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15 años, también se nutren de la venta de rifas del 
bingo interclubes; y cuentan con la ayuda 
incondicional de algunos auspiciantes.
Lo que más rescatan de estos torneos son las 
amistades que cosechan por todos lados y ponen el 
acento en la atención recibida en algunas 
localidades.
Por otra parte el mantenimiento de las canchas esta 
a cargo de los mismos bochófilos y tienen como 
objetivo el constante mejoramiento de las 
instalaciones, entre ellos reacondicionar el 
perímetro de juego en un futuro cercano y el 
acondicionamiento del Bar. Dicho bar es atendido 
por el señor Oscar Benítez  junto a toda su familia.
Los próximos compromisos son: un torneo en San 
Genaro el día 05 de julio y el 12 de julio en Sportivo 
y también en Clucellas. También participaran del 
provincial de campeones representando al A. A. C.
Al finalizar la charla los muchachos agradecieron a 
todos aquellos que colaboran desinteresadamente 
con la disciplina. 

Conversamos con Julio Zamora, José Luís Schell y 
Jorge Maldonado, integrantes de la subcomisión de 
bochas sobre la actualidad de la disciplina. Por 
estos días cuentan con 26 bochófilos; entre ellos 
una única dama (Anahí Moyano), quién obtuvo el 
tercer puesto en un torneo provincial disputado en 
la asociación rosense.
En bochas, Argentino representa a la Asociación de 
Armstrong en todos los torneos y tiene convenio con 
la Asociación San Martín y con la Asociación 
Rosense, por lo tanto compiten casi todos los fines 
en algún torneo organizado por estos.
Han participado en localidades, de la provincia y de 
provincias vecinas; entre ellas Casilda, Morteros, 
Marcos Juárez, Ballesteros, Ceres, Villa María, 
Rosario, etc. También participan anualmente del 
torneo de bochas que organiza mutual Interclubes, 
el torneo anterior fue un éxito y contaron con la 
visita de 300 personas. 
En la mayoría de los torneos están peleando los 
primeros puestos. Algunos de los resultados que 
obtuvieron fueron: campeones en el torneo 
disputado en Barracas de Armstrong. (Víctor Rojas y 
Nolberto Benguis), a su vez José Luís Schell obtuvo 
el segundo puesto en Casilda junto a Ceferino 
Reinoso. También lograron la segunda ubicación en 
María Juana con los jugadores Julio Zamora, Rubén 
Rivas y Ceferino Reinoso; y en un torneo organizado 
en nuestras instalaciones también ocuparon el 
segundo escalón del podio Jorge Maldonado y 
Ceferino Reinoso.
Para poder participar de los torneos necesitan de 
recursos y para ello organizan o atienden fiestas de
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ALBERTO BOLLATTI:
En el club siempre ha habido gente muy importante y que 
ha dejado gran parte de su vida por la institución. Aldo, 
Nenucho, Idelio, Yudeta Monti, Paquito Rey, el Meme 
Garino, un montón, si te pones a revisar la historia hay 
muchísima gente que ha dejado muchas horas de su vida 
trabajando por el club, ad-honoren, sin mirar ni 
escatimar esfuerzos. En el caso de mi papá, él estuvo en 
la época que el club hizo un salto, un cambio grande; de 
la cancha y de la pista grande que estaban por la calle 25 
se paso al predio en donde se está en la actualidad. Eso 
habrá sido en el año 65 más o menos.
Yo me acuerdo de pibe que siempre mi viejo fue de 
Argentino, siempre participo en la comisión del club. Si te 
tengo que decir en que año empezó a participar en el 
club, seguro  que fue antes de que yo naciera. 
No me es fácil opinar siendo hijo, creo que en aquella 
época había un grupo de gente que tenia mucho empuje. 
Mi viejo mientras fue presidente, te puedo garantizar que 
de los 12 meses del año, 8 o 9 vivió en el club y los otros en 
mi casa. Él había llegado a una edad o a una posición que 
no necesitaba mucho estar sobre sus cosas, estaba 
Nenucho que se encargaba del campo, entonces él tenia  
tiempo o se hacia el tiempo para dedicarle al club. 
No sólo mi viejo fue generoso con el club, el que podía 
colaboraba con aportes, el que no podía colaboraba con 
trabajo, no se si hoy la gente está dispuesta a eso. 
Se hacían muchas cosas, bailes, las fiestas de 15 años, 
concurso de cantores, se trajo a Mariano Mores, Los 5 
latinos. En mi casa, mi vieja nunca puso reparo en nada 
con respecto a eso de las donaciones y nosotros tampoco; 
nada que ver, eran decisiones que tomaba mi viejo. 
A mi viejo no le vallas a querer cortar una planta!!! ,  las 
veces que habrán peleado con Nenucho y con Aldo, 
discutían todos los días.
Otra cosa, vos ibas al circuito todas las tardecitas y había 
40 o 50 tipos laburando que salían de trabajar de las 
fábricas e iban a trabajar allá. Me acuerdo que cuando se 
pavimento el circuito había que ir a pagar a Rosario y el 
viejo (Don Eduardo) le decía: “me tiene que esperar” y 

