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Aldo Oglietti
El carismático

Julián Gioannini
8va. División Tetracampeona
La ‘97 Campeona

Patín, es una de las disciplinas de nuestra
institución que está creciendo a pasos
agigantados. Durante el fin de semana largo (15,
16, 17) nuestras chicas compitieron en la ciudad
de Las Rosas, en el último Selectivo a nivel
Asociación Zona Oeste de Patín para la categoría C
formativa y para divisionales 1ra., 2da. y 3ra.,
dicho evento se desarrolló en los clubes Belgrano y
Almafuerte.
En Divisional 3ra. (9 años): Emilse Zabala fue 1º y
Candela Stella se ubicó en la 5º posición.
Divisional 3ra. (8 años): Agustina Sánchez se
clasificó en el 9no. puesto y Carolina Struzzi 13º.
Divisional 3ra. (12 años): Fiorela Trombetoni fue
13º.
Divisional Primera Damas Especialidad Libre (15

años): Aldana Aguilar se ubicó en el 4º puesto y
Romina Ruiz Diaz 5º.
Divisional Formativa (10 años): Participaron
Angelica Bitti y Milagros Zsecsenyi.
Divisional Formativa (9 años): Candela Millicay
hizo una nueva presentación.
Divisional Formativa (8 años): Florencia Rinaldi
participó también de este evento.
Las últimas tres categorías no se clasifican por
puestos.
En tanto, Micaela Giaroli no pudo participar del
Nacional que se disputó a fines de agosto en
Misiones debido a un problema de salud, pero por
suerte ya se encuentra recuperada para salir a
pista.

El Argentino A. C. comunica que en los festejos de los 87 años, el homenaje
central de la fiesta va a realizarse a los Campeones de 1959 con motivo de los
50 años de ese título. Si tenés información, fotos, o algo relacionado a ese
campeonato acercalo al Club. Muchas Gracias!
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N UESTROS P RÓCERES
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:

“ Aldo Oglietti”

ROBERTO “Cachuzo” OGLIETTI
Hablar de mi papá me llena de satisfacción, sabiendo
que ha marcado un camino en un montón de cosas; y
en Argentino ni lo dudes. Haciendo un poco de
historia de mi padre en Argentino, creo que es
redundante, la primera casa era Argentino y la
segunda casa era la nuestra. Participó en el club
desde muy joven. Él fue un trabajador incansable del
club, de mucho empuje, no lo doblegaban tan fácil.
Lo que lo distinguía de los demás fue que cuando le
tocó estar al frente, fue un líder, marcó un liderazgo.
No es fácil ser líder, él marcaba el ritmo de trabajo,
siempre estaba un paso adelante y si los demás no
acompañábamos, quedábamos en off side.
Fue un tipo muy apasionado y todo lo que hizo, lo hizo
con toda pasión y amor. Él tenía trato con todo el
mundo y siempre valoró a todo el mundo por igual. Se
ganó el respeto de la gente porque siempre respetó a
todo el mundo y eso como persona, creo que lo hacía
distinto; y esta virtud fue lo que hizo que sea tan
querido en la institución y tan recordado. En lo
personal, lo he admirado mucho, a veces uno siente
que le pesa el nombre Aldo Oglietti.
Me acuerdo que comíamos a las 12, y él a las 12 y
cuarto ya estaba en la Sede; a la tardecita, se bañaba
y se iba al club, todos los días de su vida, todos los
días!!!.
Mi mamá lo acompañó siempre pero era de perfil
bajo, nunca le puso ningún obstáculo. Mi viejo tuvo la
suerte en Argentino, de contar con infinidad de
amigos, entonces era más fácil dirigir. Había un grupo
de gente muy lindo, que trabajaba, que le dedicaba
mucho tiempo al club.
Mi papá era la cabeza, pero había un montón de
gente. Siempre lo comparo con el iceberg: vos ves lo
de arriba pero lo de abajo es tremendo y esto era lo
mismo. Mi viejo siempre ponderaba las virtudes y
toleraba los defectos de la gente.
Él siempre apostó a los jóvenes, por eso Daniel Puppo
tomó el cargo cuando él dejó en el año `81. Quería
que apareciera gente joven en Argentino.
A ellos le tocó otro club, muy distinto al de ahora,

