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Editorial    
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                Cuando esta revista llegue a vuestros hogares voy a estar cumpliendo mis primeros 88 años 
de vida. ¡Qué lindo fue cuando Rafael Dell'Elce comenzó a convocar a vecinos de Las Parejas para 
formar un club! ¡Qué emoción cuando me pusieron “ARGENTINO”! ¡Qué bueno fue tener como 
primer presidente a Juan José Pesce! ¡¿Cómo olvidarme de ese primer campeonato en el '33 con 
apenas 11 años?! La compra de la primera sede, de la primera cancha, todos esos hombres 
construyendo las torres de luz, luego la compra de la sede de avenida 18 (hoy Mutual). Tanto esfuerzo 
de hombres y mujeres me hacían erizar la piel y saber que por delante tenia un futuro maravilloso. 
Luego llegó la compra del actual predio, campeonatos de por medio, un momento inolvidable: el Tri-
campeonato. El imponente Autodromo “Don Eduardo”, que hizo trascender el nombre de Las Parejas 
y el mío por todo el país, la construcción del quincho, pileta, canchas de tenis y paddle, bochas, la 
Mutual… ¡Qué grande y lindo me estaban haciendo! Mis dirigentes seguían pensando en tenerme 
como el mejor de los clubes y seguían comprando terrenos para ser cada día más grande. Pero la 
ambición no terminaba, comencé a tener patín, voley, básquet, gimnasia artística, atletismo, 
natación, rugby, hockey, bailes… seguí festejando campeonatos, tuve jugadores representándome 
en el futbol nacional, internacional y hasta en la Selección. Quienes me conducían continuaban 
pensando en grande; llegó Interclubes, el crecimiento de la Mutual y comenzaron nuevamente las 
grandes obras como esa grandiosa sede que vos podes disfrutar a diario, la construcción del 
gimnasio los proyectos de la cancha, la remodelación de todo el predio, proyectos a futuro… y ya 
pensando en mi centenario…….
                Después de recordar un poquito mi Aniversario 88, quiero decirles GRACIAS, muchísimas 
gracias a dirigentes, colaboradores, hinchas, hombres y mujeres que día a día ponen su granito de 
arena para que mi nombre y mi estrella sigan brillando de la mejor manera... Gracias por haberme 
llamado ARGENTINO.   

Revista dedicada a la memoria de Roque Ciancio



El equipo de Voley de Argentino viajó a la 
ciudad de Villa Gesell para jugar el Nacional 
de Maxi Voley, del viernes 9 al domingo 11 de 
octubre. El torneo fue dividido en 15 zonas de 
3 equipos. Nuestras chicas jugaron el sábado 
contra Banco Central y Buenos Aires Sur, y 
logaron imponerse 2 a 0 y 2 a 1, 
respectivamente. Ya clasificadas primeras en 

su zona, pasaron a jugar la Copa de Oro, en la 
cual enfrentaron a Mar de Ajó, y cayeron por 
2 a 0. Luego las dirigidas por Diego Cooper 
jugaron contra Saber, obtuvieron la victoria 
por 2 a 0 y jugaron su último partido contra 
Ramos Mejía en donde han sido derrotadas 
por 2 a 0, quedando muy cerca de jugar las 
semifinales en este importante evento.
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En esta edición, nos tocó marchar hacia la ciudad 
de Rosario para hacer un viaje de placer, no 
precisamente porque nos vayamos de vacaciones, 
sino por la satisfacción de encontrarnos con otro 
de los “Destacados” de la historia de nuestro 
fútbol y poder descubrir, a través de nuestra 
charla, que esa magia y humildad que posee la 
gente del “interior” no se le ha perdido a pesar de 
los años en la gran ciudad. Este es Oscar Lamberti, 
ese pequeño “gurrumín” que con sólo 14 años 
llegó al club a principios de la década del ̀ 70, para 
deslumbrar a propios y extraños, coronándose 
campeón con la “Celeste” en el año 1972, para 
luego emigrar hacia el fútbol grande de nuestro 
país. Nos acercamos hacía su negocio y luego de un 
afectuoso saludo, la charla comenzó:
Llegué al club con sólo 14 años, me llevo el 
“Loco” Bertoni, una gran figura, que también 
era de San Jorge y hacía unos o dos años que 
estaba atajando en Argentino. Primero jugué 
un año en tercera, donde salí goleador. Al año 
siguiente jugué en primera, con sólo 15 años, 
donde también salí goleador del campeonato. 
Me acuerdo que me dieron una medalla de oro, 
fue algo muy emocionante que me gratificó 
muchísimo. Y además, en ese campeonato 
salimos campeones, después de muchos años. 
Mientras estuve jugando en Argentino, me 
habían invitado a jugar una Copa que 
organizaba Canal 3, los domingos a la mañana, 
que era televisada. No me acuerdo si era Sport  
o algún equipo de Las Rosas. Así que jugaba a la 

