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del arco Celestria
al arco de la glo

Jorge “Pulga” Pieretti
Recordamos a “Chino” Luna

Editorial
Hoy me piden escribir algo sobre la actualidad del Club, tantas cosas tendría para
expresar y tengo que ser breve. Verlo crecer día a día, y de a poquito con mucho
sacrificio es lo que más se valora.
Una actualidad del Club, el “Álbum de Figuritas”: algo excepcional, algo
emocionante, imagínense que yo no soy nacida en Las Parejas y ver todo ese
trabajo, toda esa imaginación, esa calidad me colmó de satisfacción, piensen en la
emoción de esa gente nacida aquí y ve la historia que hizo grande a la Celeste,
pegar en el álbum a su bisabuelo, abuelo, padre, deportistas, como no lo va a llenar
de orgullo.
Este hecho actual es algo que lo están disfrutando desde el mas chiquito al más
grande.
Felicitaciones a toda la gente que trabajó en esto y a todos los Celestes decirles
que “con humildad se hacen grandes cosas”.

Griselda Ghione de Bosio
Vocal Comisión Directiva

Esta revista está dedicada especialmente a la memoria de Aldo “Chino” Luna.

Atletas pasaron por el Bosque
El domingo 4 de Julio se realizó en nuestro club la
primera maratón del año, organizado por la
subcomisión de Atletismo de Argentino y fiscalizado
por A.Sa.P.Co. (Agrupación Santafesina de Pruebas
Combinadas). La actividad comenzó cerca de las 10
de la mañana, participaron alrededor de 85
corredores de toda la región, hasta hubo atletas de la
provincia de Córdoba. Compitieron chicos desde 8
años hasta abuelos de más de 60, todos en sus
diferentes categorías y distancias.
La distancia mayor recorrida fue de 10 kms., la cual
daba sus inicios en el predio, seguía por calle 5 y
luego tomaba la avenida 18 hasta avenida 21, para
después volver por el mismo camino hasta el club. Las
categorías mayores hicieron este trayecto dos veces.
Pasado el mediodía se entregaron los premios a todos
los participantes.
Los ganadores fueron los siguientes:
- Varones Menores “A”: Santiago Pardo - Las Parejas
- Mujeres Menores “A”: Lina Gribaudo - Las Parejas
- Varones Menores “B”: Cristian Lopez - Las Parejas
- Mujeres Menores “B”: Agustina Gagliardi - M.de Oca
- Varones Menores “C”: Claudio Leiva - Las Parejas
- Mujeres Menores “C: Milagros Giuliani - Las Parejas
- Mujeres Juveniles: Dalina Toledo - El Trébol
- Varones Mayores: Ezequiel Maciel - El Trébol
- Mujeres Mayores: Julia Gordillo - Las Rosas
- Varones Pre-Vet. “A”: Daniel Ledesma - Correa
- Varones Pre-Vet. “B”: Ruben Cardoso - El Trébol
- Mujeres Pre-Vet.: Valeria Ponce - El Trebol
- Veteranos “A”: Gustavo Perez - San Genaro
- Veteranas “A”: Cristina Acosta - Leones
- Veteranos “C”: Alberto Moyano - Maria Juana
- Veteranos “D”: Miguel Martinez - Cda. de Gómez
- Veteranos “E”: Francisco Leguizamón San Genaro.

