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Editorial
En primer término, quiero destacar y felicitar a este grupo de trabajo que, con estas
editoriales, documentan el presente y la historia de nuestra querida institución.
Para mí fue un honor haber compartido un cargo en la Comisión Directiva con Pancho
Rossi durante la presidencia de Nenucho Bollatti, también con los restantes integrantes de
la misma. Me siento orgulloso de haber podido concretar obras como: el quincho y la sede
social, la pileta de natación, las canchas de tenis, las tribunas de la cancha de fútbol y otras
más. Lo importante y destacable de eso es que se hacía “a pulmón”, entre todos: dirigentes,
simpatizantes y amigos. ¡Qué lindos momentos vividos en nuestra querida Institución!
Anécdotas tengo muchas, pero una que nunca olvidaré es una futbolera:
Final con Everton, cancha nuestra, compartí la caja de un buffet detrás de la tribuna con
“Ruso Astegiano”. Segundo tiempo, faltaban cinco minutos para finalizar el partido, me
retiré del puesto con todo el dinero recaudado al vestuario.
Al poco tiempo, nos consagramos “Campeones”. Entré a la cancha a dar la vuelta
olímpica con todos, por supuesto con la caja y el dinero. ¡Qué inconsciente!
Para finalizar quiero destacar que nuestra institución ha sido siempre dirigida por
personas de bien, no quiero dar nombres.
A los actuales y futuros dirigentes los insto a que continúen trabajando por el
engrandecimiento y prestigio de nuestra querida “Celeste Institución”.
Angel “Pochito” Alesandrelli
Vicepresidente 2 0 - Año 1 98 3 / 198 4
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Arrancó el clausura
de Fútbol Femenino
El domingo 4 de octubre dio comienzo el
campeonato clausura de Fútbol Femenino
perteneciente a la Liga Amistad, la primera fecha
se jugó en nuestra cancha de primera.
Participaron Club Alba de Maciel, Diaz, San
Carlos, Estación Irigoyen, las Irigoyenses, Las
Coquitas de Bernardo de Irigoyen, San Carlinas de
San Carlos y nuestras chicas.
El torneo se divide en dos zonas de cuatro
equipos y juegan 3 partidos por fecha.

Nuestras chicas perdieron 2 a 1 frente a Alba,
empataron 0 a 0 contra Las Coquitas y por último
se enfrentaron a San Carlos y también empataron
1 a 1.
El equipo dirigido por Marcos Calderón cuenta
también con jóvenes chicas de la ciudad de
Marcos Juarez que disfrutan de este deporte y ya
transpiran la camiseta Celeste con orgullo.
El próximo encuentro será el 18 de octubre en
Estación Irigoyen.

Ho gar
linea
La más completa
ra el Hogar
de Artículos pa
Calle 20 Nº 901 - Tel. 471451

