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Espectacular noche del sorteo

El sábado 19 de febrero pasó la edición 2011 de
Bingo Interclubes en la ciudad de Carcaraña. Como
lo dice el slogan publicitario es el "bingo en vivo
más grande del país", así lo afirman las más de
50000 personas que concurrieron al predio del Club
Atlético Carcaraña. La jornada comenzó pasado el
mediodía cuando la gente llegaba para tomar
posición y poder disfrutar del sorteo. A pesar de
que el clima se veía amenazante, por suerte
mediada la tarde salió el sol y se transformaron
todos los pronósticos negativos en positivos. Dos
novedades hubo en la noche, la primera fue la
transmisión en vivo para toda la provincia de Santa
Fe del sorteo final a través de la radio rosarina LT3
AM 680, quién comenzó a transmitir desde las 17 hs
hasta la culminación del sorteo. Acompañando a
los conductores de dicho medio estuvieron tres

jóvenes del Grupo de Apoyo “Celeste de Corazón”,
Emiliano Rugura, Facundo Bustamante y Román
Aristimuño, haciendo las veces de noteros. La
segunda novedad fue el control computarizado de
boletas de las personas que así lo desearon, es
más, la ganadora Parejense (Romina Calbet) se
llevó su premio por este medio. El sistema fue todo
un éxito y será implementado el año próximo. 21
sorteos se realizaron en toda la noche, sumados a
los binguitos por 30 mil pesos. Los ganadores se
repartieron por varias ciudades del país, Las
Parejas, Carcaraña y Rosario, fueron algunas de las
ciudades beneficiadas. Es para destacar la
organización de los dirigentes de Interclubes, que
aunque se vieron sorprendidos por la cantidad de
personas que se acercaron, ni el predio, ni el
estacionamiento fueron desbordados y

funcionaron correctamente como era de esperar.
También hay que resaltar el trabajo realizado por
los voluntarios de cada uno de los clubes. De

El sorteo
en números

nuestra parte, queremos felicitar y agradecer a
todos los hinchas Celestes que fueron a colaborar
desinteresadamente por nuestra institución.
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sillas en el predio

fueron los
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Arrancaron las actividades
Hockey
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles

· Menores de 12 años
· Mayores de 12 años

18:00 a 19:30 Hs.
19:30 a 21:00 Hs.

Rodolfo Arias
Rodolfo Arias

Patín
Lunes y Jueves
Lunes y Jueves
Lunes y Jueves
Viernes

· Principiantes
· Pre-competencia
· Competencia

18:00
19:00
19:00
18:00

a
a
a
a

19:00
20:00
20:00
21:00

Laura Del Rio
Laura Del Rio
Laura Del Rio
Fernando Lupión

Hs.
Hs.
Hs.
Hs.

Fútbol Mayor
· 1ra y 4ta división

Lunes a Viernes

Raúl Santoni, Ariel D`Angelo
y Juan Manuel Martín

19:30 a 22:30 Hs.

Fútbol Juvenil
· 5ta y 6ta división Lunes a Viernes
· 7ma y 8va división Lunes a Viernes

Daniel Acosta, Martín
Acosta y Miguel Rios

19:45 a 21:15 Hs.
18:00 a 19:45 Hs.

Fútbol Infantil
· Cat. 1999
· Cat. 2000
·
·
·
·

Cat. 2001
Cat. 2002
Cat. 2003
Promocional

Lunes, Martes y Jueves
Lunes y Jueves
Martes
Lunes, Martes y Jueves
Lunes, Miércoles y Jueves
Lunes, Miércoles y Jueves
Miércoles y Jueves

17
17
18
18
18
18
18

a
a
a
a
a
a
a

18
18
19
19
19
19
19

Hs.
Hs.
Hs.
Hs.
Hs.
Hs.
Hs.

Mariano Lucero,
Guillermo Arias,
Lisandro Calzada,
Edgard Scuotri y
César Sala

Volley
· Mayores
· Juveniles

Lunes, Miércoles y Viernes
Martes y Jueves

21 a 23 Hs.
19 a 21 Hs.

Artes Marciales y Tenis consultar días y horarios en secretaría

Andrés Mourglia
Gisela Ojeda

Vení y hace deporte en Argentino!