Calle 26 Nº 1120 - Tel. 489359

Celeste FOR EXPORT
Roberto Abbondanzieri
del arco Celeste al arco de la gloria

Roberto “Pato” Abbondanzieri empezó a tratar de
remontar vuelo en su pueblo natal, Bouquet, pero
fue en el Bosque Celeste que logró desplegar sus
alas y comenzar su vuelo hacia la gloria. Nos dimos
el placer de interrumpir sus vacaciones para que nos
cuente como nació su relación de amor con “La
Celeste”:
El primer campeonato fui a jugarlo en Las Rosas.
En realidad hasta ese campeonato, del que
participaron todos los equipos de la zona, yo
jugaba de cualquier puesto, menos en el arco.
Pero justo ese día faltó nuestro arquero,
entonces tuve que ir al arco… y la rompí!!! En el
partido contra Argentino, creo que perdimos 1 a
0 o ganamos, no recuerdo bien, pero lo que sí
recuerdo es que la rompí!!! Entonces se volvieron
locos, Sergio (López) empezó a preguntar: ¿Quién
es ese pibe? Me lo quiero llevar ya!!! Pero mi
viejo no quería saber nada, hasta que lograron
convencerlo. Carlitos (Galo) me empezó a llevar
a entrenar una o dos veces por semana hasta que
entre en las chiquitas, en la clase ‘72.
La relación del “Pato” con Sergio y toda su familia es
muy especial y los momentos vividos en aquellos
años es algo que recuerda siempre:
En esa época Sergio se llevaba toda la ropa del
club y Mirta se encargaba de lavarla. Si bien no
estaban las instalaciones que hay hoy en día,
nosotros la pasábamos muy bien, éramos como
una familia. Como yo no vivía en Las Parejas, por
lo menos dos o tres veces a la semana dormía en
la casa de Sergio, por eso la considero como mi
segunda casa y a Mirta una madre más. Cuando

En la Celeste

Carlitos no nos podía llevar o estaba en tiempos
de cosecha nos teníamos que venir a dedo o en
colectivo desde Las Rosas, y ni bien llegábamos
nos íbamos a la casa de Sergio.
La última charla que tuve con él tenía 18 años,
cuando estaba en Central. A mi me estaban por
firmar contrato y me quise volver a jugar a
Argentino. Lo que pasaba era que yo peleaba el
puesto con el “Rifle” Castellanos, y es muy difícil
que se le haga contrato a 3 arqueros de la misma
categoría, además me habían sacado del equipo,
perdí la titularidad. Todo esto se sumaba a las
ganas de estar con la familia y los amigos.
Entonces me tomé un colectivo para Las Parejas
y me fui derecho a la casa de Sergio, la que tenía
en el centro. Primero hable con el “Gato”
Vaccari, que era el técnico de la primera,
estando Sergio presente. Le expliqué que quería
volver para jugar acá, lo cual lo puso muy
contento y me dijo que arranque al martes
siguiente a practicar. Pero Sergio no quería saber
nada, no le gustaba la idea. Me dijo: “Vos hace lo
que quieras, pero lo que estas haciendo esta mal.
Vos te tenés que quedar allá”. Cuando llegué a mi
pueblo no alcancé a estar una hora, me sacaron
de los pelos para Rosario.
Muchos fueron los técnicos que le brindaron una
enseñanza durante su paso por el club:
Espero de no olvidarme a ninguno pero recuerdo
que en Argentino tuve de técnicos a Ricardo
Palma, al “Gato” Vaccari, al “Huguito”
Giaccomini, que para mí fue uno de los mejores
que tuve. También me dirigió “Beto” Peralta y el

Campeón con Boca Junior’s

En Getafe (España)

