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Editorial
Nuevamente tenemos la oportunidad de comunicar las cosas que suceden en tu
club, seguimos con todas nuestras actividades, participamos de encuentros en los
cuales somos muy bien representados, comenzamos con los preparativos para que
vuelvas a pasar el mejor verano: “nuevamente va a ser BIEN CELESTE”.
Hemos comenzado a transitar los últimos días de nuestros 87 jóvenes años, los
cuales nos depositarán en el aniversario N° 88 de nuestra maravillosa institución,
sin dudas una gran historia. Para tan grato festejo tendremos una gran cena con
agasajados, sorpresas, recuerdos, anécdotas, y un gran baile. Vos sos parte de esta
gran familia, no podes faltar. Es nuestro deber como dirigentes llevar adelante el
legado que nos dejaron nuestros antecesores, pero también tenemos la obligación
de llevar adelante el presente y proyectar el futuro, con defectos y virtudes estamos
convencidos que vamos por el camino correcto, trabajando todos juntos por un club
en el que se respete y escuche la opinión de nuestros socios y con la simple
convicción de educar y enseñar a nuestros deportistas para que el día de mañana
sean mejores personas que deportistas.
Gracias por seguir siendo parte de “Un club maravilloso”.

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

Emilse Zabala al Regional
El sábado 11 de septiembre, la pequeña Emilse
Zabala, de tan solo 10 años, se presentó en la
ciudad de Santa Fe a fin de competir con más de
20 chicas en la categoría 2da. divisional “C”- 11
años en el Torneo Provincial de Patín. A la
mañana compitió en la categoría Escuela,
donde tuvo una buena actuación y por la tarde
compitió en categoría Libre y obtuvo puntajes
muy altos y gracias a ellos logró ubicarse en el
4to puesto de la general, logrando así la
clasificación para el próximo Regional el
domingo 10 de Octubre en la ciudad de Rio
Ceballos (Córdoba).

Fernando y Emilse

La actualidad del Básquet
A principio de año no pudieron entrar en
el torneo por no contar con categoría Escuelita.
Cuando arrancaron el año eran pocos en esa
categoría.
En la actualidad, el profe Silvio Romero, cuenta
con más de 30 chicos, entre categoría Escuelita,
pre-mini y algunos más grandes que van a
entrenar, ya que les gusta el deporte.
Los chicos de Básquet de la Celeste en estos
últimos meses estuvieron disputando varios
amistosos con Sportivo y ADEO entre semana.

En estos días estaban viendo la posibilidad de
organizar algún encuentro en nuestro salón.
La idea del entrenador es organizar bien los grupos
para el año que viene y armar las principales
categorías para poder participar en los
encuentros.
Pa r a l o s q u e e s t é n i n t e r e s a d o s , l o s
entrenamientos son los Martes y Jueves de 17.30 a
18.30 horas en nuestro salón. Escuelita hasta 8
años. Pre-mini hasta los 11 años de edad.

Rodri Rey f irmó con River

El arquero nacido futbolísticamente en la Celeste y tras varios años en las divisiones inferiores de River,
el pasado jueves 30 de septiembre firmó su primer contrato con la institución millonaria, lo cual lo
convierte directamente en un jugador profesional.