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

Supermercado

ARCO IRIS

siempre del lado del cliente

Calle 10 N° 1134 - Telefax: 470486 / 470402

Celeste FOR EXPORT
Rodrigo Rey la promesa
Rodrigo Rey aprendió a jugar a la pelota en el
En marzo se convocaron jugadores para la
Bosque Celeste. Pertenece a la categoría `91
próxima Selección Sub 20 que jugará el
y se formó en nuestra Escuelita de Fútbol. De
mundial en 2011 y hasta ahora estuve
chiquito ya parecía grande, y por eso era el
siempre. Hace unos días jugamos un
“Rey” de los tres palos, también en las
partido en Comodoro Rivadavia y por
categorías `89 y `90. Los entrenamientos con
suerte jugué de titular. Igualmente, esto es
sus compañeros de clase no eran suficientes,
un proceso largo y los cambios se pueden ir
y en cada práctica hacía trabajos extras con
dando con el tiempo. Lo importante es
exigencias superiores a las normales. Tenía 11
mantener la mente fría. No hay que
años y desarrollaba prácticas similares a los
creérsela ni desubicarse porque sino uno se
arqueros de primera división. Siempre le
desvía del objetivo principal.
sobró talento. ¡Y ganas… por supuesto!
- ¿Te costó adaptarte a River y a la vida de
Hace 5 años que forma parte del C. A. River
Buenos Aires?
Plate. Jugó torneos internacionales en varios
Al principio sí. Ahora ya hace 5 años que
países y su categoría sigue quedándole chica.
estoy allá y estoy bien . Igualmente
Entrena con los planteles de primera y
siempre llevo a mi pueblo, mi club y mi
reserva y es el gran candidato a defender la
familia conmigo a todos lados. Hay muchos
celeste y blanca en el Sub 20. Asimismo, cada
chicos que llegan a la ciudad, se olvidan y
vez que puede, se da una vueltita por Las
se creen porteños de una. Yo no. Me quedo
Parejas y mira cómo andan las cosas en
con esto y cada vez que puedo vengo a ver a
Argentino, el club que ama. Y cada tanto,
Argentino porque es lo que me gusta.
charla con nosotros.
Fueron muy duros los primeros meses pero
En River estoy muy contento. Me pasaron a
ahí conté con el apoyo de mis padres
la 4ta. División, una más grande, y por
(Gustavo y Silvia). Estoy en River gracias a
suerte estoy jugando. Atajé 5 partidos, de
ellos.
- ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro?
los cuales empatamos uno y ganamos los
Hoy lo que espero es jugar, seguir
otros cuatro, entre ellos, el clásico contra
progresando y creciendo día a día.
Boca. Y en la Selección también estoy bien.
4ta. División de River
Con Diego Braghieri
Selección Sub-18

Poder demostrar que estoy siempre al nivel de las circunstancias. Espero jugar un
poco más en la reserva. Siempre se sueña con llegar a primera, pero soy
consciente de que tengo que mejorar y perfeccionar muchas cosas. Siempre
hay que mejorar y darle para adelante.
- ¿Cómo es tu relación con Argentino a la distancia?
Yo nunca estuve lejos de Argentino. Sentimentalmente siempre estoy
acá. Todos saben que soy hincha fanático de la Celeste desde chico,
cuando jugaba y antes también, siempre viví acá y me crié en
este club. Soy lo que soy gracias a Argentino. Esas son cosas que
nunca dejo de lado, las llevo conmigo siempre y estoy
agradecido al club por todo lo que me dio.
- ¿Cómo ves a Argentino en la actualidad?
Creo que en Argentino se está trabajando bien con el
hecho de apostar por los jugadores del club. Esto va a
llevar un tiempo. Se van a dar resultados buenos y
malos, pero a la larga va a ser beneficioso. Es algo un
poco difícil de aguantar para el hincha que es
fanático y quiere ganar siempre, pero hay que tener
paciencia. En el futuro vamos a tener frutos. Yo
también quiero ver siempre ganar a mi club y
sueño con un Argentino campeón de todo. Siempre
hablo con mis amigos de que sueño con, algún día,
llegar a primera y poder hacer de Argentino, el
mejor club del mundo.
Y también quiero jugar algún día acá. Siempre
digo que más allá de cómo me vaya en mi
carrera, quiero volver a Argentino y jugar en
primera…
- ¿Qué mensaje le dejás a la gente del club?
Como dije antes, quiero que la gente tenga
paciencia. Argentino está creciendo y se ve en
obras nuevas, en gente nueva que está
colaborando, que se brinda por el club y eso trae
cosas buenas. Sólo es cuestión de tiempo.
Y por otro lado, quiero mandar un saludo grande a
toda la gente de Argentino y felicitaciones a todos.
Con la Sub-18 en el Monumental

Gira con River en Colombia

Atajando en el monumetal

Sacando todo lo que venga
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Conociendo a Nuestros Deportistas
Bochas

Arriba: Gerardo Quintili - Ruben Riva - Oscar Benitez - Marcelo Moyano - Jorge Maldonado - Julio
Zamora - Ramón Aristimuño - José Luis Schell - Norberto Burghis - Anahí Moyano - Miguel López.
Abajo: Carlos Romero - Ceferino Reinoso - Carlos Soria - Jorge Moyano.