los empresarios le respondían: “pero Bollatti , esto no es 
lo que tratamos” y mi viejo le contestaba: “bueno, pero el 
club no tiene, que vamos a hacer, no vamos a levantar el 
pavimento!!!”, y bueno con el tiempo gracias a Dios se 
pagó todo, no era fácil, por ahí se embarcaban en cosas 
grandes que con suerte siempre salían bien. 
A mi viejo le encantaba el club, tenía un grupo de gente 
del que era muy amigo. No había día en que no vaya al club 
después de doce y a la noche. Había mucha gente que no 
hacía falta llamarlos, por ejemplo, vos decías: “tenemos 
que sacar 20 plantas en la cancha”, y pasabas con un 
tractor y un acoplado, entonces enseguida aparecía 
alguno por detrás y te preguntaba “¿Qué van a hacer? ¿Me 
precisan, los ayudamos?”
Creo que mi papá fue un visionario porque para trasladar 
el club hacia donde está ahora, si no había gente de ese 
tipo no se  hacía. Muchos decían que estaba loco, “como 
van a llevar el club allá”. Uno de los motivos fue porque 
acá no había más posibilidades de expandirse (predio de 
calle 25). Lo que él tenía era que si veía algo que podía ser 
bueno para el club, lo encaraba. La gente siempre lo 
apoyo y lo acompañó, no sé si era por su carisma especial o 
porque veían que las cosas se hacían de frente, no había 
nada por detrás. Fue una persona que lo que hacía trataba 
de hacerlo lo mejor posible y ponerle todo el énfasis. 
Nunca dio el paso más largo de lo que le daba la pierna, 
hacia pero hasta donde podía llegar. Realmente admiro 
muchísimo lo que hizo él y Nenucho en el club.
Las obras que hicieron las hicieron porque lo sentían, les 
gustaba, eran felices con eso. Mi viejo siempre me decía 
que las amistades que había hecho con el club eran 
invalorables. En el fútbol, no era una persona de grandes 
expresiones, de ir a pelear y eso, al contrario siempre 
apaciguando las cosas, pero lógicamente que lo sentía. Lo 
defino como un apasionado por las cosas que hacía y al 
club realmente lo sentía en el alma y todo lo que podía 
hacer, lo que podía brindar era sin escatimar esfuerzos; 
para él, el club Argentino era la segunda casa, mejor dicho 
no sé si la primera, él adoraba el club.

