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Editorial
En estos últimos años han pasado muchas cosas importantes en la historia
de Argentino (fortalecimiento social, progreso de la Mutual e Interclubes,
inauguración de la sede, adquisición de lote, remodelación de salón de
fiestas, reacondicionamiento de luminarias y reubicación de canchas de
entrenamientos, formación del grupo de apoyo, segundo aniversario
programa radial y revista, …), pero hay una que sin dudas va a marcar un
antes y un después en la vida deportiva de la comunidad, es la construcción
del nuevo gimnasio, el cual es fundamental para que nuestros socios tengan
el espacio propicio para la practica de los deportes de salón. Es un sueño que
tenemos los que día a día queremos hacer de este “un club maravilloso”, sin
dudas esto que era un sueño comenzó a forjar una realidad que cada uno de
Uds. se merecían; por tan grato motivo los invitamos a vivir su desarrollo
desde su comienzo.
El Argentino Atlético Club logra cada uno de estos objetivos gracias al sostén
constante de hombres y mujeres, socios, sub comisiones, Mutual de
Argentino e Interclubes, sin cada uno de estos nada seria posible.
A todos Uds. muchísimas gracias por ser parte de Argentino.

Dr. Ramiro A. Astegiano
Médico Cardiólogo - M.P. 15760 RE: 6/0709

Consultorio Particular: Calle 10 Nº 776 - Teléfono 03471 - 15592957
San Lucas: Calle 20 Nº 761 - Teléfono 03471 - 470544 / 489194

sumate ya al

oficial de la Celeste !!!

Argentino Atlético Club (oficial)

Baños inaugurados
El Salón de Fiestas de Argentino ya tiene nuevos y
lujosos baños. Y como corresponde en cada
inauguración de obra, el jueves 12 se realizó la
cena de presentación con un exquisito arroz con
pollo. La cena contó con la presencia del
Intendente Municipal, Heraldo Mansilla, además
de dirigentes de las instituciones pertenecientes a
Interclubes.
Los fondos requeridos para la obra fueron
derivados de nuestra Mutual, es por eso, que el
club mencionó un agradecimiento especial al Sr.
Eduardo Martini, presidente de la organización.
Carolina Priotti fue la arquitecta encargada de
diseñar y dirigir esta obra, que cuenta con

especiales comodidades, como son los ambientes
para discapacitados y los accesos, tanto desde el
salón, como desde el predio.

BoCHAS

ENCUENTRO DE FÚTBOL INFANTIL
El pasado lunes 16, las categorías 2002 y 2000
viajaron hasta Cruz Alta donde compartieron una
muy entretenida jornada junto a clubes
pertenecientes a ligas de fútbol de otros
departamentos.

Las dos categorías lograron clasificar con un
equipo cada una, para una final ha disputarse en el
mes de octubre en la localidad de Corral de
Bustos.

LA 8va. QUEDO EN SEMIFINALES
La 8va División de Argentino clasificó a las
Semifinales del Torneo Apertura 2010, en donde
salimos derrotados por 2 a 1 frente a Newell´s de
Cañada de Gómez. El gol de Argentino fue

marcado por Juan I. D´Angelo.
El próximo compromiso de nuestras Divisiones
Juveniles será esperar el comienzo del Torneo
Clausura de la Liga.

Siguen presentes
Este es un homenaje que Celeste de Corazón les 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.

