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Impresionante !!!

Homenaje a Reinaldo Gorosito
Pedro Giuva
Arranca “Simplemente Argentino”

Editorial
“Argentino estaba descansando, estaba durmiendo; pero ahora comenzó a caminar
nuevamente…” Esa fue la reflexión de nuestro presidente, Lisandro Bollatti, la noche del
festejo del aniversario 87 de nuestro club cuando dio a conocer el proyecto para construir el
gimnasio cubierto. Proyecto que en pocos días más pasa a ser una realidad con el comienzo de
la obra del mismo. El anuncio no fue sorpresa para los socios celestes, sino alegría porque
desde hace varios años la necesidad de contar con esta obra, era cada vez mayor para los
deportistas de las actividades de salón. Una necesidad que estuvo presente en las mentes de
los dirigentes y grupos de trabajos anteriores del club, que eran orgullosos testigos del
crecimiento de las diferentes disciplinas de salón, pero al mismo tiempo tenían el pesar de
impotencia de no poder brindar el espacio adecuado; no por falta de voluntad ni de
emprendimiento, sino por una cruda realidad en contraposición a todo esfuerzo y sentir: el
recurso económico.
Estas situaciones nos privan de la satisfacción de la comodidad pero nos permiten ver con
mayor claridad los valores humanos que integran a este querido club. El amor y la pasión por
vestir la camiseta celeste ha sido mucho más fuerte que la falta del espacio físico adecuado
para practicar. Los deportistas de cada disciplina de salón no emigraron y continuaron
entrenando año tras año, para luego dejar muy bien parado el nombre de Argentino en los
encuentros y competencias. La obra que nuestro club tanto necesita está en marcha; es uno
más de los grandes emprendimientos que ha encarado nuestra institución. El futuro de
Argentino es alentador y con el esfuerzo y la colaboración de todos los socios y simpatizantes
celestes, haremos que éste sea mejor todavía.
“Argentino estaba descansando... pero ahora comenzó a caminar nuevamente...” Primero fue la
construcción de la Sede, hoy el Gimnasio cubierto y en pocos meses más el proyecto del nuevo
Estadio de futbol a cargo de un grupo de allegados. Y algo más…en pocos días saldrá a recorrer
las calles de nuestra ciudad un Álbum de figuritas del club, que no solo será un
entretenimiento, sino también un reconocimiento a todos los dirigentes, grupos de trabajo y
deportistas por el trabajo y el esfuerzo aportado a lo largo de estos 87 años para que hoy
Argentino Atlético Club sea una de las instituciones más importantes y prestigiosas de la zona.
Marisa Natali
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Simplemente Argentino
Comienza un nuevo programa radial referido a
Argentino cuyo nombre es “Simplemente
Argentino”. Este es el último proyecto que un grupo
de jóvenes se propuso llevar adelante para lograr
una especie de “invasión mediática” de la
“Celeste”. No fue planificado de ante mano, las
cosas se fueron dando, fueron surgiendo por el
trabajo de estos chicos y por el apoyo que recibieron
de todas las personas que forman parte de la vida
del club; y también de toda la comunidad. En menos
de dos años el club logró tener al aire dos programas
radiales, una revista de circulación mensual, una
página web oficial y el merchandising. Algo
importante en estos tiempos y muy valorable.
En referencia al nuevo espacio radial, el mismo
saldrá al aire por FM CONtacto en el 100.9 del dial,
todos los días jueves a partir de las 19 hs. Tendrá

como objetivo lograr un espacio diferente en donde
se pueda escuchar más la participación de todos los
socios y simpatizantes celestes. Se enfocará en
revisar nuestra historia y recordar más a menudo a
aquellos hombres y mujeres que participaron del
crecimiento de la institución. Porque los recuerdos
también nos hacen ser participes de la historia,
reviven aquellos memoriosos momentos, las
ilusiones y también las energías.
El nombre del nuevo espacio dice muchas cosas. La
simpleza marca la grandeza de las personas y las
cuestiones simples son las que más valen, sin
importar su valor en dinero. Muchas acciones
simples fueron formando lo que hoy disfrutamos, un
club del que estamos orgullosos por poder hablar
sobre su actualidad y revivir toda su historia.
“Los esperamos en el aire”.

