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Cada vez falta me

Salón Gimnasio
Firmamos contrato

Sergio López

GONZALO BASUALDO

Editorial
¡Qué placer ser parte de esta institución, y que ésta sea parte de mi vida!
Si bien todo club es una pasión, Argentino genera un sentimiento especial, porque
“Argentino” no pierde su esencia de “club” ya que todo lo que ha logrado es fruto de esfuerzo
en conjunto y humildad.
Agradezco a mis padres el haberme traído al Bosque Celeste desde muy chico, donde
comencé practicando deportes como tenis y fútbol. Esta última disciplina fue la que me
hizo compartir más tiempo con esta comunidad, enseñándome a quererla y sentirla.
En el fútbol pasé años y experiencias inolvidables, pero lo que más rescato son las
amistades que me dejó, y es con la mayoría de este grupo de amigos con los que hoy
formamos parte de distintas comisiones, colaborando con la institución y compartiendo
momentos muy agradables.
Es muy importante tener un grupo de apoyo con gente joven, y espero que se siga
congregando cada vez más chicos y chicas para no frenar el crecimiento del club, formando
dirigentes del futuro, que colaboren sin ningún interés a cambio.
Para finalizar, no quiero dejar de agradecer y felicitar a todos estos dirigentes y
colaboradores, a los que estuvieron y a los que vendrán, que hacen, hicieron y harán que
Argentino crezca día a día siendo uno de los clubes más destacados dentro de la región.
Damián A. Astegiano
Contador Comisión Directiva
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Hockey, comenzó sus actividades
FIXTURE 2010
1er. fecha: Argentino vs. N. y Everton
2da. fecha: Carcaraña vs. Argentino A.C.
3ra. fecha: Argentino vs. Totoras Jrs.
4ta. fecha: Argentino vs. A.D.E.O.
5ta. fecha: Sportivo vs. Argentino
6ta. fecha: N. y Everton vs. Argentino
7ma. fecha: Argentino vs. Carcaraña
8va. fecha: Totoras Jrs vs. Argentino
9na. fecha: A.D.E.O. vs. Argentino
10ma. fecha: Argentino vs. Sportivo

25/4/10

Nuestras Panteras dieron comienzo a las
actividades, después de varias semanas
preparatorias, el domingo 11 de abril se
presentaron en la ciudad de Cañada de Gómez
para disputar el Torneo que organiza Bingo
Interclubes. En el cual jugaron dos de nuestros
equipos, sub-14 y primera división.
Por otra parte, el Domingo 25 de Abril empezó el
campeonato de la Liga Oeste de Hockey, el cual se
divide en cuatro zonas. Argentino participa en la
zona “B” con 4 divisiones, sub 12, sub 14, sub 17 y
primera división. Las dirigidas por el profe Roberto
Arroyo son cerca de 40 niñas y muchachas que
aprenden este deporte y pasan un grato momento.

Tienda Mary
Ropa informal para toda la familia

Estudio Contable e Impostivo
Jubilaciones
Dr. Mario Astegiano
Dr. Damián Astegiano
Dr. Matías Astegiano

Paseo Arco Iris - Ruta 178 y Avda. 21

Avda. 17 Nº 717 | Las Parejas

Precio y calidad en un solo lugar

Siguen presentes
Este es un homenaje que Celeste de Corazón les quiere brindar a todos aquellos que ya
no están con nosotros pero que, sin lugar a dudas fueron muy importantes en la historia
de nuestro querido club.

