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EditorialEditorial

Cuando los chicos de la revista me dijeron que escribiera no pensé y les contesté que porque era algo 
sencillo y fácil y me dí cuenta que había contestado con el corazón, la que luego la mente me dijo no 
es ni fácil ni sencillo escribir sobre un Club demasiado importante como lo es nuestro querido 
Argentino. A partir de allí comencé a rememorar lo que antes explicaba que en más de una ocasión 
uno actúa por lo que el corazón manda y allí sentimos pasión, locura y algo difícil de sintetizar en 
palabras y por otro lado la razón te dice que si bien son buenos los sentimientos, la pasión y la locura 
que cada uno de nosotros vivimos, tenemos que pensar en grande y demostrar y hacer conocer todo 
lo que este Club significa no sólo para la parcialidad Celeste sino para la comunidad toda. Además 
como siempre debemos honrar a nuestros antecesores que fueron los forjadores de que hoy esta 
institución sea lo que es porque tuvieron la visión de predecir el futuro y siempre estuvieron 
mirando el más allá, es por ello que me parece bárbaro que en cada ocasión que se presenta 
agasajando a nuestros próceres. Es por ello que volviendo al principio la razón me dice que después 
de tantos años viviendo (prácticamente) en el Club las cosas se han hecho más que bien y tenemos 
que seguir adelante y apoyar a los proyectos que están en marcha y poder cultivar la amistad que con 
el paso del tiempo hemos ido construyendo el amparo de este club maravilloso y allí me dicta de 
nuevo el corazón y me trae el recuerdo de una pregunta que en más de una ocasión me hicieron de 
porque soy Celeste y la respuesta siempre fue la misma, gracias a Dios, a la virgen y a mi Viejo, que 
más se puede pedir de este Club.

Aldo “Kiki” Bustamante
Secretario de Comisión Directiva
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Avda. 17 Nº  717   |   Las Parejas

Tienda
Paseo Arco Iris  -  Ruta 178 y Avda. 21

Precio y calidad en un solo lugar

Mary Estudio Contable e Impostivo
Jubilaciones

Ropa informal para toda la familia

Dr. Mario Astegiano
Dr. Damián Astegiano
Dr. Matías Astegiano

Otro verano más llego a nuestra ciudad con su 
inagotable calor y, al igual que el año pasado, 
nuestro club es el lugar elegido por muchísima 
gente para disfrutar del mismo, ya sea 
dándose un chapuzón en la magnífica pileta, 
tomar sol en el espectacular solarium o beber 
algunas bebidas al reparo del sol, bajo los 
frondosos árboles de nuestro predio. Así es, 
grandes y chicos, mujeres, hombres y niños se 
dan cita todos los días en nuestro club, es por 
eso que esta temporada de verano está 
dejando un saldo positivo. Más de 950 
derechos de baños fueron adquiridos en 
nuestra secretaría. Como si todo esto fuera 
poco, la temporada posee varios atractivos 
mas aparte del complejo natatorio, ya que 
hubo shows en vivo, en los cuales melodiosas 
voces fueron disfrutadas por todo aquel que 

estuviera en el predio y torneos de Vóley 
playero en el arenero. Quizás nos quede algo 
más en el tintero para nombrarles, pero 
también creemos que todo se puede resumir 
en una sola frase: “este año, el verano fue 
Celeste”.

Verano CelesteVerano CelesteVerano Celeste



Ale Catena tiene 17 años. Hasta el 2007 jugó en 
Argentino y se formó en el puesto de arquero bajo 
las instrucciones de Choco Linera y compañía. En 
el 2008 estuvo a prueba en Lanús, pero a las dos 
semanas volvió porque no le gustaba. Después, el 
Club Atlético Rosario Central mostró interés por 
un buen arquero y así fue que Alejandro empezó 
su carrera en el fútbol de AFA.
Al principio estuve muy indeciso. No sabía si 
quería realmente dedicarme al fútbol. Mi 
papá me dijo que probara, y si no me gustaba, 
que deje; y así que empecé. El primer año 
viajaba todos los días y el segundo ya me 
instalé en Rosario. Me acostumbré rápido. 
Tengo la suerte de que estoy cerca de mi 
familia y los veo siempre. Puedo venir los fines 
de semana y todo es más fácil. Ahora tengo las 
cosas un poco más claras: lo que quiero es ser 
futbolista, pero pueden pasar un montón de 
cosas para que no se dé y hay que estar 
preparado para los momentos malos. Si no 
logro llegar, ya quiero estar preparado con un 
estudio. Ahora empiezo quinto año, y después 
me buscaré una carrera; nunca pienso en dejar 
de estudiar. Estoy convencido de que se 
pueden hacer las dos cosas, sólo hay que poner 
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esmero. En cambio hay algunos que piensan 
que ya están salvados. Eso es un error.
¿Qué balances sacás del último año?
El 2009 fue un muy buen año para mí. Estaba 
jugando en la Rosarina y tenía que ganarme un 
lugar en AFA y lo logré en una categoría más 
grande. Tuve a Ricardo Palma como técnico; 
aprendí y corregí muchas cosas. Lo más 
importante es la actitud. Te tenés que matar 
en los entrenamientos, que son muy  
exigentes. Este año hubo una limpieza muy 
grande en mi categoría y también nos 
perjudicó el parate por la Gripe A.
Igual, seguiste entrenando en Argentino.
Sí. Vinimos con mi primo (Rodrigo Rey, arquero 
de River) y lo disfruté mucho. Me gusta mucho 
entrenar con Maxi, que es un excelente 
arquero y hay muchas cosas que se pueden 
aprender de él. A él no le importa si tiene que 
entrenar de lunes a domingo porque le gusta. 
Maxi es muy exigente y competitivo; no quiere 
perder en nada y nos cargamos cuando el otro 
tiene un error. Además cada uno tiene su 
estilo, hay técnicas, que Maxi las hace de una 
forma, Rodrigo las hace distintas y yo de otra 
forma.