Celeste FOR EXPORT
Oscar “Turco” Mustafa
Llegar al fútbol grande de nuestro país no es una
cosa sencilla, y mucho menos poder jugar la Copa
Libertadores de América, digamos que los que
llegan tienen una estrella especial. Oscar “Turco”
Mustafá, tuvo esa estrella, diría que es la misma
estrella que supo lucir en el lado izquierdo de su
pecho, mientras desfilaba por las inferiores
celestes, allá por la década del '60. Ese gurrumín,
oriundo de la ciudad de Armstrong, llegó en plena
infancia a nuestro club, para luego emigrar hacia el
C. A. Platense, donde debutó con sólo 18 años. Para
conocer un poco más sobre su relación con
Argentino, nos dirigimos hacia su casa en la ciudad
de Armstrong. Luego de varias vueltas y algunas
indicaciones de gente muy amable que nos
llevaban hacia el lugar equivocado, pudimos
encontrar la casa y empezar con la entrevista.
Cuando era chico jugaba en el club del barrio.
Siempre se armaban torneos donde uno podía
jugar. También íbamos a jugar mundialitos a
Uruguay, donde participaban varios equipos de
acá y de allá.
Al no haber fútbol de inferiores en Armstrong,
con 3 o 4 amigos más nos fuimos a jugar a
Argentino, entre ellos Schiavoni, Ángel Birro, y
alguno más. No me acuerdo quién nos llevó, pero
jugué tres años más o menos. Dos de ellos salí
goleador. Jugaba de delantero, de 7, wing
derecho se llamaba en esa época. A veces
jugaba de 9, o por todo el frente de ataque, por
eso hacía muchos goles. El técnico era “Chiche”
Esquivel y las prácticas eran dos o tres veces
por semana.
“El Turco” de vez en cuando interrumpía su relato,

En Platense

siempre que alguna jugada de su Independiente
querido le distraían su narración. Luego de alguna
acotación sobre las peripecias del partido
continuaba con la charla.
La verdad es que a nosotros en Argentino nos
atendían de maravillas, siempre lo digo. A veces
hablo con “Chiquitón” o con gente de Las
Parejas que vive en Armstrong y les comento.
Las cosas que hacía Don Eduardo Bollatti por
nosotros!!! Nos venía a buscar, nos llevaba, nos
daba de comer, nos llevaba a la cancha. Así era
todo, nos atendía 10 puntos, como si fuéramos
sus hijos, sino podía venir a buscarnos, cosa que
era muy raro, venía Nenucho. Siempre digo que
todo lo que hice lo hice gracias a Argentino.
Oscar se fue de chico hacia la Capital, donde pudo
debutar en el fútbol grande con Platense.
Estando en Argentino, jugamos una final, creo
que en 6ª y salimos campeones en Cañada de
Gómez. A ese partido había ido un señor que
llevaba jugadores a Platense, pero nosotros no
sabíamos absolutamente nada. Cuando termino
el partido vino a hablar conmigo y con mi viejo
para ver si quería irme a probarme a Platense
junto con Juan José Scarpeccio y Morelli. Hablé
bien con mi viejo, arreglamos las cosas con el
club y me fui para Buenos Aires. Cuando llegué a
Platense tenía 15 años, así que jugué en las
inferiores hasta que debuté en un momento muy
malo para Platense, tanto futbolísticamente
como económico, en el '71, donde los jugadores
hacían paros, y eso llevó a que limpiaran a
varios. Entonces tuvieron que poner a los que
venían de abajo y subimos varios. Mi primer

En Dep. Cuenca

En 9 de Julio (Arequito)

partido fue contra Huracán, gracias a que se
lesionó Miranda, donde enfrentábamos al
equipo de Menotti, que tenía un lindo equipo,
adelante jugaban Doval, Veira, Aballais,
Babington y Giribet. Hace poco cuando el
“Oreja” era técnico de Argentino, lo salude y se
acordaba. En Platense jugué con Scarpeccio y
Morelli. El “Cabezón” (Scarpeccio) era un gran
jugador, tenía mucha habilidad.
La carrera del “Turco” tuvo muchos vaivenes,
momentos buenos y malos, llegando a jugar en
varios lugares. Pero hay algo en su curriculum que
no cualquier futbolista puede tener el honor de
ostentar, haber jugado la Copa Libertadores de
América.
Estando en Platense, vinieron a la práctica unos
representantes para llevarme a Independiente, y
sin autorización me fui a probar. Jugué un partido
amistoso en la reserva de Independiente, les gusté,
entonces los dirigentes querían hacer un trueque.
Pero como me había ido sin autorización empecé a
tener problemas con Platense, a jugar de suplente,
me caí anímicamente y una serie de cosas que
hicieron quedarme libre a los 24 años. Entonces
volví a Armstrong. Justo dio la casualidad que un
muchacho de acá, Lisiardi, estaba jugando en
Ecuador y buscaba un jugador para llevar al
Deportivo Cuenca. Me recomendaron y me fui con
la incógnita de saber si jugaría, ya que había un
cupo de extranjeros. Encima fuimos a menos de un
mes que empiece el campeonato, entonces los
cupos estaban llenos, por lo que tenía que optar
por esperar hasta el próximo campeonato, o jugar
solamente la Copa Libertadores. Estuve un tiempo
pensando sobre mi futuro, mientras era sparring de
la selección ecuatoriana, porque Lisiardi era
jugador y me daba una mano para que no perdiera
estado. Fue él el que me convenció de que firmara
para jugar la Libertadores. Sólo disputamos la
primera fase, enfrentamos a Nacional de Quito,
Inter de Porto Alegre y Corinthians. Cuando