Sergio López
Gastón López:
Mi viejo tenía un temperamento especial. Era un
personaje. Para hacer cosas, tenía unos
arranques de locos y empezaba a hacerlas sin
nada, en el aire, y se hacían. Y en muchas cosas
yo heredé eso. Si hay ganas de hacer algo, hay
que empezarlo, después los recursos aparecen
en la evolución. A mi viejo, cuando se le ponía
una meta en la cabeza… ¡Dios mío! ¡A tumbar
paredes! Así empezó a armar la Escuelita con un
lindo grupo de gente, y después se metió en las
actividades del autódromo, que me parece que
esto era lo que más le gustaba.
Una virtud impresionante que tenía era su poder
de convencimiento. Por ejemplo, tengo una
anécdota: Mi viejo, al ser desordenado, siempre
anduvo a los tumbos económicamente. Y
después de la época de Martínez de Oz, estaba
peor. Y resulta que llegó a la fábrica una
inspección de la D.G.I., que se venía con los
tapones de punta. Bueno, no tengo idea de lo
que pasó, pero me acuerdo que estábamos todos
afuera, esperando que salieran con unos nervios!
No sé lo que les habrá dicho, pero salió abrazado
con los inspectores y riéndose. Era para filmarlo.
No le gustaba el fútbol, y de todos modos hizo un
montón de cosas. Iba a buscar jugadores a todos

lados y la mayoría paraban en mi casa. Los
miércoles y los viernes, en mi casa había como 15
personas. Me acuerdo que mi vieja hacía
milanesas para todos. Y hasta el día de hoy tengo
amistades por todos lados por aquella época:
Troyano, Saavedra, Fahy, personas con las que
seguimos en contacto. Porque él a partir de
cualquier situación, generaba una amistad. “El
Negro” Fosa… ¡¿Sabés los meses que estuvo
durmiendo conmigo?! Y yo por ahí le decía:
“Negro, andá a tu casa”. Y él me respondía que
mi viejo lo había invitado. Bueno, había venido
por un fin de semana y hacía como 2 meses que
estaba viviendo en mi pieza!!!
Hasta el día de hoy, me pasa que viajando, me
encuentro con gente que lo conoció. Y no es nada
fácil que perdure el recuerdo en el tiempo.
Roberto “Piero” García:
Sergio era un aparato, un tipo diferente. En
ningún lado había un tipo como él. Muchos dicen
que era desordenado. Él era un poco como
Nenucho: quería hacer todo él. Había que cortar
un árbol, y no mandaba a nadie, te decía “dejá
que yo lo corto”. Siempre estuvo al lado del club.
Empezó a armar la escuelita de fútbol cuando su
hijo Gastón quería jugar y acá no había nada. Lo

acompañó mucha gente, pero él era el que
llevaba la bandera. Era un tipo que no tenía
drama para encarar lo que sea, y lo hacía a su
manera. Por momentos lo querías ahorcar y por
momentos le querías hacer un monumento de
oro.
Si en su vida era un despiole, era porque miraba
a través de los ojos del club. Él tenía su fábrica,
pero si surgía algo para hacer por Argentino,
plantaba todo lo suyo y se encargaba del club.
Vivía para el club. Él se sentía autosuficiente
como para hacer todo, como que él no
necesitaba que le den una mano (cosa que es un
error, un laburo, si lo haces entre más gente
mejor y más en el club que es todo adhonorem). Una vez organizó un rally
prácticamente él solo. Tenía esas cosas, no es
que hacía todo para decir que en esto estaba
solo, él se creía suficiente. Con Nenucho se
peleaban media hora seguida, y a los 15 minutos
ya estaban tomando algo juntos. Eran
espectaculares, los dos eran unos cabrones,
pero cabrones buenos, por laburar, por hacer
cosas, por ver cómo hacerlas mejor.
Estoy seguro que más de una vez puso plata de
su bolsillo a pesar de estar pelado, y que jamás
se quedó con un centavo. Un día le dijeron de
organizar un festival de boxeo y ahí nomás salió
a buscar para hacerlo.
Cuando arrancó en TC 4000, por ahí se le caía
una carrera el miércoles, y le avisaban a Sergio,
él les decía que sí, que no había problemas, y
avisaba recién en el club el vienes y caían acá y
ya habían arreglado todo con Sergio. Un par de
semanas antes de una carrera del '85, le dije a
Sergio que necesitaba una carpita para la gente
de prensa, un par de sillas y tablones y máquina
de escribir. Me dijo que él las conseguía, y la
semana antes veo una carpa enorme de Apache
como de 100 metros de largo. Al final me
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dejaron un cuarto de carpa a mí, que encima me
sobraba y en lo demás armaron un comedor. Un
personaje.
Tenía una bondad que era descomunal, un tipo
generoso, abierto, un fenómeno, era un tipo
excepcional, completo, predispuesto para todo.
Y una cosa muy importante es que Mirta lo
acompañaba en todo. Las milanesas que habrá
cocinado Mirta para Abbondanzieri, Galo y todos
los jugadores que iban a su casa…
Fernando “Monín” Ardusso:
Sergio era un loco de la guerra!!! Un tipo
emprendedor. Él quería organizar una carrera y
la confirmaba, después veía como hacía. Un tipo
muy encarador.
Un día me vino a hablar porque quería hacer una
Escuelita de Fútbol y empezamos. En esa época
no había fútbol infantil. Ya al tercer año de la
Escuelita, Sergio se alejó un poco más.
Él colaboraba con todos. Al Pato y a los
hermanos Galo los traía él, los llevaba a comer a
su casa y si se quedaban a la noche dormían en
su casa.
Me acuerdo que para la primera carrera grande,
se hicieron las tarimas para las radios, yo iba con
él a laburar al circuito y ahí me enseño a soldar.
Sergio era bárbaro, en todo lo que sea para el
club él estaba, en la construcción de las
tribunas, en todo, no preguntaba para quién ni
para qué, él iba y trabajaba.
Sergio fue un tipo que le ha dado mucho al club,
era un tipo de dar sin esperar nada a cambio.
Una vez que se fue el Pato casi ni iba a fútbol,
pero si iba a inferiores y le decían hay que hacer
algo, poner una columna, él iba y lo hacía sin
preguntar.
Sergio fue un tipo muy especial, hablaba con los
corredores, con todos, no tenía drama en nada y
por eso conocía a mucha gente.