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

ARGENTINO

LASPAREJAS.COM
La tecnología ofrece cada vez más ventajas y
en Argentino queremos aprovecharlas. Por
esta justa razón renovamos nuestro sitio
Web, www.argentinolasparejas.com, en él
encontrarás toda la información de lo que
pasa en tu club, nuevas secciones, premios,
homenajes a quienes nos hicieron grandes,
un detalle de todos los profesores a cargo de
las disciplinas y aunque suene raro, también
te encontrarás vos, en la sección “Tu foto
Celeste”. Podrás bajar, compartir y disfrutar
con amigos o familiares distintos momentos
que viviste en nuestro club o siguiéndolo a

Renovación total

algún evento relacionado con nuestro amado
Argentino.
La idea principal va mas allá de hacernos
amigos de la tecnología. Está basada en que
todos entendamos que somos parte de ella,
que cada visita nos hace un poco más grandes
y que el nexo informático entre el club y los
socios debe ser la página oficial del club, por
medio de este texto nos comprometemos a
informarte y te invitamos a ser parte de ella.
Por sugerencias, ideas, fotos, mandanos un
mail a prensa@argentinolasparejas.com que
desde ya, serán bienvenidas.

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.

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
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Gente que nos llena de orgullo

El fútbol de Argentino en la década del `90
dejó innumerables nombres en cuanto a
jugadores, refuerzos, entrenadores y
dirigentes. Algunos pasaron y quedaron en el
olvido, otros tantos protagonizaron un
anecdotario muy rico que hasta nuestros días
se sigue repasando. Y hubo otros, que
marcaron un camino.
Víctor Palanca estuvo ligado a nuestro fútbol
de manera perdurable en varias temporadas.
Dedicó casi una década de su vida al trabajo
arrollador que requiere este deporte. Y fue
un dirigente. Que si hubiera sido jugador,
habría logrado tirar centros e ir a cabecear.
- Siempre fui de Argentino. A los 8 o 9 años

ADMINISTRACION
MANSILLA
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vine a vivir a Las Parejas y empecé a ir a la
cancha vieja. Siempre me acuerdo de la
primera vez que fui afuera a ver a
Argentino. Era un campeonato relámpago
en San Jorge. Nos colamos en un
camioncito que tenía Elvio López y fuimos
a San Jorge por camino de tierra porque
todavía no existía la ruta. Habrá sido el
año ´60 o ´61. Y después seguí siempre al
equipo a todos lados.
En el año 1991 los muchachos que estaban
en fútbol me invitaron a trabajar. En ese
momento empecé como utilero, pasaron
los años, seguí trabajando hasta que
terminé haciendo varias cosas.
Esas varias cosas que, por lo general,
requieren la colaboración de mucha gente,
Víctor las llevaba a cabo a sol y sombra, de
local o de visitante, de lunes a lunes.
Nombrar a Palanca, era hablar del utilero, el
delegado, el encargado de los árbitros, el que
preparaba el bufet, el que vendía las
entradas, el que llevaba a los jugadores al
médico o el que llevaba la ropa a lavar.
- Me gustaba. Estaba siempre en el club.
Hacía de todo pero no estaba sólo. Había
gente que colaboraba mucho. Carlitos
Ciancio no figuraba pero ayudaba
muchísimo, ante él hay que sacarse el
sombrero. Y también otra gente con la que
terminamos siendo amigos: Cacho
Volpato, Alfredo Flotron, Sergio Bollatti,
Rubén Gigli. “El Lichi” me ayudó mucho
cuando Sergio era el presidente de fútbol y