eran clubes más chicos, los ingresos de dineros eran
muy pocos, había que hacer todo a pulmón, pesito
por pesito, hoy los clubes tienen más herramientas.
Antes era otra cosa.
Rulo Torresi empezó a ir a las asambleas de la Liga en
el año 1979 con mi papá, él recién empezaba y hasta
el día de hoy siempre me dice que aprendió mucho de
mi viejo; y que miraba mucho a los monstruos de esa
época porque tenían una mística que los hacía
diferentes; y que todo lo que le pudo copiar se los
copió.
Le gustaban, el automovilismo y el fútbol, al final el
fútbol le hacia mal, sufría mucho. En la época del TriCampeonato había partidos que no los quería ver,
entonces se iba a las carreras de Limitada
Santafesina, por eso conoció toneladas de gente y
fue siempre muy recordado, porque siempre hablaba
con todo el mundo, saludaba a todo el mundo.
Al último partido del `79 en Correa, no fue, estaban
él y Carlitos Silvestro en la Sede. Caminaban por los
techos!!! porque íbamos perdiendo 2 a 0, terminamos
empatando 2 a 2 y mi viejo estaba que se moría; pero
no había ido a la cancha porque sufría, no quería
saber más nada. Disfrutó mucho esa época.
Justamente en estos días me encontré con Jurado
(jugador de los años 60'), me presenté, no me
conocía; y me dijo: “Tu viejo, un hombre correcto, de
lo más correcto que conocí en mi vida” y hace más de
40 años que pasó por el club y eso me llena de
satisfacción. Por eso, tanta gente mayor de Argentino
lo extraña, porque él era un tipo muy sencillo, que
quería a la gente, y por eso la gente lo quería, y si vos
estabas primero en la lista, último, primer
simpatizante o último, él los apreciaba a todos, por
eso era distinto y nunca fue egoísta. Algunos tienen la
suerte de tocar el cielo con las manos, mi viejo lo
hizo. Se llevó toda la gloria. Con creces el club le
pagó todo lo que él le dio, y semejante cantidad de
gloria no se la pudo llevar nadie, ni en Argentino ni en
todos los clubes de la redonda, eso fue por la
conjunción de obras y éxitos deportivos.

HUGO GIACCOMINI
Conviví mucho tiempo con Aldo, en el club, en el
trabajo, primero en Lim-Car y después varios años en
Fundiciones Norte. Para mí fue una gran persona,
muy solidaria, con un empuje envidiable para lograr
los objetivos que se proponía. Fue una persona con un
carisma muy especial que hacía que la gente lo
acompañe cuando había que trabajar para el club.
Junto a un visionario como “Don Eduardo”, fueron
dos líderes de aquella época, que acompañados por
los demás integrantes de las comisiones y de los
socios engrandecieron al Club, en lo social, con la
compra de la granja de Fortunasio, el Sanatorio y el
Autódromo; y en lo deportivo por la obtención del Tri
campeonato de Fútbol de los años 1978, 1979 y 1980
bajo su presidencia.
CARLOS CIANCIO
En el año `78 yo empiezo a integrar la Sub comisión
de fútbol y Aldo era presidente del club.
Sinceramente para mí, si no fue el mejor presidente
que tuvimos, por ahí anda. Con él, Argentino logro
muchas cosas, se hizo el Autódromo y salimos tri
campeones, además de ganar la copa de los 50 años
de la Liga, en el año `77. Tengo un gran recuerdo de
él, era un gran tipo. Lo más valorable era el poder
que tenía para juntar gente para trabajar. Si
precisaba 100 personas para ir a trabajar al
Autódromo, al día siguiente había 120. La tribuna que
da a la cancha de Tenis se hizo en 5 días, y era Aldo el
que organizaba todo. Un grupo hacía los pozos, otro
grupo soldaban los caballetes, el Chino Coll fue a
buscar los tablones. Al sábado ya estaba la tribuna
lista para usar. En la época del Autódromo tenía
mucha gente que le ayudaba, y la sabía llevar, porque
había gente de todo tipo, desde el que trabajaba
todos los días hasta el que viajaba para hablar con el
presidente del Automóvil Club Argentino en Buenos
Aires.
Era un hombre que le gustaba cocinar muchísimo.
Cuando estábamos en fútbol preparábamos
almuerzos y cenas. En el día de la Industria le