Enseñando a los chiquitos en Defensores

terminó la copa me volví a Argentina.
Varias fueron las camisetas que lució Mustafá
durante su carrera, además de la de “el Calamar” y
Deportivo Cuenca se encuentran las de Centenario
de San José de la Esquina, 9 de Julio de Arequito,
Unión de Villa Eloísa, Almafuerte, Defensores de
Armstrong y Everton de Cañada de Gómez.
Además, no sólo vistió la casaca celeste de joven,
sino que tuvo su regreso: Cuando volví de Buenos
Aires jugué un año en Argentino. Me acuerdo que
con Trillini nos íbamos a practicar con una
Pumita, en invierno. Fijate el sacrificio que
hacíamos, pero como nos gustaba. Ese año jugué
con los “mellizos”, el “Beto”, el “Negro”
Cardozo, “Chiquitón”, Jorge Schiavoni, Ángel
Birro. Tiene que haber sido en el '76 o '77.
Cuando terminaban las prácticas nos
quedábamos a comer asado en Las Parejas y
salíamos de joda con los muchachos. En la sede
nos atendían de maravilla, nunca nos dejaban
pagar nada.
Luego de tantos recuerdos y anécdotas, el tiempo
fue pasando sin darnos cuenta, pero había llegado
el momento de despedirnos. Acompañamos al
“Turco” hacia su negocio, donde tenía fotos que
mostrarnos y fue allí donde nos contó una anécdota
muy risueña.
El otro día viajaba hacia Buenos Aires en una
traffic donde había gente de Las Parejas.
Durante el trayecto notaba que una señora me
miraba seguido, hasta que se me acerca y me
pregunta: “¿Usted es el de la figurita de
Argentino? ¿Es Oscar Mustafá?”. A lo que
respondo con una afirmativamente sonrisa.
La señora resulto ser “Lili” Perno, madre de los
mellizos Menichelli. Y así fue como nos despedimos
de este “Destacado” de nuestra rica historia, que
mas allá de sus logros deportivos, nos llena de
satisfacción saber que aún lleva consigo los
mejores recuerdos de nuestro querido y glorioso
Argentino.

Con el álbum de Argentino

Nuestros deportistas
Fútbol Infantil - Categoría 2001

Foto: Sabina Jara. Gracias!

Arriba: Bautista Argüello - Cristian López - Ignacio Serassio - Hernán Aparicio - Gonzalo Falcon Guillermo Arias (D.T.) - Valentino Chiodi - Alex Colazo - Santiago Pardo - Gustavo Zerda - Guido
Galeano - Ignacio Casco - Gonzalo Gallardo.
Abajo: Santiago Dalman - Federico Orona - Valentín Cirioni - Luca Sabattini - Rodrigo Gorosito.

Calle 26 Nº 1120 - Tel. 489359

Etapa terminada
En los primeros días de Septiembre, la empresa
Tr e v i s á n e m p e z ó c o n l o s t r a b a j o s
correspondientes al techo del futuro Salón
Gimnasio. Y luego de no trabajar varios días
debido a la lluvia, a fin de el pasado mes pudieron

terminar con el techo, por la tanto finalizó la
primera etapa contratada.
Actualmente los dirigentes de Argentino están
solicitando presupuestos para el cerramiento,
vestuarios, tribunas y piso.

