas del Monumental. Tras eliminar en
fase de grupos al Vasco
da Gama, Santos y Racing,
el conjunto dirigido por Ramón Díaz batió a Atlético
Nacional de Medellín en
semifinales para definir el
título frente a los tricolores
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E

paulistas.
El primer par tido en el
Morumbí finalizó sin goles
y la gran final fue el 17 de
diciembre en un Monumental repleto. Tras un primer
tiempo sin goles y en el que
Francescoli falló un penal,
en la segunda parte llegaron los tantos de Marcelo
Salas para abrir el marcador y luego desnivelar tras
la igualdad momentánea
de Dodó. River ganó la Supercopa y tres días después logró el tricampeonato argentino. Sin dudas, un
equipo inolvidable.

Por Patricio Nogueira (Vicepresidente Museo River).

Un supercampeón
inolvidable
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INSTITUTO RIVER PLATE
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E
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res ampliamente democráticos.
El perfil del egresado del
Instituto River Plate se
orienta en la búsqueda
de que sus alumnos modifiquen sus esquemas de
conocimiento y establezcan relaciones ricas, dinámicas y flexibles, a partir de la construcción de
aprendizajes significativos.
Siempre poniendo énfasis
en el desarrollo de sus aptitudes físico-deportivas,
siendo esta la orientación
que la diferencia del resto

Informes e
inscripciónes
Nivel Medio:
4789-1101
Centro de
Estudios
Terciarios:
47891120/1133
CLIC
ACÁ

»»

l Club Atlético River Plate considera la educación como un aspecto fundamental en lo que hace
a su función social-comunitaria y proyecta su compromiso a través del Área
Educativa en todos sus
niveles: Inicial, Primario,
Medio y Terciario.
El Instituto River Plate sustenta sus actividades pedagógicas en el ser humano, tendiendo a satisfacer
sus necesidades culturales, sociales, deportivas
y éticas acorde con valo-

»»

Estudiá en River
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Obras y mejoras

»»»»»

de las instituciones con el
respaldo, la seguridad y
la estabilidad que brinda
el Club Atlético River Plate, como así también su
infraestructura deportiva
de primer nivel de prestigio
nacional e internacional.
Con el propósito de proyectarse como un modelo
de organización educativa
y acompañar el crecimiento del alumno, contamos
con el Centro de Estudios
Terciarios, integrando y
ampliando la oferta académica del Área Educativa. Está integrado por dos
carreras de Nivel Superior
con Títulos Oficiales: Tecnicatura Superior en Periodismo con Orientación
en deportes y Profesorado
de Educación Física. Ya se
encuentran abiertas las
inscripciones para el ciclo
lectivo 2016.

Durante el receso escolar se
realizaron diferentes obras
para mejorar la infraestructura
del Área Educativa. Las Salas
del Jardín
Maternal fueron
pintadas, se
reacondicionaron
a nuevo todos
los baños del
sector Belgrano
y se realizaron
arreglos puntuales en todos los
sectores del instituto.
Además, se adquirieron 400
bancos y sillas para los alumnos,
30 escritorios completos para
los docentes y se reemplazaron
los antiguos pizarrones a tiza
por 30 pizarras a fibrón.
La Fundación River fue partícipe
de las mejoras en cuanto
a equipamiento: a través
de su gestión, PCBox donó
computadoras para renovar toda
el aula de informática.
Los proyectos de obras se
encuentran aprobados para
continuar las mejoras en la
Institución durante el ciclo
lectivo 2016.
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HISTORIAS MILLONARIAS
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Golazo de Montenegro

Por Patricio Nogueira (Vicepresidente Museo River).

E
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l 27 de octubre
de 1985, el
Monumental repleto y
con el césped blanco
por miles de papelitos
fue testigo de un
triunfo inolvidable de
River Plate sobre Boca
Juniors, por la 17ª
fecha del Campeonato
1985/86. El equipo
dirigido por el Bambino
Veira ya era el único
puntero de un torneo
que ganaría de forma
brillante y con varias
fechas de anticipación.
River ganó un partido
marcado por la
extrema violencia de
su rival, que quiso
impedir con faltas
reiteradas el buen
juego “millonario”. El
goleador de la tarde
fue el lateral izquierdo
Alejandro Montenegro:
a los 27 minutos,
clavó un derechazo
impresionante al
ángulo izquierdo del
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para un gran triunfo
arco defendido por
Hugo Gatti. A partir
de ese momento, la
carrera de River hacia
el título fue imparable.

La formación
en esa tarde fue:
Nery Pumpido;
Jorge Gordillo,
Oscar Craiyacich,
Oscar Ruggeri,
Alejandro Montenegro;
Néstor Gorosito,
Américo Gallego,
Claudio Morresi;
Luis Amuchástegui
(Jorge Villazán),
Enzo Francescoli
y Roque Alfaro
(Osvaldo Rinaldi).

»
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL
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POLIDEPORTIVO
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» Vóley

Buen comienzo
en la Liga
Femenina
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CLIC
ACÁ

»

a División de Honor de Damas regresó a las
competencias nacionales después de seis
años y obtuvo un saldo positivo, luego de sus
primeros partidos por la Liga Argentina Femenina.
Hasta el momento, el equipo de Martín Castro
acumula cinco victorias y una sola derrota y cuenta
con grandes chances de obtener la clasificación
a la siguiente instancia del torneo.