Un gobierno
para todos

estaba en Rosario. Con Elvio Cavallo
terminamos siendo muy amigos, él
colaboraba mucho. No tuve la suerte de
estar con Aldo Oglietti, pero sí con
Nenucho: una persona increíble. Nenucho
hacía lo que se necesitaba, trabajaba con
la pala, daba un discurso o cocinaba
pollos, hacía lo que sea.
Otro gran tipo fue Juan Kremis, con él
fuimos los encargados de preparar la
comida para la fiesta de los 75 años del
club. Y así muchísimos otros.
Hoy, Víctor se encuentra demasiado atareado
con su actividad personal. Esto hace que no
frecuente el club como lo hacía antes. Pero la
sangre es la sangre, y sigue respirando
Argentino por donde vaya.
- Todo el tiempo hablo de Argentino,
Escucho siempre la radio y leo todas las
revistas. Soy de un grupo de 10 amigos, 5
de la Celeste y 5 del Lobo, y hace desde el
año '77 que venimos jugando un asado por
cada clásico. Bueno, últimamente vengo
pagando mucho (risas). Pero lo importante
es juntarse. Somos todos amigos.
Y a Argentino lo veo muy bien. Las
instalaciones están muy lindas. La Mutual
funciona perfecto y en el club, con la Sede
nueva, se cumplió un sueño de 30 años.
Estuve en miles de reuniones en las que se
anhelaba la Sede.
Me costó mucho dejar el club. Mi trabajo
personal no andaba bien y tuve que
dedicarle más tiempo a lo mío. Igual, creo

que mi trabajo fue reconocido. Todavía
tengo muchos amigos.
Con respecto al fútbol, creo que vamos por
el buen camino. Indudablemente la base
del equipo debe ser local, como está
ahora. Y después se tienen que dar un par
de cosas. Con el tema de los refuerzos es
necesario elegir bien y también tener un
poco de suerte. No es fácil defender la
camiseta de este club porque pasaron
miles de jugadores y fueron pocos los que
marcaron una diferencia notable, como
Cavalaro o Bevilaqcua. Hoy me vienen a la
memoria muchos chicos de afuera que
vinieron a jugar, y muy buenas personas,
como Horacio Monti, por ejemplo.
Las cosas que hizo Víctor para nuestro fútbol
van más allá del compromiso. Las hacía con
gusto. Recuerda haber visto crecer a decenas
de chicos locales hasta llegar a la primera
división. Y también fue un perfecto anfitrión
para los muchachos de otros lugares, quienes
acostumbraban a almorzar o cenar en la casa
de Palanca.
Tengo miles de recuerdos y con muchas
personas. Viajes interminables en busca
de jugadores, técnicos o a comprar
bombas. Y en cada viaje una anécdota
distinta.
Hoy, lo que deseo es que Argentino siga así.
Creciendo en lo institucional y mejorando
en lo futbolístico. Ya vamos a llegar,
porque es un club de futboleros.
Y
estamos por el buen camino.

MUNICIPALIDAD
DE LAS PAREJAS
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El pasado 11, 12 y 13 de Septiembre se llevó a cabo
el 6º Encuentro Nacional de Minibasquet en la
ciudad de Cañada de Gómez, organizado por la
Agrupación de Entrenadores de Basquet y la
Asociación Cañadense de Basquet, teniendo como
sede para los encuentros a los clubes Sport C.C.,
Sarmiento y A.D.E.O. En el mismo participaron
chicos menores de 12 años de diferentes
provincias del país: Córdoba, Buenos Aires,
Tucumán y Santa Fe.
Nuestros “Tigres del Bosque” (seudónimo elegido
por los chicos para la competencia) también
participaron del mismo con excelentes resultados.
Como en todo Torneo Nacional, a la gente que
proviene de provincias distantes hay que darles

Drugstore
Telecabinas
T e l e f a x 471910

alojamiento durante su estadía, es por eso que a
nuestra Ciudad llegó la delegación de Defensores
de Villa Luján, un club de la provincia de Tucumán.
Los mismos fueron bienvenidos por los padres de la
Sub Comisión de Básquet y, por supuesto, por los
chicos que estaban expectantes por recibir a sus
oponentes, en las puertas del club. Luego cada
padre hospedó a algunos de los chicos en sus casas
(algunas familias alojaron a más de un chico),
tratándolos como un hijo más. Los profes se
alojaron en un Hotel de la ciudad.
Ese mismo día, en el salón Gimnasio, se disputó el
primer partido entre nuestros chicos y los
visitantes, pero lo más importante estaba por
venir.

