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“Jugar en Argentino 

es un sueño que tengo.

 Y lo voy a cumplir”

Kenia y Nilda
Celestes de verdad

Diego Braghieri:
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“Gordo” Di Llalo, 

el profeta del Chaparral

Adiós Gordo

Un año de sueños cumplidos

Celeste de
Corazón
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EditorialEditorial
Comencé a trabajar como dirigente, en el año 1955 más o menos, cuando me vino a hablar Mario Conese para que colabore con el 
club; y en ese momento le dije: “si es para el fútbol, sí”. En esa época estaban a cargo de fútbol Aldo “Pototo” Wingerter, Nildo “el 
Bicho” Olivieri y Tomás “el Nene” Berta. Empecé a trabajar junto a ellos y a aprender de ellos. Cuando estas personas comenzaron a 
dejar sus tareas por una cuestión lógica de renovación me empecé a hacer cargo del fútbol, pero siempre pidiéndole consejos a los 
mayores. A mí me encantaba estar a cargo del fútbol, estar con los jugadores, compartir el vestuario, los domingos en la cancha, etc. 
Como dirigente me movía bastante buscando jugadores de Rosario en una Ford modelo 36 que tenía en ese momento, también me 
acompañaba mucha gente como “el Pipa” Bosio para llevar adelante la actividad. Los jugadores que traíamos eran deportistas 
experimentados que habían integrado equipos de primera división de AFA. Estos jugadores tenían su trabajo en Rosario y no venían a 
practicar durante la semana, solo venían los domingos para los partidos, pero cuando se jugaban partidos importantes o los clásicos, 
los hacíamos venir los sábados y los concentrábamos. Me viene la imagen del “Nene” Berta!!!, repartiendo los sobres a los jugadores 
en el vestuario de la cancha vieja (una pieza de 4 por 6 metros) que estaba por la calle 25.
En 1959 conseguimos el campeonato de la liga, en ese equipo había algunos jugadores locales como el “Beco” Arguello, “Dique” 
Etichetti y Próspero Valdés. Eso fue una satisfacción enorme para mí, en cambio cuando Argentino perdía, no comía, me hacía mala 
sangre porque era un esfuerzo muy grande que hacíamos entre todos.
En aquella época, acostumbraba a estar en el banco de suplentes pero no daba ordenes tácticas, eso se lo dejaba para el técnico; sin 
embargo una vez dirigí un partido frente a Sport que era como un clásico y le ganamos 2 a 1. Mientras estuve en fútbol siempre 
peleábamos los primeros puestos y con “el Gato” Vaccari siempre tuvimos la idea de formar jugadores del pueblo. Los jugadores que 
más recuerdo y que para mí fueron los mejores son el “Chino” Luna, Otta y también los “Mellizos” Gorr que eran muy buenos 
jugadores y muy efectivos.
Mi vida estuvo ligada a Argentino, siempre fui integrante de subcomisiones, fui delegado en la liga durante cinco años y tuve el 
privilegio de ser vicepresidente varias veces, entre ellas, durante la presidencia de Aldo Oglietti. Recuerdo también cuando se 
construyeron las torres de luz de la cancha vieja, trabajábamos en el taller de Mario Conese y las hicimos en la vereda!!!, medían unos 
22 metros; también recuerdo cuando se hizo la pista de baile que se inauguró con la presencia de los “Cinco Latinos”; y ni que hablar de 
todo el trabajo que se hizo para la construcción del autódromo “Don Eduardo”, esto fue algo impresionante!!!, en conclusión el club 
fue creciendo con el esfuerzo enorme de la gente, se organizaban bailes, rifas, siempre había algo que hacer por Argentino.
Quiero recordar algunas personas que también dejaron mucho por el club además de los ya tradicionales; entre ellos, Idelio Fantuzzi, 
“Poroto Ruggeri” (era el conserje en el bar Victoria), Elvio Cavallo, Alberto Reinaldi, Francisco “Paquito” Rey, “Yiyo” Monti, Atilio Bitti, 
Indico “el Gordo” Novello (era de Rosario, vivía para Argentino, era el masajista de los jugadores), “Titi”, Aldo y Víctor Canullo, 
también vivían en Rosario pero colaboraban muchísimo con el club; y tantos otros, es casi imposible dar nombres.
Yo vivía en el club, al mediodía y a la noche siempre estaba allí. La Celeste es mi segunda casa y nunca voy a olvidar lo bien que me 
trataron, la gente me respetaba mucho y siempre me acompañaron. En la actualidad no concurro mucho al club porque los años ya 
me vinieron encima, y por algunas cuestiones de salud, pero por radio escucho todo lo relacionado a Argentino; Cuando siento que la 
Celeste hace un gol me pasan cosas especiales por dentro, a Argentino lo siento como si fuera parte de mi casa, de mi familia; lo siento 
nombrar y me siento muy bien. Hay veces que paso por enfrente del club y tengo muchas ganas de bajarme y volver a recorrerlo y 
estar allí. En el club hice muchos amigos, nos divertíamos mucho, y trabajamos mucho más.