José “Gato” Vaccari
Rosana Vaccari:
Mi papá era un apasionado del fútbol, digamos,
un estudioso. No era de ir a hinchar, sino a ver
fútbol, jugadas, jugadores. Las conversaciones
con cualquiera que viniera a comer a casa, eran
de fútbol. Siempre las charlas terminaban o
estaban relacionadas con el fútbol. Todos nos
teníamos que acostumbrar y saber sobre el tema
porque era su tema de conversación. Siempre
cuestionándose, comentando sobre el fútbol y
Argentino. No lo sacabas de ahí, a él le
encantaba.
Todas las noches se iba al club, no había una que
no saliera.
Dirigía desde afuera de la cancha. Si estaba
adentro no se contenía, les gritaba, les hablaba a
los jugadores, entonces para que no lo echen,
directamente dirigía de atrás del tejido. Y los
jugadores ya estaban acostumbrados a esa
situación.
Los perros eran uno de sus amores, cuando iba a
los entrenamientos dejaba el perro arriba del
auto.
Mi mamá y yo nunca fuimos a la cancha, porque
no nos dejaba, no quería que escuchemos todas
las cosas que le gritaban a él, entonces
escuchábamos los partidos por la radio. Por eso,
también cuando terminaba el partido lo primero
que hacía era venir para casa, y más en aquella
época que por ahí no se transmitían todos los
partidos como ahora.
En la final del campeonato del `79, se volvieron
en caravana y lo primero que hizo fue ir a casa.
Los jugadores y directivos tuvieron que ir a
buscarlo para festejar. Era de estar poco en la
casa, pero cuando ganaba siempre se quedaba
ahí.
Con los jugadores del tri-campeonato tuvo una
relación de amor impresionante. Siempre venían

a comer a casa. Además de los jugadores, tenía
sus amigos dentro del club.
Él decía que cuando veía a un chico ya sabía, ya se
daba cuenta cuál era bueno. Cuando un pibe le
gustaba era capaz de cualquier cosa, les tenía
adoración, por ejemplo a Huguito.
Cuando Argentino salió campeón en el 2004,
estaba internado en el hospital muy grave, y
pidió escuchar el partido. Y una vez terminado,
ya siendo campeones él nos pidió a toda la familia
que vayamos a la caravana, a festejar.
El año en que la fiesta del disco se suspendió tres
veces por lluvia, le iban a hacer un homenaje,
con plaqueta, medallas, y él ya se había
preparado para ir en la silla de ruedas. Todo,
pensaba que ropa se iba a poner, muy
emocionado y con toda la ilusión, pero
lamentablemente no llegó. Por eso lo recibí yo.
Pero eso demuestra que hasta el último día de su
vida él tuvo a Argentino en su cabeza y en su
sangre.
Los años que no lo contrato Argentino, trabajó en
Montes de Oca y en Sportivo, y ahí lo conoció a
Raul Santoni, lo admiraba mucho como jugador y
decía que tenía muchas condiciones como
director técnico.
En el 2004 cuando Raúl fue técnico, iba todos los
domingos a la mañana a casa a contarle como
había sido la práctica, como estaban los
jugadores, todas las noticias.
Era muy irónico, en todos los sentidos, siempre
estaba más allá, como que ya fue y volvió.
Además tenía un carácter fuerte, en cuanto a las
prácticas era muy estricto, lo mismo con los
horarios y demás. Tampoco era de caravanas y
salir a festejar, prefería juntarse con la gente del
club y charlar, comentar como había sido y
demás.
Para él, los jugadores eran todo, los que ponían

huevos en la cancha, y los que ganaban los
partidos, por eso por más que lo fueran a buscar,
nunca se sacaba fotos, no le gustaba.
Por ser frontal, no tener filtro y decirte lo que
pensaba, tuvo más de una pelea y discusiones.
Era muy amigo de Aldo Oglietti, y a quién además
del fútbol le gustaban mucho las carreras,
entonces a veces lo llevaba a mi papá. Él se
llevaba la reposera y el diario. Cuando llegaba se
sentaba de espaldas al circuito, se ponía a leer el
diario y a charlar con amigos.
Siempre fue muy respetuoso con sus rivales.
Decía que los partidos no se ganaban hablando,
sino en la cancha. Y quería ganar siempre.
Siempre le gustó estar rodeado de gente joven.
Trabajó siempre en fundición, tuvo la suya propia
en Las Rosas, después fue pasando de una a otra,
pero siempre en lo mismo.
Como era en la cancha, era en casa. Pero las
nietas lo cambiaron, le hacían lo que querían.
Yo siempre fui muy compinche. Era muy celoso de
la familia, pero lo tenía que saber llevar.
De chiquita siempre me llevaba al bar, al club,
por ahí si había un ambiente que no le gustaba me
dejaba arriba del auto. Y ya de adolescente me
llevaba a la sede, y me decía vos: “quedate acá
pero no bailés” .
Fernando “Monin” Ardusso:
El Gato era un tipo muy particular, generalmente
les decía a los jugadores que eran mediocres, a
pesar de que sabíamos que teníamos un equipo
en serio, que trataba muy bien la pelota, jugaba
bien, cuando había que poner ponía. Con todos
los jugadores tenía un carácter muy especial, se
llevaban muy bien con todos, con los más jóvenes
y con los de más experiencia.
Cuando les decía que era un equipo de
mediocres, los jugadores se reían, porque no
entendían, iban punteros, habían salido
campeones, pero él decía eso.
Les deba un incentivo espectacular a los
jugadores. Aunque antes era distinto, se hablaba
más con los jugadores de fútbol, nos reuníamos
casi todos los días con el plantel.
Zulú era un jugador distinto, que tenía sus
rebeldías, entonces el Gato se iba los sábados a la
mañana a buscarlo y lo sacaba a dar vueltas en
auto y lo hablaba y lo hablaba. Era un jugador

