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Los Jagua ’s m o es   20 añosr  ca pe n , a
Los Jagua ’s m o es   20 añosr  ca pe n , a

Eva Duranti “Meme” Garino Campeonas en voley

Matías Agú - Maximiliano Rugura - Pablo Rulli - Leandro Romero - Mario Lemos - Juan José Menichelli -
Gustavo Torres - Rodrigo Struzzi - Lucas Quevedo - Guillermo Arias - Román Sacchi - Facundo Gorosito.

Julián Serafini - Roque Alfaro - Sergio Morosine - Mauro Agüero - Diego Juarez.



Berkley International
Tel. Fax 471025 - Calle 14 N° 1076

ROQUE A. CIANCIOROQUE A. CIANCIO
SEGUROSSEGUROS

Idea, producción y diagramación:

contactos: celestedecorazon@argentinolasparejas.comcontactos: celestedecorazon@argentinolasparejas.com

Argentino es en esencia el fruto del trabajo, sacrificio y humildad de personas que en 
forma mancomunada y desinteresada han dedicado su vida para lograr que este club sea 
cada día un poquito más grande. Argentino es sinónimo de pasión.
Hoy podemos contar con un viejo anhelo como es la nueva Sede Social, con una Mutual 
que después de varios sobresaltos se ha consolidado, con un Bingo Interclubes que año 
tras año no deja de sorprendernos, con los proyectos del nuevo gimnasio y del estadio de 
fútbol; podemos tener todo eso y más, o podríamos bien no tener nada, la esencia de ser de 
Argentino, de ser apasionado por el club, no cambia ni se negocia.   
Recuerdo que cuando Lisandro nos convocó a un grupo de amigos, allá por fines del 2006, 
a ser partícipe de la Comisión Directiva, ninguno dudó un solo segundo en trabajar para 
intentar devolverle al club algo de lo mucho que nos brindó desde niños. Tratando de 
seguir los pasos que aquellos próceres (porque para mí son PRÓCERES) que han logrado 
colocar a esta institución en la consideración y reconocimiento de toda la sociedad. 
Esta institución tiene por objetivo, más allá de los resultados deportivos, la formación de 
deportistas a través de las diferentes disciplinas con la que cuenta, pero por sobre todas 
las cosas, la formación de personas de bien, tratando de inculcarle la cultura del trabajo y 
del sacrificio para el logro de los objetivos.
Como miembro de la actual comisión, convoco a todos los asociados que tengan alguna 
queja, duda, consulta o propuesta a que se acerquen a debatir para, de esta manera, lograr 
mejores resultados; porque como escuché en alguna oportunidad “Cuanto más grande 
somos en humildad, tanto estamos más cerca de la grandeza”.
Para finalizar quiero felicitar a los chicos del Grupo de Apoyo “Celeste de Corazón”, no 
solo por esta revista, sino también por los dos programas radiales y por la página web del 
sitio oficial del club, ya que a través de estos medios se llega a toda la comunidad celeste 
difundiendo las actividades deportivas, sociales e institucionales de nuestro querido 
Argentino Atlético Club.  
Saludos Cordiales.

Editorial    

  Emanuel Gorosito
Tesorero Comisión Directiva

Dra. Natalia Martini

ABOGADA
TRAMITES  JUBILATORIOS

Avda. 17 Nº 951 - Of. 5 - (Gal. San Marcos)

Tel. (03471) 489265 - Las Parejas



Primer torneo: ¡Primer puesto!
Empezó la temporada 2010 de Maxi Voley y las 
chicas de Argentino fueron anfitrionas y 
ganadoras del primer torneo de la categoría. Fue 
el domingo 21 de marzo en nuestro salón de 
avenida 18 y asistieron Almafuerte, C.A. 
Bouquet, A.D.E.O., y dos equipos representantes 
del Williams Kemmis de Las Rosas, además de las 
jugadoras celestes.
El torneo se dividió en dos zonas de tres equipos 
cada una, las dirigidas por Diego Cooper, el 
nuevo D.T. de Argentino, obtuvieron el primer 
puesto en su zona, y clasificaron para enfrentar, 
en semifinales, al C.A. Bouquet. En este partido, 

nuestras chicas lograron el pase a la final por   
25-13 / 25-13.
El siguiente y último partido del torneo fue 
contra A.D.E.O. de Cañada de Gómez. La final 
fue durísima y presentó un partido muy reñido. 
Los dos primeros set´s correspondieron uno para 
cada equipo y la definición debió esperar al 
tercer set. Argentino logró batir a las cañadenses 
en tie break, logrando así el primer lugar en el 
torneo.
Buen comienzo del año. El debut fue mejor de lo 
esperado, y esperamos reiterar varias noticias 
similares a esta, a lo largo del 2010.
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Siguen presentes 