   Arnaldo “Titi” Argüello  

Vicepresidente períodos 

1959-1960 /  1964-1965 /  1975-1978



preparación del desayuno de bienvenida o en 
el almuerzo de camaradería. 
También hubo regalitos para todas las 
participantes, gentileza de comercios locales.
En lo estrictamente deportivo, vale decir que 
se disputaron partidos en tres categorías y los 
ganadores fueron:
En categoría “B”: Leguizamón - Encisa de San 
Nicolás. 
En categoría “C1?: Calderón - Buffarini de Las 
Rosas.
En Categoría “C2?: Fox - Dambrosio de Las 
Rosas.
Felicitaciones a ellas y  el agradecimiento a 
todas las participantes que nos honraron con 
su presencia.
Y ahora se vienen los varones!!! Sí. En fecha 
próxima estaremos organizando un torneo de 
similares características para ellos!

El domingo 12 de julio último se llevó a cabo en 
las instalaciones de nuestro club, un Torneo 
Zonal de Tenis para damas mayores de 30 años. 
Marcela Quiroga, Presidente de la sub-
comisión de Tenis, nos manifestaba que era un 
proyecto que venían postergando por 
diferentes motivos, pero siempre con el firme 
objetivo de reflotar el entusiasmo por los 
torneos locales para adultos.
La respuesta fue excelente… mas allá de lo 
esperado, tanto por las jugadoras de nuestra 
localidad como de las ciudades vecinas, que no 
solo nos visitaron, sino que hicieron extensiva 
la difusión con la consecuente concurrencia de 
poblaciones mas distantes.
Nobleza obliga a extender nuestro 
agradecimiento, tanto a jugadoras y jugadores 
(si… los muchachos también trabajaron) que, 
no pudiendo participar del juego, colaboraron 
con lo que se necesitara, ya sea en la
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En este mundo, hay momentos en los que 
inevitablemente nos debemos poner tristes porque 
alguien a quien queremos o apreciamos, nos dice 
adiós. Pero siempre quedan esos recuerdos, esas 
anécdotas y el legado que nos deja la buena persona, 
es por eso que desde Celeste de Corazón le queremos 
rendir un pequeño pero sincero homenaje a Primo 
Joaquín Di Lallo, “El Gordo”, “Dila” o “Chico Dila” 
como lo conocían sus amigos; una persona que amaba 
a Argentino, fué técnico de primera división y 
contagió su amor por los colores del cielo a todo el 
mundo. Algunos de sus parroquianos y amigos 
recuerdan:

Adrián “Chico Zula” Cirioni.
En el año ‘79 cuando fuimos a jugar la final con 
Correa, me fui para “El Chaparral” con el bolsito. 
Nos subimos todos al camión y partimos para Correa. 
Cuando llegamos a la cancha me escoltaron hasta los 
vestuarios, adelante iba “el Gordo”, un poco mas 
atrás yo y detrás mío toda la banda. “El chico Dila” 
era un hincha de verdad, de esos que van a todos 
lados, nunca lo vi despotricar a ningún jugador, era 
una persona que lo sentía mucho al club. En los 
clásicos íbamos al bar y salíamos todos de a pie hasta 
la cancha. Conmigo siempre fue una excelente 
persona. El mejor recuerdo que tengo de él es que 
era un buen tipo y un gran hincha de Argentino, que 
realmente sentía la camiseta, un tipo que defendió 
los colores celestes en todos lados, que siempre le 
gustó que jugáramos con jugadores locales, que 
apostemos a los pibes, desde nuestra época hasta 
ahora.

Francisco Mario “Bobby” Ursi.
Como persona siempre fue buen tipo.  Me acuerdo 

que tenía un amigo en Las Rosas que jugaba en el 
Kemmis, “La Pepa” Zapata, y en su época de técnico, 
lo fueron a hablar una noche, como a la 1 de la 
mañana, para que no los vean la gente del Kemmis, 
con “Tapita” Bruneti. Acordaron todo y “La Pepa” 
venía el domingo a jugar para Argentino, junto con 
José Agatti. Llega el domingo y “El Gordo” lo 
esperaba en el vestuario, pero la incorporación no 
llegaba. -“¿Donde está la Pepa que no llega?, no 
llega. ¿Ya salió?”. Hasta que uno le avisa que por 
radio decían que estaba jugando para Sportivo. 
Resulta que esa tarde, cuando Zapata venía para Las 
Parejas con el bolso, todo listo para jugar en 
Argentino, en la entrada del pueblo lo hacen bajar 
en la ruta unos dirigentes de Sportivo, le ofrecen 
más plata y se lo llevan a jugar a su club.

