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Gustavo Oberto en pág. centrales



Hace 2 años salía a las calles de Las Parejas, el primer ejemplar de la revista “Celeste de 

Corazón” y retornaba al aire radial, el programa de los domingos con el mismo nombre. En 

aquel momento mostrábamos a un Argentino en vísperas de un notorio crecimiento con 

todo el protagonismo puesto en la construcción de la nueva Sede Social.
Hoy, esta edición número 24 es la fiel prueba de que nuestro club está en otro momento 

“bisagra” de la historia. La Sede es un sueño cumplido después de tantos años de anhelos, 

dos obras importantísimas están en marcha y otro proyecto nos ilusiona con una nueva 

cancha de fútbol.
Es emocionante para los que llevamos adelante las tareas y decisiones de Argentino, 

informar a la gente, que el Salón Gimnasio por fin está en marcha, y que dentro de poco 

tiempo, tendrán un espacio de lujo, disciplinas como Patín, Básquet, Gimnasia, etc, etc.
Por otro lado, no es un dato menor la construcción de los nuevos baños de nuestro Salón 

de Fiestas (ex Quincho Social), diseñados con ambientes muy amplios y cómodos, como 

nuestros socios se merecen.
Los tiempos cambiaron, es cierto. Y Argentino Atlético Club no sólo encontró el rumbo 

hacia el desarrollo y el progreso, sino también que aumentó el ritmo de manera notoria.
Somos dichosos de transitar por esta parte de la gran historia Celeste. 
Disfrutemos por ser testigos de lujo.

Editorial    

Seguimos

Argentino At é i o l t c  

Cl b ( fic al)u  o i
Argentino Atlético 

Club (oficial)

Ha  fa !cete n !!Oficial de la
“Celeste”
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A mediados del mes de julio se iniciaron las obras 
para los nuevos baños del Salón de Fiestas de 
Argentino y la obra ha llegado a su fin. El día 12 de 
agosto fue el elegido para la inauguración, con una 
cena en el Salón.
Recordamos que el diseño estuvo a cargo de la 
arquitecta Carolina Priotti, y que esta obra se llevó 
a cabo con fondos que provinieron de la Asociación 
Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del 
Argentino Atlético Club.

Los 5 primeros premios que ofrecía el Álbum de 
Figuritas de Argentino ya tienen sus respectivos 
dueños, y sin embargo, el entusiasmo de los 
coleccionistas sigue en alza como si fuese el 
primer día.
A raíz de esto, Argentino decidió realizar la 
PROMO CANJE, en la cual se retiraron del 
mercado unas 53000 figuritas en su primer etapa. 
Y para incentivar aún más, se agregaron premios a 
la lista por álbumes completos. Habrá 10 conjuntos 
de camperas y pantalones para los próximos que 
llenen todas las páginas, como también seguimos 
entregando premios por secciones completas.

Baños 
nuevos
Baños 
nuevos

   El album
sigue su marcha



Roberto “Beto” Peralta: No soy de acordarme de 
anécdotas, pero lo que nunca voy a olvidar es del 
gran apoyo que recibíamos de Hugo los más jóvenes 
que veníamos desde abajo. Él te orientaba, te 
apoyaba. Yo siempre tengo en mi memoria, que 
Argentino en aquella época, jugaba con ventaja por 
el gran jugador que era Hugo, y además porque no 
sólo teníamos a un gran D.T. afuera, sino también 
que teníamos a “La Chancha” para que moviera los 
hilos dentro de la cancha. Eso es una gran verdad y 
todos lo teníamos asumido. 
Hugo ha hecho mucho por Argentino. Y bien 
merecido tiene este homenaje.