organizábamos la fiesta a Apache o Norte y Don Aldo
era el cocinero oficial, todos los demás trabajando
alrededor de él.
Fue un muy buen tipo, tremendamente emprendedor
y con un carisma especial con la gente. Arrimaba
gente a lo loco. De esos presidentes que quedaron, no
pasaron por el club por pasar. Sin dudas está a la
altura de Don Eduardo o Nenucho. Era el cacique de
Argentino en aquella época.
RAUL CARDUCCI
Tenía 17 años cuando empecé a vincularme con Aldo y
Don Eduardo. Más que nada con Aldo, porque
trabajaba con él en Norte. Con Eduardo hacíamos
más la parte de secretaría y todo eso, pero con Aldo
era trabajar siempre y todos los días. Me acuerdo que
yo salía los fines de semana a la noche, y cuando
volvía a mi casa, tipo 7 u 8 de la mañana, estaba Aldo
al frente de mi casa, esperándome con el auto para ir
a las carreras de la Limitada antes de que me vaya a
dormir.
Como persona, era 11 puntos. Era una persona con la
que discutíamos todos los días, y era capaz de tener
discusiones de alto vuelo, y a los 10 minutos seguir
charlando como si nada. Tenía cero rencor y un poder
de convocatoria muy grande. Aldo fue una persona
maravillosa y extraordinaria no sólo para mí, sino que
para todo el mundo. Un tipo con muchísimo empuje y
en una época en la que sobraba gente para trabajar.
Trabajamos muchísimos años juntos, primero en la
empresa, y paralelamente en el club, especialmente
en automovilismo. A Aldo no hay una cosa que tenga
para reprochar o decir que haya hecho mal. ¡¡¡Para
mí es una persona inmortal!!! Un tipo que estaba en
todos lados y con todos. Teníamos discusiones todos
los días y asimismo convivimos años y años.
Aldo era de Argentino. No importaba si se trataba de
fútbol, automovilismo o lo que sea, él era del club. Su
vida era Argentino. A mí me dejó y me enseñó
mucho.Y lo recuerdo así intacto, con su flequillo
sobre los anteojos, con sus locuras y como la persona
maravillosa que era.

de Lucrecia Clément de Puppo
REGALOS

Calle 20 Nº 1045 - Tel. 471413
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El sábado 22 de agosto, finalizó el torneo
apertura de divisiones inferiores, en el cual
nuestros chicos de 8va. se quedaron con el
campeonato una fecha antes del cierre tras
vencer como visitantes a América de Cañada de
Gómez, obteniendo de esta forma su primer
título en divisiones juveniles y el cuarto
consecutivo teniendo en cuenta los tres
ganados en infantiles.
Este equipo que mantuvo una importante
regularidad durante todo el torneo, llegó al
título a base de goles y muy buen fútbol.
Poder disfrutar cada sábado de estos “pequeños

grandes jugadores” es una fiel muestra de un
gran trabajo realizado por el cuerpo técnico y
colaboradores.
En la última fecha disputaron el clásico y con un
empate 1 a 1 consolidaron el título.
Cabe destacar la campaña realizada por la 7ma.
que tras vencer en la última fecha al clásico
rival, logró el subcampeonato, otra muestra
que el trabajo de inferiores es cosa seria.
Desde Celeste de Corazón felicitamos a todos
nuestros chicos y esperamos poder verlos con la
camiseta de primera en un futuro no muy
lejano.