José Luís “Coco” Schell.
Él la llevaba muy adentro a la Celeste. Cuando 
llegué de Las Rosas, él me ayudo mucho porque no 
podía conseguir trabajo, siempre me decía: -“No te 
hagas problema campeón, quedate tranquilo que vas 
a comer igual”. Al club me acercó él junto con Tapita 
y Cossia, siempre me decía que debía meterme en 
una comisión, que era capaz y muy trabajador, me 
insistía hasta que le hice caso. El Chaparral es como 
la segunda sede de la Celeste. En la época de la 
hinchada del Chaparral nos juntábamos todos en el 
bar, cortábamos papelitos, colgábamos las banderas 
y después salíamos todos juntos para la cancha. 
Éramos muy unidos. Los domingos yo me levantaba 
temprano, venía al bar y arreglaba la cancha de 
bochas, por si alguien quería jugar. Al rato caía “El 
Gordo” con una pila de diarios y nos poníamos a 
cortar papelitos para tirar en la  cancha, bolsadas de 
papeles!!!

Hasta siempre querido “Gordo”
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Armando López.
Dila de fútbol sabía un montón, te explicaba, te ensañaba. Panchito Calvo 
al principio jugaba de 7 y fue él quién lo hizo jugar de 5. A Zulú siempre 
le aconsejó que demuestre todo lo que sabía en los partidos 
importantes. 
Una vez fuimos a jugar a General Roca, yo jugaba en la segunda, y en 
la charla técnica se nos acerca y nos dice: “Muchachos, no se hagan 
expulsar porque el domingo jugamos el Clásico”. Cuatro nos 
echaron ese día!!! En el vestuario cuándo hablaba se armaba un 
gran silencio, no volaba una mosca!!! Los domingos en lo que se 
jugaba el clásico el bar se llenaba de banderas, era una fiesta, 
bombas y banderas celestes por todos lados. Era muy raro que 
falte a la cancha, salvo que haya estado enfermo o tenga algún 
problema, sino era el primero en estar. Don Emilio Natali venía 
siempre al bar y se ponían a hablar de fútbol por horas.

Carlos Gauna.
No te andaba con vueltas, siempre te hablaba de frente, te 
explicaba muy bien las cosas y de fútbol sabía mucho. Cuando 
jugábamos de visitante, antes de ir a la cancha íbamos a algún 
bar y se enojaba si querías pagarte la bebida, siempre invitaba él. 
Vivía hablando de Argentino, me contaba historias y anécdotas, 
sobre todo de la época del Tri Campeonato, se acordaba de aquellos 
jugadores y los nombraba siempre. Verlo llorar de la emoción en el 2000 
cuando salimos campeones, es algo que no voy a olvidar nunca. Cuando se 
ganaba un clásico había fiesta en el Bar hasta las 3 o 4 de la mañana, pero cuando se perdía a las 8 ya se 
cerraban las persianas.

Enrique Schell.
Era buen compañero, buen muchacho. Siempre te daba consejos en todo. Como persona siempre fue muy 
buena, nunca se hacía problema por nada, era muy querido, no sólo en el barrio, sino por todos lados. En 
Armstrong, en Tortugas, lo conocía todo el mundo como “El Gordo del Chaparral”. Tenía una bandera muy 
grande de Argentino y de fútbol sabía un montón; te cantaba la justa! Acá en el barrio de 100 hinchas de 
Argentino, 50 los hizo él, mirá si dejo herencia “el Gordo”.

R E G A L O S
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Argentino porque mi viejo me había prometido 
llevarme. Hice la pretemporada y de ahí me 
trajeron a Central. Jugué en la quinta división 
de la rosarina, después me llevaron a AFA. Y 
después Don Ángel Zof me llevó a entrenar con 
la primera. Cuando debuté el D.T. era “El 
Topo” Riquelme.
¿Qué esperás para el futuro de tu carrera?
Soy una persona que nunca se conforma. 
Siempre aspiro a más y tengo muchos sueños. 
Hasta hace un tiempo, mi objetivo era 
mantener el nivel en primera. Ahora sueño con 
que salga una buena oferta para jugar en 
Europa. ¡Y con la selección por supuesto! Ese es 
el sueño que tiene todo jugador. Tuve la 
posibilidad de ir al partido que jugó la 
selección en la cancha de Colón con todos 
jugadores del fútbol argentino, pero justo un 
mes antes, me lesioné.
¿Por qué llegaste hasta acá? ¿Cuáles son tus 
virtudes?
Y, me destaco mucho en el juego aéreo. Por mi 
puesto, tengo un buen físico para ser marcador