Fernando Portell: Como persona… ¿Qué puedo 
decir? Era algo excepcional, para mí es como un 

hermano. Y como jugador, uno de los más grandes 
que haya habido en la Liga Cañadense. 
Afortunadamente lo tuvimos de nuestro lado. 
¡¡¡Nos salvó tantas veces!!! A pesar de que a veces 
corríamos para él, él nos cargaba y decía que 
teníamos que correr los “Picapiedras”. Él estaba 
para pensar, y tenia razón. Qué se yo… me acuerdo 
tantas cosas. Me acuerdo que no íbamos a practicar 
hasta que no terminara El Chavo, lo mirábamos en 
la casa de Funes y Monín se ponía como loco…
Cuando salíamos a correr y nos escondíamos, o 
cuando fuimos al campo de Zanini y volvimos en 
camioneta hasta que nos descubrieron… ¡Tengo 
tantos recuerdos! Siempre está presente. En 
cualquier lugar que se hable de fútbol, “El Gordo” 
está presente.

Hugo Giaccomini
El pasado 1 de agosto, los aficionados de Argentino y del fútbol en general, perdimos a una 
personalidad emblemática por excelencia. Se nos fue Hugo, Huguito, El Gordo, La Chancha Giaccomini, tras 
sufrir una grave enfermedad.
Hugo debutó en la Primera División de Argentino en el año 1965 con tan sólo 18 años bajo los mandos de José 
Vaccari. Antes, había sido mascota del equipo campeón de 1959. Jugó en los planteles campeones de los años 
`72, ̀ 78, ̀ 79 y ̀ 80, y junto a Juan Carlos Gorr, es el jugador que más títulos le dio a nuestra camiseta.
Distinguido por tu exquisitez en el juego, su pegada precisa, su picardía dentro de la cancha y una notable 
inteligencia para la estrategia del juego, es recordado por muchísima gente, como el mejor jugador que haya 
pisado las canchas de la Liga.
Fue el autor de uno de los goles más rápidos de la historia del fútbol argentino: a los 6 segundos de juego, en 
Las Rosas frente al Wiliams Kemmis en el año 1973, tras rematar desde la mitad de cancha, en el saque inicial.
Empezó jugando de 8, después vistió la número 7, la 5, la 10, y terminó jugando de 11. Fue protagonista 
durante varios años en las páginas de los periódicos regionales, y hasta “El Gráfico” le dedicó un informe por 
aquel gol tempranero. Era inevitable que los equipos de la liga, no piensen en Giaccomini antes de enfrentar a 
Argentino.
Se retiró en 1980 y su personalidad y talento anticipaban que debía iniciar una carrera como entrenador. 
Sportivo y Everton le dieron la posibilidad y a ambos equipos les regaló un campeonato. Volvió a su club, 
Argentino; para dirigir Inferiores y luego Primera División en 1986 y 1998. 
El excelente jugador estaba retirado, y por eso empezó a escribir una magnífica historia como Director 
Técnico. Roberto Abbondanzieri (uno entre muchos) lo recuerda como uno de los Técnicos que más 
enseñanzas le dejó.
Otra de sus notables características era la calma en todos los momentos. Con un hablar bajo, demostraba que 
no por levantar la voz se dicen cosas más fuertes, y un simple comentario suyo, parecía un razonamiento 
premeditado.
Se nos fue Hugo Giaccomini. Pero hay personas que al irse, nos dejan algunas cosas. Recuerdos interminables y 
enseñanzas que nos ayudarán siempre. Hugo dejó muchas.

Lo que sigue son transcripciones del programa de radio Celeste de Corazón emitido el 16 de octubre de 
2008, en el cual Hugo era el homenajeado.