Horacio “Colalo” Garino:
No tengo mucha idea de los momentos 
dirigenciales de mi viejo, ya que falleció cuando 
yo era muy joven, sólo tenía 18 años. En la época 
que más estuvo ligado al club, fue en los años 60 y 
yo apenas tenía 1 o 2 años. Lo que sí sé es que 
siempre ha sido un gran colaborador de Argentino. 
Era muy amigo de “Paquito” Rey, Don Eduardo, y 
especialmente de Aldo Oglietti, de quien además 
era socio. 
Empezó a llevarme a la cancha a los 8 o 9 años, era 
costumbre de cada domingo, después del 
almuerzo ir a la sede a tomar algo, y de ahí a la 
cancha.
Siempre que me encuentro con gente grande que 
conoció a mi viejo, me hablan maravillas, de que 
era muy buen tipo, un gran colaborador. Que 
estuvo ayudando aún cuando había dejado de ser 
dirigente, por ejemplo en el autódromo. Que 
siempre estuvo ligado al club. Siempre 
predispuesto a dar una mano o una idea. Y si hay 
algo seguro, es que mi relación con Argentino se 
debe a él. Cada vez que entro a la mutual, y veo la 
foto de él, eso hace que me impulse a querer hacer 
algo por el club.
En abril o mayo de 1977, me expulsaron en un 
partido en cancha de Sport y me sancionaron por 3 

Siguen presentesSiguen presentes  Elmer Garino
El señor Elmer “Meme” Garino fue un dirigente que colaboró con Argentino durante casi 30 
años. Formó parte de la Comisión Directiva en el transcurso de mucho tiempo y fue el 
presidente de nuestro club en dos períodos 1951-1952 y 1954-1955. También ocupó la Vice-
Presidencia durante los mandatos del Sr. Antonio Ciancio y el Sr. Idelio Fantuzzi. Falleció en 
julio de 1978 a raíz de un accidente automovilístico. 
Lo siguiente son testimonios de personas que conocieron parte de la vida de “Meme”.

años, por agresión al árbitro. Fue un exabrupto. Al 
año siguiente hice la pretemporada con José 
Vaccari, quien me puso en un par de partidos 
amistosos. Como anduve bien, “El Gato” les pidió 
a los dirigentes que hicieran algo para que bajen la 
sanción y yo pudiera jugar. Bueno, y así es cómo él, 
junto a Paquito Rey, Beltramone y varios más, 
hicieron de todo, hasta viajaron a Buenos Aires 
para apelar y lograron que me bajaran la sanción a 
un año y pude jugar en 1978. Ese año empecé 
jugando y él falleció en julio, así que no llegó a 
verme campeón. ¡Eso fue letal! En el ‘78 me 
pasaron muchas cosas y la vida se hizo muy difícil 
sin él.

Arnaldo “Titi” Argüello:
Trabajé muchos años junto al “Meme”. Era muy 
buen tipo. Fanático del fútbol. Ahora me acuerdo 
de que, cuando empezó, era arquero, pero no se 
dedicó mucho como jugador, más bien fue un 
excelente dirigente. Nosotros teníamos una 
relación especial más allá de Argentino, porque 
había una relación familiar. Él tenía una fundición 
junto con Aldo Oglietti y siempre venía a mi 
fábrica, o yo iba a la de él. Muy seguido nos 
juntábamos a comer asados. Le encantaba ir a 
buscar jugadores y muchas veces viajamos juntos 



a Rosario. Íbamos los que teníamos auto y 
pagábamos todo nosotros, era mucho más difícil 
que ahora.
Tenía una forma de ser muy especial. Nosotros 
siempre lo cargábamos porque él “siempre se las 
sabía a todas”, pero no era por agrandado, era su 
forma de ser y de hablar. Meme había trabajado de 
joven en la imprenta y era un tipo muy capacitado, 
muy instruido. Era una persona que sabía dirigir 
muy bien. Fue una lástima que se nos fuera siendo 
tan jóven.