“Colo” Lemos. Me acuerdo que cuando fui al club
la última vez me preguntó si me acordaba de él,
“como no me voy a acordar” le dije. Al “Mono”
Ardusso lo tenía casi siempre como preparador
físico.
Ricardo fue el que me llevó a Central junto con
Ariel D'Angelo. Al principio, antes de quedar en la
pensión, el padre de Ariel nos llevaba y nos traía
a los dos. Eso para mí era espectacular.
El camino a Primera División es muy complicado, se
requiere de mucho sacrificio y dedicación, algo
constante en la vida de Roberto:
Es muy difícil llegar a primera división, llegan
muy pocos chicos, sobretodo en mi puesto. El
salto desde inferiores, hasta firmar el contrato y
mantenerte para poder pelear un puesto no es
fácil, y recién de grande te das cuenta del
sacrificio que hay que hacer. Antes vivía arriba
de las chatas de los comisionistas, porque mis
viejos no tenían auto, encima no había ruta para
Bouquet. Pero era otra época, porque vos te
ponías a hacer dedo y la gente te paraba, ahora
es más difícil. Lo mío siempre fue el sacrificio,
porque no solo me tenía que despegar de mis
amigos, sino también del campo. Los meses de
cosecha me volvía loco, porque me gustaba
mucho estar arriba de las máquinas. O cuando
había que sembrar o arar, y tenía el fin de
semana libre me venía y estaba todo el día arriba
del tractor. Hay cosas que no recuperas más,
como ser los asados o las salidas con amigos.
Pero todo este sacrificio se complementa con mis
padres, que me pusieron en el momento justo
sobre el carril. Fueron el empujón ideal, porque
si ellos no me hubieran hablado cuando me quería
volver, seguramente hubiera perdido todo.
Siguiendo con la charla, nos llegó el momento de
preguntarle sobre sus planes a futuro y esas cosas
que le quedaron en el tintero, las cuales el “Pato”
las tiene bien claras:
En el futuro quiero dedicarle más tiempo a mi
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familia, estar en mi pueblo, descansar un poco.
Poder estar con mis padres, que hace desde los
ocho o nueve años, cuando empecé a viajar a Las
Parejas, que no vivo el día a día con ellos. Yo creo
que ya llegué a mi límite y la idea es descansar
mucho tiempo. No se sí me voy a acostumbrar, yo
creo que sí, porque me gusta mucho lo que quiero
hacer. Volverme al campo y disfrutar del
automolivismo, no sé si correr, pero si de
disfrutar los momentos. Un poco de todo eso me
contagió Sergio. Me acuerdo que nos llevaba al
circuito y me dio la posibilidad de conocer
grandes pilotos que iban a su casa, como Oltra, el
“Yoyo” Maldonado o Traverso. No se si voy a
correr a nivel profesional, pero en karting si me
gustaría. En Las Parejas prácticamente me crié,
por eso tengo mucha gente a la que tengo que ir a
saludar, o compartir y recordar momentos,
porque no me olvido de nadie, aunque se diga lo
contrario. Lo mismo ocurre con la gente de mi
pueblo. Esa es una cuenta pendiente que me
queda, que esperemos que el día de mañana
pueda cumplirla.
Finalizando con la charla, Roberto nos dejó una
reflexión digna de ser transmitida y tenida en
cuenta:
Una de las cosas que hay hoy en día y es muy
malo, que les hace muy mal a los chicos son los
padres. Esos que quieren que sus hijos lleguen,
que les gritan y los presionan en todo momento.
¡Es una locura! ni bien nace un hijo varón lo
quieren preparar porque el fútbol es el que te
salva. Pero están equivocados, porque el pibe se
termina cansando de las cosas que le dicen, o se
cansan de jugar al fútbol. Si es bueno va a llegar
solo, por sus propios medios, disfrutando de lo
que le gusta, que es el fútbol.
Roberto “Pato” Abbondanzieri no sólo es un gran
arquero, sino que es una excelente persona. Un tipo
que demuestra su humildad día a día, esté donde
esté, vaya donde vaya.