espectacular pero tenía sus cosas. Todos tenían
sus cosas, y el Gato lo supo llevar.
Las charlas tácticas eran lo justo, nunca hablaba
demás en el vestuario, las charlas duraban no
más de cinco minutos.
Él no entraba a la cancha, dirigía de atrás del
tejido, me daba las indicaciones a mí para que las
transmita a los jugadores.
Era un hombre que vivía para el fútbol, vivía
hablando de fútbol, así era con todos.
Me enseño un montón de cosas, me trataba de la
misma forma que a los jugadores.
Al “Gato” lo ví atajar, siempre vestía de negro,
era muy buen arquero, digamos que así como era
como arquero lo fue como técnico.
Juan Carlos Valdano:
José Vaccari era un hombre que respiraba fútbol,
su pasión por este deporte lo identificaba
plenamente. Vaccari = Fútbol.
Pocas veces lo escuche hablar de sus condiciones
como jugador (arquero), que sé que las tenía,
eran muchas y reconocidas.
El era Técnico full time, incluso a domicilio.
Lo movilizaba el día a día, el hoy, el partido de
mañana. El pasado era lo viejo, no existía, ni aún
las jornadas gloriosas o los títulos obtenidos.
“Eso ya pasó, eso ya fue… lo que importa es el
domingo que viene”.
No proyectaba en el tiempo, no había tiempo
para soñar, ni para la distensión. Dientes
apretados, objetivos cortos y concretos, sabía
muy claramente que la sumatoria de estos
significaba el logro finalmente perseguido.
Siempre tensaba la cuerda, más y más, nunca
claudicaba, no mostrar debilidades era su
estrategia y presentar enigmas su fino placer.
La motivación al jugador era una mezcla de
confianza y acechanza, ya que estimulaba a
quien aspiraba a la titularidad en el primer
equipo. En tal sentido generaba partidos de
entrenamiento entre la primera y la segunda,
incluso con la cuarta reforzada y los mismos eran
muy disputados, porque representaban una
oportunidad de recambio.
Apoyaba fundamentalmente su acción en
referentes del equipo, con quienes tenía largas
reuniones con el propósito de sensibilizar,
reforzar conceptos, generar trasmisores de los

mismos y así lograr la legitimidad de sus
determinaciones o proyectos.
Si bien era muy rígido en el aspecto disciplinario y
muy demandante en cuanto a lo táctico, tenía
condiciones de líder y supo influir
satisfactoriamente en la conformación del grupo
humano, donde creo que estaba la verdadera
fortaleza del histórico equipo Tricampeón.
Siempre sorprendía con nuevas propuestas. Su
cabeza no descansaba y se generaban grandes
debates, porque había jugadores de mucha
personalidad y convicciones.
Recuerdo que en una oportunidad quiso variar la
dinámica del juego, su idea por entonces era
sumamente innovadora, descabellada para los
jugadores, totalmente y opuesta al estilo ya
clásico y exitoso del equipo.
La idea central era que no se transitara el medio
campo, sino que la línea defensiva debía enviar
balones largos a los delanteros y los del medio
presionar. La consigna fundamental era tener la
pelota el mayor tiempo posible sobre el área
adversaria para crear oportunidades. El tránsito
por el medio estaba vedado. Los defensores,
e s p e c i a l m e n t e Po r t e l l , c u a n d o l o s
centrocampistas le reclamábamos el balón
decían irónicamente “no puedo..” y la tiraba a la
luna.
El fastidio que este juego nos generaba llego al
extremo que los recuperadores del medio cuando
conseguían la pelota también la pateábamos a la
luna.
Ante tanto caos, Juan Carlos Gorr organizó un