Los Campeones

uno X uno

Mauricio Acuña
Agustín Borrás
Gastón Cerda
Matías Córdoba
Facundo Dalman
Marco Di Camilo
Leandro Duranti

Lucas Ferreyra
Fernando Herrera
Agustín Medina
Cristian Rojas
Joel Rojas
Sebastián Soria
Agustín Vicens

La 8va. en Números
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son los partidos que ganó esta
categoría sobre 14 encuentros
disputados.
son la cantidad de goles que
convirtió Mauricio Acuña en 13
partidos.
Promedio de gol por partido 1,71.

son los goles que festejaron los
chicos en este torneo.
Promedio de gol por partido 2,71.

Señor/a Socio/a:
El Argentino Atlético Club,
tiene el agrado de informarle
que a partir de la fecha, usted
puede adquirir el derecho de
baño, para la temporada
09/10 en cuotas, consulte a
su cobradora o en secretaría
del club.

Encontrá toda
la información
de la Celeste en

argentino

lasparejas.com
Autos Usados - 0 Km. - Consignaciones
de Jorge A. Gomez
Tel: 03471 - 472236 / 470318 / 15515610
Ruta 178 N° 1230 - LAS PAREJAS

Avda. 21 N° 589 - Tel. 471701

ADMINISTRACION
MANSILLA

Un gobierno
para todos

MUNICIPALIDAD
DE LAS PAREJAS

Conociendo a Nuestros Deportistas
Maxi Vóley

Arriba: Pablo Rocha (Entrenador) - Jorgelina Alvarez - Carina Pacheco - Adriana Perren - Ileana
Paglietta - Maria del Carmen Moyano.
Abajo: Evelyn Ojeda - Mariel Baez - Mariela Ramirez - Gisela Ojeda - Sabina Jara.

TRANSPORTE

REY

Cargas Generales
Equipos Volcadores
Materiales de construcción

Av. 17 Nº 1045 - Tel. 471236 - Las Parejas

Carnicería

Perez

Su casa amiga

Avenida 21 Nº 815

Bochas

NOVEDADES DEL GIMNASIO
El Dpto. de Deportes informa que a
partir del mes de Septiembre las
profesoras encargadas del Gimnasio
de Musculación serán Daiana Burgos y
Belen Vodanovich y estará abierto de
15.30 a 21.30 hs.

Gimnasia Localizada:
Lunes, Miérc. y Viernes de 19 a 20 Hs.
Profesora: Daiana Burgos
Tae-bo
Martes y Jueves de 19 a 20 Hs.
Profesora: Cintia Cáseres.

Ernesto “Tito” Bessone fue el piloto de
TC 2000 más ganador en el Autódormo
“Don Eduardo” con 3 victorias, en los
años 1987, 1988 y 1991.

DIAS y
HORARIOS
NUEVOS

El último fin de semana de Agosto compitieron
varios de nuestros bochófilos en un torneo de 2 y 4
puntos en el Club Belgrano de Las Rosas.
En la modalidad 2 puntos jugaron Julio Zamora,
Rubén Riva, Edgardo Soria y Norberto Burguis.
En 4 puntos: Jorge y Marcelo Moyano, Jorge
Maldonado y Miguel Romero.
También ese mismo fin de semana otra delegación
de Argentino compuesta por Oscar Benitez y
Ceferino Reinoso viajaron a Charata, provincia del
Chaco para disputar un torneo entre los clubes de
esa zona.

JOSE BUCCOLINI S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Cerámicos
Sanitarios
Grifería
Ruta 178 y Calle 25 - Tel. 471607 - Las Parejas

Sabías que?

Gracias Mauri!