los 15 años que jugué, pasé por muchos puestos y las 
circunstancias me llevaron un poco a ser el 
organizador.
- Cualquier D.T. quiere promulgar el buen grupo, pero 
es algo que nace desde los jugadores. Eso se da. 
Depende del objetivo de los jugadores y con aquellos 
locos con los que ganamos 3 títulos, sabíamos muy 
bien lo que queríamos.
- Adentro de la cancha más que un compañero, debes 
tener un amigo.
- En el 80 terminé con muchas secuelas, por los años y 
por los golpes.
- Nunca voy a negar, ni renegar de mi origen: soy de 
Argentino. Y también soy un agradecido a Sportivo, 
que me dio la posibilidad de empezar a dirigir.
- Argentino es el club donde nací. Espero y deseo lo 
mejor para el club, aunque ahora no esté cerca. Hay 
cosas que siempre voy a tener guardadas en mi 
corazón.
- El primer paso que tiene que hacer Argentino es unir 
a la cantidad de gente capacitada que tiene.
- El hombre es lo que son él y sus circunstancias. Y las 
circunstancias a veces te llevan al lugar menos 
pensado. Esas cosas te llevan a ver la vida desde otro 
punto de vista. No me arrepiento de nada, son 
enseñanzas que me dio la vida para poder convivir 
mejor con todo.
- Sólo espero no haber defraudado a nadie.

Tula Piñero: Cuando fui a Argentino nunca había 
atajado en partidos en serio. Nunca estuve en 
inferiores. Empecé directamente en 1ra. y tenía 
grandes errores. Hugo era distinto dentro y afuera 
de la cancha. Conmigo en especial. Yo no sabía 
sacar de arco y él me dijo que empiece a sacar con 
la mano para el otro lado de donde venía la jugada.
Fue el 10 más grande que tuvo la Liga Cañadense. 
Nunca volví a ver otro con ese talento y ese 
desenvolvimiento, tanto adentro como fuera de la 
cancha.

Cristian Giaccomini: Él siempre supo lo que 
significaba para mí y para mis hermanos. Con 
respecto al fútbol, siempre lo dije y lo voy a seguir 
diciendo, de él aprendí mucho. Aprendí mucho más 
de él que de muchos técnicos que tuve.  Siempre 
estuvo corrigiendo mis errores y de la mejor 
manera. Igualmente lo más importante es lo que me 
dejó como persona, como padre, y eso es lo que uno 
valora siempre. 

Comentarios de Hugo durante el programa
- El fútbol me gustaba mucho más antes que ahora 
porque se protegía más al jugador creativo. Ahora 
es más complicado.
- Mi campeonato preferido fue el de 1979. Jugaba 
muy bien el equipo y se generó un buen fútbol. En 

Revista ESTRELLA
Suplemento especial Argentino Campeón 1972



Arriba: Ulíses Rivero – Guillermo Arias (Ayudante) - Guido Etichetti – Facundo Espinosa – Martín 
Albarracín –Lisandro Calzada (P.F.) - Luciano Sacco – Aguatin Irazoqui – Geronimo Bollatti – Mariano 
Lucero (D.T.) - Valentín Cabral.
Abajo: Tomás Acuña - Maximiliano Borini – Carlos Druetta – Luciano Parra – Lautaro Zabala – Román 
Rojas - Lautaro Reinoso - Lautaro Príncipe.

Fútbol Infantil - Categoría 2002
Nuestros chiquitos

Fútbol Infantil - Categoría 2002Fútbol Infantil - Categoría 2002



del mes de julio, empezaron a llegar las 
cabriadas para el futuro techo. 
Días más tarde, comenzaron a marcar los 
lugares donde van a ir las columnas y ahora se 
está realizando el relleno de cimientos para las 
bases.

Durante el mes de julio, en el predio donde se va 
a construir nuestro Salón Gimnasio, estuvieron 
terminando con el acondicionamiento del suelo, 
en lo que respecta a nivelar y apisonar el 
terreno.
Por otro lado, después de la segunda quincena 