Siguen presentes
Este es un homenaje que Celeste de Corazón le quiere brindar a todos aquellos que ya no están con
nosotros pero que sin lugar a dudas fueron muy importantes en la historia de nuestro querido club.
Emanuel Gorosito:
Lo primero que quiero aclarar es que tratándose de
mi viejo, pierdo todo tipo de objetividad; lo segundo
es que por como lo conocía, por su carácter
introvertido, estoy casi seguro de que este homenaje
no le gustaría, pero considero que se lo merece, por
eso es que escribo estas líneas.
Mi viejo era una persona que vivía por, y para el club,
un colaborador incansable. Sin dejar de darle la
atención que merecía a la familia, siempre supo
separar los problemas del club con la familia. Gracias
a él todos en mi casa nacimos con el corazón celeste
y de una u otra forma nos hizo ser parte de esta gran
familia, primero como socios, después como
deportistas y ahora en lo que a mí respecta en este
intento de dirigente.
Innumerables son los recuerdos que tengo de él
relacionados con el club, pero el que más marcado a
fuego me quedó es aquel abrazo que nos dimos, junto
con mi hermano, en el medio de la cancha de
Cremería luego de aquella final del 2002. Ese
instante entre lagrimas y sonrisas que habrá durado
un minuto, para mí fue eterno y refleja en parte lo
que para nosotros significa Argentino.
Para mi hermano, mi viejo era un tipo que educaba
con el ejemplo y poco con la palabra y algo de las
tantas cosas que nos enseñó es el de intentar
colaborar en el club sin buscar ningún tipo de
reconocimiento, siempre con perfil bajo y sobre todo
dejando de lado intereses personales, porque por
sobre todas las cosas, PRIMERO hay una gran
institución llamada ARGENTINO ATLETICO CLUB.
Según mi hermana mi viejo sentía una pasión
especial por el club, que supo transmitirla a toda su

familia, y sabe que desde donde esté, se siente
orgulloso de que sus hijos varones sigan su mismo
camino en su CASA CELESTE.
Para finalizar, no soy yo quien va a juzgar si fue un
buen o mal dirigente, seguramente ha tenido
virtudes y defectos como todos; de lo que si estoy
convencido es de que todo lo que hizo por el club, lo
hizo de corazón, siempre pensando en como ayudar
para que Argentino sea cada vez más grande y lo más
importante es que cada vez que hablo con personas
que lo han conocido, ya sea de otras instituciones o
de la vida en sí, todos concuerdan en un mismo
punto: de que era un gran tipo, y eso es lo que más
nos enorgullece de él.
Roberto “Beto” Peralta:
A Goro lo conocí cuando empezó a trabajar en fútbol
de Inferiores justo cuando yo había dejado de jugar
para dirigir a los chicos. Colaboraba con la gente de
la subcomisión y ahí empezó la relación con
Reinaldo. Como dirigente, no solo en la subcomisión
de Fútbol Infantil sino también en Comisión
Directiva, ya tenía otro protagonismo. Era la mano
derecha de Juan Kremis. Pensaba igual que Juan.
Tenía muy en claro para qué servía el Fútbol Infantil y
el Fútbol Juvenil.
Se trabajaba sin presiones, sin urgencias y dentro de
los parámetros que implica trabajar con chicos.
Teníamos mucho apoyo de su parte. Era un
pacificador, siempre era mediador ante cualquier
conflicto. Siempre trataba de solucionar los
problemas dialogando. En cualquier parte de nuestro
trabajo siempre trataba de buscar la solución.
Dentro del grupo era el que contagiaba y

determinaba cuál era el momento de poner la pelota
contra el piso. No se le escapa ningún detalle.
Cuando era delegado, tuvimos varias discusiones. Yo
lo veía más como hincha y él estaba consciente de
que integraba un cuerpo de delegados. Siempre
priorizó formar a los chicos como personas antes que
hacerlo como jugadores.
Conociéndolo y como veo las cosas ahora, sufriría
mucho los cambios que hubo. A pesar de sus
obligaciones siempre se hacia su lugar para el club y
para los chicos. Cuando realizábamos viajes, él
siempre aparecía uno o dos días antes para controlar
como estaba todo. Nos divertimos mucho en un
campeonato de fútbol en donde formamos un equipo
con él, Horacio Calderón, Titin, el Gallego Martínez y
Reinaldo. Él jugaba de 4 y siempre me decía:
“Tapera… tanto que me gusta esto a mí, tanto que me
gusta esto a mí, y fijate lo amargo que soy!!! Jueguen
ustedes que pueden.”
Era un buen tipo por donde se lo mirara. La tenia muy
clara, sus dos hijos eran jugadores y jugaron de
titulares o no, igual colaboraba. En ningún momento
ejercía una presión sobre nada. Jamás insinúo nada,
si Emanuel o Facundo le faltaba jugar. La satisfacción
de él iba por dentro. Cada vez que tenia que
descargarse o contar algo se venía hasta casa,
salíamos a la vereda y charlábamos y uno se daba
cuenta de qué manera vivía el club y que lo de él iba
por dentro.
Dentro del grupo de las comisiones era el
diplomático. Y es necesario tener un tipo que maneje
los hilos así, porque no siempre hace falta ir al
choque. Tipo sano mil por mil. Vivía por Argentino.
Era un tipo simple Goro. Fue un poco el discípulo de
Juan. Le tenía un respeto bárbaro
.
Enzo Volpato y Horacio Calderón:
Conocimos a Goro porque era un tipo de acá, pero
empezamos a conocerlo más trabajando juntos en el
club. Lo que podemos decir de él es que era un gran
organizador y que tenía “cero conflictos”. Nosotros
le decíamos que él era el “Samoré” del club. Samoré
fue el mediador entre Argentina y Chile, fomentando
la paz por el conflicto del Beagle. Y nosotros le