Carnicería  

Perez
Su casa amiga

Avenida 21 Nº 815

Autos Usados - 0 Km. - Consignaciones
de Jorge A. Gomez

Tel: 03471 - 472236 / 470318 / 15515610
Ruta 178 N° 1230 - LAS PAREJAS 

Celeste FOR EXPORT
Alejandro Catena



¿Cómo ves a Argentino actualmente?
Argentino está muy cambiado. Lo veo muy 
bien. Este año voy a tratar de venir todos los 
domingos a la cancha para ver a Maxi y estar 
en el club. Si uno se va y deja de darle 
importancia a su club, no tiene en cuenta que 
fue el club el que hizo todo para que vos estés 
ahí. Fue Argentino el que me formó en lo que 
soy. Y me ayudaron mucho. Hay clubes que le 
frenan la carrera a sus jugadores porque no 
quieren darles el pase o cosas así. Conmigo fue 
todo lo contrario, Lisandro me llamó, viajó a 
Rosario, agilizó todo y en dos semanas ya 
estaban los trámites hechos.
¿Qué objetivos tenés para el 2010?
Este año pasé a quinta. Lo que quiero es 
mantener la titularidad durante todo el año. Y 
quiero corregir un par de cosas en que fallé. 
Noté que cambié muchísimo. Tengo más 
fuerza, logré más velocidad en los trabajos y 
me corrigieron mucho la técnica. Lo bueno es 
que acá había aprendido mucho. Hay chicos 
que llegan a Central sin saber nada y yo 
conocía muchos trabajos que me había 

enseñado Chocolate y Rodrigo. Y como todos 
los años, hay que ganarse 
la confianza del D.T. El que voy a tener este 
año es un técnico muy ambicioso así que hay 
que tener las mismas ganas. Este es un puesto 
que se demuestra en las prácticas. No 
quejarse cuando te exijen, mejorar y querer 
cada día más.
Por último: ¿Qué mensaje le das a la gente de 
Argentino?
Les agradezco. Hay gente grande que, cuando 
me ve, me pregunta cómo me va. Eso es muy 
lindo porque siento que se interesan por lo que 
hago y me prestan atención. Lo que más deseo 
es que Argentino ande bien en el fútbol. Me 
gustaría que en el futuro se tome el Argentino 
C como competencia para llegar lejos. Cuando 
vengo al club, miro y me pongo a pensar que 
podría estar atajando en cuarta, o en el 
banco; o a lo mejor dejaba, quién sabe? Pero 
sería muy lindo volver a jugar en este club. Lo 
que sé bien es que tengo que agradecer. Y 
donde vaya, voy a tener en cuenta a Argentino 
porque es el club que me formó.
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A 10 Años de su fundaciónBBB
Se cumplieron 10 años de Bingos Correctos. Aquella idea de unos pocos locos fue la causa de lo que hoy es el "bingo en 
vivo más grande del país". Un sueño de 5, 6 o 10 personas, llevan alegrías e ilusiones a miles de compradores y trabajo a 
cientos de vendedores. Representantes de los clubes socios recuerdan y analizan esta década de crecimiento mutuo.

 Sergio Bollatti:
Secretario de Interclubes
Es muy difícil hablar sobre los 10 años de 
Interclubes en pocas líneas, pero puedo decir
que la historia de estos diez primeros años cuenta que fue 
una gran idea, nacida en nuestro club y generada por 
nuestros dirigentes. No fue fácil transitar el camino 
recorrido; al principio fue muy resistida, aún entre 
nuestros dirigentes, a punto tal de haber estado muy 
cerca de dejar de ser parte de esta sociedad, hecho que 
no ocurrió por que algunos sostuvimos con mucha fuerza y 
convencimiento lo que habíamos empezado. Hoy 
podemos decir que Interclubes fue la pata fundamental 
de la mesa que, junto a otras cosas, permitió dar vuelta la 
historia de la Mutual y fue clave para iniciar la obra de la 
sede social; ello hace que debamos ver a esta entidad tan 
joven como la herramienta indispensable para el 
desarrollo de Argentino. 
En lo personal, haber sido parte del proyecto y haber 
participado ininterrumpidamente durante estos diez años 
en este gran proyecto me sirvió para crecer como 
persona, para aprender y copiar de los demás sus 
experiencias y hacer una gran cantidad de amigos que 
jamás hubiera podido conocer de no haber participado. 
Como reflexión final, creo que debemos comprender lo 
importante que es Interclubes para nuestros clubes (los 
cuatro que la Integramos) y que no hay dudas que cuando 
trabajamos todos juntos es mejor que hacerlo en forma 
individual. Creo, para mí, este breve resumen da un 
panorama del décimo aniversario de Mutual Interclubes.