En Boca (2da. etapa)

En Inter de Porto Alegre

Nuestros chiquitos
Jardín Maternal “Estrellita”
Salita de 3 Años

Flavia Guzmán (Seño) – Juan M. Jeanneret – Laureana Baez – Marcela Burguener (Coordinadora) –
Zoe Acuña – Maria Celeste Rossi (Seño) - Nicole Minen – Clara Ramirez – Layla Cantero – Fabricio
Barraza – Camila Sahagun – Santino Mazza – Alan Vargas – Julia D'andrea – Santiago Soria –
Valentino Oberto.
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Al boom

Sí Señor!!! A poco más de 30 días de lanzado el
Álbum de Figuritas, sigue siendo el gran boom
del que todo el mundo comenta.
Aunque muchos coleccionistas impacientes no
lo crean, ya está el total de las figuritas en la
calle. Algunas más, otras menos, las 830
figuritas están a merced de la suerte al abrir los
paquetes. Al cierre de este número, algo más de
una decena de personas canjearon premios por
las primeras secciones completas.
Vale la pena recordar, que los premios no son
sólo para los primeros en completar secciones o
el álbum. Todos aquellos que llenen lo
solicitado, tendrán sus regalos, sin importar el
turno.

Escuchanos en

Baños nuevos
para el quincho
La Comisión Directiva de Argentino tomó una
nueva iniciativa en cuanto a las obras dentro del
bosque. En este caso, se trata de los baños del
Quincho Social en el predio de Ruta 178.
A mediados del mes de julio darán comienzos a los
trabajos, que estarán a cargo de la arquitecta
Carolina Priotti, encargada también del diseño. En
primer lugar, la tarea será demoler los baños
actuales y de allí en adelante, son tres o cuatro
semanas lo que se calcula de demora hasta la
finalización de la construcción.
Serán dos baños divididos por un pasillo que tendrá
dos entradas. El objetivo de esto es que los baños
tengan accesos, tanto desde el Quincho, como
desde el predio, y cada baño contará con sus
accesos y sanitarios para discapacitados.
Los fondos requeridos para la obra, serán
otorgados por la Asociación Mutual de Argentino.
Predio
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Domingos [11.30 a 12.30 hs]
por Radio Las Parejas 95.5

Simplemente Argenttiinno
Jueves [19 a 20 hs]
por CONtacto 100.9

Jorge “Pulga” Pieretti

Lo más agradable fue la forma en la que se
brindó. Casi todos sabemos que “El Pulga” es un
tipo de charla divertida, dinámica. Para la cita
con “Celeste de Corazón” quiso entregarse de
lleno. Buscó el momento de la semana que más
tranquilo y relajado podría estar y acordamos el
encuentro. Lo primero y que más le interesó fue
aclarar y en “LETRA GRANDE” que está muy
agradecido de participar en la revista y que se
enorgullece de los jóvenes que forman parte de
la vida activa de Argentino. “No me voy a
olvidar”, nos dijo. A esto lo siguió una enorme
catarata de frases, consejos y sabidurías de un
hombre que supo aprender muy bien en sus más
de 30 años de “colaborador incondicional”
dentro del club.

En 1979 empecé a colaborar. Me acerqué a
fútbol y cobraba las entradas en los partidos.
En ese momento nació una gran pasión por
Argentino y desde allí, traté de estar
siempre. Me tocó estar en la malaria de los 20
años, pero trabajé con gente que le ponía un
amor, una pasión, que te llevaban adelante.
Desde el principio y hasta ahora, me sentí
rodeado de buena gente. Siempre fui bien
tratado. Lo más importante de todo es la
cantidad de amigos que uno ha cosechado. Y
el dirigente siempre está de paso. Hoy estoy
en la Mutual y en Interclubes y nos toca llevar
adelante un buen momento. Pero hubo épocas
en que las cosas no se dieron. Las decisiones
son pensando en lo mejor para el club, pero a
veces no se te da. Y los dirigentes de ese
momento les pusieron el pecho a las balas. En
honor a esa gente es que hay que trabajar y
participar.
Jorge tiene una gran facilidad para contagiar el
buen humor transmitiendo sus experiencias.
Siempre se toma un tiempo para los elogios sin
entrar en la demagogia y lo más atrayente son
sus pensamientos sobre el perfil de un buen
dirigente. El siguiente párrafo es para tomar
nota, y sin archivar, tener siempre el apunte a
mano para entender lo que significa participar
de un club.
Argentino se hizo grande y es difícil ser
dirigente. Hay que tener espíritu de
sacrificio, responsabilidad en el trabajo,
seriedad y sinceridad. Hay que sentirlo, saber
transmitirlo y saber escuchar. Hoy para ser y