Roque Ciancio:
“Meme” Garino era un tipo muy trabajador y que 
sabía mandar muy bien. Le gustaba mucho el 
fútbol, pero yo estuve con él en la Comisión 
Directiva. Siempre estuvo metido en el club. Lo 
recuerdo como una persona que se hacía respetar 

muy bien y tenía un gran carisma.
¡Era muy exigente! Me acuerdo que un día fuimos a 
ver un partido contra Cremería en Carcarañá. 
Estábamos al lado y en ese partido jugaba “Colalo”. 
No me acuerdo si perdimos o empatamos esa vez, 
pero resulta que en una jugada “Colalo” tuvo una 
oportunidad sólo frente al arquero y tiró la pelota 
afuera. ¡Cuando terminó el partido empezó a 
protestar de una manera! Me acuerdo que me 
decía: “¡Es mi hijo, pero es un amargo! ¡No tiene 
idea de cómo se juega al fútbol!” Era ese tipo de 
persona, si te tenía que criticar, te daba con todo en 
la cara. Por ejemplo en la comisión te decía: “¿Y vos 
no sabés hacer eso? ¿Y para qué estás en la 
comisión? ¿Para qué venís?”
Más allá de esas anécdotas, era un muy buen tipo y 
lo recuerdo como un gran dirigente.

R E Y
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Publicación del Suplemento especial “Estrella”,
Argentino Campeón 1978.



Primeros días en la salita de 2 añitos del Jardín Maternal “Estrellita”.
Arriba: Juan Mariano Ceschini - Lucrecia Vago (Señorita) - Miranda Font - Antonella Camborsano - 
Inés Bergia (Señorita) - Thiago Menichelli - Constanza DeBernardo.
Abajo: Carola Vijarra - Bautista Brunetti - Abigail Mecchia - Fabricio Baez - Bautista Cardella - 
Facundo Bertoia. 

Jardín Maternal “Estrellita”
Nuestros chiquitosNuestros chiquitos



Nuestras disciplinas

ARTES MARCIALES
Mayores:

· Martes y Jueves de 20.30 a 22 Hs.
· Viernes de 20 a 21.30 Hs.

Menores:
· Martes y Jueves de 18 a 19 Hs.

· Viernes de 20 a 21 Hs.
· Gimnasio Zen Kai.

· Felipe Artaza.

ATLETISMO

BÁSQUET

Escuelita:
· Lunes y Miérc. de 10.30 a 11.30 Hs.

· Sábados de 11 a 12 Hs.
Pre-mini:

· Martes y Jueves de 18 a 19 Hs.
· Sábados de 10 a 11 Hs.

· Silvio Romero
· Salón Gimnasio.

BOCHAS

· Lunes a Viernes.
· 19 a 23 Hs.

· Cancha de Bochas.

DANZAS JAZZ

· Lunes y Miércoles.
· 18 a 19 Hs.

· Gimnasio de Musculación.
· Daiana Burgos.

FÚTBOL INFANTIL

Categoría ‘98:
· Lunes, Martes y Jueves - 17 Hs.

Categoría ‘99:
· Lunes y Jueves - 17 Hs.

· Martes - 18 Hs.
Categoría ‘00:

· Lunes, Martes y Jueves - 18 Hs.
Categoría ‘01 y ‘02:

· Lunes, Miércoles y Jueves - 18 Hs.
· Canchas de Fútbol Infantil.

· Mariano Lucero, 
Guillermo Arias, César Sala,

Maximiliano Rugura y 
Walter Mazza.

FÚTBOL JUVENIL

5ta y 6ta división:
· Lunes a Jueves a las 19 Hs.

7ma y 8va división:
· Lunes a Jueves a las 18 Hs.

· Canchas auxiliares.
· Daniel Acosta, Miguel Ríos.

FÚTBOL MAYOR

· Lunes, Martes, 
Jueves y Viernes 

· 20 Hs.
· Canchas auxiliares.
· Raúl Santoni, César

Aristimuño, Juan M. Martín 
y Alberto Grimaldi.

GIMNASIA DEPORTIVA

· Miércoles 9 a 10:30 Hs.
· Viernes 14 a 16 Hs.

· Salón Gimnasio.
· Julieta Chirino.

GIMNASIA LOCALIZADA

· Lunes y Miércoles.
· 19 a 20 Hs.