»

L

Si querés
conocer al
plantel
Vóley
Damas
de River
ingresá a:
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» Crossfit

D

irectivos, profesores y deportistas de la disciplina realizaron el primer asado del año en
los quinchos internos del Club. El viernes 19 de
febrero, después de una larga jornada de entrenamiento en el box, los integrantes del crossfit
de River festejaron el comienzo del año con un
gran asado en los quinchos del Club. La actividad
continúa creciendo, cada vez suma más socios
al box y sigue con el exclusivo Swim WOD, el
cual se realiza todos los jueves por la tarde en
las piletas de River.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL

Si querés
conocer
más
acerca
de los
deportes
del club
mirá el
resúmen.
Ingresá a:

»»»»

El primer
festejo del año
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FUNDACIÓN RIVER
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Fundación River
apuesta a la
educación

E
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l Programa “Nuevos
Horizontes” lleva dos
años trabajando en el desarrollo de cien jóvenes
y niños de las inferiores
del Club que viven en la
pensión.
“Nuevos Horizontes” pone foco en el deporte, la
educación y la cultura como medios de superación
e integración social de los
jóvenes deportistas, provenientes del interior del
país, a través de salidas
y visitas a distintos lugares históricos y característicos de Buenos Aires.
Este año, la propuesta es
elevar la calidad educativa y mejorar el rendimiento escolar, para ello incorporan al programa las
tutorías individuales, cuyo
objetivo es proporcionar

Para más información,
visitá la sección
del Programa
“Nuevos Horizontes”

»

CLICK
ACÁ

»

PROGRAMA OFICIAL

»»»»»

una mejor organización
del estudio, las tareas y
los trabajos prácticos, así
como también motivar a
los niños y jóvenes a estudiar y asistir a clase.
A su vez, continuarán trabajando con distintos
talleres de crecimiento
personal y se agregarán
talleres de sexualidad
responsable y de prevención de consumos abusivos.
Además, para que a los
chicos les sobren motivos
para estudiar, Fundación

River construyó y equipó
con escritorios, sillas, bibliotecas y computadoras
una sala de estudio para
la pensión juvenil y otra
para la infantil. También
realizó una impor tante
donación de mochilas y
kits escolares para que
los jóvenes comiencen el
ciclo lectivo con todos los
útiles necesarios.
Fundación River agradece
a la empresa PCBox por
la donación de computadoras para las salas de
estudio.

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, MEDIOS Y DIGITAL
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PLANTEL DE PRIMERA
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Plantel Profesional
River Plate
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Marcelo Barovero

Jonatan Maidana

Eder Álvarez Balanta

Nicolás Domingo

Rodrigo Mora

Nicolás Bertolo

Gonzalo Martínez

Lucas Alario

Joaquín Arzura

Leonardo Pisculichi

Tabaré Viudez

Camilo Mayada
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Iván Alonso

Milton Casco

Leonel Vangioni

Andrés D’alessandro

Leonardo Ponzio

Emanuel Mammana

Gabriel Mercado

Ignacio Fernández

Luis González

Leandro Vega

Sebastián Driussi

Julio Chiarini

Augusto Batalla

Marcelo Gallardo
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FILIALES
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Filiales que cuentan con la aprobación de la Comisión
Directiva del Club Atlético River Plate al 1° de marzo de 2016

» Conurbano
Escobar
Garín
González Catán
General Rodríguez
Ituzaingó
Jose C. Paz
La Matanza
Luján
Malvinas Argentinas
Merlo
Morón
Pilar
Ramos Mejía
San Fernando
San Justo
San Martín
San Miguel
Tigre

» Chubut
Comodoro Rivadavia
Trelew

» Tierra del Fuego
Ushuaia
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3 de Febrero
Villa de Mayo
Villa Elisa
Tolosa
San Francisco Solano
Magdalena
Lomas de Zamora
La Plata
Lanús
Hudson
Florencio Varela
Ezeiza
Ensenada
Claypole
Burzaco
Berisso
Berazategui
Avellaneda

» Exterior
del País
Barcelona (España)
Madrid (España)
Guadalajara (México)
New York (EE. UU.)
Australia (Australia)

» Santa Fé
Vera
Alcorta
Bigand
Casilda
Firmat
Gálvez
Las Parejas
Rosario
San Gregorio
Teodolina
Villa Constitución

» Córdoba
Bell Ville
Córdoba
Marcos Juárez
Pozo del Molle
Sampacho
Villa Allende
Villa María

» San Luis
San Luis

» Neuquén
Neuquén

» Buenos Aires / Interior
Alberti
Arrecifes
Capitán Sarmiento
Chacabuco
Chivilcoy
Junín
Lincoln
Los Toldos
Pergamino
Rojas
Salto
San Andrés de Giles
San Antonio de Areco
Suipacha
Vedia
Zárate
Baradero
General Belgrano
Punta Indio
Mercedes

» La Pampa
General Pico
Santa Rosa

» Santa Cruz
Caleta Olivia

9 de Julio
Olavarría
Pehuajó
Pérez
Ramallo
Saladillo
Trenque Lauquen
Bahía Blanca
Coronel Suárez
Laprida
Punta Alta
Castelli
Benito Juárez
Chascomús
Miramar
Necochea
San Bernardo
Tandil
Villa Gesell

» Tucumán
Concepción

» Catamarca
Catamarca

» Misiones
Posadas

» Corrientes
Curuzú Cuatiá

» Entre Ríos
Chajarí
Concordia
Crespo
Gualeguay
Gualeguaychú
Paraná

» Mendoza
Mendoza
San Rafael
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EL MÁS GRANDE
DE AMÉRICA
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