asado en el Club entre el cuerpo técnico y
jugadores para lograr una salida. Fue
inconciliable. Los jugadores mantuvimos nuestra
posición quisimos que se reimplanté el juego
tradicional y nos hicimos cargo de asumir toda la
responsabilidad si fracasábamos.
Ganamos los siete partidos restantes y fuimos
campeones, un poco por la confianza en nuestro
juego y otro poco (mucho?), por el orgullo y el
amor propio comprometidos.
Teníamos definitivamente razón, el fútbol había
que jugarlo como decíamos nosotros, los
jugadores.
Pasaron los años y lo que parecía una verdad
absoluta, comenzó a flaquear. El nuevo fútbol
comenzó a tener otra tónica, la pelota todo el
tiempo en el área contraria y el medio campo
presionando.
En definitiva, “El Gato” también tenía razón…!!!
Un adelantado, un hombre que vivía para el
fútbol y que fue respetado por lo que sabía, por
su personalidad y por su responsabilidad
profesional.
Había también mucho tiempo para los asados y
las bromas, allí estaba el combustible del grupo,
buenos amigos, buen entorno y un gran
compromiso con los hinchas y la Institución.
Hay que defender la Celeste, hay que defender la
Celeste decía muy seriamente Vaccari a
dirigentes y jugadores y … guiñaba el ojo, Celeste
también era su camioneta IZUSU.
Salud Gato, siempre te recordamos cuando nos
reunimos cada tanto tus ex jugadores.

Sigue la construcción
Todo sigue su camino en la construcción de nuestro
próximo sueño. Durante el mes de agosto se
colocaron las columnas y las vigas del nuevo
gimnasio. En el transcurso de este mes se calcula
completar los trabajos planificados para el techo.

En estas líneas, queremos agradecer
especialmente al intendente Heraldo Mansilla por
la donación de $50000 que serán útilizados para
comenzar, en su momento, con el cerramiento del
gimnasio.

BRASERIA

AVENIDA
Envíos a domicilio

472425
Avda. 21 Nº 1367 - Las Parejas

Relato enviado por un socio lector.

FÚTBOL - Todo competencia, pasión y más...
En Las Parejas, desde sus inicios, es motor de vida deportiva, competencias y progresos. Con sus clubes
Argentino y Sportivo, el fútbol fue y es generador de innumerables acontecimientos competitivos,
contrataciones, anécdotas y hasta AVIONES.
Sus trayectorias han sido multiplicadoras en la faz deportiva, cultural y progresista, llegando hasta lo
actual, demostrando que esos pasos no han sido en vano. Ambas instituciones cuentan con importantes
infraestructuras e instalaciones deportivas en la región. Mantienen el mejor balance de masa societaria,
adherentes y simpatizantes seguidores que en cada jornada de fútbol concurren en alto número a las
canchas, superando ampliamente a instituciones de la zona que participan en los torneos de la Liga
Cañadense.
Todo es competencia, todo es anécdota, jugadores, pases, figuras y dinero en danza. Sportivo A.C., por el
año 1959, cuando abona la suma de $50.000 m/n por la contratación de José Antuña, recibe el mote de "Los
Millonarios". Ahora es "El Lobo". Ya está para participar en el Torneo Argentino B, a comenzar nuevamente lo
mencionado: figuras, pases, etc.
Argentino A.C. mantiene su clásico "Los Tricampeones" por lo logrado en los años 1978, 1979 y 1980, y
continúan sumando campeonatos, nombres y cifras. Lo importante es no ceder. Actualmente "La Celeste".
Pero Argentino tiene algo muy especial... Por ejemplo, este relato:

EL NEGRO JURADO
“En avión y a jugar…”
A los buenos acontecimientos de las instituciones siempre es lindo destacarlos, y Argentino tuvo uno muy
“especial”.
Fue traer a un jugador EN AVIÓN!!! En aquellos años, comentarios en ambos pueblos sobraban, como también
surgieron anécdotas relacionadas con lo sucedido. Hago referencia a la persona de NELSO OMAR JURADO,
allá por los años 1959/60 y oriundo de Santa Isabel (Sta. Fe).
Todo acontece al haberse lesionado el jugador Aldo “Chino” Luna (recientemente fallecido), que era de San
Francisco (Cba.), delantero muy hábil y goleador, y que reemplazarlo no era tarea fácil.
Lo mejor para conocerlo es su propio relato al periódico “Acercar a la gente”, de su pueblo al hacerle un
reportaje donde cuenta parte de su vida:
- ¿Cómo es esa historia de cuando lo vinieron a buscar en avión?
- En el campeonato del '59 yo fui goleador de la liga. Mi viejo trabajaba en La Lyda y el administrador de la estancia,
un tal Olivero, que vivía en Buenos Aires, había jugado en Argentino de Las Parejas, en la liga Cañadense. Estaba en
la comisión de River y me había querido llevar a las inferiores, pero mi papá no quiso.
Y mirá lo que son las casualidades: en el '59 se lesionó el 9 que ellos tenían en Argentino, y este Olivero, que siempre
iba a Las Parejas, les habó de mí. “No tienen que ir a verlo jugar, vayan a buscarlo que va a venir”, les dijo. Y ahí llegó
el avión…
Habrá sido marzo del '60. Un día, a eso de las 4 de la tarde empezó a dar vueltas un avión. Yo estaba en la casa de
mis viejos, en el pueblo. Un avión aterrizó en el campo de Manzini, y hasta casa los trajo el taxi de Berilo. Se bajaron

Un gobierno para todos
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http://www.acercarweb.com.ar/jurado.

dos tipos y los atendí yo. -“Venimos en busca de Jurado”. - Sí, ¿Quién? ¿Mi papá
o yo? – No, no, el que juega al fútbol, venimos de parte del Sr. Olivero para que
nos ponga en contacto con el presidente o secretario del club porque queremos
que venga a jugar a Las Parejas. Tiene que ser ya porque a las 7 y media cierra el
libro de pases.
Me bañé y salimos. Fuimos a lo de Sunde, el presidente, y fuimos a ver a
Lantaret, y ellos decidieron no negarme el pase. Así que salimos en el avión y
llegamos a las 7 y cuarto a Cañada de Gómez. Entramos nosotros a la Liga y
cerraron las puertas. ¡Ni ropa había llevado! Esa noche comimos un asado con
todos los del equipo, que había varios de Rosario. El otro club es Sportivo, en esa
época y ahora ponían mucha plata y había mucha rivalidad. Esa noche fuimos
al club a comer un asado con los otros muchachos y antes de las 11 nos llevaron a dormir. Al otro día era el partido, y
yo jugué sin que nadie me hubiera visto hacerlo. En ese partido hice 2 goles en Villa Eloísa y quedaron todos
contentos.
En Las Parejas estuve unos 5 años, porque después me casé y estuvimos un año y medio más viviendo allá.
- ¿En ese club tenía un buen sueldo?
- Esa fue otra sorpresa que me llevé. Porque acá yo nunca cobré ni quise cobrar. Y después de ese primer partido,
cuando estábamos en el vestuario, llegó el secretario con un sobre para cada uno. Yo no lo podía creer, eran 70
pesos de esa época, ¡que para mí era un platal! Y te cumplían rigurosamente.
En ese tiempo que estuve se nos negaron campeonatos pero siempre andábamos medio entreverados. Los clásicos
eran mucho más bravos que los de acá. Y ahora también.
Ellos me habían conseguido trabajo y estuve en las oficinas de varias fábricas.
- ¿Cómo fue la vuelta a Santa Isabel?
- El día que teníamos que partir, teníamos las cosas cargadas y no sabíamos si venirnos o quedarnos. El motivo era
que mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo. Nuestros padres nos querían acá y ya me habían
conseguido trabajo, así que nos vinimos. Estuve trabajando en la Cooperativa durante 39 años hasta que me jubilé.
El Sr. Olivero, al que se hace referencia, fue persona conocida en nuestro medio por ser cuñado de Don
Constancio Ardusso, padre de “Monín”. Los dos “tipos” del avión eran Héctor “Poroto” Ruggeri y Arnaldo
“Titi” Argüello.
Anécdotas surgieron, y una reza que en una oportunidad, estando Jurado frente a lo que era el BAR
CENTRAL, una persona le dice: -¿A vos te trajeron en avión? –Sí, le respondió. -Bueno, ahora en sulky te
van a llevar. La persona era el conocido Aurelio “León” Calcagno –sportivista-. Y de ahí en más surgió una
amistad obligada del tradicional vermouth de los sábados.
Durante su estadía en Las Parejas dejó una buena imagen, hombre de bien y buen amigo. Quien tenga la
oportunidad de compartir alguna charla con “El Negro Jurado” o “El Eterno”, se va a sentir más que
satisfecho de haber pasado un grato momento.
* Gentileza del Socio 170/6 – “El Observador”

MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS

Nuestros deportistas
Fútbol Juvenil - 5ta. División

Arriba: Pablo Badero (P.F.) - Miguel Rios (Ay.) - Wilson Soria - Darío Farías - Nicolás Niboldi - Michel
Arriola - Mauricio Marro - Mirco Agüero - Franco Penessi - Maximiliano Catena - Daniel Acosta (D. T.) Martin Acosta (Ay.).
Abajo: Franco López - Franco Olguín - Sebastián Broccardo - Nicolás Delpino - Juan F. Stella Franco Solís - Fernando Struzzi.

Calle 26 Nº 1120 - Tel. 489359

Transcurrieron dos años de aquel 10 de
Agosto, donde se transmitió el programa
número 126, el regreso de “Celeste de
Corazón” al aire, pero en esta oportunidad
volvió el programa de toda la familia celeste
a la radio del pueblo, a la 95.5 Mhz. Como
dijo Julio en ese programa, esta nueva etapa
se debió a las ganas de muchísimas personas
de poder participar de una experiencia muy
gratificadora, es así que en todo este tiempo
pasó mucha gente por los micrófonos de
Celeste de Corazón, Julio, Damián, Emanuel,
Juliana, Federico, Andrés, Nicolás, hoy en día
estamos Camila, Emiliano, Román y Facundo.
Todos aquellos que participamos alguna vez
tenemos un mismo fin, el de mantener
informada a toda la comunidad celeste del
día a día de nuestro club, con vergüenza y
errores debido a la inexperiencia radial pero
con muchas ganas de aprender, por eso hoy
sale tan bien el programa ¿o no? .
Hoy llevamos más de 230 programas, que no
es nada poco, donde se escucharon las voces

de todos nuestros profes, deportistas y
dirigentes que nos mantenían al tanto de
todos los sucesos de cada una de las
disciplinas del club, por esto ellos también
forman parte de este espacio radial. Nuestro
objetivo fue y será siempre hacerles un lugar
en la radio a aquellas personas que quieren
que Argentino crezca y también a aquellas
que lo hicieron lo que es hoy.
Para finalizar este escrito por los dos años
queremos agradecer a todas aquellas
personas que hicieron y hacen posible que
nuestro sueño de que Argentino esté en todos
lados (Radio, Revista, Internet…) se pueda
cumplir, sin olvidarnos de nuestros fervientes
oyentes que nos acompañan domingo a
domingo aguantándose nuestros chistes,
errores, programas que han salido al aire con
falta de descanso de los conductores, pero
sabemos que a pesar de todo esto, nosotros y
ellos compartimos un mismo sentimiento, el
amor por LA CELESTE.
Emiliano Rugura, Román Aristimuño.