· Gimnasio de  musculación.
· Daiana Burgos.

JARDIN MATERNAL

· Lunes a Viernes.
· 13:30 a 17:15 Hs.

· Jardín Estrellita (Av. 18).
· Marcela Burguener, Ma.

Celeste Rossi, Lucrecia Vago,
Ines Bergia y Flavia Guzmán.

PATÍN

Adultos:
· Miércoles de 16 a 18 Hs.

Competencia:
· Lunes y Miércoles - 19 a 21 Hs.

· Viernes de 10 a 12 Hs.
y de 13 a 15 Hs.

Principiantes:
· Lunes y Miércoles - 18 a 19 Hs.

· Salón Gimnasio.
· Fernando Lupión y 

Laura DelRio.

RUGBY

· Lunes, Miércoles y Jueves.
· 20 a 22 Hs.

· Cancha de rugby.
· José L. Ballestero y
Gonzalo Basualdo.

TANGO

· Martes de 20.30 a 22 Hs.
· Quincho social.
· Silvio Quiroga.

TENIS

· Lunes, Miércoles y Viernes.
· 11 a 12 Hs. y de 14 a 22 Hs.

· Martes y Jueves.
· 10 a 11 Hs. y de 17 a 19 Hs.

· Canchas de Tenis.
· Marcelo Gutiérrez y

Federico Baleis

HOCKEY

· Martes y Jueves
· 10:30 a 12:00 Hs.
· 14:30 a 16:30 Hs.

· Canchas de Hockey.
· Roberto Arroyo

VOLEY

Sub 12 y Sub 18:
· Martes y Viernes - 19 a 20:30 Hs.

· Gisela Ojeda.
Maxi Voley:

· Lunes, Miércoles y Viernes
· 21 a 23 Hs.

· Diego Cooper.
· Salón Gimnasio.

GIMNASIO DE MUSCULACIÓN

· Lunes a Viernes.
· 13.30 a 16 Hs. - 18 a 21 Hs.
· Gimnasio de Musculación.

· Leonardo Cicconofri.

Un completo informe, disciplina por disciplina,
con sus respectivos días,horarios
y profesores.



Un gobierno
para todos

Gente que nos llena de orgulloGente que nos llena de orgullo

través de mi novio Alfredo (Flotron). Después 
nos casamos, nos fuimos a vivir a Buenos Aires 
y después a Rosario. En ese tiempo no había un 
día en que no deseara volver a Las Parejas. 
Alfredo siempre estuvo vinculado al club; 
viajaba todos los fines de semana para llevar o 
traer jugadores y yo no podía entender cómo 
podía gustarle tanto este mundo de Argentino. 
¡¡¡Y hoy pienso que yo no tenía idea de todo lo 
que me estaba perdiendo!!!”
En 1995, recién llegados a Las Parejas, Alfredo 
Flotron entró como Presidente del club. La C.D. 
citó a muchas mujeres con el fin de formar la 
Subcomisión de Damas y asignarles diversas 
tareas relacionadas a los festejos del aniversario 
75 de Argentino. Eva fue la Presidenta y estuvo 
acompañada de un numeroso grupo de damas.
“En ese momento, Argentino me cambió la 
vida. ¡Yo sólo estaba en un grupo familiar 
cerrado y empecé a conocer tanta gente! Y me 
enganché totalmente. Es lindo. ¡Es tan 
hermoso! ¡Lo disfruto tanto! Lo siento como 
que vivía en un frasco y salí de ese frasco para 
entrar en Argentino. Nunca imaginé llegar a 
vivir esto, y querer tanto a Argentino como lo 
quiero ahora. Si lo hubiera imaginado, me 
habría enganchado mucho antes. ¡Lamento 
tanto haberme perdido la época del Tri 
Campeonato! Me acuerdo de cosas, porque 
Alfredo estaba acá, pero no participaba 
directamente como ahora.”
Así empezó la historia de la actual Subcomisión de 
Damas. Historia que nunca se interrumpió tras el 
paso de estos 13 años. Aquella Presidenta (que 
también lo es en la actualidad) no recuerda 