En este espacio intentamos rememorar aquellas personalidades del pasado que en la actualidad no nos 
acompañan físicamente, pero que marcaron el camino a seguir de esta institución y que sin duda alguna, han 
pisado fuerte en la historia del club. Estos personajes centrales, acompañados de muchos más, fueron unos 
adelantados para su época. Sus nombres son sinónimos de Argentino, porque hicieron realidad sus sueños y 
escribieron  páginas doradas en la historia Celeste. Esto es lo que recuerdan personalidades que vivieron 
momentos memoriosos junto a:

“  Don Eduardo”
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ROBERTO MOLA: 
Yo integre la comisión directiva de Argentino desde 1970 a 
1975 como prosecretario, siendo presidente Don Eduardo 
Bollatti. Recuerdo a Don Eduardo como una gran persona; yo 
en esa época era muy joven, por eso aprendí mucho a su lado.
Como todos saben Don Eduardo vivía y se desvivía por su 
querido Argentino.
Una de las cosas que tengo para contar son los torneos de truco 
que realizábamos con mucho éxito en la sede social, que por 
esos años estaba instalada en avenida 18. Se hacían dos veces 
por semana y junto a Don Eduardo y Alberto Reinaldi hacíamos 
las inscripciones y los sorteos de los participantes, que eran 
muchos y con mucho entusiasmo se acercaban cada semana.
Una anécdota personal que tengo y me quedo muy gravado fue 
cuando Don Eduardo me invitó para ver un clásico en Rosario 
entre NOB y Rosario Central, fuimos a la platea y recuerdo 
haber pasado un hermoso momento ya que para mí era la 
primera vez que iba a un estadio de fútbol de primera. 
Volviendo al club Argentino, y durante la presidencia de Don 
Eduardo entre los años 1970 y 1975 se construyó un tinglado de 
mampostería y zinc con cabreadas de hierro dentro del cual se 
construyeron dos canchas de bochas con su buffet, esto sobre 
avenida 13, hoy ya no se encuentra.
En 1971 se adquirió un terreno sobre avenida 18 donde se 
construyó el salón gimnasio.
En 1972 se realizó en la sede social un gran festival 
conmemorando las Bodas de Oro y al mismo tiempo el título de 
campeones de 1ra. división con una cena y baile donde 
concurrieron más de 1100 personas.
Por eso y por muchas cosas más es que tengo muy buenos 
recuerdos de Don Eduardo Bollatti como presidente de 
Argentino y su bonomía como persona que considero difícil de 
igualar.

ALDO “Kiki” BUSTAMANTE:
Argentino era su casa. Estaba más en el club que en su casa. Yo 
arranque en 1972, trabajaba con Don Eduardo en la oficina y 
me decía vamos al club... y no había nada !!!! 
La historia es que Don Eduardo empezó a hablar con gente para 
que lo apoyara, entre los cuales estaba Aldo Oglietti, “Meme” 
Garino, “Titi” Arguello, Manuel Ibarguén, Raúl Falaschi, “Titi” 
Canullo, Idelio Fantuzzi, Roque Ciancio, etc.;  y a su vez 
empezó a hablar con Fortunasio y con Furno Sola que eran los 
dueños de la Granja y del Sanatorio, respectivamente. Al final 
arreglaron y se compraron las dos cosas. Yo me acuerdo las 
barbaridades que le decían a Don Eduardo. Comprar la granja y 
todo lo que significaba trasladar el predio. No había 
edificación alrededor de ninguna clase, lo único que estaba 
era Promi. Donde estamos hoy era una granja que estaba lejos 
del pueblo; y la gente lo cuestionaba, decían: “como va a 
comprar eso!!!”. Fijate vos la visión que tenía. Era un 
visionario.
Don Eduardo desde que se involucró vivía por y para el club, te 
puedo asegurar que siempre pensaba que se podía hacer y 
ojo!!!, no le vayas a querer tocar una ramita de una planta 
porque era capaz de echarte del club. Doña Josefa, la mujer,  
por ahí tenia una canilla que le perdía en la casa y el no le daba 
bola, ella le decía: “Negro mira que tenemos que cambiar 