decíamos así porque siempre trataba de mediar para
que haya paz. Por lo que más se esforzó es porque no
haya divisiones en Argentino. La unión en el club y de
los dirigentes era su gran objetivo como dirigente.
Goro estaba todos los años. Siempre aparecía
haciendo algo, o siendo delegado. Trabajaba
muchísimo y era un colaborador bárbaro. Cuando
juntábamos dinero entre todos, él ponía lo que tenía
en el momento sin importarle si era lo último. Él
ponía lo que podía. En cuanto al fútbol era bastante
objetivo.
Era un tipo muy prolijo en todo: ya sea en lo
organizativo, como con su vida personal. Y así es
como lo recordamos.

Reinaldo Gorosito, fue de esas personas que sin hacer
demasiado ruido y muchas veces hasta pasando
desapercibido, se tornan fundamentales para la vida
social de una institución como la de su querido
Argentino.
Un tipo tranquilo, sincero, siempre dispuesto al
diálogo, al que rara vez se le escuchaba levantar la
voz, salvo para gritar algún gol de la celeste.
Cuando las charlas se tornaban en pequeñas
discusiones era él el primero en reflexionar y tratar
de calmar los ánimos.
Cumplió dentro del club diferentes funciones, paso
por el fútbol infantil, inferiores, fútbol mayor, fue
durante muchos años delegado, gerente de la mutual
y participó en innumerables comisiones directivas, y
su premisa fue siempre la misma, el crecimiento del
club.
Sin importar quien fuera el Presidente de turno o
quién estuviera a su lado, Reinaldo dijo presente
cada vez que se lo necesitaba.
Su pasión fue el fútbol, y en cuanto a esto sus ideales
fueron siempre muy claros, apostar por la gente del
club, ya sea en cuanto a jugadores como a los
cuerpos técnicos.
En Argentino, tuvimos la suerte de poder contar con
él, y sin lugar a dudas, desde el lugar en donde esté,
su pasión por el club seguirá intacta.

de Lucrecia Clément de Puppo
REGALOS

Calle 20 Nº 1045 - Tel. 471413

Comenzó un nuevo año de Hockey, y esta vez con
profesor nuevo: Roberto Arroyo, oriundo de la
ciudad de Rosario y con una larga trayectoria como
jugador y como entrenador.
Con sólo 18 años era miembro de la Confederación
Argentina de Hockey.
Su trayectoria como jugador comenzó en el año
1974 y finalizó a fines del año 2009. A su vez desde
el año 1979 fue entrenador en cada uno de los
equipos que jugó.
En el año 2002 tuvo un exitoso paso por Italia. En el
año 2008 dirigió la selección mexicana de hockey
femenino y en el 2009 retornó a Italia para
finalizar su gran carrera.
Hoy el hockey celeste cuenta con más de 40

chicas. La idea del nuevo
entrenador es trabajar con
ellas tanto a nivel grupal como
individual, fomentando la competencia en las
categorías mayores y el aprendizaje y la diversión
en las más pequeñas.
La subcomisión continúa con la línea de trabajo de
años anteriores, comenzarán las tareas de
perfeccionamiento de piso para lo que será la
nueva cancha de hockey.
Esta es una de las disciplinas de mayor
crecimiento en los últimos años del club, por eso
la Subcomisión convoca a todos los padres o
interesados a sumarse para que este crecimiento
no se detenga.

Horarios de entrenamientos
Martes:
10:45 Hs.
14:30 Hs.
16:00 Hs.