dirigente hay que tenerlos bien puestos,
porque le sacás tiempo a la familia, al
trabajo y los resultados no siempre son
justos. Pero nunca hay que bajar los brazos,
hay que seguir intentando. Estoy muy
contento con lo que hacen los jóvenes de
Argentino, pero deben hacer carrera. Sientan
lo que es esto y háganlo con seriedad. La
camaradería es muy importante. El buen
dirigente es el resultado de experiencias
entre la alegría y la ingratitud. Yo tuve y
tengo muchas diferencias de criterios con mis
compañeros, pero hay que sumar. Nunca
poner palos en la rueda. Argentino debe ser
uno sólo. Siempre vamos a querer que esto
ande bien, y se consigue con trabajo. Nada
viene sin trabajo. Y hay otra cosa que, alguna
vez se van a dar cuenta: somos muy
respetados por las demás instituciones de la
zona. Y eso no se consiguió de un día para el
otro.
Pulga es uno de los varios ejemplos a seguir en la
tarea de construir un club cada día mejor. Su
experiencia le da el criterio y el amor por estos
colores lo impulsan a seguir con más fuerzas.
Como es entendible, evita dar nombres para no
quedar en falta con alguien por un eventual
olvido.
Me gusta mucho Argentino. Lo disfruto y el
tiempo que me queda, se lo dedico a esto.
Pasé momentos hermosos, como el
campeonato del 2000, a pesar que en los
festejos se me tiraron todos arriba y me
fracturaron una costilla, ¡Cómo me voy a
olvidar si no pude respirar por un mes! Y
situaciones que añoro mucho, como los asados
de los viernes en el buffet, esas charlas
interminables con los jugadores y técnicos.
Eso me encantaba.
Tuve la suerte de ver cuando empezaron a

trabajar con Infantiles, eso fue muy lindo.
Colaboré en el autódromo, estuve cuando se
formó la mutual, que hoy es un gran sostén
para el club.
También me pasaron cosas duras: tuve que
esperar mucho tiempo para ganar algo, perdí
varios amigos que ya no están y a los que
quería mucho.
Y hoy Argentino está muy bien. La revista y
los programas de radio son cosas muy lindas.
Hace falta que el socio participe más y
tenemos que estar unidos sí o sí.
Para ir terminando le preguntamos sobre sus
sentimientos y nos respondió de la mejor manera
posible: con el corazón. Por eso es que cerramos
esta nota con sus palabras, para que su mensaje
quede bien grabado en nuestra memoria y lo
pongamos en práctica, cada vez que pensemos
en nuestro querido Argentino.
Argentino es mucho. Es algo muy importante.
Cuando no sé qué hacer, voy al club. No quiero
considerarme un dirigente, pero sí un
colaborador de muchos años. Me gustaría
hacer más pero no me alcanza el tiempo por
mis responsabilidades. Estoy en la Mutual,
que lleva menos tiempo que el club, pero se
toman decisiones muy importantes. También
estoy en Interclubes porque quiero hacer
cosas y ayuda mucho al club. Me encanta el
fútbol. Ahora lo vivo tranquilo, pero antes era
un chiquero, me sacaba!! Ahora lo siento igual
pero me controlo un poco.
Soy de alma, corazón y sangre de Argentino.
Trabajar en esta institución es un gran
orgullo. Y tengo la suerte de que mi familia me
banca. Saben que esto es lo que me gusta y me
hace bien. Además es algo sano. ¡Es el mejor
vicio que puedo tener! ¿Qué mejor que ser
hincha de Argentino? ¿Y qué mejor que ser
dirigente de Argentino? Nada…