Diego Luis Braghieri nació futbolísticamente en 
nuestro bosque. A los 12 años emigró a su 
pueblo para volver a los 18. Lo disfrutamos muy 
poco porque Rosario Central lo solicitaba a 
gritos. Un año después debutó en el fútbol 
grande y no dejó de crecer. Hoy es uno de los 
defensores más codiciados del fútbol 
argentino. ¡Y es todo Celeste! Por si alguien lo 
duda, aquí lo confirma él mismo.
A los 4 años empecé a practicar fútbol en 
Argentino. Y los recuerdos que tengo son 
muchísimos y hermosos. Yo soy categoría '87, y 
también jugué con la categoría '86 y '85. El 
mejor recuerdo que tengo es del último año, 
que salimos campeones. Jugaba Andrés 
Bassanese, los mellizos Menichelli, Leo 
Romero y estaba “Choco” Linera de Director 
Técnico. Y teníamos un lindo equipo, muy 
unido, nadie faltaba a las prácticas...
¿Es más difícil llegar a un club de primera para 
un chico del interior?
Sí. Es difícil porque yo estaba acostumbrado al 
pueblo, en Las Parejas vivía en el campo y 
llegar de grande a la ciudad es complicado. 
Pero ahí es cuando se ven las ganas que uno 
tiene de esforzarse y llegar. En el 2005 volví a 
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central y otra cosa es que en el fútbol actual, no abundan los 
defensores zurdos. Y llegué porque siempre quise ir por más. 
Jugué también algunos partidos como defensor lateral, pero no 
tengo el ida y vuelta que se necesita para jugar por el costado. 
Aunque si lo tengo que hacer juego sin ningún problema. Siempre 
me sentí más cómodo como marcador central. Ese es mi puesto. 
También trato de ser inteligente dentro de la cancha. Hay 
delanteros que provocan mucho, y aunque uno a veces "se saca", 
afortunadamente no soy de calentarme en los partidos. Hay roces 
siempre, se juega siempre con las pulsaciones altas, pero hay que 
ser inteligente.
¿Seguís en contacto con lo que pasa en Argentino?
Sí. Tengo amistades y sigo en contacto con Rodrigo Calvo, 
que jugábamos juntos, él de 2 y yo de 6. También con 
Andrés Bassanese me junto siempre y me pone al 
tanto de lo que pasa en el club. Entro seguido a la 
página web de Argentino y me gusta porque 
recuerdo cosas con mis compañeros. Por ejemplo, 
siempre pensé que Leo Romero iba a llegar muy 
lejos con el fútbol. Una vez lo habían 
seleccionado para ir a San Lorenzo y en ese 
momento, lo primero que pensé es que no 
volvería más, porque tiene unas condiciones 
bárbaras. Pero el fútbol tiene esas cosas, a 
veces es ingrato y la vida tiene esas vueltas.
Sabés que sos nuestro gran ídolo junto a 
Abbondanzieri. ¿No?
Eso es algo que me llena de orgullo. Porque me 
acuerdo que de chico no tenía botines para jugar y 
Argentino me los dio y de eso yo me acuerdo. Por 
eso también quiero hacer siempre lo mejor, para 
que el día de mañana al que nombren sea a 
Argentino y no a mí. Me hubiera encantado jugar 
en la primera de Argentino. Es un sueño que tengo 
y lo voy a cumplir.



Gente que nos llena de orgullo

Un gobierno
para todos

ADMINISTRACION
MANSILLA

Gente que nos llena de orgullo

Kenia (K.) - ¿Y estos chicos?
- Hola. Somos de Argentino.
K. - Sí sí señores, soy de Argentino! Sí sí 
señores, de corazóoon!...
- Sí. Hacemos la revista de Argentino. ¿Les gusta?
Nilda (N.) - Sí. A mí me encanta porque como ya 
soy vieja, no conozco a la gente joven o a los 
chicos de Argentino. Ahora nosotras vamos 
poco. Sólo cuando se hace una fiesta o cena.
- Antes sí iban mucho al club.
N. - Uff! Enrique Amaya y yo fuimos las 
primeras mascotas del equipo. Por eso 
tenemos tantos platos y cosas. ¡Además yo 
guardo todo!
K. - Sí. Y el día que nos vayamos sabés cómo van 
a tirar todo. ¿No? (risas)
N. - A mí me tejieron la camiseta, me ponían 
una pollerita y así nos llevaban a todos los 
partidos, jueguen donde jueguen. Tal es así, 
que en el famoso tren de la estrella que nos 
identifica, nosotros viajamos... Y ahí trajimos 
la copa.
K. - ¿Sabés dónde trajimos la copa? Te cuento. 
En los trenes de antes, se comía mucho, todos 
los trenes tenían su comedor. Resulta que 
habíamos ganado esa copa, que es una de las 
más lindas que hay. Y nos la querían robar. 
Bueno. se resolvió todo, escondiendo la copa 
en los tachos llenos de arroz. Ahí trajimos la 
copa.
- ¿Y por qué son de Argentino?
N. - Mi papá fue uno de los fundadores, así que 
en mi casa era todo de Argentino. Y después mi 
hermano Pipa fue presidente y mi hijo (Daniel 
Puppo) fue presidente. ¡Así que no hay 