Celeste FOR EXPORT
Oscar “Corcho” Lamberti

En Central junto con Mario Kempes (entre otros)En San Jorge En Argentino

mañana en Rosario y a la tarde en Las Parejas 
con Argentino. 
Los espectadores celestes pudieron disfrutar de 
sus gambetas y goles por muy poco tiempo, ya que 
los meses finales del año 1972, cambiarían el 
rumbo de su vida:
A fin de ese año (1972) se hizo un cuadrangular, 
entrando Argentino, Montes de Oca, Sport de 
Cañada y la tercera de River Plate. También 
estaba viendo el cuadrangular Griguol, que era 
técnico de la primera de Central. De Buenos 
Aires me querían llevar a toda costa. Todavía 
tengo en casa guardado el telegrama que me 
mandaron. Entonces tuve que elegir. Irme a 
Buenos Aires me parecía una monstruosidad, 
tenía sólo 15 años. Por eso puse en la balanza a 
Rosario Central y decidí venir a Rosario. 
Cuando llegué acá, en el año 1973, me hospedé 
un tiempo del “Bocha” Bielli, que también 
jugaba en el equipo campeón del '72, hasta que 
me instalaron en el Hotel Palace donde iban 
todos los chicos que eran de afuera. 
Siguiendo con los relatos, Oscar nos contaba sobre 
su experiencia en el fútbol profesional:
Cuando estuve en Central, disputábamos los 
Torneos Nacionales, entonces teníamos que 
jugar los domingos de local y los miércoles de 
visitante. Viajábamos a Tucumán, La Plata, 
Jujuy, etc. Encima antes se viajaba siempre en 
colectivo, con lo cual después de un tiempo 
llega un momento en que, te puedo asegurar, te 
cansas de todo. Eran 12, 13 o 15 horas de viaje, 



muy pero muy bien conmigo. Viajaba los 
domingos para Las Parejas, donde nos daban 
de comer y más de una vez nos pagaban el 
pasaje. Además en las finales nos pagaron un 
remis para que nos traiga y nos lleve. Sólo 
venía a jugar, salvo alguna ocasión especial en 
la que tuve que venir un miércoles a la noche, 
pero no era algo frecuente. Los domingos 
después de comer, “Don Eduardo” nos 
prestaba su “Chevy” nuevo, color naranja, 
para que fuéramos a dar vueltas por el pueblo 
con los muchachos.
Muchas son las historias que les tocó vivir a 
“Corchito” en nuestra querida institución y tantas 
otras podrán contarse como anécdotas por 
siempre, por eso le pedimos que nos recordara 
alguna de ellas: 
“Chiquitón” se ponía nervioso dentro de la 
cancha cuando lo cargaban con su novia, le 
decían que lo engañaba o cosas por el estilo, 
pero todo en broma y él se ponía loco!!! 
(Risas). También recuerdo que una vez al 
“Loco” Bertoni se le salió el hombro de lugar, 
entonces entró “el Gordo” Novello, que era un 
gran hincha de Argentino, y se lo puso en su 
lugar para que siga jugando. Otra vez, jugando 
en Las Parejas, se me salieron de lugar los 
meniscos de la rodilla, por lo cual me trajeron 
a Rosario junto con “el gordo” y me los puso en 
su lugar. Seguramente hay muchas anécdotas 
que en este momento no recuerdo, pero sería 
fantástico volver a reencontrarnos todos los 
de aquel plantel para poder revivirlas.
Llegado el momento de despedirnos, luego de 
hojear algunas de las revistas pasadas y el álbum 
de figuritas, le hicimos una invitación que no 
quiso rechazar: acompañarnos en el festejo de los 
88 años de nuestro club. Ojalá podamos contar 
con su grata presencia, y vuelva a pisar suelo 
celeste, después de tanto tiempo.