Jueves:
10:45 Hs.
14:30 Hs.
16:00 Hs.

Sábados:
16:00 Hs.
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El sueño se acerca
Argentino sigue cumpliendo sueños, y como
en los últimos años continúa creciendo a
pasos agigantados. Presentados ya los
proyectos del nuevo estadio y el álbum de
figuritas, es el turno del añorado Salón
Gimnasio. El mismo albergará a las
disciplinas que lo requieren; como voley,
patín, gimnasia artística y básquet.
La comisión directiva, está ultimando
detalles junto a la empresa Trevisan, quien
sería la encargada de llevar a cabo este
maravilloso emprendimiento. Una vez
concretado esto, se procederá a la firma del
contrato, y con una demora aproximada de
noventa días se iniciaran los trabajos de piso
y techo.
Las medidas constaran de un perímetro, de
36 mts. x 36 mts., con la posibilidad de
extenderse unos 12 mts. más.
El lugar elegido para la ubicación de este
gran proyecto es el último terreno adquirido
por el club, ubicado detrás de la cancha de
paddle y el gimnasio de aparatos, desde los
límites de la cancha de fútbol mayor hasta la
calle 11.

Avda. 21 N° 589 - Tel. 471701

Gente que nos llena de orgullo
Pedro Giuva

El señor Pedro Giuva es hincha de Argentino.
Que quede claro. De eso que no haya dudas,
aunque alguna vez lo hayan visto
colaborando en un buffet en otro club, o
cenando con amigos en cualquier otro
ambiente. Esas circunstancias son
consecuencia de su espíritu solidario, su
implacable humildad, su mentalidad amplia
y una enorme predisposición para el trabajo
y las amistades. Pedro Giuva vino a Las
Parejas cuando era joven y recorrió muchas
instituciones brindando su trabajo. Y
siempre tuvo una sola camiseta: La Celeste.

ADMINISTRACION
MANSILLA

“No sé por qué soy de Argentino. Pero
siempre estuve en el club. Cuando era un
muchacho vivíamos en el campo, a unos
tres kilómetros de Las Parejas y nos
veníamos con mi hermano en sulky a ver
los partidos en la cancha vieja. En 1953
nos mudamos al pueblo definitivamente y
ahí estaba más tiempo en el club. Una vez
vino alguien de Sportivo a pedirme que
trabajara en un buffet, y yo fui sin tener
problema, pero yo era de Argentino. Con
el tiempo, hicimos una gran amistad con
Don Eduardo, y después con Nenucho. Con
ellos trabajé muchísimo.”
Tiempo después, Pedro se fue sumando a
comisiones de distintas instituciones. Lo
consideraba más productivo que sentarse
en un bar a tomar un trago. Trabajó a sol y
sombra al punto que un año estuvo activo en
8 comisiones entre las que estaban
Argentino, la Parroquia, la Escuela, el
Hospital, etc, etc.
“De esa forma logré muchas amistades.
Yo venía del campo y no conocía mucha
gente. Y trabajando me habían asignado
tareas. Era muy amigo de Felipe Carro, y
un día le faltaban las coronas para los
ganadores de una carrera y me pidió que
las haga. Así que, desde ahí, siempre fui
el encargado de hacer las coronas. En
todas las carreras, de cualquier

Un gobierno
para todos

categoría, me iba a Armstrong a buscar
los laureles y venía a fabricarlas. Una
vez hice hasta 12 coronas. Me acuerdo
que un sábado me fui de viaje, y cuando
llegué, Felipe me dijo que necesitaba
coronas para el día siguiente. Así que me
fui hasta el monte de Bollatti y había
unas hermosas ramas de eucaliptos. Las
hice con eso. Tenían un olor bárbaro
pero bueno… Era para que se curaran el
resfrío!!!”
De esa forma, empezó a ser conocido por
la gente. Considera a Don Eduardo y a
Nenucho como “lo más grande que tuvo el
pueblo” y encontró en, especialmente Don
Eduardo, un gran amigo y consejero.
“Y un día me pidieron que ayudara a
formar la subcomisión de Bochas. Como
presidente de Bochas viajé mucho.
Fuimos al Campeonato Nacional que
ganamos en La Pampa cuando jugaba
Jara y también a muchos torneos por la
provincia. Disfrutaba mucho de esos
viajes. Cuando se hizo la cancha actual,
fui en mi camión a buscar las maderas a
Rosario. Después empecé a formar
parte de la Asociación de Bochas de
Armstrong y de la Federación de
Rosario. Siempre representando a
Argentino. Y también colaboraba con lo
que se necesite en el club, por ejemplo,