Así avanza el Gimnasio



colaborador, ayudó mucho en el 
Autódromo. Recuerdo que desde chiquito 
nos llevaba a la cancha, por eso siempre 
fuí de Argentino y lo seguiré siendo.  
“Masu” es uno más de la lista de 
innumerables colaboradores con los que 
cuenta el club:
En el 2000, cuando "Nenucho" era 
presidente, me viene a hablar "Lichi" para 
ayudar en Tenis. Yo no practicaba ese 
deporte, ni tampoco alguno de mi familia, 
pero como les hacía falta gente me metí de 
lleno. Había una comisión espectacular, 
estaban Raúl Bianchi y Nora Rugura. Como 
profesor lo teníamos a Andrés Garelli. En 
el 2003 agarramos la subcomisión de 
fútbol con "Cacho" Volpatto, Bianchi, 
Nebers Weingart, "Chupudo" Bosio y nos 
daba una mano en el buffet Carlitos 
Panigo. Fue difícil ese año, agarramos un 
fierro caliente porque veníamos de ser 
campeones en el 2002, pero teníamos 4 
jugadores suspendidos y la cancha 
también suspendida por 4 fechas. Yo era el 
vicepresidente y me tocaba salir a 
recolectar dinero, y no se salvaba nadie!!! 
(risas). Me veían y se escondían todos. 
Estuve hasta el año 2006. Gracias a Dios, 
cuando estuve en el club, me tocó trabajar 
con gente de primer nivel, gente muy 
buena leche. Gente que sabe, muy buena y 
positiva.

Gustavo “Masu” ObertoGustavo “Masu” Oberto

En la gran familia “Celeste” siempre hubo 
gente que se identificó por su forma de 
moverse en este alocado mundo, y hacer una 
generalización no sería lo correcto, porque 
cada uno de los que formamos parte de este 
maravilloso universo de color cielo, somos 
distintos, únicos diría yo. En cuanto a esto 
Gustavo “Masu” Oberto no es una excepción. 
Nos dimos el lujo de entrevistarlo para que 
nos comente su particular relación con el 
club y poder así entender un poco de su 
personalidad.
Soy hincha de Argentino por mi viejo. Él 
era un apasionado de la Celeste y un gran 



En la actualidad Gustavo está un poco 
alejado del Bosque debido a cuestiones 
personales, pero sigue llevando ese fuego 
interior por la redonda:
Al fútbol uno lo vive de distintas maneras, 
dependiendo del lugar que uno lo mire. Si 
sos hincha es una cosa. Pero si fuiste 
dirigente o delegado, tenes que 
comportarte de una manera distinta, 
respetando los códigos. Personalmente me 
tocó verlo de distintos puntos. En la época 
del tri campeonato, tenía 14 o 15 años, y 
como tocaba en la Banda Municipal, tenía 
un redoblante y lo llevaba a la cancha para 
tocar con la barra brava. Después lo 
terminé regalando. Hay momentos en los 
que se te sale la cadena o una puteada. 
Cuando sos dirigente lo vivís como hincha, 
pero de otra manera. Tratás de 
tranquilizar las cosas, de dar una mano. 
En la actualidad estoy un poco alejado, los 
partidos los escucho por radio. Lo vivo un 
poco más tranquilo.
Luego de unos cuantos minutos de 
conversación, la charla entró en el momento 
de los recuerdos, esos que quedan grabados 
por siempre en la mente y el corazón de la 
gente:
La mejor caravana fué la del 2004 cuando 
veníamos de Montes de Oca. Yo tenía 2000 
bombas en el galpón, guardadas en la 
casilla rodante. Como mi papá no podía 
fumar, lo hacía a escondidas de mi vieja. 
Una vez estaba el viejo en la reposera, 
sentado frente la casilla, fumando. Yo lo 
agarro y le digo: "¿Vos querés hacer volar 
todo?", "¿Por qué?, me dice. "Vení 