Supermercado

ARCO IRIS

siempre del lado del cliente

Calle 10 N° 1134 - Telefax: 470486 / 470402

De la mano de Luis A. Giribet, Martín Acosta y un
gran grupo de trabajo, los chicos de la categoría
’97 de nuestras divisiones infantiles se
quedaron con el Torneo Apertura de la Liga
Cañadense de Fútbol.
Tras haber disputado un gran torneo y habiendo
perdido un solo partido en lo que va del año,
llegaron a la última fecha en donde como
visitantes y ante el clásico rival debían
quedarse con el triunfo para lograr el
campeonato.
Desde el comienzo del partido los chicos
Celestes propusieron un juego ofensivo,
tratando muy bien la pelota a ras de piso y sin

Tienda Mary
Precio y calidad en un solo lugar

Ropa informal para toda la familia

Paseo Arco Iris - Ruta 178 y Avda. 21
12

desesperarse, como sabiendo que el gol iba a
llegar.
Fue tan superior el juego de Argentino que
llegaron a ponerse en ventaja por 2 a 0,
dilapidando las intenciones del rival.
Sobre la hora el local, llegó al descuento, pero
esto no impediría el festejo y la alegría de
nuestros chicos que además de quedarse con el
clásico lograron alcanzar el título.
Más allá de este campeonato y de los
resultados, alentamos desde Celeste de
Corazón a todos los pequeños Celestes a seguir
jugando, aprendiendo y disfrutando de este
club y este deporte que tanto quieren.

Estudio Contable e Impostivo
Dr. Mario Astegiano
Dr. Damián Astegiano
Anexamos

SanCor Seguros - Productor Cardonatto Jorge
Avda. 17 Nº 717 | LAS PAREJAS

Szecsenyi`s siempre primeros

Los Campeones

uno X uno

Agustín Aguirre
Lautaro Arguello
Emiliano Avendaño
Facundo Avoledo
Guillermo Belizan
Franco Brutinel
Agustín Cabral
Jorge Cabral
Aldo Campos
Juan Ignacio D’angelo
Santiago Gallardo
Iván Ilary

Mauro López
Facundo Mendoza
Santiago Oroná
Bruno Paisal
Elvio Pereyra
Damián Pistarelli
Nicolás Pistarelli
Luciano Pronotti
Ayrton Quinteros
Damián Sabattini
Leonel Toloza
Kevin Vicens

La ‘97 en Números
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son los partidos que ganó esta
categoría sobre 13 encuentros
disputados.

Liliana y Alejandro estuvieron participando este
sábado 29 de agosto de la 6ta. fecha del Campeonato
Entrerriano de Duatlón con más de 150
competidores. Liliana obtuvo el 1er. puesto y
Alejandro el 3er. puesto en sus categorías
respectivamente.
De 6 fechas, estos atletas asistieron a las últimas 3.
Liliana obtuvo un segundo y dos primeros puestos y
Alejandro dos quintos y un tercer puesto. Habiendo
comenzado con la desventaja de no haber
participado en 3 fechas, Liliana está peleando el
campeonato y Alejandro está dentro de los primeros
5 clasificados.
El 16 de agosto se disputó en Colón el campeonato
Argentino de Duatlón de larga distancia. Liliana, a
pesar de haber sufrido problemas de calambres en la
etapa de ciclismo, obtuvo el tercer puesto. Alejandro
quedó en el 10mo. lugar.
Además, Liliana y Alejandro van liderando el
campeonato Santafesino, que lleva ya 4 fechas
disputadas. Liliana 3 primeros puestos y Alejandro un
segundo y dos primeros puestos, no habiendo
participado en la primera fecha en Las Parejas por
cuestiones organizativas del evento.

son la cantidad de goles que
recibió Elvio Pereyra, obteniendo
el premio a la “Valla menos
vencida”
son los goles que festejaron los
chicos en este torneo, siendo
Lautaro Arguello el goleador del
equipo con 12 tantos.