cuando se hicieron las tribunas de la
cancha de fútbol, traían los hierros
cortados a mi galpón y ahí se soldaban.
Muchas cosas. Con Aldo Oglietti
cocinábamos arroz para las fiestas y
Ciriaco Calvo hacía los pollos.”
Otra característica para destacar de Pedro
es su perfil bajo. Afirma que nunca le gustó
ser cabecera en una mesa y es bastante
esquivo a las fotos o los micrófonos.
“Siempre recuerdo una frase de Fangio:
Siempre hay que tratar de ser el mejor,
pero nunca creerse el mejor. Y así me
comporté toda mi vida. Y cuando hago
un trabajo quiero que salga bien,
porque al tiempo no lo ve nadie pero al
trabajo sí. Cuando hacés algo, nadie
sabe si te llevó una semana o 6 meses,
pero si algo está mal hecho, lo ven
enseguida. A esas cosas las aprendí
gracias a los amigos. No figuraba
mucho, pero a la hora de laburar iba al
frente. Y Argentino me enseñó a crecer.”
Esta es la historia de Pedro Giuva. Que más
allá de que nunca quiso formar parte de
una Comisión Directiva, es un tipo de
Argentino. Aunque no se lo vea seguido por
el predio, sigue por radio o pregunta por
ahí las novedades celestes.
Un gran trabajador haciéndose pasar por
pequeño.

MUNICIPALIDAD
DE LAS PAREJAS

A pesar de las intensas temperaturas que azotaron
nuestra ciudad en el mes de febrero, nuestros
muchachos de rugby arrancaron la pretemporada
con todo. Bajo las órdenes del profe Juan Manuel
Martín estuvieron entrenando duro, de lunes a
viernes, en la parte física, todo esto con la mirada
puesta sobre el Torneo que organiza la Unión de
Rugby de Rosario, Nivel 3.
Por estos días se están barajando diversos
nombres como postulantes para ser el nuevo
director técnico del equipo, aunque todavía no
hay nada definido.
Los más de 50 Jaguar’s, entre juveniles y primera
división, a partir de marzo van a empezar a
practicar los días lunes, miércoles y jueves
combinando los trabajos físicos y tácticos. Entre
los tácticos se encuentran las modificaciones que
introdujo la IRB (International Rugby Board) al
reglamento de juego actual. Además, a mediados
de mes, comenzarán con los partidos amistosos
que servirán para llegar al inicio del torneo en
estado óptimo.
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Cada vez más grande!

La noche del sábado 27 de febrero, en la localidad
de Cañada de Gómez, se celebró la décima edición
del Bingo Interclubes, en lo que fue, sin lugar a
dudas, otro momento inolvidable para el Bingo en
vivo más grande del país.
El desfile de autos comenzó desde muy temprano,
gente de toda la región se acercó al impactante
predio de casi 35 hectáreas, buscando la mejor
ubicación y soñando con ser uno de los felices
ganadores.
Durante toda la tarde se realizaron sorteos de
diversos premios, haciendo que la espera de la
hora del gran sorteo se haga más llevadera.
Las palabras de la Sra. Intendente Stella Maris
Clérici y del presidente de la Mutual Interclubes,
Alberto Giuva, seguido de un impactante
espectáculo de fuegos artificiales, dieron inicio a
la gran noche.
Las casi 50.000 personas, que colmaron el predio
disfrutaron de otra noche mágica.
La locución, como ya es una tradición estuvo a

cargo de la reconocida voz de Analía Bocacci,
quién recibió en el escenario a todos y cada uno de
los ganadores.
Hubo 2 felices ganadores de Las Parejas: Mónica
Romero compartió el Chevrolet Corsa con otro
afortunado de Cañada de Gómez y Roberto Bosio
gritó Bingo y se llevó una elegante Ecosport.
La próxima edición se realizará el sábado 26 de
febrero de 2011 en la ciudad de Carcarañá y ya se
encuentra a la venta.