esto, lo otro”. Pero si en el club se rompía un foquito o algo 
salía volando con el auto, lo compraba, lo llevaba y lo ponía. 
“No hay derecho!!!” decía la mujer.
Para hacer el techo del salón sacó un crédito en el Banco 
Agrario. Yo me acuerdo que todos los meses iba y pagaba con 
un cheque, de él, por supuesto!!! 
No pensaba sólo en el fútbol, él quería ver al club grande. 
Para ese momento el salón era una obra importante.
Era muy compinche con Nenucho, con quién también tenía 
sus buenas peleas, pero siempre por el club. Seguramente 
en el lugar que esté Don Eduardo debe sentir mucha 
emoción al ver todo lo que se ha ido haciendo y que sus tres 
nietos estén actualmente en el club. Se cansó de donar. 
Todo lo que sea para el club, él estaba dispuesto. También 
donó las hectáreas para construir el autódromo y por ese 
gesto el circuito lleva su nombre. 
Era un tipo que estaba en todos los detalles. Marcó un 
quiebre en la vida del club. Un maestro, un loco lindo. Don 
Eduardo para el club fue único, después hubo muchas más 
personas emblemáticas y un montón de anónimos. Por ahí es 
injusto dar nombres.
A Don Eduardo nadie le cuestionó nada, para ser presidente 
necesitas disponer de tiempo, un carácter especial, tenes 
que decidir cosas sobre la marcha y eso te hace un 
verdadero líder; y él lo era.
Trabajar, no trabajaba, él daba las directivas, siempre 
andaba bien cambiadito, bien pulcro en su forma de vestir, 
desplazarse y de hablar; para trabajar estaba Nenucho. 

OSVALDO “Chiquitón” ASTEGIANO: 
Para mi, en el club Argentino, hubo un antes y un después de 
Don Eduardo, ahí empezamos a crecer. El sabia ir al bar 
victoria, se sentaba solo en una mesa y no le daba bola a 
nadie y nadie le daba bola a él.
Año 66, por allá comenzó. Cuando fue presidente de 
Argentino empezó a juntarse con Aldo Oglietti, Titi Arguello, 
todo tipo de gente. Con nosotros los jugadores era algo 
maravilloso.
La sede nuestra era el bar victoria, cuando empezó Don 
Eduardo tuvimos la primer sede social donde ahora son las 
oficinas de Cavallo, ahí empezamos a juntarnos todos y era 
fútbol, fútbol y fútbol. Otra cosa, en la cancha era 
tranquilo, mesurado.
Era un emprendedor, para mi Argentino se hizo grande en 
base a él. Fue el artífice de lo que tenemos en la actualidad. 
Argentino hasta esos años era fútbol, nada más que fútbol y 
después empezó a levantar a partir de la llegada de él y de 
mucha gente que lo acompañaba.
Personalmente, como jugador de futbol de esa época, 
sentía un orgullo enorme porque Don Eduardo siempre 
quería jugar con jugadores locales. Traíamos unos o dos 
jugadores de afuera nada más.
Hay una anécdota con el “Gato” (Vaccari), una vez  “el 
Gato” le dice a Don Eduardo “hay que salvar a la celeste”, a 
lo que Don Eduardo le responde, “como que hay que salvar a 
la celeste?”; resulta que el “Gato” tenía una camioneta 
celeste y no la había pagado, se la querían sacar.
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Nuestras patinadoras estuvieron participando a 
lo largo de todo el mes de Junio de diferentes 
torneos selectivos. Uno de ellos, más 
precisamente el 2º 

Representando a “la Celeste” estuvieron, por la 
Divisional Formativa 3ª, 8 años,  Agustina 
Sánchez y Carolina Struzzi y en 9 años, Emilse 
Zabala y Candella Stella; por la Divisional 1ª, 
Aldana Aguilar y Romina Ruiz Díaz, tanto en la 
modalidad libre como en escuela.
Además Milagros Szecsenyi, Angelica Vitti, 
Florencia Reinaldi y Candela Milicay compitieron 
por primera vez en el 1º Selectivo que se llevo a 
cabo el San José de la Esquina.
Cabe destacar que sin importarles los puntaje, 
ellas salen a pistar con una sonrisa, para mostrar 
lo que saben y divertirse en la pista. 
Felicitaciones!!!

Selectivo de la Categoria “C”, 
Divisional Formativa, Especialidad Libre, de la 
Asociación Zona Oeste de Patín, se realizó en el 
C. A. El Expreso de la ciudad de El Trebol.