Kenia y Nilda BossioKenia y Nilda Bossio

Celeste de Corazón se metió en la casa de Nilda. 
Allí estaba Eugenia Celia (Kenia) a las 17:30 como 
habíamos acordado un par de días antes. Hemos 
decidido transcribir la conversación sin 
interrupciones para que el lector aprecie con 
más exactitud lo emocionante y divertido de la 
charla. Nos invitaron a pasar al living y nos 
sentamos en el medio dispuestos a escuchar y 
aprender. Nilda (87), la socia más antigua del 
club, tiene una forma de hablar pausada y 
mesurada. Kenia (91) tiene un perfil más pícaro y 
rompe en carcajadas contagiosas ante cualquier 
recuerdo risueño.



escapatoria! Y antes iba siempre a la cancha. 
Hasta que un día, en un clásico, me dije tantas 
cosas con una vecina de Sportivo, que a partir 
de ahí no fui más, porque me dio vergüenza.
K. - ¡Es que ellas te provocaban!
N. - No, no... Bueno, nosotras también.
K. - No. ¡¡¡Más peleadoras eran ellas, Nilda!!! 
¿Te acordás de "La Olga"?
N. - No. Éramos iguales de peleadoras. Bueno, 
dejé de ir a la cancha, pero seguí colaborando 
con el club.
K. - Ahhh... ¡Cómo trabajábamos!
N. - En el '45, cuando terminó la 2da. guerra 
hacíamos bailes. Y las mujeres hacíamos toda 
la comida, atendíamos a la gente... todo. Eso 
resultaba muy lindo. Y en Argentino nos 
reconocieron siempre.
K. - Mi papá era muy hincha de Argentino. Y 
falleció justamente el día de un clásico. Ese día 
vinieron a casa Antonio Ciancio, Juan Brunetti 
y Arturo Carosio a pedir autorización para 
suspender el partido. Y nosotras les dijimos 
que no. Que mi papá los iba a acompañar y que 
íbamos a ganar. Y no nos importaba lo que diga 
la gente. Nosotras no fuimos, pero los varones 
fueron todos a la cancha. ¡Y ganamos! Y cuando 
terminó el partido, vinieron los jugadores así 
como estaban, con la camiseta y todo y se 
pusieron todos junto al ataúd. ¡Eso es emotivo 
porque era todo con mucho cariño!
N. - Sí. Nosotras ahora vamos cuando podemos. 
La vez que fuimos y la pasamos muy lindo, fue 
este año, para el 25 de mayo. ¡¡¡Nos tocó un día 
hermoso y la pasamos tan bien!!!
K. - Uhhh, sí!!! Si fuimos a la mañana temprano 
y nos volvimos de noche!!
N. - Nosotras vamos a todos lados con Santina, 
la mamá de Nelli Bollatti.
K. - ¿La trataron alguna vez a la mamá de Nelli 
Bollatti? Ahhh, mira.... ¡Con ella te divertís 

MUNICIPALIDAD 
DE LAS PAREJAS

seguro! ¡Tiene un carácter tan bueno! Y tiene 
más años que yo.
- ¿Les gusta cómo está el club en la actualidad?
N. - Yo estoy muy contenta porque está 
progresando, porque una va al club y hay 
tantas cosas para hacer!!! Y no podemos 
disfrutarlas, porque antes no había todo eso.
K. - Ay, sí... ¡¡¡Yo lo quiero tanto a mi club!!! 
Todavía me acuerdo de aquellos trenes con la 
bandera y las iniciales... ¡Qué hermoso! Una lo 
lleva adentro. ¡Si me habré peleado 
defendiendo a Argentino!
N. - Sí. Y todavía sigue siendo peleadora.
K. - Un día, en un clásico, Carlitos Beltramo 
(AAC) y Carlitos Assi (SAC) me pegaron un 
pelotazo en la cabeza, que me voló el 
sombrero y me dejó mareada!!!
N. - Ahh, otra cosa que me encanta es la sede 
nueva!!! Es una maravilla!!!
K. - Síiii!!! Cada vez que paso por ahí, y veo ese 
escudo y esa estrella... Me siento tan 
orgullosa!!! Porque nosotras ayudamos en algo 
a Argentino y lo hacíamos porque nos ponía 
felices.
N. - También nos gusta mucho ir a las milongas.
K. - Sí!!! Yo bailando gané varias medallas. Una 
vez gané bailando con el "Gringo" Volpato y 
tengo una foto bailando con Juanchi Roldán. Y 
si vas alguna vez con Santina, te vas a divertir 
tanto!!!!
- ¿Y escuchan los partidos por la radio?
N. - Yo lo escucho de a ratos. No me gusta 
escuchar siempre porque me pone mal si 
Argentino va perdiendo. Entonces pongo un 
rato, apago, y después la prendo otra vez.
K. - Es que, como les dije, una lo lleva adentro! 
Hay tantas cosas para contar... En el club la 
pasamos muy lindo. Nos divertimos mucho. Yo 
a mi club lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo 
quiero.... 