La Terminal

El día Sábado viajaron todos juntos hacia Cañada
de Gómez para disputar el Torneo. A algunos, los
más grandes, les tocó jugar en Sport, mientras que
los pequeños tuvieron que disputar sus encuentros
en Sarmiento. Terminados los partidos, tuvieron
un desfile por las calles de Cañada de Gómez, en
donde cada club marchó con su estandarte
distintivo y su bandera, para culminar en un acto
oficial por el cual se dio cierre al torneo.
Pero no todo lo que implicó este evento se puede
encuadrar en lo estrictamente deportivo, al
contrario, eso es algo secundario. Lo más
importante que se rescata es la amistad que nació
ese fin de semana entre nuestros chicos y los
chicos de Tucumán, unos lazos tan fuertes que
esperemos duren de por vida, ya que disfrutaron
cada segundo que compartieron, tanto dentro de
la cancha como fuera de la misma. En cada
comida, en cada noche que pasaron aquí, en cada
broma, ellos experimentaron la verdadera
amistad, aquella que te deja estas experiencias.
Desde Celeste de Corazón queremos felicitar a
todos los padres de la Sub Comisión de Básquet,
porque día a día demuestran que son capaces de
dejar todo por el bienestar de sus hijos y puedan
seguir disfrutando de este grandioso deporte, por
ser parte de aquellos “anónimos” que durante
años vienen construyendo la grandeza de nuestro
Glorioso Argentino.

PANADERIA

Seminario de
Artes Marciales
El Sábado 12 de Septiembre se desarrolló en
nuestro quincho social, a partir de las 14 horas, un
Seminario de Defensa Personal, dictado por el Sen
Sei Alejandro Ramírez, 3º dan de Ninjutsuee, un
arte oriental milenaria. Ante una importante
presencia de espectadores provenientes de
diferentes ciudades de la región, se expusieron
teorías y prácticas de defensa personal, lucha en
el piso, puntos vitales y manipulaciones
articulares y puntos de presión. Se vivió una tarde
diferente, donde la gente pudo disfrutar de este
deporte alternativo.

Fantuzzi
o

bre registrad
Marca y nom

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

Sofia y Victoria, nuevamente Nacionales
¡Que dúo! ¡Estas chicas como siempre nos
tienen acostumbrado a cosas grandes! Sí, así es.
Esta vez en el Campeonato de Gimnasia
Artística Femenina Nivel C, organizado por la
Federación Argentina de Gimnasia realizado en
el Club Atlético Banfield de la Ciudad de Buenos
Aires, más precisamente en el gimnasio Ángel
Viggiano entre los días jueves 1 y domingo 4 de
octubre. Sofía Bravi y Victoria Arias, nuestras
gimnastas volvieron a poner el nombre de la
Celeste bien arriba.
Victoria compitió el día viernes a la mañana en
categoría juvenil en individual salió 30 entre 81
compañeras. En su grupo, los representantes de
la Provincia de Santa Fe, obtuvieron el sub-

Victoria a pleno

campeonato. Cabe destacar que compitieron
con ellas, 15 provincias más.
Por su parte, Sofía compitió el domingo a la
mañana en categoría mayores, en modalidad
individuales obtuvo el 8vo. lugar y la Provincia
de Santa Fe logró estar en lo más alto del podio
entre 12 provincias, también Sofía obtuvo el
primer lugar en Salto.
Betiana Tossi, su entrenadora, las acompañó a
esta competencia.
Desde Celeste de Corazón queremos felicitar y
agradecer por representar tan bien a la
institución y por ponerle todo el empeño, la
dedicación y el amor al deporte que tanto les
gusta.