El Sábado 13 de Junio nuestras gimnastas, 
Sofía Bravi y Victoria Arias,  compitieron en el 
2º Torneo Zonal Sur clasificatorio para el 
Campeonato Argentino en la Federación 
Santafesina de Gimnasia a realizarse en la 
ciudad de Rosario.
Sofía obtuvo, como nos trae acostumbrados en 
estos últimos tiempos, el primer lugar en su 
categoría logrando de esta forma la ansiada 
clasificación.
En cuanto a Victoria, la suerte le fue dispar, 
lamentablemente se accidento en uno de sus 
saltos y no pudo seguir

Por la 
clasificación

Por la 
clasificación

Patín de 
alto vuelo

con la competencia.
Por suerte no sufrió 
c o n s e c u e n c i a s  
graves.
Desde Celeste de 
Corazón queremos 
felicitar a estas dos 
grandes gimnastas 
por lo echo hasta 
ahora y desearles las 
m e j o r e s  d e  l a s  
sue r te s  pa ra  l a  
competencias que 
vendrán.
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Supermercado ARCO IRIS
e e l a   n esi mpr  de  l do del clie t

Calle 10 N° 1134 - Telefax: 470486 / 470402

Verdulería “Coppes”
de Aldo Coppes Calle 27 N  6240

Verdulería “Coppes”
de Aldo Coppes Calle 27 N  6240

Conociendo a Nuestros Deportistas
Hockey - Categoría Sub 17 

ARRIBA: Valeria Rivi (D.T.) - Florencia Cantero - Natalia Ceschini - Tatiana Ibarra -  Micaela Heredia -  
Micaela Zabala, Jesica Arias. 
ABAJO: Daiana Calderon - Brunela Sparvoli - Bianca Capoduro - Victoria Rosciani - Florencia Benitez.
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El pasado Sábado 6 de junio se llevó a cabo en 
nuestras instalaciones la segunda reunión de 
Jóvenes de Interclubes en la cual participaron 
chicas y chicos pertenecientes a los distintos 
clubes de la Mutual Interclubes, quienes realizan 
diferentes tareas en los mismos.
Fué una velada donde se compartieron gratos 
momentos, anécdotas e historias vividas dentro 
de cada club, y donde no faltó la camaradería y el 
buen humor. 
Se realizaron diferentes actividades que 
culminaron en un debate de pensamientos, muy 
intenso y fructífero del cual salieron algunos 
proyectos e ideas a realizar en un futuro no muy 
lejano entre los cuatro clubes.
La próxima reunión se llevará a cabo en la ciudad 
de Cañada de Gómez.

Para entender el título, primero les debemos 
contar un poquito de historia. Resulta que en la 
edición 2009 del Bingo Interclubes uno de los 
ganadores fué de Coronel Du Graty, un pueblito de 
7000 habitantes de la provincia del Chaco. Además 
del cero kilómetro, esta persona había ganado la 
posibilidad de donar a una entidad de bien público 
una computadora. Cuando Mutual Interclubes 
entregó los premios, esta persona le conto a las 
autoridades de Interclubes que la entidad elegida 
era la Escuela EGB Nº 962 de la mencionada 
localidad, pero que al colegio le vendría mejor una 
cocina industrial, ya que debían cocinar con un 
mechero en el comededor escolar que funciona en 
el establecimiento. Enterados de esto, los 
directivos aprobaron la donación de este  
indispensable artículo, agregándole además un 

BBB INTERCLUBES 
SOLIDARIO

INTERCLUBES
SOLIDARIO

INTERCLUBES 
SOLIDARIO

 Los jóvenes 
de Interclubes
 Los jóvenes 
de Interclubes
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Los Jaguar’s tuvieron un mes de Junio bastante 
agitado. Para empezar les contamos que siguen 
jugando el Torneo Nivel III de la Unión de Rubgy de 
Rosario, del cual ya jugaron 6 fechas. En la cuarta 
fecha quedaron libres. En la quinta enfrentaron al 
Club Municipal de Marcos Juárez, contra quienes 
perdieron en un partido muy luchado. Y la última 
fecha disputada hasta el cierre de esta edición (la 
sexta), los encontró victoriosos frente al Club 
Newbery & Everton de Cruz Alta. Además se disputó 
en nuestras instalaciones un triangular de la 
categoría juveniles, donde participaron Los Teros 
de Las Rosas, La Cañada Rugby y el local.