seguime", le mostre la casilla, estaba llena 
de cajas de bombas. Me quería matar!!! 
(risas). De todos los técnicos que vi, para 
mí el mejor fue el "Oreja" Giribet. Me 
acuerdo que ni bien llegó dijo que venía 
para ser campeón y lo logró en el 2000. No 
me puedo olvidar sus palabras cuando en 
el 2002, antes de jugar con Cremería dijo 
que le ganábamos y así fué. Era muy 
positivo.
Existe mucha gente que “Masu” admira, pero 
una en particular marcó parte de  su vida:
Para mi “Nenucho” fué un padre. No sólo 
era un gran dirigente, era un tipo muy 
buena leche, muy positivo. Un tipazo!!!. 
Gente realmente sana. Yo lo quize como un 
padre. El día que falleció me dolió mucho. 
Recuerdo que en la sede jugábamos a la 
mosca y le sacaba fotos cuando lo 
chupaban, o le hacía bromas sacándole la 
silla. 
Finalizando la charla le preguntamos como ve 
al club en la actualidad y si todavía le queda 
algún sueño por cumplir dentro del club:
Al club lo veo bien, creciendo. Tenemos 
una sede espectacular. El verano en la 
p i l e ta  fue  una  cosa  de  locos ,  
impresionante, un récord total. Estoy muy 
contento sobretodo con la sede, realmente 
tenemos algo que nos merecemos. Es como 
la vidriera del Club. Mi gran sueño es tener 
la cancha de fútbol terminada. Creo que 
con eso estaría satisfecho.
Antes de despedirse, “Masu” nos dejó un 
mensaje que nos llena de satisfacción:
Cuando el club precise algo, allí estaré a su 
disposición.



El vóley juvenil es una disciplina que viene 
creciendo día a día. La actividad comenzó a 
mediados del año pasado y a partir de abril del 
corriente, bajo las órdenes de Gisela Ojeda, el 
número de chicas que comenzaron con la 
actividad a ido en aumento. El plan de trabajo 
que tiene en mente la profe consiste en dedicar 
las prácticas de este año y el siguiente como 
base formativa para las chicas, ya que la 
mayoría recién empiezan con la actividad, para 
luego poder arrancar el 2012 de lleno en lo que 
respecta a la parte competitiva.
 Si bien no van a participar de un torneo oficial, 
tiene planeado la realización de diversos 

amistosos durante el transcurso del año. 
Además se encuentra en carpeta la realización 
de un torneo Sub 13. A partir del mes de agosto 
se dividirán las prácticas en diferentes horarios 
(ver recuadro), clasificando a las chicas según 
su edad. 
Vale aclarar que Gisela está a cargo además de 
la preparación física de las chicas, para lo cual 
está realizando diversos cursos en la ciudad de 
Rosario con la idea de perfeccionarse en esa 
materia. 
Invitamos a todas las pequeñas de la ciudad a 
sumarse en esta disciplina en crecimiento, a la 
cual le espera un futuro más que promisorio.

Calle 26 Nº 1120 - Tel. 489359

Vóley para todasVóley para todas

En re amot n s 

Sumate ya!

Categoría Mini (8 a 11 años)

Sub 12 a Sub 18

Viernes de 19 a 20 horas.

Martes de 19:00 a 20:30 horas.
Viernes de 20:00 a 21:00 horas.
Sábados de 14:00 a 16:00 horas.



2 años2 años
            Qué cerca y qué lejos que quedó    
      aquella primera revista!!! Esa impresa  
   en blanco y negro, que anunciaba la 
construcción de la sede. La misma que allá por 
mediados de agosto de 2008 repartimos 
nosotros mismos con las bicis y las motos, en 
tan sólo dos días!!!
Gracias a este proyecto pudimos conocer y 
relacionarnos con un montón de gente; gente 
que comparte nuestros mismos sentimientos, 
personas con las que jamás nos hubiéramos 
cruzado en la vida si no fuera por el club.
Si miramos para atrás y repasamos cada una 
de las revistas, nos damos cuenta de la 
cantidad de gente, noticias y novedades de 
nuestros deportes y de nuestra Institución que 
pasaron por nuestras hojas. Seguramente a 
muchos le va a parecer un montón, pero 
siempre va a ser muy poco, aunque creemos 
que es una manera que tenemos de aportar 
algo de lo nuestro para Argentino.
Nos dimos varios gustos (creemos que fueron 
demasiados), pudimos conocer y hacer 
conocer a todos, incluso a los más chicos, 
quienes fueron “Don Eduardo”, Aldo Oglietti, 
Nenucho, entre los personajes más 
destacados en nuestra historia.
Además  ent rev i s tamos  a  nuest ros  
representantes en el mundo, como Diego 
Braghieri, Rodri Rey, Ale Catena y el gran 
“Pato”; y como si con fútbol no nos alcanzara, 
también tenemos a Facu, nuestro 
representante en tenis en el planeta.
También en nuestras notas centrales pudimos 
pasar desde Chuchi Governatori, Hernán 
Gauna, Julián Gioaninni, hasta el Pulga 
Pieretti, entre otros, dejando en evidencia 