BRASERIA

AVENIDA
Envíos a domicilio

472425
Avda. 21 Nº 1367 - Las Parejas

La era de los Ambigúes
Actualmente, muchos son los motivos que
requieren reuniones con agasajos,
despedidas, presentaciones o cualquier tipo
de festejos. Basta con hacer circular la
información unos días antes vía radios, tele,
e-mail's o Facebook para que la masa celeste
se reúna en alguna comilona o bailongo.
Pero no siempre fue así. En otras épocas, la
gente practicaba una “dulce espera” hacia la
única fiesta del año; como era esperar a la
primavera para sentir el dulce sabor de una
manzana jugosa.
Corría la segunda mitad del año 1945 y la
llegada de la paz, tras la Segunda Guerra
Mundial, merecía un festejo. Las damas
colaboradoras de Argentino comenzaron a
organizar la fiesta de aniversario de nuestro
club y dieron comienzo a una era inolvidable
que perduró durante décadas: “La era de los
Ambigúes”
Se trataba de la única fiesta anual y llegaron a
tener una trascendencia brillante.
Concurrían entre 200 y 300 personas de Las
Parejas y alrededores, siempre un sábado a la
noche cercano al 12 de noviembre, el cumple
de nuestro club; casi siempre en el salón de la
Sociedad Italiana, otras veces en el galpón
del ferrocarril. Según Bicha Olivieri, el
nombre “Ambigú” surgió de Víctor Canullo, y
la preparación de las comidas requería más
de una semana de trabajo para las mujeres.
“Era muy lindo porque se comía muy bien”,

nos cuenta Bicha. “Servíamos una entrada,
plato principal y postre; y entre plato y plato
se bailaba. Yo tenía 16 o 17 años y fui
presidenta. Preparábamos todo, lengua a la
vinagreta, carnes asadas, fiambres,
mayonesas, y también hacíamos de mozas.
Éramos fanáticas de Argentino”.
La participación a estos ambigúes era por
tarjetas y se cobraba una entrada anticipada
a cada pareja de esposos o novios. Por lo
general, no participaban los niños. También
había gente dedicada a acomodar a los
invitados. Algunas versiones dicen que
terminaban tipo 4 o 5 de la mañana, y otras
afirman que la fiesta seguía hasta pasado el
amanecer. Recolectando datos, dialogamos
con Emilia Giaccomini. Nos dijo lo siguiente:
“Había de todo: matambre arroyado, lechón,
bocaditos fríos, canapés… Se comía de todo
mientras se bailaba. Era hermoso, las
mujeres iban con vestidos largos, de gala,
todas estrenaban ese día (risas). Y los
hombres con su mejor traje. Me acuerdo de
una anécdota de Eugenio Capisano, que
siempre iba con una tijera y les cortaba las
corbatas a los hombres. Disfruté mucho de
toda esa época, la pasaba muy bien.”
Es de destacar el hecho de tanto trabajo para
preparar las comidas, ya que por ese
entonces no se contaba con equipos de
refrigeración y los alimentos debían ser
frescos y preparados en el momento. Demás

Un gobierno para todos

estará decir que muchísima gente habrá
participado en las organizaciones. Según los
datos recolectados, éstos son algunos de los
nombres de personas encargadas de distintas
tareas: Delia Odisio, Bicha Olivieri, Emilia
Giaccomini, Margarita Monti, Kenia Bosio,
Elsa Delgrosso, Delia Bosio, Irma Rey, Nilda
Bosio, Lucia de Marconato, Josefa Iglesias,
Carmen de Aleman, Magdalena Astegiano de
Monti, Amanda de Flotron, Catalina de Gorr,
Josefa de Bollatti, Teresa de Picornell, Amalia
de Vercelli, Nirma de Beltramone, Gladys de
Castellarín, Elvira de Recanatesi, Leonor
Micelli de Rubiolo, Yolanda Oglietti de
Fraidías, Meme Garino, Aldo Oglietti, Paquito
Rey, Idelio Fantuzzi, Fósforo Recanatesi, y la
lista debe seguir según los años.
Nilda Bosio nos contó que los Ambigúes
tenían, más bien, un perfil familiar, ya que en
un pueblo tan chico, se trataba de la única
reunión anual de la gente de Argentino.
“Cuando nosotras éramos jóvenes, habían
bailes del 25 de Mayo, el 9 de Julio, Navidad y
Año Nuevo, y esperábamos esta fiesta de
Argentino, era todo un acontecimiento, era
nuestra diversión”, afirma Nilda, y asegura
que estaban a disposición para cada vez que
Argentino las necesitaba.
La recaudación de estos eventos era mínima,
y muchas veces no existía. Si algún mango
quedaba de tal hermosa fiesta, de inmediato
se destinaba a alguna pequeña inversión.