Avda. 21 N° 589  -  Tel. 471701

Los Jaguar’s a plenojuego de ollas y un cola pasta, pelotas e 
indumentaria deportiva. Pero eso no fué todo, los 
demás ganadores al enterarse de esta historia, se 
solidarizaron y conjuntamente con vendedores del 
Bingo, organizaron una campaña de recolección de 
alimentos, ropa y calzado, siendo la gente de 
Noetinger (localidad de la provincia de Córdoba) 
quienes encabezaron dicha cruzada solidaria junto 
con toda la comunidad. Una vez recolectadas todas 
las donaciones y empaquetadas correctamente, una 
delegación de Interclubes viajó a Coronel Du Graty y 
entregó personalmente las mismas a las autoridades 
del Colegio.
Desde Celeste de Corazón queremos felicitar a 
Mutual Interclubes por esta campaña solidaria, 
como así también a toda la gente que colaboró. 
Felicitaciones!!!



Anexamos

SanCor Seguros   -   Productor Cardonatto Jorge

Avda. 17 Nº  717   |   LAS PAREJAS

Tienda
Paseo Arco Iris  -  Ruta 178 y Avda. 21

Ropa informal para toda la familia

Precio y calidad en un solo lugar

Mary Estudio Contable e Impostivo
Dr. Mario Astegiano

Dr. Damián Astegiano
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Ropa informal para toda la familia

PANADERIA Fantuzzi
a y br gi r d

M rca  nom e re st a o

de Eduardo L. Fantuzzi
Avda. 16 Nº 1045

Tel. (03471) 471662

Los resultados de Fútbol MayorLos resultados de Fútbol Mayor

11er. Fecha:
Argentino        4
A. Pronotti (3) - J. Encina

vs. Mtes. de Oca  1

12da. Fecha:
Almafuerte      1
M. Farías.

vs. Argentino       1

13er. Fecha:
Argentino        4
A. Pronotti (2) - A. Astudillo (2)

vs. Unión (T)       2
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11er. Fecha:
Argentino        3
J. J. Menichelli - R. Sacchi - Juan P. Broccardo.

vs. Mtes. de Oca   2

12da. Fecha:
Almafuerte      1
M. Schoning.

vs. Argentino        1

13er. Fecha:
Argentino        1
R. Sacchi.

vs. Unión (T)         0

decisivas, lugar donde sin dudas, nuestro club y 
nuestros jugadores merecen estar.
La nota negra en fútbol, es la lesión que sufrió en un 
entrenamiento, nuestro capitán y emblema, Juan 
Pablo Broccardo, quien por estos días se encuentra 
internado en la ciudad de Rosario.
Desde Celeste de Corazón y en nombre de toda la 
gran familia leprosa queremos desearle a Juampi 
una muy pronta recuperación, porque la camiseta 
número ocho lo espera. 

En un torneo muy parejo, en una zona demasiado 
complicada, nuestros muchachos de primera 
división lograron clasificar a semifinales, luego de 
vencer en nuestro querido Bosque a Unión de 
Tortugas por 1 a 0 con gol de Román Sachi.
De esta manera el equipo dirigido por Marcelo 
Linera y Fernando Ardusso, cumplió con el principal 
objetivo planteado a principio de año.
La Liga Cañadense contará un año más con un 
ARGENTINO protagonista en las instancias 



Con esfuerzo 
y sacrificio
Con esfuerzo
y sacrificio

A un paso
de la gloria
A un paso
de la gloriaM
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&Garcia  Olivero

Avda. 21 y 16 - Tel. 472888

Artículos para el hogar

WINNERS

Calzados e
Indumentaria Deportiva

Av. 13 N° 633  -  Tel. 471378

D r u g s t o r e
T e l e c a b i n a s
T e l e f a x 471910

D r u g s t o r e
T e l e c a b i n a s
T e l e f a x 471910

La TerminalLa Terminal
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