Gabriel Rey:
Interclubes nace ante la necesidad de 
financiamiento de los Clubes, en especial 
del nuestro - el Argentino A. C., dado a que la Mutual era 
el sostén económico del mismo en lo concerniente a la 
asistencia de las distintas disciplinas y a la generación de 
obras, pero no podía continuar aportando fondos como 
consecuencia de la crisis financiera que atravesaba la 
misma, la que tuvo sus comienzos con el efecto tequila 
allá por el año '95 en adelante, por lo cual ante esta 
situación se comenzó a analizar la posibilidad de que 
integrando los esfuerzos de distintas instituciones se 
podía en un radio de acción importante desarrollar un 
producto como EL BINGO, procurando que cada club 
abandone su pequeña rifa local para alcanzar un 
ambicioso proyecto regional. En el análisis inicial surgió 
como radio de amplitud, tendiendo como coordenadas a 

distintas rutas y posibles clubes que podrían integrarlo: la 
ruta 9: con el Club Atlético Carcarañá y  la Asociación 
Deportiva Everton y Olimpia, la ruta 178: en la cual se 
encontraba Argentino y El Expreso, y en la ruta 34: con el 
Club Atlético San Genaro. En función de ello se convocó a 
los clubes; se analizó el proyecto en forma conjunta, 
sabiendo que el mismo era ambicioso y que sin dudas iba a 
necesitar de mucho esfuerzo por parte de las 
instituciones convocadas para lograr la confianza de la 
gente y poder instaurar el producto. Convencidos todos 
del proyecto, se buscó la figura jurídica y el lugar en 
donde se desarrollaría la administración y el primer 
sorteo, siendo designado Argentino en reconocimiento a 
la integración de dicho proyecto, los restantes lugares de 
realización de los próximos eventos se llevó a cabo por 
sorteo. Así se comenzó con la administración, cediendo 
nuestra Mutual una parte de su espacio físico a 
Interclubes para su desarrollo, se capacito a los 
vendedores, se decidió integrar al proyecto a distintos 
clubes que se encontraban en la zona de acción como 
socios adherentes, participando del mismo con 
comisiones por venta,  procurando convencerlos que este 
producto era más importante y que le podía reportar a los 
clubes más fondos que su propia rifa, logrando así sumar 
en un corto plazo a más de 30 clubes; todo ello hasta 
llegar a nuestro primer sorteo convocando a unas 6.000 
personas en nuestra cancha. Año a año el crecimiento fue 
paulatino, sorteando distintos escollos como ser: lograr el 
punto de equilibrio, soportar la crisis de una 
concesionaria que no alcanzó a entregarnos todos los 
autos, la pesificación asimétrica que acompañada a la 
inflación nos duplicó el valor de los premios, y por último, 
otras cuestiones institucionales, como el alejamiento del 
C. A. San Genaro, hoy arrepentido de la falta de 
compromiso institucional por parte de los dirigentes de 
turno. Sin embargo, era tan grande el compromiso y el 
convencimiento de los directivos que integraban 
Interclubes, que el éxito del proyecto dependía de 
cumplir con lo pactado en cada Bingo, lo cual fue logrado, 
cumpliendo en cada uno de los distintos sorteos que se 
llevaron a cabo, aún en los momentos más difíciles del 
país; tal es así, que el siguiente sorteo realizado en Las 
Parejas, el quinto de Interclubes, se tuvo que llevar a 
cabo en el predio adicional del club, ya que asistieron a 
tal evento unas 45.000 personas. Indudablemente que el 
tiempo es el que da la razón; ya que es bueno recordar 
que en nuestra institución este proyecto fue altamente 
cuestionado por algunos dirigentes, a tal punto que se
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pidió en determinado momento que se retiraran los logos 
identificativos de nuestro club en Interclubes, pero que, 
gracias al respeto de muchos dirigentes de otros clubes, 
permitieron que Argentino continúe por intermedio de su 
Mutual, situación que sin dudas provocó un beneficio de 
importancia en el tiempo, ya que el crecimiento de 
Interclubes, acompañado por una buena administración 
y compromiso de los directivos de la Mutual, hizo que la 
misma salga adelante cumpliendo con cada uno de sus 
obligaciones. Estos desenlaces y cruzamientos 
dirigenciales muchas veces no permiten que se vea a la 
institución como una sola cosa, ya que al hablar de 
Argentino debemos integrar en el desarrollo a la Mutual y 
a Interclubes, es por eso que después de tantas verdades 
y mentiras, es bueno que hoy se pueda plasmar el deseo 
de nuestra Institución por la cual se le dio origen a 
Interclubes, que las subcomisiones con su venta y 
compromiso del bingo vean solucionadas sus demandas 
de dinero y cuenten con los recursos necesarios para 
sostener a las distintas disciplinas, que el club pueda 
cubrir sus necesidades financieras no solo con la cuota 
societaria sino que le permita desarrollar un proyecto 
con las obras necesarias sin tener que depender de un 
apoyo financiero de la Mutual, procurando así que la 
Mutual capitalice sus excedentes logrando en el tiempo 
una entidad de alto nivel de respaldo en nuestra 
sociedad. Para ello es necesario despojarnos de los 
proyectos particulares para posicionarlos en los 
proyectos institucionales, hoy más que nunca, ya que 
podemos contar con un Club saneado económica y 
financieramente, una Mutual con solvencia patrimonial y 
una institución como Interclubes que permite generar los 
recursos necesarios para el desarrollo amateur de las 
distintas instituciones que lo integran.