Por ahí cerca del año 1955, de la mano de
Paquito Rey, su esposa Irma comenzó a
participar. Fue un gusto charlar con ella para
que nos cuente lo siguiente: “Se esperaba
todo el año, era una fiesta de gala y el pueblo
entero esperaba que llegue. Venía gente de
todos lados. Las más jóvenes ubicábamos a la
gente en la mesa cuando llegaban.
Pasábamos por las mesas a preguntar si
necesitaban algo. Yo en Argentino tengo unos
recuerdos hermosos. Si tendría que contar
anécdotas, no me alcanzaría el día!!!”. Y por
último, Irma nos mostró sus deseos de repetir
aquellas fiestas, aunque parezca difícil.
Un dicho dice que “Todo tiempo pasado fue
mejor”. Puede que sí, o puede que no. Lo
cierto es que más allá de las diversiones
actuales, entre tanto punchi punchi y
reggaeton, tanta Play Station, Internet y
celulares con chiches; nada puede reprobar
el hecho de que los Ambigúes “estaban
buenos” y “tenían toda la onda”. Los tiempos
cambiaron, es cierto. Pero hasta los más
jóvenes y modernos sabrán, al leer este
informe, que antaño también había diversión
de calidad. Más aún, si el motivo de reunión
era el Argentino Atlético Club.
Agradecemos a “Bicha” Olivieri, Emilia
Giaccomini, Nilda Bosio e Irma Rey por
la predisposición para darnos datos y
ayudar a recuperar estos hechos de
nuestra rica historia.

MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS

Con la frente en alto

La Celeste quedó eliminada en cuartos de
final, en el Torneo Clausura de la Liga
Cañadense de Fútbol.
Luego de empatar 1 a 1 como local, frente al
Williams Kemmis, Argentino, cayó en Las
Rosas el pasado domingo 3 de octubre por 2 a
1 y de esta manera dio por finalizada la
temporada 2010.
Recordamos que este ciclo, comenzó por
Octubre del año pasado, con la participación
en el Torneo Argentino C, y si bien todos los
hinchas celestes nos quedamos con ganas de
más, fue un año de pleno crecimiento para
nuestros jugadores.
Con un plantel conformado por mayoría de
chicos locales, volvimos a ser protagonista de
la Liga y estuvimos muy cerca de lograr el
paso a semifinales.
Aunque la realidad indique que, una derrota
siempre duele, esta vez deja tranquilo el
saber que este grupo cuenta con grandes

cualidades de cara el futuro de nuestra
querida institución, el sacrificio, el
compañerismo, el compromiso, las ganas de
ver a Argentino, “su Argentino”, cada vez
más grande quedaron demostrados tanto
dentro como fuera de la cancha.
La gente acompañó como siempre, una
multitud viajó a Las Rosas y despidió al
equipo, entre lágrimas y aplausos dejando
muy en claro que el esfuerzo realizado por
todos nuestros jugadores, valió y sigue
valiendo la pena.
Sin lugar a dudas hay que seguir trabajando,
hay cosas para corregir, pero el camino
elegido es el correcto, solo falta tiempo.
Desde Celeste de Corazón queremos
agradecer a este grupo, por hacernos sentir
orgullosos de ser hinchas de Argentino, y
dejamos el crédito abierto para lo que viene,
por que el presente es bueno, pero sin dudas
el futuro será mucho mejor.