Autos Usados - 0 Km. - Consignaciones
de Jorge A. Gomez
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chicos pudo más. Primero Elías Callano, desde 
afuera del área y después Marcelo Schoning de 
penal, pusieron las cosas 2 a 2, y fuimos por más; lo 
tuvo Guille Arias con un cabezazo que para muchos 
entró, pero el árbitro lo vio distinto.
Llegó el final; fue empate. Nos quedamos sin final, 
pero en realidad tenemos la sensación de un gran 
torneo, sabiendo que el presente es muy bueno, 
pero que el futuro es mejor. 
Porque hay plantel, porque la gente apoya, porque 
Argentino sin dudas va a dar pelea en el Clausura, 
porque más allá del resultado, el aplauso de la 
gente al final demostró que nuestros jugadores 
ganaron fuera de la cancha, lo que no se pudo 
adentro.

       Nos despedimos del torneo apertura. La       
          sensación es extraña, porque si bien no se  
         llegó a la final, el domingo 26 de julio en 
Cañada de Gómez, quedó demostrado que nuestros 
jugadores son realmente unos campeones. 
La parada no era fácil. A.D.E.O. es el único invicto 
que queda en el torneo, la serie fue dura, perdimos 
el primer juego de local 2 a 1 (gol de José 
Menichelli), y viajamos a Cañada con la ilusión de 
dar vuelta el resultado. 
El segundo partido fue tan parejo como el primero. 
El primer tiempo terminó 0 a 0 y sin dudas 
merecimos más. En la segunda parte, sin hacer 
mucho, el local estaba 2 a 0 arriba. ¿Serie 
liquidada? ¡Para nada! El amor propio de nuestros 

Con la frente en altoCon la frente en alto

Carnicería  

Perez
Su cas  amigaa

Avenida 21 Nº 815



Durante el último clásico de la ciudad, 
disputado el 12 de julio, se llevó a cabo 
una nueva colecta de alimentos no 
perecederos para los comedores de la 
ciudad y Cáritas. Esta vez y, a diferencia 
de la primer colecta, la recolección de 
alimentos fue realizada en conjunto por 
jóvenes  de  ambos  c lubes .  Los  
contenedores destinados para dejar los 
alimentos estaban ubicados en la entrada 
local y visitante. Una vez más la 
aceptación del público fue excelente y se 
logró recolectar dos bolsas de consorcio 
repletas de alimentos para cada comedor. 
La entrega de los mismos se realizó el 

Miércoles 15 de Julio en el salón de actos 
de la Municipalidad. Estuvieron presentes 
autoridades del Comedor de Jubilados 
Monseñor Arturo Santantonio, de Caritas, 
jóvenes representando a Sportivo,  
integrantes de Celeste de Corazón en 
representación de Argentino, el señor 
Intendente Heraldo Mansilla y los medios 
locales cubriendo el acontecimiento. Las 
autoridades del Comedor Escolar no 
pudieron asisitir al acto porque en ese 
momento estaban preparando las viandas 
para los chicos. Felicitaciones a toda la 
comunidad, porque una vez más... 
GANAMOS TODOS!

Volvimos a ganar todos
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SanCor Seguros   -   Productor Cardonatto Jorge
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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

Ropa informal para toda la familia

las anécdotas y vivencias compartidas que 

tendremos para recordar a medida que pasen 

los años, y muchos más serán los amigos que 

habremos sumado transitándolo. Por esa 

misma razón, siempre estaremos en deuda y 

nunca podremos hacer lo suficiente como para 

compensar todo lo que nos dio, nos da, y nos 

seguirá dando nuestro querido Argentino. Si 

nos ponemos a pensar nos daremos cuenta de 

que no es casualidad que nuestros mejores 

amigos y la gente con que compartimos la 

mayoría de nuestro tiempo sean leprosos.

Éste es nuestro agradecimiento a todos 

aquellos que de una forma u otra han 

contribuido para que este grupo de jóvenes 

llamado Celeste de Corazón tenga la 

oportunidad de empezar a pagar su deuda con 

el club desde temprana edad, principalmente 

a las autoridades por abrirnos las puertas y por 

el apoyo incondicional que nos brindan día a 

día.

Nos sentimos orgullosos de ser parte de la 

familia celeste, esperamos cumplir muchos 

años más.