Alberto Giuva:
Pte. Mutual Interclubes
Hola amigos, festejar estos 10 años de Interclubes, para 
mi es algo muy especial, me toco la suerte de asistir a las 
primeras reuniones, eso fue algo muy especial, porque 
compartir y coincidir tan rápidamente con dirigentes de 
otras instituciones fue maravilloso, todos sabíamos que 
teníamos que hacer algo importante para nuestros 
clubes, y creo que lo logramos, tal vez muchos le den 
importancia al Bingo por lo que mueve, pero la verdadera 
riqueza de Interclubes es la unión de estos clubes, 
partiendo de esta base se puede proyectar lo 
inimaginable, no quiero dejar de recordar la cantidad de 
amigos que he logrado, algunos ya no están pero con 
seguridad que dejaron su enseñanza y jamás se borraran 
de nuestras mente, este es un momento especial de 
Interclubes, es el momento de los jóvenes y en ellos 
debemos poner todas las fichas, aprovechó esta 
oportunidad para saludar a toda la gente de Argentino y 

los invito a seguir con la misma fuerza de siempre, 
saludos muy cordialmente.

Ricardo Miojevic:
Club Atlético Carcarana
Pasaron 10 años. Recuerdo con precisión
las primeras reuniones, las interminables discusiones 
para darle forma a un proyecto integrador que nos 
llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginamos. 
Recuerdo las dudas, los temores, la esperanza y el 
entusiasmo, recuerdo los argumentos para explicarle a 
nuestros propios socios en Cremería, que el proyecto y el 
riesgo valía la pena. Recuerdo las noches en la mutual y 
todos los sábados a la mañana de los primeros años en la 
vieja sede de Argentino, recuerdo los viajes club por 
club, pueblo por pueblo, y las muchas palabras para que 
todos comprendieran lo que intentábamos construir.
Recuerdo a los amigos, los ausentes que siempre están y 
los presentes que no abandonan y las  trasnochadas, que 
aún suceden, de las que salieron las mejores ideas y se 
sellaron amistades para toda la vida que nos 
enorgullecen y nos honran. La inteligencia de unos, la 
dedicación de otros y la perseverancia de todos.
Recuerdo los malos momentos, las dificultades y la 
templanza y la confianza entre nosotros y la fe en 
nuestra capacidad para superar los tiempos adversos. 
Como en el poema de Almafuerte, no nos dimos por 
vencidos y aquí estamos. Había que dirigir, y dirigimos en 
el sentido correcto.
Pasaron 10 años de unión, esfuerzo y compromiso. No fue 
en vano. Estoy, estamos, orgullosos de lo que hemos 
conseguido en este tiempo, de que nuestros clubes hayan 
crecido tanto, de ver las obras brillando en cada 
institución, los chicos colmando las instalaciones, las 
decenas de miles de personas que confían ahora en un 
producto que es líder en el país.  El Mejor Bingo en Vivo 
del País, dice la publicidad y es verdad, y parece que no 
es poco.
Hay un presidente importante de este Argentino que 
desde algún lugar nos mira y seguramente nos ayuda, y 
debe estar muy contento, y está bien, se lo merece. 
Todos lo merecemos.
Pero la misión no está cumplida. La función recién 
comienza, tenemos que seguir, porque nuestros clubes lo 
necesitan y la mejor manera que tenemos para festejar 
es seguir trabajando duro para apuntalar 
definitivamente este proyecto que fue el motor de 
nuestro crecimiento y que es, seguramente, uno de los 
emprendimientos más importantes que hemos encarado 
en la larga vida de nuestras instituciones. 
Vaya entonces el saludo, en este décimo aniversario, 
para todos los amigos de Argentino y festejemos, que lo 
que hemos hecho es mucho, pero el futuro ya es mañana 
y depende de nosotros que sea mejor todavía.
Reciban un abrazo fraterno de la gente de Cremería.
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Mariano LuceroMariano Lucero