Cargas Generales
Equipos Volcadores
Materiales de construcción
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Nuestros deportistas
Fútbol juvenil - 8va División

Arriba: Pablo Badero (P.F.) - Miguel Ríos (D.T.) - Elvio Pereyra - Emiliano Avendaño - Damián Pistarelli Facundo Mendoza - Mauro Lopez - Agustín Cabral - Luciano Pronotti - Matías Trisalli - Martín Acosta (Ayud.)
Abajo: Santiago Gallardo - Aldo Campos - Agustín Aguirre - Facundo Mendoza - Lautaro Argüello - Ayrton
Quinteros - Juan I. D’Angelo - Guillermo Belizán - Daniel Acosta (D.T.)

Más cerca del Gimnasio
El pasado viernes 23 de abril, el Argentino Atlético
Club firmó contrato con la empresa santafesina
Trevisán para la construcción del nuevo Salón
Gimnasio a levantarse en el predio de ruta 178. Un
grupo de personas, ya está trabajando en el
proyecto, que será presentado a la masa
societaria a finales del mes de mayo.
Actualmente se está trabajando en los
movimientos de suelo y el espacio estará
acondicionado a fin de mes para que ya se instale
la empresa contructora.
Las primeras tareas a realizar, serán el marcado
de los sitios a levantar las columnas, y luego de
colocar dichas columnas, se levantarán en un

plazo de 60 días y se colocará el techo a dos aguas.
Recordemos que el mencionado contrato se firmó
al pagar el 50%, y la otra mitad se cancelará una
vez terminada la primera etapa, que consta de la
construcción del techo y del piso de hormigón
alisado. La empresa ya empezó a trabajar
elaborando las cabriadas.
Cuando haya culminado el proyecto, la C.D.
citará a los asociados para recolectar ideas para
los siguientes pasos a seguir. Las medidas del
nuevo Salón Gimnasio están pensadas para que se
permitan realizar todos los deportes de salón y
también está la idea de agregar dos aleros a los
costados para las tribunas y los vestuarios.
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Gente que nos llena de orgullo
Gonzalo Basualdo