                                   CELESTE DE CORAZON

El pasado 9 de julio hemos cumplido nuestro 

primer aniversario como Grupo de Apoyo del 

Argentino Atlético Club, pero nuestra amistad 

y nuestro sentimiento por estos colores lleva 

mucho más tiempo. Fue un día que nos dimos 

cuenta que cada vez que nos reuníamos entre 

nosotros por cualquier motivo, siempre 

terminábamos hablando de lo mismo, de la 

Celeste. Y ya no era de los resultados 

futbolísticos o de la formación del equipo, de 

pronto se nos había instalado la idea y el deseo 

de participar activamente en el club, de poder 

aportar nuestro granito de arena. La 

propuesta se hizo extensiva a todos aquellos 

que quisieran sumarse, caras nuevas y gente 

que ya había estado en proyectos similares en 

años anteriores. Así nació nuestra ilusión, la 

tarde de un feriado entre mates y amigos, y 

desde ahí en adelante solo nos han tocado días 

fantásticos llenos de inolvidables momentos, 

de sueños compartidos, de risas y discusiones, 

de metas cumplidas y deseos por alcanzar.

Recién estamos dando nuestros primeros 

pasos, sabemos que hay un largo camino por 

recorrer, pero también que muchas más serán 

C NC N
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Artículos para el hogar

WINNERS
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La TerminalLa Terminal

El pasado domingo 26 de julio se corrió en la 
ciudad de Concordia la 3er. fecha del 
Campeonato Entrerriano de Duatlón y nuestros 
depo r t i s t a s  e s tuv i e ron  p re sen te s .
Como ya es costumbre Alejandro y Liliana 
Szecsenyi estuvieron a la altura de las 
circunstancias, consiguiendo el 5to. y el 2do. 
lugar, respectivamente, en sus categorías. En 
esta competencia participaron más de 150 
competidores de todo el país. La misma fue 
dividida en 3 etapas; la primera fueron 5 Km. 
de pedestrismo, la segunda consistió de 20 km. 
en bicicleta y la etapa final de 2,5 Km de 
pedestrismo.
El plato fuerte del año se llevará a cabo en 
Colon, provincia de Buenos Aires. ¿Por qué 
decimos esto? Sencillamente porque el 16 de 
agosto haremos fuerzas por nuestros 
corredores que participarán del Campeonato 
Argentino de Instancia Olímpica, en el cuál las 
distancias son extensas, consistiendo de una 
primera etapa de 10 Km. de pedestrismo, 
seguidamente de 40 Km. de bicicleta y  para 
cu lm ina r  5  Km.  de  pede s t r i smo .
Nuestras más sinceras felicitaciones y mucha 
suerte en las próximas competencias.

No hay quien 
los pare

Ya estando a mitad de año, es siempre bueno 
realizar un pequeño balance sobre la forma de 
trabajar en las disciplinas y el crecimiento de las 
mismas. Es por eso que si nos ponemos a analizar 
la situación actual de Vóley, el balance es más 
que positivo. A principios de este año se sumaron 
nuevas categorías a la ya tradicional Maxi Vóley. 
Los días martes y viernes de 18 a 19:30 Hs.  
entrena la categoría Mini, para chicas y chicos 
desde los 6 a los 11 años. Los días Jueves de 16 a 
17:30 Hs. practican las chicas de la categoría 
Juvenil, que abarca desde los 12 a los 18 años. Y 
para los más veteranos, se encuentra la 
categoría Mayor o Maxi Vóley, la cual tiene sus 
prácticas los martes de 14 a 16 Hs. y los 
miércoles y viernes de 21 a 23 Hs., donde pueden 
concurrir tanto hombres como mujeres. Todas 
las prácticas se llevan a cabo en el salón de 
Avenida 18.

Vóley en 
crecimiento 

Vóley en
crecimiento 

No hay quien 
los pare
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Especialista en Ortodoncia
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Imágenes de la Historia

Los Jaguar`s y su vieja cancha. Parados de izquierda a derecha: Carlos Pacheco, José Luis "Nino" 
Ballestero, Walter "Refu" Ferreyra, Julian Calderón, Fernando "Tango" Gómez, Victor "Tato" Beltramone, 
Marcelo Perren, Juan Pacheco, Eduardo Tschopp, Gustavo Tataryn y Luis Mores. Cuclillas izquierda a 
derecha: Rubén "Tichi" Pieve, Carlos Guillermo Brignoni, Oscar "Turco" Villegas, Roque Herrera, Miguel 
Bravo, Raúl "Pato" Miranda, Abel "Heyvi" Bravo. Mascotas: Rodrigo Tschopp y Carla Mores.