Un gobierno
para todos

Gente que nos llena de orgulloGente que nos llena de orgullo

ADMINISTRACION
MANSILLA

para siempre en mi historia”. Mariano es un 
apasionado del fútbol. Empezó a jugar a los 5 
años en la canchita del ferrocarril y al lado de 
la iglesia. Pasó por todas las categorías de 
infantiles e inferiores hasta consolidarse en 
primera división. 
“Lo bueno es que siempre tuve 
temperamento y ganas de ganar, más allá 
de mis limitaciones. Yo quiero ganar a lo 
que sea y le pongo mucha fuerza y ganas. 
Además mi puesto es clave en cualquier 
equipo y me ubico bien porque conozco el 
puesto. Y con el tiempo aprendí a hablar y 
ordenar a mis compañeros; eso me lo 
pedían los Técnicos. También iba bien de 
arriba y esas cosas me hicieron cada vez 
más jugador. Y hay que tener algunas 
mañas.”
Lucero debutó en Primera División en 1995 y 
logró la titularidad indiscutida en el ´99 con 
la llegada de Luis Giribet.
El 99 y el 2000 fueron mis mejores años en 
lo personal. Pero como equipo no hay nada 
que iguale al 2000. Ese equipo hacía 
jugadas que te emocionaban. Uno entraba 
muy tranquilo a la cancha porque no había 
11 buenos jugadores, había 22 o 24 que 
podían jugar y hacerlo bien. Bevilacqua 
era un jugador excelente y Ramello estaba 
en su mejor momento. Teníamos muchas 
ganas de jugar. Si cometíamos un error, no 
nos preocupaba porque sabíamos que, por 

“Vamos Negro, que este es el tuyo y salimos 
campeones”, dijo el Oreja. Era el 1 de 
septiembre de 2002 en cancha de Carcarañá. 
Mariano pateaba el tercer penal de la serie y 
definía el partido. La pelota fue al fondo del 
arco y Lucero inició la corrida y el grito de gol 
más recordado de su carrera. Otra vez 
Argentino era campeón y era el segundo de 
los tres títulos que consiguió el Negro Lucero. 
“El 2 de Argentino”, como lo reconocen en la 
zona.
“Nunca me voy a olvidar de esas palabras 
de Giribet. Ese grito del 2002 va a quedar 
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MUNICIPALIDAD 
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lo menos, íbamos a provocar 7 u 8 
situaciones de gol. El trabajo de Luis en 
Argentino fue muy bueno, porque vio el 
potencial que había en el club. Con él 
aprendí mucho y me sentí jugador de 
primera, me corrigió errores. Es un tipo 
claro, no te habla durante 2 horas. Es 
sincero y preciso. Hugo Saggioratto 
también aportaba cosas buenas, quizás le 
faltó fuerza en su personalidad y por eso 
no le fue bien. Y Raúl también es un 
exquisito. Él enseña mucho en lo táctico.
Al Negro, cuando habla de fútbol, se le dibuja 
una sonrisa en la cara. Pareciera que 
estuviera jugando. Y el fútbol es, nada más, 
ni nada menos, lo que lo vincula 
exclusivamente a Argentino.
Es que me dio alegrías enormes, muchos 
amigos más allá de nuestro club. Llegó un 
punto, que me conocen todos, y eso les 
debe pasar a todos los jugadores, a mí me 
identifican como el 2 de Argentino. Si bien 
no soy de frecuentar el club, porque soy 
más bien familiero, tengo buenas 
relaciones con todos, locales y también 
con los que vinieron de afuera.
Y por otro lado, también tuve tristezas, 
como cuando me suspendieron en el 
Clausura 2002. Cuando salió la sanción de 
1 año, pensé que no volvería a jugar. Tenía 
24 años, pero ya lo daba por perdido. 
Venía a todas las prácticas, pero llegaba 
el domingo y me daba una tristeza 
terrible. No podía ni ver los partidos.