CONFIRMADO!!!
se viene

Durante nuestra vida tenemos momentos
especiales que los queremos compartir con
nuestros afectos y con quienes nos han ayudado
con el paso del tiempo. Roberto Abbondanzieri,
también quiere eso, y por ello se despedirá
oficialmente del fútbol profesional en su querido
Argentino, el club que lo vio nacer. Y toda la
familia Celeste compartirá con el Pato ese
momento único y especial en su vida y en la vida
de la institución.
Que persona simple, no parece haber sido
contaminado por la fama o el dinero, él lo
manifiesta: “soy una persona normal, sigo siendo
el mismo Chueco de siempre” y por eso aceptó con
emoción que Argentino le ofrezca organizar su
partido despedida. “Ni Boca, ni Central se ofreció
para hacer mi despedida y estoy orgulloso de que
Argentino lo haya hecho”. El “Pato” invitará a sus
amigos, tanto los de acá como las grandes figuras
del fútbol nacional e internacional que

compartieron vestuario con él. También se
esperan figuras del espectáculo y de la política.
Sin dudas que será una fiesta que nadie se puede
perder.
El evento se llevara a cabo el 25 de junio en la
nueva cancha de Futbol de Argentino que se
construirá sobre el predio de calle 6 en contra del
área industrial. Los trabajos están comenzando.
Se acondicionará el suelo y se hará el cerramiento
perimetral. Las tribunas se alquilarán porque se
espera una concurrencia masiva. También está la
posibilidad de que sea televisado para todo el
país. Se está pensando en todos los detalles, la
organización demandara mucha colaboración y
dedicación para que sea el evento del año en toda
esta región.
El “Chueco” le dijo chau al fútbol y por eso su casa
le dará el adiós futbolero que se merece.
Argentino está orgulloso de que seas parte de su
historia.

Pastelitos: una tradición bien “Celeste”
El domingo es un día repleto de costumbres y
tradiciones. Están los que se reúnen en familia a
saborear las pastas de la abuela, aquellos que se
levantan temprano a leer el diario o esos que
prenden las brazas y cocinan lentamente algunos
churrascos para disfrutar en familia. Pero si de
tradiciones hablamos hay una en especial que
toda la familia de Argentino posee y cumple a raja
tabla desde siempre: ir a alentar a “la celeste”.
Cuando jugamos de local la rutina se acrecienta,
llegar temprano y encontrar el mejor lugar es algo
fundamental para varios, colgar las banderas lo es
para otros. Sin embargo hay algo especial que, al
faltar, harían que un domingo de cancha en “El
Bosque” sea algo distinto, sentiríamos un vacío
difícil de explicar. Eso especial que hacemos
mención son los pastelitos de la Sub-Comisión de
Damas. ¿Quién no disfrutó del maravilloso sabor
del membrillo mezclado con el almíbar? ¿Quién no
perdió por los aires ese pastelito recién comprado
por culpa del grito desaforado de gol? ¿Quién no ha
escuchado esa voz aguda diciendo: quieren
pastelitos? Todos los que alguna vez han pisado
nuestra cancha han podido disfrutar de esta
verdadera exquisitez. Como toda tradición tuvo
que tener un comienzo, es por eso que en una
charla muy entretenida con Nelly Bollatti, Eva
Flotron, Miriam Biamonte, Mercedes Sisneros de
Kremmis, Onelia Gorosito y “Luly” Font, pudimos
indagar un poco más sobre esta historia y conocer
sus inicios.

La historia comienza hace aproximadamente unos
19 años, época donde el autódromo “Don
Eduardo” estaba en su apogeo y la ciudad era
reconocida a nivel nacional gracias a él. Los
concurrentes a las carreras podrían disfrutar
además de los tradicionales choripanes, los
deliciosos pastelitos. Si bien en aquella época, la
Sub-comisión de Damas todavía no estaba
formada y las personas que los elaboraban con
tanto amor no son prácticamente las mismas que
lo hacen ahora, podemos decir que allí esa gente
sentó un antecedente.
Más adelante en el tiempo, los preparativos para
los festejos de los 75 años de vida de nuestra
institución, acercaban muchísima gente que
quería colaborar y aportar su granito de arena
para que el festejo fuera lo que fue: una fiesta
impresionante. Cuentan las entrevistadas que la
idea de hacer pastelitos surge justamente porque
querían recaudar fondos para comprar cosas para
el aniversario. Adornos, centros de mesa y la
ornamentación del salón eran algunas de la ideas.
Como del buffet ya se encargada la sub-comisión
de fútbol, y teniendo como antecedente los
pastelitos que “Mecha” hacía para inferiores y en
el Autódromo, se decide comenzar con la venta.
La fecha exacta de la primera venta de pastelitos
en “el Bosque” es el 30 de marzo de 1997, y desde
allí no pararon más. De 8 a 10 docenas por
domingo se hacían al principio, pero actualmente
la cifra se incrementó de manera impresionante.