Año 1990

de Bárbara Capisano
inmobiliaria

erCalle 20 Nº 926 - 1  Piso Of. “A” - Tel.: 471506

                      Estudio Jurídico

Dra. María Isabel Antonucci de Capisano
Dr. Juan Fernando Rodríguez Ciancio
Dra. Gabriela Susana Priotti

DERECHO INMOBILIARIO
ASESORAMIENTO JURIDICO INTEGRAL



Te invitamos como hincha de Argentino a que nos cuentes tu historia de amor, tu relación con la Celeste 
desde cualquier aspecto y deporte, tus momentos de emoción junto a él. Partidos definitorios o 
memoriosos, goles históricos,  jugadores eternos, recuerdo de dirigentes que forjaron nuestra 
institución, obras realizadas durante la vida del club, etc.
Este es tu espacio para transmitir tu sentimiento hacia el Argentino Atlético Club. Esperamos tu relato 
en celestedecorazon@argentinolasparejas.com o hacelo llegar a los integrantes de Celeste de 
Corazón.

Mi historia con ARGENTINO comenzó desde chico; cuando Nicolás, uno de mis amigos, me invitó a 
practicar al club donde él ya jugaba. Yo no estaba muy convencido, porque venía de vivir en Armstrong 
y no conocía a nadie; pero ahora, pensándolo con más serenidad, viví tantos momentos dentro de este 
club que me hubiese arrepentido, y mucho, de no haber aceptado esa invitación. Pero por suerte lo 
hice y ahora ARGENTINO es una de las cosas que más amo en la vida.
Todavía me acuerdo de esa primera práctica, el profe nos juntó a todos en el medio de la cancha y nos 
dijo que disfrutemos de jugar a la pelota, con mucho entusiasmo volví a la segunda práctica porque me 
había gustado mucho y me sentía cómodo con los chicos y así fue que me llegó el momento de jugar mi 
primer partido, justamente contra Sportivo. Entré a la cancha lleno de alegría y con muchas ganas de 
jugar. Tantas eran las ganas, que en ese partido, jugué el primer tiempo de 11 y el segundo tiempo de 
arquero. Pero bueno, ese día aprendí lo que era ponerse la camiseta de ARGENTINO y vestir el color 
más hermoso del mundo: el de “la Celeste”!!!!!
Después de ese partido, tuve la suerte de defender esta camiseta durante 9 años y conocer varios 
clubes de la región, y me llena de orgullo decir que nuestro club, ARGENTINO, es un de los más 
hermosos y bellos de la zona y de eso no tengo dudas.
Tal vez mis mejores momentos dentro del club estén relacionados con el fútbol, porque jugué casi la 
mitad de mi vida en ARGENTINO. Pero también, gracias a eso, conocí mucha gente que si no fuera por 
el fútbol, nunca hubiese pasado tantos buenos momentos junto a ellos. Eso es algo impagable y todo se 
lo debo al club.
¡Tantos momentos lindos tengo guardados en mi memoria! Como aquel recordado campeonato del 
2000 contra Sport. Fue la primera vez que vi a ARGENTINO campeón. Sin dudas explotaba de alegría. 
Pero al ver a tanta gente llorar en el momento en que terminó el partido, comprendí lo que significaba 
verdaderamente ese campeonato que tanto se hizo esperar. 
Después, el 2002. Cuando todos pensaban que Cremería ya era el ganador. Ese día era tanta la gente 
que acompañó al equipo que ni pude ver el partido desde arriba de un árbol. No me puse de mal humor 
y menos cuando sonó el silbato y éramos de nuevo campeones de la Liga Cañadense  ¡¿Y cómo 
olvidarme de aquel campeonato del 2004 contra Montes de Oca?! La caravana desde allá fue un 
infierno!!! La cantidad de autos que había era impresionante. Sin dudas estos fueron momentos 
hermosos que nunca voy a olvidar. 
Particularmente, mi mayor satisfacción, fue haber podido ser campeón con ARGENTINO. Un año antes 
nos quedamos con las manos vacías por esos benditos penales. Pero al año siguiente se nos dio lo que 
merecíamos y por lo que tanto habíamos luchado. Aprovecho este lugar para agradecerle a todos mis 
compañeros de la 4ta. división del 2005 y 2006 y también a todo el cuerpo técnico de esos años (Beto, 
Choco, Maca, Gato). Muchas, pero muchas gracias por todos esos momentos vividos y siempre serán 
parte de mis mejores recuerdos.
Ahora, por esas cosas de la vida, estoy en el club pero no dentro de una cancha sino formando parte de 
un grupo de chicos donde todos y cada uno de nosotros ama a este club. Y con lo poco o mucho que 
podamos hacer, se lo hace lo mejor posible. Siempre tratando de colaborar con este club que tanto 
queremos. ¡Muchas gracias, chicos, por darme la oportunidad de formar parte de este gran grupo!
Gracias ARGENTINO por existir, y gracias a toda la gente que hizo posible que “La Celeste” sea lo que 
es. Porque ARGENTINO es lo más grande que hay. ¡Y soy feliz siendo Celeste!.
                                                                                                                       Ezequiel Carpinetti

Historias de Amor...Historias de Amor...

de
sc

ar
ga

te
 e

st
a 

re
vi

st
a

ww
w.

ar
ge

nt
ino

las
pa

re
jas

.co
m

 .


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16