Eva Duranti de FlotronEva Duranti de Flotron

ADMINISTRACION
MANSILLA

Bastaron apenas unos minutos de conversación 
para que a Eva se le llenaran los ojos de lágrimas 
por la emoción de hablar de su club: “Estoy 
eternamente agradecida de haber vivido lo 
que viví en Argentino”. Ya lo había advertido 
unos días antes: “Si hablamos del club y la 
Subcomisión de Damas, me voy a emocionar”. 
Respondimos que así sería aún mejor, que siempre 
necesitamos de gente apasionada para lograr 
cosas bellas. Fuimos a su casa y fuimos todo oídos. 
Relajados y ansiosos por oír los testimonios de una 
mujer a la que le brillan sus ojos al instante de 
mencionar a “La Celeste”.
“Cuando era joven vivía en el campo y empecé 
a tener una leve relación con Argentino a 



MUNICIPALIDAD 
DE LAS PAREJAS

momento alguno de crisis en todo este tiempo. 
Siempre trabajando y colaborando con el mayor 
de los gustos.
“Empezamos con cosas chicas, y después 
logramos grandes obras: compramos todas 
las rejas, pagamos las instalaciones de agua, 
gas y cloacas, compramos los juegos de 
madera, el piso, la iluminación y los aires 
para el quincho, arreglamos los vestuarios de 
fútbol… Hicimos muchas cosas y vamos a 
seguir haciendo. Antes recolectábamos sólo 
con los pastelitos de los domingos y ahora 
recaudamos vendiendo Bingos de Interclubes. 
Lo bueno es que no tenemos gastos. Todo es 
ahorro.”
Eva cuenta con detallada precisión las funciones 
de sus compañeras en las tareas. Se niega a 
destacar nombres por no quedar en falta con 
alguna y prefiere remarcar el agradecimiento a 
todas. Afirma que sus camaradas la llevaron a 
apasionarse por el fútbol.
“Un día me invitaron a ir a la cancha y pensé: 
¿Una mujer a la cancha? Me pareció algo loco, 
no me convencía. Fui a ese partido y desde 
ahí no pude faltar nunca más. Las chicas ya 
saben que yo trabajo hasta que empiece el 
partido, después me siento en la tribuna. Me 
pongo muy nerviosa. Una gran alegría que 
recuerdo es el partido que ganamos con 
Santoni en Carcarañá. ¡No lo podía creer! Y 
en las reuniones siempre hablamos de fútbol. 
¡La Subcomisión de Damas es una maravilla! 
Nos llevamos muy bien. Disfrutamos, nos 
divertimos. Ahora lo que más quiero es 
convocar a las chicas más jóvenes porque 
nosotras no vamos a estar siempre. Mucha 
gente no sabe lo que se pierde cuando no 

participa. ¡Es tan gratificante trabajar para 
el club! ¡Para mí es algo maravilloso y lo 
agradezco tanto!”
Con gran emoción y ojos brillosos, nos aclaró que 
cualquiera sea la presidenta, todas opinan por 
igual y nunca surgen peleas. No se cansa de 
mostrarse agradecida hacia el club y hacia las 
otras mujeres. Actualmente, Eva también forma 
parte de la Comisión Directiva, experiencia que 
le resultó distinta a las anteriores.
“Opino que siempre debe haber mujeres en 
una comisión. Para mí fue una experiencia 
diferente, porque no sólo me entero de las 
cosas buenas, ahora conozco todo y no es 
nada fácil llevar adelante un club. Pero lo 
mejor que tiene Argentino es la buena gente. 
Coseché amigas impresionantes. Las chicas 
son divinas, siempre están dispuestas. Las 
mujeres se ponen felices cuando gastamos la 
plata en algo para el club. No les gusta tener 
el dinero guardado. Y yo voy a estar siempre. 
Para darles un ejemplo, no me canso de ir al 
club a arreglar y cuidar las plantas y los 
canteros; trabajo que nunca realizo en mi 
casa, prefiero llamar al jardinero. Pero si es 
por el club, no es ningún sacrificio, lo disfruto 
mucho. ¡Y a la cancha voy a ir siempre a 
muerte! Porque me encanta y porque siempre 
voy a estar agradecida al club Argentino.”
Simple y precisa. Eva Duranti de Flotron 
demuestra orgullosa el fanatismo que descubrió 
hace unos 13 años por un color. Color que marcó 
su vida para siempre y que la seguirá 
acompañando cada vez que juegue “La 
Celeste”, cada vez que haya un canasto repleto 
de pastelitos, cada vez que exista una flor para 
cuidar.