que en Argentino la diversidad de historias es 
muy amplia.
Si bien armar, redactar y editar una revista, no 
es fácil, lleva su trabajo y su tiempo,  
tampoco es imposible. Siempre las ganas y el 
resultado colectivo es superior al esfuerzo de 
cada uno de nosotros.
Nuestro mayor deseo es que la revista de 
Argentino siga recorriendo y llevando toda la 
actualidad de nuestro club a las casas de las 
familias celestes a través de los años, que 
vayan pasando generaciones y que la revista 
siga llegando por siempre.
Hoy, ya logramos la edición número 24, por 
eso queremos aprovechar para agradecerle a 
la gente que apostó a este proyecto del Grupo 
de Apoyo: a los auspiciantes (a los del 
principio y a los actuales) que son una parte 
fundamental para el sustento de la revista; a 
todos y cada uno de los hinchas de la Celeste 
que cada vez que le fuimos a tocar la puerta 
siempre nos atendieron de la mejor manera y 
se brindraron de lleno, ya sea para una 
entrevista o para consultar datos. A la gente 
de Directiva, que jamás nos limitaron en algo, 
sino por el contrario, nos apoyaron en todo lo 
que publicábamos y nos dieron total libertad. 
No nos podemos olvidar de nuestros 
compañeros, más que compañeros, nuestros 
amigos del Grupo de Apoyo que siempre están 
dispuestos a ayudar.
Cada mes que comienza es un nuevo desafío, 
nos renueva las ganas, nos entusiasma aún 
más, nos hace sentir vivos y muy felices de 
formar parte de este querido ARGENTINO.

    De los que hacemos la Revista de Argentino.

  con la revista!

ARGENTINOLASPAREJAS.COMARGENTINOLASPAREJAS.COMtvisi ái tvsi á



El equipo de los Jaguar’s se encuentra en una 
etapa de preparación para lo que se viene. Se 
realizó una fusión de planteles entre los 
muchachos de Argentino y un grupo de rugbiers de 
Armstrong, con el objetivo de organizar un equipo 
mejor preparado en cuanto a cantidad de 
jugadores.
Actualmente se están organizando partidos 
amistosos y la intención es ingresar a la segunda 
etapa del Campeonato, que será a principios del 
mes de septiembre.

Preparación
    rugbier

Bochofilos
 Campeones

El domingo 25 de julio se realizó un torneo de 
bochas para dúos de 2 y 4 puntos en el Club 
Trebolense de la ciudad de El Trebol.
La gran noticia es que Ángel y Edgardo Soria 
fueron CAMPEONES en 2 puntos y se trajeron al 
bosque, una hermosa y gigante Copa 
Challenger.
También participaron de este torneo Ceferino 
Reinoso y Antonio Soria.