Un gobierno para todos

Más de 40 docenas son cocinadas, domingo tras
domingos, por estas incansables colaboradoras,
dignas de imitar. La vez que más cantidad se
cocinaron fue en agosto de 1997, donde se
elaboraron cerca de 100 docenas para vender en
la Agroactiva llevada a cabo en el Autódromo “Don
Eduardo”.
En un comienzo, todo el proceso de elaboración se
realizaba dentro del buffet de la cancha, pero de
a poco, las damas fueron armando su propio lugar,
con su cocina y su armario. La exquisitez única de
los pastelitos “celestes” tienen dos secretos: el
primero es que todos los ingredientes son frescos,
desde la masa hasta la grasa con la que se cocinan.
Y el segundo es que están hechos con una
dedicación, orden y amor impresionantes. La
preparación comienza pasadas las 13 hs y culmina
pasadas las 16 hs. Cada una de las damas posee
una tarea específica, bien diferenciadas. Algunas
se encargan de las compras, otras cortan los
dulces, varias son las que ayudan en el armado,
“Mecha” es la encargada del almíbar y la cocinera
oficial es Vilma Bianchi. No podemos olvidarnos
de las vendedoras, quienes se recorren todo el
estadio en busca de compradores, aunque a veces
se encuentran con alguna sorpresa. Nos
comentaba Miriam que una vez contra Sport, la
gente visitante quería comer pastelitos y
llamaban a las damas para que se acerquen a
vender. Cuando llegan a la tribuna visitante llenan
la canasta con pastelitos de papel picado, los

cuales se pegotearon con el almíbar. Por suerte la
gente los compró igual. Sin embargo esta no es la
única vez que la gente visitante pide a gritos los
pastelitos, otra anécdota, contada por “Mecha”
dice que durante un partido, por un momento la
cancha se silenció y sólo se pudo escuchar
claramente la voz de un hincha visitante diciendo:
“manden a las viejas de los pastelitos”.
El aporte de los pastelitos no solo afecta a nuestro
sentido del gusto sino que va más allá. Hoy en día
es una de la fuentes de ingreso que tiene la Subcomisión de Damas y gracias a ellos se pudieron
llevar a cabo muchísimas obras dentro del club,
como por ejemplo: la refacción de los baños del
vestuario de la cancha de fútbol mayor y los del
Salón Gimnasio de Avenida 18, compra de mesas y
sombrillas para la temporada de verano, el piso y
los aires acondicionados del Salón de Fiestas,
entre tantas otras.
Sin dudas, “los pastelitos de las mujeres” (como
se conocen en los tablones) ya son una tradición
“celeste” que ha trascendido las fronteras de
nuestra ciudad, porque todo aquel que ha visitado
tierra “celeste” un
domingo de cancha,
seguramente no ha podido resistir la tentación de
probar ese delicioso manjar. Detrás de ese simple
postre se encuentra la pasión y el amor de un
grupo de mujeres que nos dan el ejemplo día a día
para seguir por su camino de humildad y trabajo,
sin buscar recompensa alguna, más que el de ver
al Argentino Atlético Club cada vez más grande.

MUNICIPALIDAD DE LAS PAREJAS

Finalizaron las actividades del verano
El martes 14 de febrero finalizaron las
actividades de la Colonia de vacaciones y
Escuela de Natación del Club, las cuales han
recibido en 2 meses a más de 100 niños de entre 4
y 12 años, quienes pudieron disfrutar de las
diversas actividades y aprender a través de la
recreación, la amistad y la convivencia,
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Asesoramiento Impositivo
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participando de encuentros recreativos en
ciudades aledañas. La temporada 2010/11 dio
cierre con el ya tradicional “campamento”,
donde los niños se disfrazaron y compartieron un
fogón y diversos juegos, junto a sus padres y los
profes Lisandro Calzada, Bárbara Lugente y
Cintia Pistarelli.

B Las copas están en casa
El pasado viernes 25 de febrero, comenzó la
ya tradicional Copa Interclubes, este año se
disputó en Las Parejas y participaron de ella
la primera y cuarta división Celeste.
En primer lugar nos tocó enfrentar a El
Expreso de El Trébol, en cuarta fue triunfo
para la Celeste por 5 a 2, y en primera, los
dirigidos por Raúl Santoni se impusieron por
3 a 0. Estos resultados clasificaron a ambas
divisiones para las finales que se disputaron
una semana después.
En Primera, la final se jugó el viernes 4 de
marzo, y en un partido vibrante, Argentino,
derrotó con goles de Roblero y Lemos, 2 a 1,
a A.D.E.O, para quedarse por primera vez en
su historia con esta copa, si bien el título en
este torneo se hizo esperar unos años, no

Los festejos de primera

podía haber llegado en mejor momento, ya
que cabe destacar en esta edición 2011 el
nombre de la Copa Interclubes es nada
menos que el de Víctor “Nenucho” Bollatti, y
como no podía ser de otra manera, un trofeo
con semejante significado para nuestra
institución está en nuestras vitrinas.
Después de los festejos de los más grandes,
el domingo 6, los chicos de Cuarta no
quisieron ser menos, y tras empatar 1 a 1 con
el Club Atlético Carcarañá, se impusieron
por penales, para que la alegría sea
completa.
Es un muy buen comienzo de año, estos
partidos preparatorios, invitan a soñar e
ilusionarse, y nos deja la tranquilidad de
saber, que “NENUCHO ESTÁ EN CASA”.

Los familiares de Nenucho con las copas

EN LOS MEDIOS
Esta es un entrevista a Dorilo Funes que fue publicada en la Revista Nº 2 de
PANORAMA CELESTE en el mes de Mayo de 1991, producida por Alberto Troitiño.