arriba de un micro, algo de verdad 
desgastante. De los viajes llegabas muerto, 
descansabas un día y ya tenías que viajar de 
nuevo. En el año 1978 me vendieron a Atlético 
Ledesma (Tucumán), donde jugué un año y 
medio. A pesar de que el “Toto” Lorenzo me 
quería llevar a Boca y tuve la posibilidad de 
irme a Italia, por problemas musculares en mis 
piernas, tuve que dejar de jugar.
A pesar  de  haber  dejado  de  jugar  
profesionalmente, la vida de Oscar siempre 
estuvo ligada al fútbol. Al pasar los años, deleitó 
con su juego en la Liga de Fútbol de Bancos y 
Seguros y además fue árbitro. Como si esto fuera 
poco, en su Kiosco, en plena peatonal rosarina, se 
vive y respira fútbol constantemente, siendo 
tema predilecto de toda charla de amigos. Pero 
volviendo a su vida relacionada con nuestro 
querido Argentino, hay momentos y vivencias que 
dejaron una huella imborrable en su memoria:
Fue un paso medio fugaz por Argentino, medio 
corto, pero conocí gente con un corazón 
enorme, pase unos momentos hermosísimos y 
nunca me olvido de esa gente. Nunca me he 
olvidado. El plantel con el cuál salimos 
campeones era una barbaridad. Con ese 
equipo ganábamos de local, de visitante, 
donde sea. Éramos una cosa de locos!!! Además 
los jugadores que teníamos eran muy buenos, 
de muy buena calidad. Los dirigentes eran 
impresionantes; me acuerdo de “Don Eduardo” 
Bollatti y  su hijo, “Nenucho”. Nos dirigía el 
“Gato” Vaccari. Una persona espectacular!!! 
Los compañeros de aquel equipo eran unos 
tipos de fierro. “Chiquitón”, “los mellis”,  “el 
Bamba”, que era de El Trébol. En la comisión 
también estaba Argüello que tenía un Torino 
rojo, con el cual nos llevaba cuando teníamos 
que ir a jugar a Cañada, San Jerónimo o algún 
otro lugar. Todos los directivos se portaron 

Plena acción en Central Como árbitroEn Atlético Ledesma



Finalizó el Duatlón en el Bosque h
El sábado 30 de octubre en nuestro club se 
desarrolló la última fecha del Campeonato 
Santafesino de Duatlón, modalidad rural 
bike, organizado por la Asociación de Pruebas 
Combinadas. La actividad comenzó cerca de 
las 16 horas y finalizó a las 19 con más de 50 
competidores de toda la zona, de la provincia 
de Córdoba y del sur de Buenos Aires, entre 
grandes y chicos. 

Nuestros atletas más destacados, Alejandro y 
Liliana Szecsenyi y Gustavo Pasquinelli con 
sus respectivas familias y algunos 
colaboradores del club, fueron los 
encargados de llevar adelante el control y la 
fiscalización del evento. El ganador de la 
general fue Juan Cruz Panatoni, de Corral de 
Bustos, quien hizo su recorrido en 1 hora 23 
minutos.