Novedades en
Infantiles
Conversamos con Mariano Lucero, flamante
director técnico de las divisiones infantiles y no
pudo ocultar su alegría. El “Negro” está muy
contento con su nuevo desafío. ¡Ojo! No estará
solo, contara con la ayuda de Guillermo Arias.
Gran eventualidad tenemos: compartieron la
defensa de aquel campeonato del 2004 y hoy son
dupla técnica de nuestro semillero. La nueva subcomisión asume la tarea como tal, una enorme
responsabilidad, y entiende que el cuerpo técnico
tiene que ser muy nutrido. Por esta justa causa,
César Sala dará sus primeros pasos como técnico y
formará parte de este cuerpo técnico bien
celeste. Esto no es todo, Maximiliano Rugura
seguirá volcándole su experiencia a los arqueros
con la ayuda de Walter Mazza, ambos arqueros del
plantel de 1ra división. En la parte física motriz no
habrá cambios y Lisandro Calzada será el
encargado de plasmar las tareas.
El quehacer no será sencillo, pero seguramente en
un futuro no muy lejano los frutos estarán al
alcance de la mano.

Tienda Mary

Palpitando
la liga
Finalizada la participación de “La Celeste” en el
Torneo del Interior, el equipo dirigido por Raúl
Santoni sigue su preparación con vistas al inicio de
la Liga Cañadense de Fútbol. La misma
comenzaría el último fin de semana del mes de
marzo.
Para esto se tienen programados una serie de
amistosos en cuarta y primera división, hasta el
comienzo de la Liga. Estos partidos incluyen la
participación en el ya tradicional Torneo
Interclubes, a disputarse entre el 5 y el 7 de marzo
en el Club Atlético Carcarañá.
Al cierre de esta edición, el equipo se preparaba
para el mencionado torneo. Argentino enfrentará
el viernes 5 al Expreso del Trébol y esa misma
noche en primera instancia se enfrentarán el local
y A.D.E.O de Cañada de Gómez. El Domingo 7 se
jugarán la final y el encuentro por el tercer y
cuarto puesto.
También están programados 2 amistosos con el
club Trebolense, de El Trébol, el primero se
disputó el viernes 26, y el resultado fue uno a uno,
en este encuentro el técnico probó diferentes
jugadores nuevos buscando reforzar el plantel. Se
está buscando rival para un partido más a
confirmar el domingo 14.
De esta manera nuestros muchachos buscan su
mejor forma, terminado el Torneo del Interior, que
sirvió para sumar experiencia en muchos de
nuestros jóvenes jugadores, y para determinar
qué necesita el equipo en cuanto a refuerzos.
Ya comenzamos a palpitar el torneo que nos
interesa a todos y en el cual sin dudas “La Celeste”
será protagonista.

Ropa informal para toda la familia

Estudio Contable e Impostivo
Jubilaciones
Dr. Mario Astegiano
Dr. Damián Astegiano
Dr. Matías Astegiano

Paseo Arco Iris - Ruta 178 y Avda. 21

Avda. 17 Nº 717 | Las Parejas

Precio y calidad en un solo lugar

desde afuera . . .

En este nuevo espacio vamos a cederle la palabra a distintas personalidades del pueblo
para obtener una mirada objetiva del pasado, presente y futuro de nuestro club.
En esta ocasión, el reconocido periodista, Luis Blanco.
PASADO Y PRESENTE
Cuando llegué a Las Parejas, en el año 1978, tuve
mi primer contacto con Argentino en una cena que
se llevó a cabo en el salón de Avda. 18 para
“festejar” el primer medio campeonato de lo que
luego sería el “tri”.
Las primeras referencias sobre la entidad se
limitaban a alguna charla con Juan Alberto
Rambaldo. Rápidamente vino la actividad en la
radio y el frecuentar las instalaciones y su gente
debido a las transmisiones deportivas.
Podría decir que el club, comparado con el de hoy,
era muy pequeño. Estaba el local de la avenida y el
predio de la ruta en el que se desarrollaba el
deporte que, según recuerdo, se limitaba al fútbol
y poco más.
Eran tiempos en los que el autódromo daba que
hablar en el país por su nutrida actividad; se decía
por entonces que a Las Parejas se la nombraba por
los hermanos Onega y por el Don Eduardo.
De aquellos tiempos a hoy la institución ha crecido
de un modo notable.
Evidentemente los dirigentes apuntaron a romper
el corsé que significaba el inmueble del centro
para buscar el “aire” que se respiraba en la ruta. Y
así, año tras año, con los altibajos naturales en
cualquier institución, la marcha no se detuvo. La
pileta, las tribunas del estadio, el quincho y la
sede, la secretaría, fueron dando vida a un
Argentino que crecía sin parar.