Arrancó el clausura
Durante los tiempos del mundial, la gente de
Argentino se dedicó a alentar a la selección
mientras el plantel de La Celeste se encontraba
haciendo una Mini – Pretemporada. Algunos
partidos amistosos dieron forma al equipo de
Raúl Santoni, mientras el Torneo Apertura de la
Liga quedaba nuevamente en manos de
A.D.E.O. Aquí expresamos nuestras
felicitaciones a los socios de Interclubes por el
título obtenido.
Argentino encaró el Clausura con un plantel aún
más joven y local que en el primer torneo tras
las bajas de Alfaro y Morosine.
Al cierre de este número, la parcialidad leprosa
encontraba el consuelo a la eliminación de

Argentina en la vuelta de la Celeste a las
canchas de la Liga. El debut fue en Carcarañá y
con un triunfo por 3 a 2 ante Cremería.
Argentino jugó casi todo el partido con 10
jugadores debido a la expulsión de Mati Agú en
el primer tiempo. Los goles fueron marcados
por Juan José Menichelli por 2 y Román Sacchi
de tiro libre. El público dijo “Presente” en buen
número.
Empezó una nueva ilusión. Ahora sí, todas
nuestras energías están centradas en el Torneo
Clausura de la Cañadense y en alentar a éstos
chicos en este largo camino que tienen
por recorrer en la Primera División de nuestro
club.

Gustavo Torres - Diego Juarez - Lucas Menichelli - Patricio Cerda - Walter Alfaro - Lucas Quevedo Juan José Menichelli - Pablo Rulli - Maximiliano Rugura.
Mario Lemos - Matías Agú - Mauro Agüero - Julián Serafini - Guillermo Arias - Román Sacchi - Alejandro Linera.

NUEVO
MODELO!

Camisetas de Fútbol negra
También: ·Camperas ·Pantalones ·Kit de Asado

Remeras m/largas · Remeras m/ cortas

Pedila en secretaria

ya están en venta!

Compralo ya!

Sabias que en el
Don Eduardo ?
* Mario Gayraud ganó la 1º carrera de
TC 2000 el 18 de agsoto de 1985.
* Juan María Traverso fue el mas rápido
en las clasificaciones, obtuvo 4 poles
position.
* M. Gayraud y Ernesto Bessone tienen 2
record de vuelta cada uno.
Gracias Mauri !

visitá ARGENTINO

LASPAREJAS.COM

Salón Gimnasio
Durante los meses de mayo y junio estuvieron
trabajando en el predio donde se construirá
el Nuevo Salón Gimnasio, en la limpieza del
suelo y demolición de la casa en el terreno de
300 metros cuadrados, adquirido hace un par
de años atrás.
El pasado 23 de abril, se había firmado el

contrato con la empresa de Recreo: Trevisan
Hermanos.
Actualmente, la Municipalidad de Las Parejas
está trabajando ad-honorem en el
acondicionamiento del predio, para que en
los próximos días, la empresa contratada
empiece a instalar las columnas.