Finalizó el Duatlón en el Bosque



El martes 19 de Octubre por la noche, finalizó el 
torneo de Tenis Interno que se desarrolló en 
nuestro club y contó con 52 inscriptos que se 
dividieron en categorías A y B.
En categoría A, el campeón fue Federico Baleis, 
quien derrotó en la final a Alejandro Priotti. Los 
semifinalistas fueron José Luis Sanchez y Daniel 
Seaton. Mientras que en categoría B, el ganador 
fue Alejandro Onega y el segundo puesto 
correspondió a Horacio Menichelli. Los 
semifinalistas fueron Marcelo Propezzi y Víctor 
Albornoz. Los ganadores recibieron ordenes de 
compras y regalos. 
El evento fue organizado por los profes de tenis 

Terminó el torneo interno

Campeones 
en Arequito

El domingo 10 de Octubre en el Torneo Nacional 
de la Soja de la ciudad de Arequito, nuestros 
bochófilos Juan Antonio Soria y Jorge Craus 
lograron el Campeonato en la categoría 2 
puntos entre 64 equipos inscriptos. El dúo de la 
Celeste se trajo la Copa Challenger, la cual 
estará en nuestras vitrinas y será devuelta el 
año próximo.

del club, Marcelo Gutiérrez y Federico Baleis, con 
la colaboración de Matías Astegiano y Emiliano 
Rugura. Los coordinadores del torneo agradecen a 
los auspiciantes que colaboraron para llevar 
adelante el evento.



Un gobierno para todos

“El gol es el orgasmo del fútbol”, escribió una vez 
un pensador latinoamericano. Nadie va a recordar 
por siempre, todos los partidos que vio en su vida, 
ni a todos los goles o jugadores. Pero todos tenemos 
en la memoria algún grito de gol preferido, ya sea 
por el punto de vista, o por la trascendencia, la 
belleza y la adrenalina.
La siguiente es la historia de un gol de “La Celeste”. 
Quizás es uno de los goles más recordados por 
hinchas de Argentino de más de 40, y más 
escuchado nombrar por los más chicos. Hasta el 
libro “Un sentimiento de Siete Décadas y Media” 
dedicó unos párrafos exclusivos a este tanto: El gol 
de Valdano a Correa en la final del `79. Y hay 
también, un dato anecdótico, que le da un toque 
legendario: fue con una pelota anaranjada.
En realidad no era una final, se trataba de la última 
fecha del campeonato que lideraba Argentino, en la 
que debía visitar al escolta, Correa, que lo seguía a 
tan sólo un punto. La Cañonera Roja tenía un 
equipazo, excelentes jugadores y venía en una 
buena racha de triunfos; y Argentino era el equipo 
más temido de todos, respetado hasta por los 
árbitros, el último Campeón por el título de 1978, 
además de haber ganado el Torneo Bodas de Oro de 
la Liga Cañarense en el `77. O sea, que no se 
trataba de un domingo más: era un duelo de 
“Titanes”, el partido del año.
Muchos recuerdan al encuentro por un colorido 
especial, se dice que en aquel momento, la gente 
de Correa contaba con la “máquina de tirar 
papelitos”, que consistía en una suerte cañón, 
hecho en un tubo con un ventilador en la base que 
expulsaba papel picado de una manera como 
ningún barrabrava forzudo podría hacerlo. Era todo 
un atractivo, como también lo fue el viento en 
contra, que les devolvió todas las serpentinas.
El tanto de Valdano llegó faltando menos de cinco 
minutos para que se termine el partido, cuando 
Argentino perdía 2 a 1. Fue un remate potente, una 
bolea desde la medialuna, tras un córner enviado 