En el 2009, Lucero vistió la camiseta de 
Montes de Oca por una decisión propia.
Pedí el préstamo para no tapar a los pibes 
más jóvenes que venían de abajo. A mí me 
costó mucho llegar y sé lo que es tener 
gente grande en tu puesto. Tengo 31 años y 
a pesar de que sigo teniendo ganas de 
jugar, me sentía desgastado y no quería 
tapar a nadie. Y fue raro enfrentar a 
Argentino, no lo puedo explicar. Me sentí 
muy raro con otra camiseta.
Hoy, Mariano está cumpliendo otra 
suspensión que se termina a mediados de 
este año. Y la ilusión de seguir vinculado a La 
Celeste sigue latiendo.
No sé qué voy a hacer. Argentino es mi 
segunda casa. Sólo me une el fútbol y es 
muy fuerte. Cuando hablo con cualquiera 
en la calle, siempre sale el tema para 
hablar de Argentino, de lo bien que está, 
de cómo está creciendo, de que Argentino 
ahora tiene más vida.  Cada vez que paso, 
vengo a ver partidos de infantiles o 
inferiores. En este club dejé todo a través 
del fútbol. Y cuando ya no pueda jugar, me 
gustaría hacer el curso de D.T. y trabajar 
con los pibes.
Quisiera que en el club me recuerden como 
lo que fui. Creo que tengo mi gloria ganada 
con esos tres campeonatos. Me encantaría 
vivir alguna vez, lo que vivieron este año 
los campeones del ́ 59.
Tengo algún crédito ganado. 
El hincha de Argentino me lo reconoce.
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Serafini que cada vez juega mejor, y un Leo Romero 
inspirado seguimos siendo protagonistas. El ingreso de 
Román Sacchi, fue determinante, con sus desbordes 
volvió loca a la defensa local, y así llegó el gol, centro 
atrás de Román que Juan José Menichelli definió de 
primera para poner el uno a cero cuando faltaban 
apenas tres minutos. Pasada la hora y en una jugada 
muy confusa el árbitro vio una mano inexistente y 
cobró penal, este fue transformado en gol y así 
concluyó el partido que deja un sabor amargo por la 
forma en que se empató, pero da claras muestras de 
que el equipo va de menor a mayor.
Quedando tres encuentros para la finalización del 
torneo la Celeste deberá sumar una buena cantidad de 
puntos para poder pasar a la segunda fase. Pero lo más 
importante es que la gente que acompañó al equipo en 
ese viaje a San Carlos, comienza a ilusionarse con 
vistas al torneo apertura de la Liga.

JOSE BUCCOLINI S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cerámicos Grifería Sanitarios

Ruta 178 y Calle 25 - Tel. 471607 - Las Parejas

Supermercado ARCO IRIS
sie pre l a   n em de l do del clie t

Calle 10 N° 1134 - Telefax: 470486 / 470402

Comenzó el Torneo Argentino "C" y con él la 
preparación de nuestro plantel mayor para el inicio de 
la Liga Cañadense de Fútbol.
En el encuentro inaugural caímos como locales frente 
a Campaña de Carcarañá por 0 a 1 y en el segundo 
partido corrimos la misma suerte frente a Santa Fe 
Fútbol Club, esta vez como visitantes y con un calor 
realmente agobiante el resultado fue 0 a 4.
En el tercer encuentro se comenzaron a ver rasgos de 
el Argentino que todos queremos, nuestros muchachos 
viajaron a la ciudad de San Carlos Centro, para 
enfrentar a Argentino de dicha localidad. En este 
partido La Celeste mejoró y mucho. Se reencontró con 
su fútbol y varios jugadores levantaron el nivel. El 
arranque fue parejo pero siempre tomamos la 
iniciativa pensando en el arco rival, el primer tiempo 
finalizó 0 a 0 pero sin dudas merecimos un poco más. 
La segunda mitad no cambió demasiado, con un Julián 

Puesta a punto

R E G A L O S

de Lucrecia Clément de Puppo

Calle 20 Nº 1045 - Tel. 471413
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predio. Anticipamos triunfos históricos como 

el 4-1 en Carcarañá en el 2002 porque 

decíamos que les dábamos suerte.
Todo esto con un amor muy profundo. Es 

demasiado lo que recibí. Estoy agradecido 

eternamente a las Comisiones Directivas 

anteriores y a la actual. También a mis 

compañeros del grupo de apoyo, que 

avivaron el fuego de la radio para que 

volviera Celeste de Corazón en el 2008. 
Hoy el programa está en buenas manos. 

Román y Emiliano son los motores. Entre 

serios hinchas de Argentino y fieles amigos   

(y eso es lo que importa). En ellos está el 

compromiso de que cada domingo se 

encienda la luz de AIRE y suene nuestra 

canción, que ya es un clásico.
Por mi parte, ya recibí un buen tesoro. Una 

caja de zapatos repleta de cassettes con 

programas viejos, varios MP3 con los más 

nuevos y una enormidad de hermosos 

recuerdos. Nunca esperé recibir tanto 

gracias al programa. Sólo espero merecerlo.