Se nos fué una estrella

El comienzo del mes de julio clavó una puñalada en el corazón de los
corazones celestes y una lágrima dolida corrió por nuestras mejillas hasta lo
más profundo del alma. Es que con la llegada del invierno, nuestro querido
“Chino” había emprendido el viaje hacia una estrella, aquella que brillará
eternamente en el cielo de los recuerdos más felices y profundos. Porque
Aldo era de esos jugadores que con cada gambeta y cada gol, daban una
pincelada al mural de la historia grande de nuestro Club. Por eso, mediante
estas lineas, queremos dejarles a usted, querido lector, unas palabras de su
querida hermana, Ruth de Cereda, y un fragmento de la nota echa al “Chino”
en la cena Homenaje de los campeones del ‘59, para recordarlo por siempre.
a vivir a Buenos Aires, siempre, pero siempre
Ruth Luna de Cereda.
extraño a Las Parejas y quería volver.
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Para Aldo toda su vida fue el fútbol, su gran pasión,
jugaba en todos los clubes del barrio y en los
campitos, hasta que lo compro Sportivo Belgrano
de San Francisco. Después lo fue a buscar “Titi”
Argüello y se vino directamente a trabajar acá, en
esa época tenía 23 años. Era una persona muy
trabajadora. Cuando salía de la fundición,
enseguida se iba a practicar. Era buenísimo, no
peleaba nunca. Aunque nosotros, cuando
jugábamos de chicos nos peleábamos bastante,
pero el no se enojaba, lo único que hacía es poner
la trompa. Si me veía que hacía alguna cosa que no
le gustaba, llegaba a casa y no me
hablaba, tampoco me peleaba,
pero enseguida ponía la
trompa. El día que le hicieron
el homenaje en la cena
aniversario del club, lloró
de emoción toda la cena.
Mi sobrino lo cargaba
porque cuando se
encontraba con
a l g u i e n s e
preguntaban
mutuamente quienes
eran y después se
largaban a llorar. Esa
noche se fue muy
c o n t e n t o y
emocionado. La
gente de Argentino lo
quería un montón, al
terminar los partidos
les llevaban muchos
regalos y cuando hacía
un gol se tumbaban los
tejidos. Desde que se fue

Aldo “Chino” Luna (fragmento de nota
escuchada en Celeste de Corazón Radio 15/11/2009)
Siempre me dedique a jugar al fútbol acá en
Argentino, vine a defender la camiseta y la defendí
con todo lo que yo pude y sabía. Uno acá jugaba
más por el corazón, que por lo que ganaba. El
primer partido que jugué fue un clásico. Me
acuerdo que me pasan una pelota cerca del área y
cuando voy a pisarla para patearla me pego un
porrazo!!! Y siento: Uhhh!!! Pensé dentro mío que
me echaban ese mismo día. Por suerte me pude
acomodar, empecé a jugar, hice un gol y ganamos
creo que dos o tres a cero. Cuando me fueron a
buscar para venir a jugar, creí que era un policía el
que me andaba buscando. Ese día me iba a trabajar
y en la entrada de la fábrica había dos hombres,
uno de ellos con poncho. Llego, saludo y me dicen
te buscan a vos. “¡Hay!, sonamos”, me dije. Me
preguntaron si yo era Luna, a lo que respondí
afirmativamente. “¿No quiere ir a jugar a Las
Parejas?”. Les contesté que no conocía. Me
orientaron un poco, pero igualmente yo no
conocía, porque nunca había viajado a ningún lado.
Como tenía que entrar a trabajar, les dije que si me
conseguían el pase jugaba. Al sábado siguiente vine
a firmar y no jugué porque llovió.
Al siguiente fin de semana jugamos el clásico.
Después vine a jugar con Newell's, hice tres goles y
pateé un penal, con el que casi mato un pajarito. Yo
no me considero goleador, creo que me gané el
respeto de la gente por lo que puse en la cancha,
por el corazón, más que por los goles.

na

Categoría 1978 - 14 de octubre de 1989.
Arriba: Mariano Lucero – Sebastian Citeroni -Fabricio Giammei - Gerardo Cirioni – Martin Bertoia –
Pablo Bengochea – Pablo Mendoza - Federico Esquivel – Emanuel Ardusso.
Abajo: Hugo Espinosa - Juan Pablo Muzzio – Ivan Ceballos – Leonardo Mendoza – Cesar Giaccomini “Tato” Rios - “Pichon” Ramirez.
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Vos tam bondanzieri
como Ab
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Estos premios te esperan
play station 3 o Wii
bicicletas / camisetas
mochilas / remeras
pelotas de fútbol
bolsos / riñoneras
tazas / botineros
bolígrafos / reglas