JOSE BUCCOLINI S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cerámicos Grifería Sanitarios

Ruta 178 y Calle 25 - Tel. 471607 - Las Parejas

Supermercado ARCO IRIS
sie pre l a   n em de l do del clie t

Calle 10 N° 1134 - Telefax: 470486 / 470402

Uno de los logros más recordados de la vida 
deportiva de nuestro querido Argentino, fuera del 
fútbol es, quizás, el campeonato obtenido por Los 
Jaguar´s en 1990 en la Unión del Centro-Oeste 
Santafesino de Rugby. Porque lograron ser 
Campeones invictos en un deporte que no era 
popular en esta zona, y principalmente, porque 
lograron formar un verdadero grupo de amigos.
Pasaron veinte años de aquel heroico momento y 
los actuales jugadores de rugby tomaron la 
iniciativa para homenajearlos. Fue el pasado 6 de 
marzo de 2010 en nuestro quincho social con una 
cena y baile repleta de emociones. La finalidad 
primordial fue juntar a viejos jugadores de esa 
época y así poder recordar entre comentarios, 

A  20  años
fotos, copas, medallas y una muestra de 
indumentaria de los Jaguar's, todos esos años de 
historia y amistad.
Asistieron a la cena más de 250 personas entre 
jugadores, ex-jugadores, familiares y allegados a 
este deporte. Se realizaron reconocimientos a 
cada uno de los integrantes de aquel plantel, 
entregando medallas con el nombre impreso de 
cada uno de ellos y un homenaje especial con 
entrega de placas a los familiares de Eduardo 
Tschopp (jugador, amigo y colaborador 
entusiasta), Gustavo “Muñeco” Alfonso (jugador y 
amigo de todos) y Roberto “Toscanito” Farías 
(hincha y colaborador incondicional), los cuales 
dieron una gran emotividad a la fiesta. 
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Walter “Refu” Ferreyra
Marcelo Perrén

Marcelo “Bruja” Veroli
Gustavo “Cabra” Tataryn
Victor “Tato” Beltramone

Miguel Bravo
Roque Herrera

Fernando “Churo” Farías
Leonardo “Santucho” Dalmasso

Abel “Heivy” Bravo
Rubén Pieve

Eduardo Tschopp
Carlos “Carli” Pacheco

Silvio Romero
Pablo “Kum Kum” Romero

Raúl “Pato” Miranda
José Luis “Nino” Ballestero

Juan Pacheco
Alfredo “Fredy” Miranda

Gustavo Ferrero
Gabriel Orellano

Oscar “Turco” Villegas
Carlos Brignoni
Pablo Citroni

Mauro Guzmán
Luis Mores

Jorge Peralta
Fernando “Tanguito” Gómez

CAMPEONES 1990
También se realizaron juegos y sorteos que a la 
postre hicieron que fuera una verdadera fiesta de 
rugby entre amigos. Amigos que lo son desde hace 
20 años, o que se reencontraron después de 
mucho tiempo; lo indudable, es que la noche del 
pasado 6 de marzo, quedará por siempre en la 
memoria de todos los amantes de este hermoso 
deporte.

Entrega de plaqueta a familiares de “Muñeco” Alfonso.

Entrega de plaqueta a familiares de Eduardo Tschopp.



Después de una larga Pre-Temporada y un buen 
número de partidos preparatorios, llegamos al 
principal objetivo futbolístico del año 2010: El 
Torneo Apertura de la Liga Cañadense de Fútbol.
Una vez decidido el tipo de torneo, se sortearon 
los grupos y La Celeste comparte el grupo Nro. 3 
con El Porvenir, San Jerónimo, Correa, Sportivo y 
Huracán de Bustinza.
El equipo de Raúl Santoni empezó el campeonato 
con una victoria de visitante frente a El Porvenir 
por 2 a 1, y al cierre de esta edición empató en 
Bustinza con Huracán 1 a 1. Otro dato para 
informar, son las últimas incorporaciones que se 
sumaron al plantel. Ellos son el arquero Gustavo 
Torres, el defensor Diego Juarez y el delantero 
Mario Lemos, sumados al regreso de Pablo Ruli.
Por supuesto que el propósito del grupo de Fútbol 
es llegar al final de la fase regular en el primer 
puesto, ya que se clasificarán sólo los punteros y el 

mejor segundo de los tres grupos.
Tras ese objetivo vamos y como cada año, el 
público de Argentino dirá “PRESENTE” en cada 
encuentro que disputemos.