Sofia, las chicas de Sta. Fe y el trofeo

de Lucrecia Clément de Puppo
REGALOS

Tienda Mary
Precio y calidad en un solo lugar

Ropa informal para toda la familia

Paseo Arco Iris - Ruta 178 y Avda. 21

Calle 20 Nº 1045 - Tel. 471413
Estudio Contable e Impostivo
Dr. Mario Astegiano
Dr. Damián Astegiano
Anexamos

SanCor Seguros - Productor Cardonatto Jorge
Avda. 17 Nº 717 | LAS PAREJAS
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provincial de patin
El domingo 19 de septiembre se llevó a cabo en el
Club Provincial de la ciudad de Rosario el Torneo
Provincial en Show y Precisión. Romina Ruiz Díaz,
Débora Cerda y Constanza Noguera fueron
nuestras representantes. Micaela Giaroli no fue
partícipe del mismo ya que venía de un problema
de salud. Las chicas se agruparon con colegas de
los siguientes clubes: Belgrano de Las Rosas,
Atlético San Genaro y Atlético San Jorge.
Conformaron dos grupos (infantiles y juveniles) y
compitieron en la categoría B del torneo.
En la modalidad Show consiguieron el primer
puesto en ambas categorías, y en la modalidad
Precisión obtuvieron el segundo y tercer puesto,
quedando automáticamente clasificadas para el
torneo nacional que se disputará en la ciudad de
Río Ceballos el 17 y 18 de octubre.
Tenemos el agrado de comunicarte que el día 21
de noviembre seremos los anfitriones del
Festival de Fin de Año.
Agradecemos el esfuerzo desinteresado de los

padres que sábado tras sábado están al servicio
de las chicas para llevarlas a las ciudades donde
se realizan los entrenamientos.
Por último queremos felicitar a las competidoras
mas allá de los resultados obtenidos, por el
compromiso, trabajo y las ganas que brindan en
cada torneo.

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

Calzados e
Indumentaria Deportiva
Av. 13 N° 633 - Tel. 471378
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Apostando a los jóvenes

El Sábado 3 de octubre se realizó el 3er. Encuentro
de Jóvenes de Interclubes en las instalaciones de
ADEO, donde estuvieron presentes todos los chicos
y chicas que participan en las instituciones de los
clubes que conforman la Mutual Interclubes.
La actividad comenzó cerca de las 5 de la tarde
donde se dictaron tres talleres con disertantes en
distintos temas, luego se intercambiaron ideas,
proyectos, anécdotas y recorrimos las fachendosas

instalaciones del anfitrión. Como no podía ser de
otra manera los chicos de “ADEO Joven” (grupo de
jóvenes que colabora con su institución) preparó
un riquísimo asado acompañado de karaoke,
cartas y baile.
Aprovechamos este medio para felicitarlos por la
atención y agradecer la calida invitación que
recibimos. La próxima reunión será en las
instalaciones del club El Expreso de El Trébol.

Sede Social & Restó del Argentino A. C.
Desayunos y menús diarios
Calle 10 Nº 461

s
Abierto desde la
7 de la mañana

Tel. (03471) 470649 / 15625919

Recortá y deposita este cupón en la Secretaria, en la Mutual o entregáselo a tu cobradora.
Sortea el Domingo 1 de Noviembre en el programa de radio “Celeste de Corazón”.
Exclusivo para socios.

Concurso: Quiero ganarme una chapita!
Nombre: ................................................................................................
Domicilio: ........................................ Tel.: .............................................

Imágenes de la Historia

30 de Mayo de 1987 - 5ta. división.
Arriba: Gastón Lopez - Pablo Baez - Andrés Ceballos - Javier Gaillard - Roberto Abbondanzieri - Ariel D’angelo.
Abajo: Luis Aredes - Gustavo Castagno - Victor Gallardo - Diego Galo - Sandro Gimenez.