Entre todo esto se destaca la creación de la Mutual
y, más adelante, el Bingo del que fue mentor.
El fútbol, mesquino de triunfos por algunos años
después del tri campeonato, posiblemente dejó
espacio a una acción institucional que culmina con
la inauguración, tiempo más tarde, de la sede
social, motivo de legítimo orgullo para la familia
del Club.
FUTURO
Hoy, con el futuro por delante y teniendo como
referencia dirigentes de leyenda como fueron,
entre tantos, Nenucho Bollatti y Aldo Oglietti (solo
por rescatar dos de ellos) el desafío más
importante se plantea más allá de las obras que
seguramente se van a hacer, ya que los proyectos
están sobre la mesa, sino en como aunar esfuerzos
y para seguir construyendo un Argentino cada día
más grande.
Se puede, se debe, hay con que. La juventud que
puebla comisiones y grupos de colaboradores abre
un crédito enorme, da la pauta de que la mesa
está servida.
GRACIAS
Para el final debo agradecer a los chicos de la
revista y los programas de radio por ponerme a
hacer memoria sobre la institución, ejercicio que
me ha resultado muy gratificante.
Un abrazo para todos.

Sede Social & Restó del Argentino A. C.
Desayunos y menús diarios

Tel. 470649 / 15625919

Adiós Verano
Pasó otro verano en la pileta de nuestro querido
club y sin lugar a dudas este no fue un verano
más. Las más de 1200 personas que este año
sacaron su derecho de baño para concurrir a
nuestras instalaciones, estrenaron el nuevo
sistema digital de control de ingreso al
natatorio. Esta novedosa inversión permitió un
acceso ágil y dinámico a todos aquellos que
querían aprovechar del sol.
A lo largo de la temporada se llevaron a cabo
diferentes actividades, la más destacada, como
ya es una costumbre desde hace más de cuatro
años en Argentino, fue la despedida del año
2009, donde se agasajó a todos los socios con
sidra y pan dulce realizando el tradicional
brindis.
Para distendernos un poco, los fines de semana
pudimos disfrutar de eventos deportivos,
espectáculos musicales y de nuestro predio,
donde nunca faltaba la familia o un grupo de
amigos que entre un rico asado y un lindo día
hicieron que a este verano en el club no le falte
nada.
Con nuevas ideas y diferentes proyectos te
esperamos la temporada que viene para vivir
momentos inolvidables junto a toda la gran
familia celeste.

TRANSPORTE

Falta muy poco
Llegó la hora de que cada uno de los hinchas
celestes podamos sentirnos niños otra vez. Esta
nueva iniciativa del álbum de figuritas de los
deportistas del club, no sólo está apuntando a los
más pequeños, sino que también llamará la
atención de los grandes.
El día 28 de febrero se cerró el padrón de
deportistas, y todos aquellos que practican una
disciplina en nuestro club hasta esa fecha, están
incluídos en este nuevo proyecto.
El álbum saldrá a las calles en el mes de Abril y
llegará a cada casa de nuestros socios en forma
gratuita, de la misma manera que esta revista. Las
figuritas se podrán conseguir en los kioscos de la
ciudad.
El álbum estará compuesto por 2 secciones: una con
información institucional y otra con la deportiva.
En la primer parte habrá un resumen de la historia
del club, galería de presidentes, campeonatos de
primera división y jugadores de fútbol destacados;
y en la segunda estarán los más de 600 deportistas
de todas las disciplinas de la Celeste, desde Jardín
Maternal hasta los muchachos de Fútbol Mayor.
Cada uno estará en una figurita.
Habrá diferentes premios para los coleccionistas
que logren completar cualquiera de las secciones,
premios mayores a los que se adelanten llenando el
álbum, y también habrá sorpresas y regalos dentro
de los sobres.

Cargas Generales
Equipos Volcadores
Materiales de construcción

R
E
Y
Av. 17 Nº 1045 - Tel. 471236 - Las Parejas

La Terminal
Drugstore
Telecabinas
T e l e f a x 471910

Imágenes de la Historia

Almuerzo en el club. 25 de Mayo de 1994: Luis Cereda - “Burro” Basualdo - “Macumba” García Hugo Montoya - Dardo Andrada - Roberto Bosio - Juan Kremis - “Chiquito” Cicconofri - Victor
“Nenucho” Bollatti - Ciriaco Calvo.