El Gol
por “Beto” Peralta desde la derecha. 
Nuestro equipo empezó mal el partido. Primero 
llegó la lesión de Pancho Calvo, que arrastraba un 
viejo dolor en la rodilla y lo obligó a ceder su lugar 
al “Negro” Cardozo. Después se produjo una 
“Portellada”, como la llamaba el Gato Vaccari. 
Pase corto de Portell hacia atrás y penal de Piñero a 
un delantero local, luego convertido en gol. En el 
segundo tiempo, la cosa empeoró. Tiro libre para 
Argentino, que rebotó en la mano de un defensor. 
La falta fue inadvertida por el árbitro y de contra 
golpe, el local logra aventajarse 2 a 0, faltando sólo 
13 minutos para el final.
Hasta ese momento, la alegría era toda color rojo y 
tanto los 5000 espectadores de esa tarde, como la 
zona entera, se sorprendía del batacazo de Correa. 
Los jugadores del rojo se burlaban de los nuestros, 
pero nuestro plantel contaba con una solidez 
inédita. Dos cambios en el local fueron 
fundamentales para lo que vendría. Salieron el 10 y 
el 5, Toledo y García sustituídos y Argentino se 
adueñó por completo de la mitad de la cancha. 
Crearon una jugada desde la derecha, un centro 
cruzado al área que esperaba las cabezas de 
Cavallaro o Peralta. El primero fue quien puso la 
frente torcida y achicó la ventaja: 2 a 1. 
Algunas miradas celestes se levantaron para mirar 
el partido de reojo. Los gritos fuertes desde la 
parcialidad local inquietaron a los rojos y a todo el 
mundo le vino a la memoria la gran fama de 
Argentino para dar vuelta los partidos. Se comenta 
que antes de este gol, el señor Alberto Santollo, 
árbitro del cotejo, estimuló a los jugadores 
nuestros preguntándoles: ¿Dónde está la garra 
celeste? Varios de los nuestros volaron hacia el arco 
para llevar de urgencia a la pelota hacia el centro 
de la cancha. Los locales molestaban por no estar 
tan apurados y Miguel Botta desestabilizó el orden 
para que todo termine en su expulsión, junto a la 
del 6 local, que había sido “impasable” durante 
todo el partido.



Beto 
Peralta

Juan C.
Valdano

MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJASMUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS

Cuatro minutos y chirolas para el final. Hasta el 
momento el campeón era Correa. Con un gol 
celeste, Argentino era Bicampeón. Tiro de esquina 
desde la derecha para los dirigidos por Vaccari. Al 
ejecutarlo, Roberto Peralta miró a los ojos de Juan 
Carlos Valdano que se acercaba al borde de la 
medialuna. El D.T. no había preparado una jugada 
en especial, pero los jugadores nos contaron: “era 
algo entre nosotros”. Y se acordaron de una 
coreografía que al entrenarla durante la semana, 
terminó con la pelota mandada a la luna varias 
veces. Parece que esta vez se tuvieron confianza. 
El centro salió con un leve efecto hacia fuera. 
Valdano avanzó unos pasos mirando acercarse a esa 
esfera marrón y naranja sin que nada se interponga 
entre ambos. “Le pegué con alma y vida”, dijo Juan 
Carlos. Y nadie la vio pasar. Simplemente entró 
como un rayo. Un rayo tan fugaz que el efecto 
amortiguador de la red la devolvió al borde del área 
grande. El arquero no tuvo gesto ni siquiera de 
intentar algo y estalló el grito eterno: 
GOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!
Valdano se regocijaba de las ganas de correr, saltar 
y gritar, y no tuvo mucho éxito. Apenas a unos 
metros lo tenía a Portell, quien se le abalanzó con 
todo el cuerpo para que todos festejen en el piso. 
Por el lado de la hinchada, todo era descontrol, las 
lágrimas de angustia se secaron para que salieran 
las de emoción y los festejos provocaron hasta 
desmayos, en algunos casos.
Beto Peralta nos contó sus recuerdos: A esa imagen 
todavía la veo, no se me borra nunca más. Era una 
pelota color cuero brilloso, parecía que era 
barnizada, brillaba. Después del empate tuvimos 
otra oportunidad muy clara, Zulú se fue solo y se 
fue apenas al lado del palo.
Ese día fue algo raro, la alegría nuestra y la tristeza 
de ellos. Cuando terminó el partido nunca había 
visto un plantel tan triste, lloraban todos, estaban 
tirados en los pasillos y en los vestuarios. Fui a 
saludarlos adentro del vestuario, y como fue tan 

