
Una década después...

Los Jaguar´s
  a 20 años...
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Presentes en “Las Parejas 2010"

  Categoría 2001 en Carlos Paz 

Construcción de los vestuarios de infantiles
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Editorial    

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

         En esta nueva edición, la N° 28, comenzamos a encontrarnos con el fin de un nuevo 
año deportivo, el cual fue más que bueno. Nuestras disciplinas han participado en sus 
respectivos torneos, sumado a los encuentros a los cuales hemos sido invitados. Patín 
nuevamente tuvo la fortuna de clasificar a torneos nacionales. Fútbol comienza a dar los 
resultados de años de trabajo silencioso, responsable y serio con la llegada de chicos de 
16 a 20 años en Primera. Clasificamos en las 4 categorías de juveniles a las fases finales. 
En Infantiles, siempre dejando de lado los resultados, haciendo mucho hincapié en la 
parte humana, se llevó a cabo un trabajo excelente. Voley tuvo su satisfacción visitando 
lugares como Carlos Paz, Artes marciales llevando nuestro nombre hacia el país hermano 
de Uruguay, bochas recorriendo parte de nuestra Argentina. Tenis, Rugby, Básquet, 
Hockey y Natación, todos llevaron nuestros colores y el nombre de ARGENTINO a los 
lugares más destacados, ya sea por resultados o comportamiento (según cuáles eran los 
objetivos) y el mayor de los reconocimiento de todos nuestros contrincantes. Ya se ha 
comenzado con todas las actividades de verano y seguramente vos ya sos parte de 
algunas de ellas.
            Les queremos agradecer a cada uno de nuestros deportistas y subcomisiones por el 
sacrifico de un intenso pero satisfactorio año, y a las actividades que aún no han 
culminado, la mejor de la suerte y fuerza para lo que resta. 
           Por ultimo a deportistas, socios, simpatizantes y a toda la comunidad de Las Parejas 
queremos desearles muy Felices Fiestas de parte del ARGENTINO ATLÉTICO CLUB.
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     Precios especiales para jóvenes y grupos familiares



Del viernes 5 al domingo 7 de noviembre, la 
categoría 2001 se presentó en la ciudad de Villa 
Carlos Paz para participar del 8vo Encuentro 
Nacional de Escuelas de Fútbol Infantil, el cual 
se disputó en el Automóvil Club Argentino. Los 
pequeños fueron acompañados por los profes 
Lisandro Calzada y Walter Mazza y algunos 
padres de los chicos.
Participaron del encuentro 17 gurrumines 
celestes que se dividieron en 2 equipos.

Disputaron 12 partidos, donde enfrentaron a 
clubes de la provincia de Mendoza, Santa Fe, 
Buenos Aires y Córdoba, ganando 9 y empatando 
los 3 partidos restantes.
Además de jugar al fútbol, pudieron disfrutar de  
Playa de Oro, ir a juegos acuáticos y conocer el 
centro de la ciudad más turística de Córdoba. 
También, nuestros chicos, tuvieron la suerte de 
ser el club ganador de una bicicleta, la cual se 
sorteaba entre los clubes participantes.

La 2001 en Carlos Paz























Luego de tanto trabajo y de las largas horas de 
entrenamientos, los chicos pertenecientes a la 
escuela de Artes Marciales dirigidas por Felipe 
Artaza, hicieron su presentación el fin de 
semana del 12, 13 y 14 de Noviembre en la 
República Oriental del Uruguay participando  del 
“IV Campeonato del Mundo de Artes Marciales 
Uruguay 2010” en la ciudad de Punta del Este.
Nuestros representantes fueron: Pablo Silguero, 

Ramón Rossi, Brian Gallardo, Nicolás Ponce, 
Leonardo López, Mariano Díaz, Leonardo Flores, 
Fabián Victorino, Sebastián Rivero, Andrés 
Leiva, Leandro Borthiry, Cristian Farias y 
Santiago Anaya. 
Cuatro de ellos lograron llegar a lo más alto del 
podio, mientras que los demás estuvieron a un 
paso de hacerlo. Todos ellos participaron en 
Formas, Armas y Combate. 
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Artes marciales en Uruguay



Categoría 1977 antes de viajar - 5 de Septiembre de 1987.
Arriba: Roberto Paschero - Emiliano Vicens - Raúl Toloza - Gustavo Burghener - Daniel Fernández - 
Gustavo Barco.
Abajo: Martín Acosta - Darío Sánchez - Cristian Zapata - Cristian Mendoza - Fabián Esperanza.



A.A.C.. . .

Escudo de Argentino hay uno sólo, y de hecho, es hermoso. 
Por nuestra identidad, no lo alteremos. USEMOS EL ORIGINAL!!!

Si querés descargar el escudo de Argentino, podés hacerlo en www.argentinolasparejas.com
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buena onda

asadores

pileta

solarium
espectáculos

volley
fútbol

ping pong

Si todavía no adquiriste
tu derecho de baño, 

acercate a Secretaría.
No te quedes afuera!
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