                                            Julio Gaillard

Celeste de Corazón es parte de mi vida. Una 

parte muy importante porque sentí como si 

iniciara una nueva disciplina dentro de 

Argentino. Lo tomaba así. El programa de 

radio era mi mejor deporte y decidí poner 

todas mis garras para que las cosas salgan 

bien. Cada domingo a la mañana que sonaba 

el despertador, pensaba en todo lo que tenía 

que poner un jugador dentro de la cancha y 

así me levantaba. Con calor, frío, resaca, 

sueño, fiebre o tos, sacaba un león de 

adentro y me iba a la radio con mi mejor 

sonrisa. Y lo disfruté al 100%.
Es increíble la cantidad de personas y 

momentos que pasaron durante los 200 

programas. Nenucho estuvo en el 1 y Lisandro 

en el 200. Y en el medio, cientos de 

personajes colaboraron conduciendo, 

mandando saludos, dedicando goles, 

cargando a amigos, leyendo poemas o 

explicando un torneo. En el 2002 viajé a Mar 

del Plata como si fuera uno más del plantel y 

conocí a fondo el ambiente de un vestuario 

campeón. Hicimos programas de 20 minutos y 

otros de 5 horas, desde el estudio o desde el 

C NX 002

ARGENTINOLASPAREJAS.COMs tVi i ás tVi i á
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Fué una tarde calurosa aquella del 17 de enero 
en el Predio del Ferrocarril, pero más lo fue la 
noche. Es que por primera vez desde que se 
realiza la Fiesta Popular de Comidas al Disco, 
el clima acompaño y las nubes amenazantes 
jamás aparecieron. Desde temprana hora, 
dirigentes y colaboradores del club estuvieron 
acondicionando todo el predio para que los 
comensales disfrutaran de las comidas más 
exquisitas de toda la región. Se acomodaron 
los tablones, las bebidas, el escenario y los 
stands para las diferentes comidas. Pero hay 
personas que debemos felicitar de 
sobremanera y son, por supuesto, los 
cocineros. Ellos poseen el secreto del delicioso 
sabor de la comida preparada al disco, la 
cantidad justa que hay que preparar para que 
alcance para todos y los condimentos 
especiales para dejar a más de un paladar 

contento. Al igual que la edición pasada, el 
público presente pudo disfrutar de una gran 
variedad de comidas: Rabas, Pollo, Entrecot, 
Arroz con Pollo, Paella, Cerdo, Empanadas y 
Pastelitos. Si de público hablamos debemos 
contarle que fueron más de 2000 personas las 
que se dieron cita en el predio del Ferrocarril, 
para disfrutar de las comidas preparadas con 
tanto cariño y los grandes espectáculos. En el 
escenario mayor la fiesta comenzó cuando 
Marcelo Moyano dio la bienvenida al público 
presente y dio paso al primer número de la 
noche: “Latidos”, un conjunto que realizaba 
un tributo a Los Nocheros. Más entrada la 
noche llegaron las palabras del presidente del 
club, Lisandro Bollatti, uno de los 
organizadores de la fiesta, Aldo “Kiki” 
Bustamante y un integrante de “Celeste de 
Corazón”, Nicolás Coria. Seguidamente se

Calle 20 Nº 901 - Tel. 471451

L  má ompl a i ea
a s c et l n

d  r íc l  par  el Hog
e A t u os a  ar

gHo argHo ar

Calle 20 Nº 901 - Tel. 471451

12

PANADERIA tFan uzzi
ar  y ombre eg o

M ca n r istrad

de Eduardo L. Fantuzzi
Avda. 16 Nº 1045

Tel. (03471) 471662
tFan uzzi

ar  y ombre eg o
M ca n r istradPANADERIA

de Eduardo L. Fantuzzi
Avda. 16 Nº 1045

Tel. (03471) 471662

Solo faltó la lluvia!!!Solo faltó la lluvia!!!
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homenajeó a Néstor “Chango” Farías, a quién 
se le entregó una plaqueta recordatorio. 
Néstor agradeció al club y al público presente 
por este homenaje, para luego deleitarlos con 
sus melodías. Luego subieron al escenario el 
conjunto local “Los Labriegos”, quienes 
presentaron su nuevo show musical. La 
novedad de esta 7ª fiesta fue el humor que 
estuvo a cargo del rosarino Carlos Ragona y su 
show humorístico. Para cerrar la noche a puro 
baile se presentó el Show musical de Hernán. 
Desde estas lineas queremos felicitar a todos 
los que colaboraron y colaboran año tras año, 
desinteresadamente para que esta fiesta sea 
una de las más populares de la región y deje de 
ser la fiesta de Argentino para convertirse en la 
fiesta de la ciudad. 

Sede Social & Restó del Argentino A. C.

Tel. 470649 / 15625919

Desayunos y menús diarios

Sede Social & Restó del Argentino A. C.

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

A mediados de Enero en nuestro quincho social 
se colocaron 5 aires acondicionados, 4 de ellos 
de 18000 frigorías y el restante de 15000, todos 
con la modalidad frio/calor. Lo que permitirá al 
socio de la Celeste disfrutar de todo el año de un 
ambiente totalmente climatizado. De esta 
manera nuestro quincho pasó a ser el salón más 
grande climatizado de la zona. . Los mismos 
fueron adquiridos por la Sub-comisíon de 
Damas, este valioso e importantísimo grupo de 
mujeres que siempre está dispuesto a dar una 
mano con el Club. 