legítimo, ellos no podían decir nada, le 
empatamos bien, con dos golazos. Nosotros 
fuimos Tri-Campeones ganándoles a todos durante 
un año, en esa época tenías que jugar contra el 
Kemmis, Montes de oca, Correa, Bustinza, Villa. 
Me da bronca cuando hablan del Tri-Campeonato 
de A.D.E.O.
También conversamos con Fernando Portell, quien 
siempre tiene algo interesante y risueño para 
contar: Cuando Juan Carlos hizo el gol me lo quería 
comer. ¡Un tremendo golazo! Nunca en su vida va a 
hacer un gol así (risas). Yo venía con una bronca por 
el error en el primer gol (aunque para él fue culpa 
del “Tula” por haber cometido penal), pero 
teníamos una fortaleza mental terrible. Hasta hoy 
te juntas con gente de Correa y se acuerdan de 
todo, y hace 31 años, pero esas cosas no se olvidan. 
El Indio Toledo hasta hoy se acuerda, “el partido 
que nos ganaron fue increíble, eran geniales”. El 
Indio Toledo, jugaba por izquierda, el baile que le 
pego al Mellizo, fue tremendo. Para nosotros fue 
algo increíble, inolvidable.
Bueno Portell, parece que no sólo para ustedes fue 
inolvidable. Quienes armamos y escribimos esta 
nota, no vimos aquel partido y sin embargo siempre 
supimos que existió el “gol de Valdano a Correa”. 
Que aquel equipo jugaba a morir por nuestros 
colores, que se defendían y cuidaban entre sí por 
tener un objetivo en común bien claro. Y 
seguramente más de las 5000 personas que allí 
estuvieron, recuerdan con alegría o dolor aquel gol. 
Por ejemplo aquel 6 de Correa que jugaba tan bien 
y que se fue expulsado junto con Miguel. Hay 
versiones que dicen que ese fue su último partido, 
que aquel trauma lo hizo retirar de las canchas. ¡De 
qué manera este gol hizo historia!

Datos extraídos del libro “Un Sentimiento de 
Siete décadas y media” y de las declaraciones
de Roberto Peralta y Fernando Portell.



Llenalo en Noviembre
El día 15 de septiembre terminó el tiempo para 
completar el Álbum de Figuritas, el cual fue un  
éxito durante los meses que estuvo en la calle, 
siendo la atracción de chicos y de muchos 
grandes. Al finalizar esta etapa, se registraron 
cerca de 60 álbumes llenos, mas de 2000 premios 
entregados, entre los premios por secciones 
completas y premios instantáneos y más de 900 
álbumes repartidos a socios y simpatizantes.
Ahora durante todo el mes de noviembre y para 
culminar con este nuevo proyecto que impulsó la 
Celeste, para los que no lograron completar el 
álbum, te ofrece la posibilidad de llevarte las 
figuritas que te faltan. Es muy simple, solo tenés 
que acercarte a la mutual de Argentino durante 
todo Noviembre por la tarde de 17 a 19 horas con 
el álbum y podrás comprar las figuritas que te 
faltan.

En mayo de 1991, Argentino inauguró las 

cabinas de transmisión. siendo el 

primer club de la Liga Cañadense en 

contar con estas comodidades para los 

periodistas.

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

Felicitamos al Club Atlético Carcaraña, 

socio de nuestra institución en la Mutual 

Interclubes del Litoral, por haber 

obtenido el Torneo Clausura 2010 de la 

Liga Cañadense de Fútbol.