CARDUCCI S.R.L.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TECNOLOGIA EN PLASTICOS
www.kadae.com.ar - info@kadae.com.ar
Juan Manuel de Rosas 176 - Tel. 470445
inmobiliaria

de Bárbara Capisano

Hierros - Perfiles - Chapas - Ladrillos y Viguetas Corblock
Líneas completas de Webber-Iggam - Sika - Tigre - Acquasystem
thermofusión de agua y gas - Porcellanatos y Cerámicas de pisos
y revestimientos - Sanitarios Ferrum - Membrana Aislantes Isolant

Tel. 03471-471492 / 471765
carducci@tvicom.com.ar

Dra. Sabrina Villareal
ODONTOLOGA

Estudio Jurídico

Dra. María Isabel Antonucci de Capisano
Dr. Juan Fernando Rodríguez Ciancio
Dra. Gabriela Susana Priotti
DERECHO INMOBILIARIO
ASESORAMIENTO JURIDICO INTEGRAL

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

MAT. 4129/2

Especialista en Ortodoncia
y Ortopedia Funcional
Calle 20 N 998 · Tel. 472245 · Las Parejas
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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.

Hace más de 25 años que vine a vivir a Las Parejas. Cuando me casé, yo era de La Rifera, un pueblito a
120 Km. de acá. Fui a vivir al campo, veía a mi suegro (Santiago Minin) que todos los domingos tipo dos
de la tarde se iba en la chata a ver a Argentino, ahí me enteré de los dos equipos que había. Lo veía a él
cómo quería a ese club, y me hice hincha de Argentino. Veía que jugara donde jugara, él agarraba la
camioneta y salía.
Y me fue entrando en el corazón esa camiseta celeste, aunque a la cancha todavía no iba. Empecé con
una barra de amigos a ir los domingos a comer asados al bosque.
Y en el 2000 cuando vinimos a vivir al pueblo, mi hijo Brian empezó a jugar en Infantiles y ahí empecé
a ir a la cancha. Imagínense: empecé re bien, con los campeonatos 2000-2002-2004.
Todavía tengo la camiseta que usé cuando jugaron contra Montes de Oca, con pequeños agujeros que
se me hicieron con las chispas de los humos, y así la sigo usando.
Llevo a Argentino en el corazón, tal vez más o igual que el que nació acá. Trabajé en la Sede, formé
parte de la comisión de Fútbol Juvenil y ahora sigo yendo a la cancha y emocionándome leyendo la
revista “Celeste de Corazón” que llega a casa.
Gracias Argentino por hacerme sentir así de corazón, no hay otra palabra para definirlos, Celeste es
de Corazón, y mi corazón es Celeste.
Con los chicos de Juveniles hicimos muchos viajes a distintas canchas y en la de River los chicos de la
categoría '90, que habían salido campeones, dieron la vuelta olímpica y para mí, hincha también de
River, fue doble la emoción.
Cuando estaba en la comisión de juveniles hacíamos bailes para recaudar fondos con la música del
recuerdo, me acuerdo que la primera vez fue espectacular, habíamos colgado tapas de discos. Sí, de
discos de vinilo de artistas de los '60 - '70, pósters de los cantantes y sillones como se usaban cuando
en esa época hacíamos los asaltos. Esto fue en el quincho de la ruta.
Y hay recuerdos muy lindos de los jugadores que pasaban por la Sede como Ruffa, Pepe, el Turco
Torres, Morosine. Chicos de afuera que se sentían como en su propia casa; porque ellos me decían que
en Argentino se sentían muy querido por la gente y yo los atendía cuando venían a comer, como
también a los de acá. Ellos a veces se iban a sus casas porque eran del pueblo y hoy veo por ejemplo a
Juan Pablo Ruffa que viene a ver los clásicos y me emociona porque sigo viendo que Argentino se lleva
en el corazón por más que no seamos de Las Parejas. Cuando hablo de la Celeste no pararía nunca, lo
único que sé es que la llevo en el corazón y la llevaré siempre.
Que más puedo pedir de un club como este, Argentino es pasión. Le agradezco a mi suegro, que hoy ya
no está con nosotros, por haber querido tanto a este club y haber hecho que yo siente lo mismo.
Argentino: siempre te voy a llevar en mi corazón.
Liliana Dellara de Minin.(*)
(*) Texto enviado por Liliana a celestedecorazon@argentinolasparejas.com - Muchas Gracias!!!
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