El album en la recta final
Durante el mes de Septiembre aparecieron más
álbumes de figuritas completos.
Los 10 que se llevaron los conjuntos deportivos
fueron:
Osvaldo Astegiano - Lucia Rosano Ubino
Flavia Lambertucci - Lara Sabatini
Erica Santoni - Brian Muzzio
Paola Pereyra - Jonatan Avalos
Santiago Ferrari - Gisela Ojeda
Luego de estos premios, para quienes lo
completaron pudieron optar entre camisetas de

fútbol, mochilas, remeras, pelotas, bolsos y
riñoneras.
Esta nueva atracción que atrapó a grandes y
chicos durante varios meses está llegando a su
fin. Ya que había mucha gente a la que le
faltaban muy pocas figuritas, los organizadores
decidieron postergar 15 días más y para que
puedan obtener su merecido premio. Por eso
hasta el viernes 15 de Octubre te esperamos en
la Mutual de Argentino de 15 a 19 horas para que
retires tus premios.

LAS PAREJAS 2010
Ya como es costumbre, Argentino está preparando para armar su stand para la fiesta
anual de la ciudad, la cual este año estrenará su nuevo nombre, Las Parejas 2010.
La gente de la Celeste está preparando para que todos los socios y simpatizantes
puedan disfrutar de nuevos productos de merchandising y de algunas sorpresas.

EN LOS MEDIOS
Esta es un entrevista a Constancio Ardusso que fue publicada en la
Revista PANORAMA CELESTE en el mes de Noviembre de 1991, producida
por Alberto Troitiño.

Noticias en Tenis

A partir del día 20 de septiembre comenzó a
disputarse un torneo interno de tenis en nuestras
instalaciones. Organizado por el profe Marcelo
Gutierrez y su ayudante Federico Baleis, el torneo
cuenta con más de 50 inscriptos entre
adolescentes y adultos de Argentino y de Las
Parejas. La competencia se divide en categorías A
y B. Los partidos son disputados todos los días de la
semana y también durante el fin de semana. Al
cierre de esta edición estaban por jugarse las
instancias finales.
También hay que destacar, la notable actuación de
Alfredo Oroná, de tan solo 13 años, quien jugó un
torneo pre-selectivo en categoría Sub-14 en la
ciudad de Las Rosas y se consagró campeón.

Campeonas!!!

El domingo 26 de septiembre el equipo Celeste de
Voley obtuvo por cuarta vez en el año el primer
puesto en un Gran Prix, el mismo se llevó a cabo en
la ciudad de San Genaro.
También nuestras chicas realizaron un Gran Prix en
nuestra salón el domingo 3 de Octubre, en donde
nos visitaron las chicas de ADEO, Williams Kemmis,
Almafuerte, San Genaro, El Expreso y nuestras
chicas formaron dos equipos. Argentino A se llevó
primer puesto, tras vencer a sus pares de El
expreso. Mientras que nuestro equipo B ocupó el
cuarto lugar.
Su objetivo es llegar lo mejor posible al Nacional
de Maxi Voley que se diputará en la ciudad de Villa
Gesell los días 9, 10 y 11 de octubre.

Año 1981 - Categoría 1969, con algunos jugadores categoría `70, `71 y `72.
Arriba: Mario Alesandrelli - Rene Gimenez - Gabriel Valdez - Javier Millicay - Flavio Venesia Gustavo Palanca - Gustavo Delpino - Cristian D’angelo - Jorge Mezano - Jesús Aguirre.
Abajo: Santiago Castellano - Fabián Ceballos - Rodolfo Maidana - Iván Campa - Carlos Farias - Ariel
D’angelo - Daniel Ciancio - Sergio Quinteros.
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Sr. Socio: Adquiera su

Derecho de Baño
con anticipación,

de este modo obtendrá
un significativo beneficio.

Consulte en secretaría o a las cobradoras.

espectáculos

fútbol

pileta
asadores

voley

solarium

ping pong

buena onda