EN LOS MEDIOS Nota publicada en la Revista “Estrella” 
Especial Argentino Campeón de 1972.



grupo. La prioridad nuestra fue apuntar a 
fortalecer la parte social, ya que en lo 
deportivo veníamos bien. Queríamos que 
Argentino llegue más a la gente, mejorar los 
servicios del predio y que los socios se 
s ientan  part íc ipes  de l  c lub.  Fue  
importantísimo juntar al club, Mutual, e 
Interclubes tras un mismo objetivo. Después 
empezamos con los proyectos de obras, 
empezamos a pensar en la sede, 
presentamos el proyecto, luego se compró el 
terreno destinado al Salón Gimnasio, la 
Mutual también hizo los baños nuevos del 
Salón de Fiestas, acomodamos el playón de 
la pileta, y varias cosas más. 
Y nos fue bien. Aumentamos la cantidad de 
socios, mejoramos la venta de tómbolas, se 
sumaron grandes colaboradores, como el 
grupo “Celeste de Corazón”, hasta logramos 
un récord de concurrencia en el verano. Y por 
otro lado, descuidamos un poco la parte 
deportiva, esas son cosas que no se hicieron 
bien. Siempre hay cosas por mejorar, y no 
pudimos llevar bien la política deportiva, 
pero lo social fue muy bueno.
¿En qué cambió Lisandro Bollatti en estos 4 
años?
Y… mi mujer me dio 3 hijas (risas). Muchas 
cosas que hicimos, hoy las haría diferente. 
Hicimos lo mejor que podíamos. Y hay algo 
que tengo que decirlo: antes de ser 
presidente no me importaba nada, solo 
quería ir para adelante. Ahora priorizo otras 
cosas, como la seguridad y trato de tener 

Cuando lleguemos al fin de este 2010, también 
estaremos ante la finalización de un mandato 
dirigencial en Argentino. Lisandro Bollatti, 
dejará atrás sus cuatro años (dos períodos) de 
ser Presidente de nuestro club, para ceder su 
lugar a un sucesor.
En estos últimos cuatro años pasaron muchas 
cosas, quizás muchas más que en décadas 
enteras de otros tiempos.
Compartimos una charla a fondo con “Bollatti 
Chico”, para que nos transmita las sensaciones 
de estos días.
Ser presidente de Argentino fue una de las 
alegrías más grandes que tuve en la vida. A 
los 12 años ya soñaba con ser presidente. Me 
acuerdo de tener 17, 18 años, y cuando iba 
en el tractor, me imaginaba siendo 
presidente, y todas esas barbaridades que 
piensa uno de joven. Y ahora no estoy 
arrepentido de nada. Hice lo que me gusta. 
Estoy y estaré eternamente agradecido del 
club. Viví cosas increíbles en lo personal: 
tuve la suerte de conocer al presidente de la 
nación, a la presidenta, gobernadores, 
conocí a dirigentes y jugadores de clubes 
grandes. Y son muchas cosas que no podría 
haber conocido desde mi trabajo. Hay cosas 
que son impagables, no hay dinero que pueda 
comprarlas y que me dio Argentino.
¿Cómo fueron los inicios de tu gestión y la 
evolución?
Hoy pienso que todo fue como me lo 
imaginaba. Logramos lo que esperaba. Con 
“Colalo” y “Cacho” empezamos a armar el 
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coherencia. Ahora veo del lado del dirigente. 
Es menos euforia. Ser hincha se disfruta 
mucho más. Mientras sos hincha no tenés 
algunas prioridades que el presidente tiene 
que tener. En general, me cambió toda la 
vida! Yo tenía asados todos los viernes y 
otros días con amigos y no hice más eso. Hoy 
salgo de mi casa sólo para ir al club. Y todo 
esto le quita tiempo a la familia. Quizás sea 
un error, pero lo siento así y lo disfruto 
muchísimo.
O sea, que estás conforme con todo.
No me puedo quejar de nada ni de nadie. Fue 
bueno nuestro trabajo. ¿Que podría haber 
sido mejor? ¡Seguro que sí! Pero el laburo de 
los tesoreros, de toda la Directiva, de las 
Subcomisiones, de la mutual, del Grupo de 
Apoyo… Se hicieron muchas cosas. Se 
invirtieron en el club, alrededor de 3 
millones y medio de pesos, con un gran 
porcentaje recibido de la mutual. Volvimos a 
hacer la fiesta del 25 de mayo. Una buena 
decisión fue llevar la Fiesta del Disco al 
predio de la Municipalidad. La hicimos 
mucho más popular y ahora es el momento de 
que la fiesta peque un salto para hacerla más 
grande.
Y ahora estaría bueno un cambio. Que se 
sume gente nueva, con nuevas ideas.
¿Tenés algún consejo para darle al nuevo 
Presidente?
Lo primero que le voy a decir es que cuente 
conmigo para lo que sea, y que cuenta con mi 