CARDUCCI S.R.L.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TECNOLOGIA EN PLASTICOS
www.kadae.com.ar - info@kadae.com.ar
Juan Manuel de Rosas 176 - Tel. 470445

inmobiliaria

de Bárbara Capisano

Hierros - Perfiles - Chapas - Ladrillos y Viguetas Corblock
Líneas completas de Webber-Iggam - Sika - Tigre - Acquasystem
thermofusión de agua y gas - Porcellanatos y Cerámicas de pisos
y revestimientos - Sanitarios Ferrum - Membrana Aislantes Isolant

Tel. 03471-471492 / 471765
carducci@tvicom.com.ar

Dra. Sabrina Villareal
ODONTOLOGA

Estudio Jurídico

Dra. María Isabel Antonucci de Capisano
Dr. Juan Fernando Rodríguez Ciancio
Dra. Gabriela Susana Priotti
DERECHO INMOBILIARIO
ASESORAMIENTO JURIDICO INTEGRAL

Calle 20 Nº 926 - 1er Piso Of. “A” - Tel.: 471506

MAT. 4129/2

Especialista en Ortodoncia
y Ortopedia Funcional
Calle 20 N 998 · Tel. 472245 · Las Parejas
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Te invitamos como hincha de Argentino a que nos cuentes tu historia de amor, tu relación con la Celeste
desde cualquier aspecto y deporte, tus momentos de emoción junto a él. Partidos definitorios o
memoriosos, goles históricos, jugadores eternos, recuerdo de dirigentes que forjaron nuestra
institución, obras realizadas durante la vida del club, etc.
Este es tu espacio para transmitir tu sentimiento hacia el Argentino Atlético Club. Esperamos tu relato
en celestedecorazon@hotmail.com o hacelo llegar a los integrantes de Celeste de Corazón.

Desde antes de nacer ya era de Argentino. No podía ser de otra manera: mi viejo pasó toda su vida en el
club. No recuerdo ningún domingo que él no hubiese ido a la cancha. Cuando fui más grande, me tocó el
turno de no faltar nunca a ningún partido de fútbol que jugara Argentino. Me tocó el turno, como mi
viejo, de NO QUERER faltar nunca.
Empecé a ir a la cancha a los 13 años y desgraciadamente, me tocó vivir solo un campeonato, el del
2004. Si bien festejé los del 2000 y 2002, el del 2004 lo viví, y no va a haber nada que lo borre de mi
memoria.
Me acuerdo de que por aquellos años era un poco india, “machona”, y todo lo que hacía se relacionaba
con Argentino. Una vez robé una camiseta de Sportivo y andando en bici, la arrastré por todo el centro
un domingo a la tardecita! Esa la doné para que sea quemada en un clásico. También me acuerdo de un
reto que me gané por parte de mi mamá: en la final del 2004 en Montes de Oca, fue tal mi alegría cuando
terminó el partido, que me metí a la cancha y me enganché el reloj, y lo perdí… Lo que menos me
importó en ese momento fue el reloj!!!
Cuántas veces habré ido sola a la cancha! Cuántas veces dejé mil cosas de lado por Argentino! En
temporada de campeonato los días comprendidos entre domingo y domingo no tienen peso, mi mente
esta como dormida, esperando el momento para sentarme en la tribuna del club que sea y que todo lo
demás deje de existir, menos esos 11 ídolos celestes.
La mayor parte de mis recuerdos más lindos son de color celeste. Mi infancia en el Colegio del Bosque,
donde todos los viernes eran días de deporte y de pasar el día entero en el club, fomentando el
compañerismo. Las fiestas del deporte y mis medallas. Los trofeos y medallas de mi viejo. Tantos y
tantos domingos en la cancha. Peleas por los colores en la escuela con compañeros y hasta con
profesoras!!! Recuerdo a mi profe de química, tan fanática del Kemmis!
Mis tesoros más preciados son: dos camisetas de Argentino, una del campeonato del 2002 del Tin Acosta,
esta no la conseguí de manera muy legal. Martín se la había olvidado en la Sede y me la lleve sin que
nadie se diera cuenta, y la otra del campeonato 2004 firmada por todos los campeones que la gané en un
sorteo en la cancha. Otro es el libro del 75 aniversario, “Un sentimiento de siete décadas y media”, que
lo guardo como si fuera oro, y pobre del que lo agarre sin permiso!
Cuando estoy en Rosario no veo la hora de volverme para ir al club. Volver a ver al club, y a este grupo de
pibes, que dejaron de ser sólo personas que sentían lo mismo que yo, para convertirse en amigos.
Quiero agradecerles a todos y a cada uno, por hacer crecer –más, si cabe- mi amor por “La Celeste” que
hoy compartimos y que es el que nos moviliza y nos incentiva.
“El amor no se mide en campeonatos”
GRACIAS ARGENTINO POR TANTAS ALEGRÍAS!!
Gracias por ser, simplemente, MI VIDA ENTERA.
Noelia Sosa

descargate esta revista www.argentinolasparejas.com

Historias de Amor...