Drugstore
Telecabinas
T e l e f a x 471910

La Terminal
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Sede Social & Restó del Argentino A. C.
para los desayunos. Contamos con conexión
Wi-Fi, menú ejecutivo, nueva carta de
presentación de los menús y bebidas, y estamos
atentos a toda inquietud que cada uno de los
socios quiera acercarnos. Porque recuerden que
esta no es una Institución más, sino que es un
club para todos, o como alguien por allí dice:
UN CLUB MARAVILLOSO!!!
A través de estas líneas le queremos desear el
mayor de los éxitos a la Comisión Directiva y por
supuesto a Julio, Carina y todos los chicos y
chicas que allí trabajan.

Argentino A. C.

Sede Social & Restó

Calle 10 Nº 461

PANADERIA

Tel. (03471) 470649 / 15625919

Fantuzzi
o
bre registrad

Marca y nom

Abierto desde las 7 de la mañana
Desayunos y menús diarios

Luego de un largo debate en Comisión Directiva y
previa charla con Ariel Rostagno, se resolvió que
a partir del Lunes 10 de Agosto, el Club se hizo
cargo de la administración y atención de nuestra
Sede Social y Restó. Para ello, se designó a uno
de nuestros incondicionales colaboradores, Julio
Gaillard, ayudado por Carina Peralta. Serán ellos
los responsables del manejo de todo lo que allí se
requiera.
Por otra parte, se le informa a todos los socios
del Club y comunidad de Las Parejas que la Sede
permanecerá abierta desde las 7 de la mañana

de Eduardo L. Fantuzzi
Avda. 16 Nº 1045
Tel. (03471) 471662

Garcia&Olivero WINNERS
SPORT
Artículos para el hogar
Avda. 21 y 16 - Tel. 472888

Calzados e
Indumentaria Deportiva
Av. 13 N° 633 - Tel. 471378

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.

Argentino fue el patio de mi niñez, la formación artística, deportiva de mi adolescencia y una
de las cosas que más me moviliza en la actualidad.
Desde que nací, vivo a media cuadra del club, mi mamá era de Argentino, mis amigos y
compañeros de la escuela eran celestes, mi barrio es leproso.
A los ocho años empecé a ir a la cancha a acompañar a mi hermano, que jugaba en la
escuelita. Después iba a la cancha con dos amiguitas a ver a la primera, nos colgábamos de
las banderas en la tribuna con la hinchada, nos divertíamos muchísimo con las canciones
leprosas. Hasta que un día mi papá me dijo: “¿no te parece que estas un poco grande para
estar metida ahí…?” entonces, me cambié de tribuna pero nunca deje de alentar a la celeste.
Llegó el momento de hacer alguna actividad y como para mí no había otra cosa más que
Argentino, empecé patín y natación, las cuales fueron una experiencia muy divertida.
Compartí, junto a mis compañeros, competencias, campamentos que hacíamos en el club.
Las veinticuatro horas de nado, que fue una noche increíble.
Cuando se formó el grupo de apoyo “Celeste de Corazón” colaboraba en muchas tareas,
como repartir revistas, vender rifas, etc.... Sentía muchísimas ganas de participar, notaba el
interés de los que hoy son mis compañeros en realizar tareas para el crecimiento del club.
Jamás imaginé que llegarían a invitarme para formar parte activa de las decisiones del
grupo. Una mañana, Fede De Benedetti, que en ese momento era el presidente del grupo,
me llamó por teléfono y en nombre del grupo me lo propuso y sin dudar, le dije que sí. No veía
la hora de que lleguen las once de la noche para ir a mi primera reunión como integrante del
grupo.
Está muy bueno ser parte de esto, la paso genial con los chicos y chicas, ellos me transmiten
el amor que sienten por Argentino haciéndome sentir cada vez más la pasión, los colores
celeste y blanco.
Hoy interrumpo lo que sea por darle prioridad a Argentino, poco a poco espero ir
devolviéndole todo lo que me brindó ésta hermosísima institución, aunque creo que me va a
costar muchísimo.
Por eso, hoy agradezco la posibilidad de estar en este maravilloso lugar apoyando al club y
me encantaría seguir siendo parte de esta gran Familia Celeste.
Eliana “Puchu” Gimenez

descargate esta revista www.argentinolasparejas.com .

Historias de Amor...