Argentino informa a todos los asociados,
que ya están a la venta los derechos
de baño para la próxima temporada

Vení a nuestra pileta,

DM
DU MAIRE S.R.L.
SEMBRADORAS
Tel. 471298 / 470260 - dumaire@arnet.com.ar
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La 2000 en lo más alto
El final del Apertura 2010 llegó con el grito de
CAMPEÓN de la categoría 2000. El equipo
dirigido por los profes Mariano Lucero,
Guillermo Arias y Lisandro Calzada
(Preparador Físico) terminó, junto a Sportivo,
en la primera posición del campeonato.
El Torneo estuvo dividido en tres zonas con
cinco equipos cada una. El último encuentro,
fue triunfo de la Celeste por 2 a 1 frente a
Newell´s de Cañada de Gómez, con goles de
Gian Rivero y Agustín Peralta.
Por su parte, la categoría 1999 finalizó el
Apertura en el 2do. Puesto.

Los campeones son:
Agustín Peralta
Bruno Irazoqui
Elian Davies
Facundo Leiva
Facundo Ramirez
Franco Calderon
Gian Rivero
Guido Diaz
Gustavo Torres
Joaquin Gauchat
Julian Muñoz

Laureano Rossetti
Lautaro Sarria
Marcos Salazar
Martin Ripert
Mauro Barreto
Santiago Ferrari
Sebastian Herrera
Sebastian Sacchi
Sergio Osuna
Uriel Cabral
Walter Leiva
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ACTIVIDADES
DEL GIMNASIO

Interclubes
con sus jóvenes

El sábado 28 de Agosto se realizó en el Club
Carcarañá la segunda jornada de formación de
jóvenes dirigentes organizada por Mutual
Interclubes del Litoral. Más de 30 adolescentes
de los 4 clubes pudieron disfrutar y aprender
de la disertación de Rubén Olivera, preparador
físico de Cremería, quien cuenta con una
trayectoria de más de 20 años, con el
antecedente de haber trabajado en el
profesionalismo. La actividad comenzó cerca
de las 16 horas y finalizó cerca de las 19.
La próxima reunión será en El Expreso de El
Trébol.

Gimnasio de Musculación
Lunes a Viernes 13.30 a 15 Hs. - 17.30 a 21.30 Hs.
Socios Deportistas: $ 20.Socios: $ 40. No Socios: $ 65.
A cargo: Leonardo Cicconofri.

Tae-Bo

Martes y Jueves de 19 a 20 Hs.
Socios: $ 25. No socios: $ 30.
Profe: José Luis Irazoqui.

Danza Jazz
Lunes y Miércoles de 17 a 18.30 Hs.
Socios: $ 25. No socios: $ 30.
Profe: Daiana Burgos.

Ritmos
6 a 9 Años - Martes y Jueves de 17 a 18 Hs.
10 a 13 Años - Lunes y Miérc. de 18.30 a 19.30 Hs.
14 a 16 Años - Martes y Viernes de 18 a 19 Hs.
Socios: $ 25. No socios: $ 30.
Profe: Daiana Burgos.

Gimnasia localizada
Lunes y Miércoles de 19.30 a 20.30 Hs.
Socios: $ 25. No socios: $ 30.
os!
Profe: Daiana Burgos.
Te esperam

AAC

La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes de
Argentino A. C. informa que tiene a la venta nichos en el cementerio.

División inferior de Vóley - 30 de Junio de 1990.
Arriba: Marcela Quiroga (Entrenadora) - Daiana Campos - Romina Calbet - Valeria Acuña - Silvana
Torres - María Júlia Soul.
Abajo: Maricel Bergamaschi - Maricel Curone - Romina Font - Fernanda Servidio - Melisa Alarcón.
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camisetas de fútbol / mochilas
remeras / pelotas de fútbol
bolsos / riñoneras / botineros
tazas / bolígrafos / reglas

No te duermams!y!!
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