Nuevos Aires 
para el quincho
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Avda. 21 N° 589  -  Tel. 471701

En esta oportunidad no daremos detalles de lo 
que fueron los dos últimos Pata Pata del verano, 
sino que en su lugar, y aprovechando estas 
lineas, queremos agradecerles a todos los que 
asistieron por la buena onda que le pusieron a 
esas noches magníficas, por la alegría que se 
respiraba cada jueves de Pata Pata, por 
preguntarnos cuando será el próximo, por 
provocar el nacimiento de una nueva tradición 
de verano en nuestro pueblo, a todos, de 
corazón, gracias!!!

A partir del mes de Febrero el Gimnasio del 
Bosque está a cargo del Licenciado en 
Kinesiología y Fisioterapia Leonardo Cicconofri. 
Quienes quieran concurrir lo pueden hacer de 
Lunes a Viernes de 8:00 a 11:30 Hs. y de 18:00 a 
22,30 Hs. Allí se pueden llevar a cabo las 
prácticas de musculación, rehabilitación 
deportiva y correción postural.
Los esperamos !!!

Buenas nuevas
en el Gimnasio
Buenas nuevas
en el Gimnasio
Buenas nuevas
en el Gimnasio

PRECIOS
Deportistas Socios

Socios

No Socios

$  20.-

$  40.-

$  65.-

PRECIOS



CARDUCCI S.R.L.

Dra. Sabrina Villareal
ODONTOLOGA
MAT. 4129/2

Especialista en Ortodoncia
y Ortopedia Funcional

Calle 20 N 998 · Tel. 472245 · Las Parejas

TECNOLOGIA EN PLASTICOS

www.kadae.com.ar - info@kadae.com.ar

Juan Manuel de Rosas 176 - Tel. 470445

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Tel. 03471-471492 / 471765

carducci@tvicom.com.ar

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

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

Julio de 1994, armando empanadas en el vestuario de fútbol infantil:
Mariana Andrada, Juana de Andrada, Roxana de Andrada, Marcela de Filomeni, Liliana Imaz, 
Liliana de Capella, Susana de Pereyra y Cristina de Agüero.
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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.

Muchas veces cuando hablo con personas que no están relacionadas con el club, o con mis 

compañeros de la facultad, ellos no me comprenden porque me enojo y me dura tanto ese enojo 

cuando Argentino pierde un domingo. Les agradezco por no entenderme, debido a eso me puse a 

reflexionar  y  buscar un porque a mi “locura”. No fue muy difícil darme cuenta, ya que cuando uno 

vive en Argentino desde muy chico y observa a la gente que llena el alma del club, digo que la llena 

porque cuando ves a estas personas trabajar sin más recompensa que poder estar tranquilos consigo 

mismos, por haber podido devolverle de alguna forma, tanta felicidad que la celeste les dio (y te das 

cuenta porque se les nota en la cara que están felices). O los profes de cada disciplina, que además de 

enseñarle a los chicos las reglas de un deporte, tratan de dejarle una enseñanza para la vida de cada 

uno de ellos y poder hacerlos mejores personas, por medio de las charlas o dando el ejemplo dentro 

del campo de juego. Ellos saben que muchas veces los chicos no entienden sus palabras o no les 

prestan atención, pero están seguros que en algún momento de la vida de todos o quizás algunos de 

los deportistas, sus palabras van a ser recordadas.
Aquellos equipos campeones que le borraron las penas a tantas almas, como en el 2000, lástima mi 

mala memoria que no pudo retener  muchos detalles de aquel año, pero lo que me quedó grabado a 

fuego en la mente fue ese grupo de futbolistas que demostró cómo se juega el verdadero fútbol y lo 

que es verdaderamente entrar a la cancha, no a representar unos colores, sino a defender sus 

colores, su celeste. Lo de la gente merece ser contado en una revista entera, ya que ese campeonato 

lo ganamos de punta a punta porque éramos miles jugando contra once.
Cuando me pongo a recodar todos los momentos vividos jugando al futbol en la gran categoría ‘87, 

que jugadores que tenia al lado, una vez fuimos a El Trébol a jugar un torneo nacional (Pibes 99 ) y de 

allá me traigo la historia que cuento siempre “en ese torneo jugué contra Messi”, y siempre obtengo 

la misma respuesta, seguro que él jugó con vos, jaja. ¿Quién no recuerda el “dale neneee”? de Beto 

Peralta, cuando nos mandábamos una macana, un grande que por circunstancias de la vida hoy no 

está trabajando en el club, pero todos sabemos que ha dejado una huella muy grande y seguramente 

va a volver.
Tantas cosas hay para acordarse, los asados, los viajes, los clásicos ganados… ¿cómo no enloquecer 

por Argentino? que me dio a mis mejores amigos, ¿cómo no enloquecer por Argentino? que es capaz de 

arrancarme una lagrima en una victoria o en una derrota de un domingo, ¿cómo no enloquecer por 

Argentino? que juntó a un grupo de pibes que hoy son un grupo de amigos apoyando al club, ¿cómo no 

enloquecer por  “LA CELESTE”?  Que es simplemente… LO MÁS GRANDE!!!

                                      “Eterno será mi amor, como grande tu existencia”

                                                                                                                     Román Aristimuño

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