DM

DU MAIRE S.R.L.
S E M B R A D O R A S

 Tel. 471298 / 470260 - dumaire@arnet.com.ar



C a o yaompr l  !La gran noticia del Fútbol Mayor de Argentino es 
que en Primera División estamos más punteros que 
nunca en la Zona 1...
Al cierre de la revista, los muchachos de Santoni le 
ganaron 1 a 0 a Unión de Tortugas y le sacaron 4 
puntos al escolta. Al cierre de la primera rueda, La 
Celeste cosechó cuatro triunfos y una derrota.
Por otra parte, el domingo 8 de agosto, tres 
jugadores del equipo campeón de 1959 se auto-
convocaron para realizar un reconocimiento a 
nuestro club, en agradecimiento al homenaje que 
recibieron por parte de la Comisión Directiva, en 
la última cena aniversario.
Así fue como Eduardo Tellez, Pedro Hernández y 
Jorge Belmonte, entregaron a nuestros dirigentes 
una plaqueta y un diploma, antes del partido de 
Primera y disfrutaron del resto del día en nuestro 
bosque. 

Primerísimos!!!

E. Tellez - J. Belmonte - A. Bollatti - L. Bollatti - P. HernándezE. Tellez - J. Belmonte - A. Bollatti - L. Bollatti - P. Hernández



E TE F  O T
C LES  OR EXP R

Lo que anticipábamos en la edición anterior de 
esta revista fue confirmado por los medios 
internacionales: “El Pato” se retira del fútbol.
Anunció hace unos días que dejará de jugar a fin 
de año, cuando finalice su préstamo en Inter de 
Porto Alegre, Brasil. 
Antes del retiro, tiene por delante nada menos 
que la final de la Copa Libertadores y el Mundial de 
Clubes. 

Las últimas semanas fueron bastante movidas para 
el arquero de River Plate. Rodrigo fue convocado 
por Sergio Batista para disputar, en Paraguay, el 
hexagonal preparatorio para el Torneo 
Sudamericano Sub 20. 
Rey fue el arquero suplente de la Selección 
Argentina, que terminó en el segundo puesto, tras 
caer en la final frente a Colombia por 1 a 0.

Rodrigo Rey

Alejandro CatenaDiego Braghieri

Roberto Abbondanzieri

“El Gringo” renovó su vínculo con Rosario Central 
hasta el año 2011. No fue nada fácil la 
pretemporada de Diego ya que había muchas 
posibilidades de que emigrara. River, San Lorenzo 
y Nápoli mostraron interés en contratarlo y nada 
se definía.
Al final, Braghieri aceptó el desafío de devolver a 
Central a Primera A. Jugó un amistoso, y fue la 
figura de la cancha.

Ale sigue siendo el arquero titular de la 5ta. 
División de Rosario Central que disputa el torneo 
de A.F.A. 
Al cierre de esta edición, el equipo de Catena se 
encontraba en el primer puesto faltando una 
fecha para el final de la fase regular. En el caso de 
ganarle a Boca en Casa Amarilla, Central 
clasificará para la final frente al ganador de la otra 
zona.

   Noticias 
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4ta División de Los Jaguar’s, previa de un partido con Cañada de Gómez. 12/06/88.
Arriba: José Perez - “Bocha” Taborda - Amilcar Striglio - Silvio “Rana” Bravo, Edgardo “Pilo” 
Pedraza -  Alejandro Lopez - Mauro Guzmán - Fernando Coll.
Abajo: Gabriel Orellano - Norberto Perren - Julián Calderón - Pablo Citroni.



RU IRA QUB NO ZO I
ic eB icl ta playera

CARIN  CERDAA
ic clet a eB i a pl y ra

NICOL  GA RIAS SPA NI
ic eB icl ta playera

oPlay Stati n 3
ALUCIANO C LDERON

 l El os ya
ene ti n
sus

premios!!!

l p yBicic eta la era
A A O EL Z R  BRUN TTI

conjuntos deportivos / camisetas de fútbol
pelotas de fútbol / mochilas / remeras
bolsos / riñoneras / tazas / botineros

conjuntos deportivos / camisetas de fútbol
 pelotas de fútbol / mochilas / remeras

bolsos / riñoneras / tazas / botineros

Segui os en reg n o premiom t a d s

por secciones  l u e  com let !y a b m s p os
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