1er. fecha El Porvenir  1 vs. Argentino   2

2da. fecha Huracán      1 vs. Argentino   1

3er. fecha Argentino vs. San Jerónimo

4ta. fecha Sportivo vs. Argentino

5ta. fecha Argentino vs. Correa

6ta. fecha Argentino vs. El Porvenir

7ma. fecha Argentino vs. Huracán

8va. fecha San Jerónimo vs. Argentino

9na. fecha Argentino vs. Sportivo

10ma. fecha Correa vs. Argentino

Comenzó el campeonato de la Liga

Sede Social & Restó del Argentino A. C.

Tel. 470649 / 15625919

Desayunos y menús diarios

Sede Social & Restó del Argentino A. C.



Y para las chicas...

Gimnasia deportiva
Si tenes entre 5 y 12 años te invitamos a que te acerques

a nuestras instalaciones y comiences a disfrutar 
de esta excepcional, elegante y divertida disciplina.

Miércoles y Viernes de 14:00 a 16:00  Hs.

uincho social
A cargo de la profesora Julieta Chirino

En nuestro q

Avda. 17 Nº  717   |   Las Parejas

Tienda
Paseo Arco Iris  -  Ruta 178 y Avda. 21

Precio y calidad en un solo lugar

Mary Estudio Contable e Impostivo
Jubilaciones

Ropa informal para toda la familia

Dr. Mario Astegiano
Dr. Damián Astegiano
Dr. Matías Astegiano

U RÉ  G R L BA Q ?¿ Q E S JU A  A  S UET 

El Argentino A. C. te invita a descubrir este 
maravilloso deporte y vos no vas a querer faltar!!!

Categoría Pre-mini: (9 y 10 años) 
Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 hs. 
Sábados de 10:00 a 11:00 hs.

Ven a o zar c n l d e ó  O  LO O É E D
í c men  o  a iv rsi n, N TE  P D S P R ER!!!

Nuestros profes te esperan en los siguientes horarios:

Categoría Escuelita: (5, 6, 7 y 8 años) 
Lunes y Miércoles de 10:30 a 11:30 Hs.
Sábados de 11:00 a 12:00 Hs.



La Asociación de Tenis del Oeste Santafesino 
(A.T.O.S.) es la agrupación a la cual responden los 
tenistas que representan a Argentino, y el pasado 
27 de marzo realizó el primer Pre-Selectivo del 
año 2010. 
Las ciudades donde se llevó a cabo fueron Las 
Parejas y Las Rosas.
En las categorías más chicas, los que 
representaron a nuestra institución, junto con los 
profesores Marcelo Gutiérrez y Federico Baleis 
fueron: Martín Ciancio, Damián Pérez, Jorge 
Toledo, Franco Pérez, Gian Franco Agüero, 
Facundo Dalman, Matías Rey y Matías Yappert
Y por último en la categoría Sub 18 contamos con 
un único representante. Se trata de Mauricio 
Marro, quién se consagró Campeón. 

El tango
de regreso

Comenzaron las clases de tango en el quincho 
social del Argentino Atlético Club. El profesor a 
cargo de llevar adelante esta danza durante este 
año es el Sr. Silvio Quiroga.
La cita es cada martes de 20:30 a 22:00 Hs. y la 
principal convocatoria es para los varones, ya que 
la mayoría de los (aproximadamente 15) alumnos 
son mujeres.
La metodología de las clases no responde a las 
costumbres de organizar coreografías, sino que la 
idea es aprender a bailar y pasar un grato 
momento al ritmo del 2 x 4. 

Comienzo de actividades

Avda. 21 N° 589  -  Tel. 471701



CARDUCCI S.R.L.