apoyo, que es necesario que siga con el 
proyecto que empezamos, con la línea de 
trabajo, profundizar lo social, volver a 
hacer una campaña de socios. Que divida las 
tareas dentro de la Comisión y que cada 
disciplina tenga un referente dentro de la 
Directiva. Ojalá que se arme una buena 
Comisión y que se sume gente a participar. 
Hay miles de formas de participar.  
Fortalecer los deportes, por supuesto. Hoy 
tenemos un club sólido económicamente y 
que tiene buenos ingresos. Hay que 
plantearse objetivos y ejecutarlos. Debemos 
pensar en el tipo de club que queremos ver 
dentro de 20 años.
¿Qué conclusiones sacás hoy?
Que ser presidente de Argentino es algo 
maravilloso. No tiene precio. Nadie va a 
poder describirte todo lo que se vive siendo 
presidente de este club. Tengo que 
agradecer a toda la gente de Argentino. Es 
imposible contar la cantidad de gente que 
me dio una mano. Ahora renuevo mi objetivo 
y ojalá que algún día vuelva a ser presidente. 
Estoy seguro de que antes del centenario, no 
va a existir en toda la zona un club como 
Argentino. 
Porque es algo que me apasiona y no tiene 
una explicación lógica. Lo que siento por “La 
Celeste” es algo mío que tengo y que no hay 
palabras para explicar, casi nada, de todas 
las cosas que hago en mi vida, me hacen 
sentir algo así.



Argentino Atlético Club

1922 - 2010

Invitamos a toda la Familia Celeste, a que venga  a 
disfrutar de una gran noche con una espectacular cena, 
rodeado de amigos y homenajeando a los Campeones de 

Fútbol del año 2000 y a Los Jaguaŕ s  Campeones           
del Año 1990 en estos hermosos 88 años de vida.

Menú:
   ·  Chorizo
   ·  Pollo arrollado con puré
   ·  Postre
   ·  Vino - Gaseosa - Soda
   ·  Torta y Sidra

Sábado 20 de noviembre 

a las 21.30 hs. 

en el Quincho Social.

Actuarán LOS COLOMBIANOS
Traer cubiertos completos

Argentino Atlético Club

Festejamos nuestros
 Años88

Reservá tu tarjeta en Secretaría!Reservá tu tarjeta en Secretaría!

Festejamos nuestros
88 Años
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4ta. división de Argentino - 15 de Noviembre de 1989.
Arriba: Armando Lemos (D.T.) - Raúl Callejas - Javier Gaillard - Mario Sanchez - Germán Pistarelli -  
Sergio Kaczeczka - Gerardo Braghieri - Pablo Brusino - Diego Ponce - Carlos Suss.
Abajo: Ignacio Peralta - Cristian Perez - Gustavo Castagno - Gastón López - Ricardo Burgos -  
Javier Robledo - Ignacio Menichelli.



Adquiera su Derecho de Baño

con anticipación, de este modo

obtendrá un significativo beneficio.

Consulte en secretaría o a las cobradoras.

buena onda

asadores

pileta

solarium

espectáculos

volley

fútbol

ping pong
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