Dra. Sabrina Villareal

Calle 20 N 998 · Tel. 472245 · Las Parejas

TECNOLOGIA EN PLASTICOS

www.kadae.com.ar - info@kadae.com.ar

Juan Manuel de Rosas 176 - Tel. 470445

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Tel. 03471-471492 / 471765

carducci@tvicom.com.ar

de Bárbara Capisano
inmobiliaria

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

                      Estudio Jurídico

Dra. María Isabel Antonucci de Capisano
Dr. Juan Fernando Rodríguez Ciancio
Dra. Gabriela Susana Priotti

DERECHO INMOBILIARIO
ASESORAMIENTO JURIDICO INTEGRAL

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

Octubre de 1984. Cumpleaños de Dorilo Funes y Jorge “Fefo” Gigena en la sede (Actual Farmacia).
Parados: Daniel Poeta, Claudio Font, Nestor Novaresse, Gustavo Rey, Fernando Portell, Pablo Biamonte, Juan José 
Giuva, Ariel Oberto, Mario Cardoso, Adrián Cirioni, “Guacho” Bravo, Jorge “Fefo” Gigena, Hugo “Cachota” Piñero, 
Roberto “Cachuzo” Oglietti, Jorge “Pulga” Pieretti, Hugo Gorr, Roberto “Beto” Peralta, Juan Carlos Valdano, 
Dorilo Funes, Miguel Botta, Juan C. Gorr,  Edgardo Bustamante, Carlos Ciancio, Fernando Ardusso, Osvaldo 
“Chiquiton” Astegiano, Ricardo Ciancio, Ciriaco Calvo, “Pichi” Rossi,
Sentados:  Antonio Petrich, Francisco “Pancho” Calvo, Julio Priotti,“Polo” Ferreyra.
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Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Funcional
Odontóloga - MAT. 4129/2

Clínica Odontológica Integral



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 el espacio para transmitir tu sentimiento hacia el Argentino Atlético Club. Esperamos tu 

relato en argentinolasparejas@hotmail.com o hacelo llegar a los integrantes de Celeste de Corazón.

¿Cómo explicar lo que siento por Argentino? Creo que no me alcanzan las palabras para poder 

describir algo que para mí, es inexplicable.
Tiempo atrás, me preguntaba: ¿Cómo había personas que podían dar y dejar todo por el club? ¿Cómo 

podían sentir tanto por una camiseta? La verdad es que no lo podía entender. Hasta que hace un 

tiempo mis sentimientos por Argentino empezaron a cambiar, y comencé a darme cuenta de lo que 

tanto me preguntaba. Aún no puedo definirlo, pero lo mas importante es que puedo sentirlo!!!
La inauguración de la sede, los proyectos del nuevo estadio y el salón gimnasio, son sueños que de a 

poco se van cumpliendo, emprendimientos de esta envergadura demuestran el avance de nuestro 

querido club día a día. Argentino no es solo obra o futbol está mas allá de un lugar físico y aunque 

nuestro hermoso predio estuviera completamente vacío, mi amor por Argentino no cambiaría.
Desde muy chica estuve ligada al club realizando algún deporte o diversas actividades con mis 

compañeritos del Colegio del Bosque. El saber y el sentir que, tanto mi abuelo como mi papá, 

hicieron cosas por el club y quieren tanto estos colores, son motivos suficientes para que no halla 

dudas que desde el día que nací, nací siendo Celeste.
El formar parte de Las Panteras, equipo de hockey de este club maravilloso, fue y es una de las 

razones por los cuales mis sentimientos por Argentino crecen día a día.
Hoy logré comprender que al club hay que ayudarlo en su crecimiento, es por eso que me uní al 

Grupo de Apoyo para aportar mi granito de arena. En él encontré nuevos amigos que tienen mis 

mismos sentimientos y objetivos; hacer a Argentino cada día más grande.
Una de mis pasiones dentro del club es el futbol, a tal punto que en el año '99 llegué a jugar un 

amistoso en Carcaraña, después de que Carlitos Ciancio convenciera a mi papá de que solo por esa 

vez me dejara cumplir mi sueño de jugar con mis amigos. El partido lo ganamos 1 a 0, y lo más lindo 

de esto es que tuve la suerte de hacer el gol!!!
Algo que jamás voy a olvidar es la final del campeonato 2004 en Montes de Oca. Lo que más recuerdo 

fue la emoción con la que di la vuelta olímpica junto a los jugadores, es imposible explicar con 

palabras la alegría de ese día.
Sé muy bien cuándo y por qué comencé a sentir todo esto por mi club, lo que no puedo saber es hasta 

dónde puede llegar mi amor por la Celeste!!!

Gracias a mi papá por haberme hecho hincha de Argentino…
Gracias Argentino por darme todo lo que me das…

Gracias CELESTE, gracias de CORAZÓN…

                                                                                                                           Camila Giuva

Historias de Amor...Historias de Amor...
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