“Algunos dicen que el tren sólo pasa una vez.
Para mí eso es una mentira”.
Gonzalo Basualdo tiene fundamentos suficientes
para confirmar esta teoría, y lo iremos a
corroborar en las siguientes líneas. Porque a los
15 años descubrió, gracias a una disciplina, que
en todo, la vida ofrece revanchas. Se trata del
rugby. Ese deporte tan prejuzgado como
apasionado. Que llevó a Gonzalo (y a sus
compañeros) a tomarlo como estandarte, como
ejemplo de vida, y como profesión más del
corazón que del bolsillo.
“Lo que más me gusta de este deporte, es en lo
que consiste. Y precisamente son conceptos
para aplicarlos en la vida misma. En el rugby
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no hay individualidades, todo es en equipo; el
30% es físico y el otro 70% es la cabeza; todo es
estrategia; lo que siempre hay que tener en
cuenta, es no dejar sólo a tu compañero,
acompañarlo siempre; y cuando querés ir para
adelante, sabés que atrás siempre hay un
compañero que te sigue. Eso es el rugby, y eso
es la vida.”
Esta estupenda comparación, carecería de
veracidad, si no advirtiéramos que así es como se
comporta Gonzalo dentro de Argentino. Un joven
que, además de entrenar, colabora con Nino
Ballestero en la conducción de los planteles, lleva
adelante la Subcomisión y cada vez que se
requiera, viaja para capacitarse en las teorías.
Pero bueno… Veamos cómo comenzó esta
interesante historia:
“En primer lugar, soy de Argentino por mi
viejo, que era arquero. Él empezó a llevarme a
la cancha de chico hasta que empecé a jugar al
fútbol en las Infantiles; yo jugaba para el
equipo del club, cuando también estaban los
equipos de la Mutual. Me acuerdo que un día
fuimos a jugar contra América y perdimos 16 a
0; el técnico era Chivicho Scuotri y a la vuelta
dijo una reflexión: ¡Demasiado! Que después
se hizo un dicho famoso.”
“Después empecé natación y también jugué al
tenis. Hasta que en el año 2000 me llamó
Rodrigo Tschopp y me dijo que Fernando Coll
estaba empezando con el rugby. Él me insistió
y yo necesitaba hacer un deporte porque no
podía quedarme quieto. Tenía 15 años.
Empecé a practicar y a aprender, porque no
conocía nada. Con el tiempo me fue gustando y

Un gobierno
para todos

empecé a sentirlo. No pude dejarlo nunca
más. ¡Con los chicos hablamos siempre de que
el rugby es una droga terrible! Una vez que
empezás, no vas a poder dejarlo. Yo lo veo
así. Y además está el tema de la educación: es
un deporte que te instruye mucho.”
A pesar de ser un deporte de contactos y de su
falsa reputación de juego violento, las
estadísticas nos dicen que, en la misma
proporción, los jugadores de rugby sufren menos
lesiones que los de fútbol; y este dato también
fue afirmado en comparaciones hechas dentro
de Argentino. Por otro lado, el Tercer Tiempo es
una muestra de camaradería y amistad que
ningún otro deporte ofrece.
“Conocí personas y tengo amigos de todos
lados: de Firmat, Las Rosas, San Lorenzo,
Rosario, Armstrong. Acá somos todos iguales;
todos trabajamos, todos asamos los pollos y
todos marcamos la cancha. Y estamos juntos
hasta para salir de joda (los solteros, por
supuesto). Creo que eso es lo que nos
mantiene unidos, a pesar de que tuvimos años
difíciles y debimos rearmar la disciplina
varias veces. Para mí, todo esto, ahora es una
mezcla de recuerdos y cosas lindas. Hoy el
deporte evolucionó mucho, es todo más
dinámico y lo veo mucho mejor. Con Nino
participamos de muchas capacitaciones que
nos exige la U.A.R. (Unión Argentina de
Rugby) y eso también está bárbaro.”
“En este momento, hay algo que me interesa
mucho para que no se muera la disciplina y es
el tema de los chicos. Actualmente tenemos
un excelente grupo de menores, que tienen
muy buenos físicos y que los estamos
trabajando para que evolucionen. Puedo
asegurar que dentro de 2 años, esos chicos
van a ser unas moles que no los va a parar

nadie. Y a los jóvenes hay que incentivarlos.”
“Sinceramente, no sé que habría sido de mi
vida si no hubiese conocido al rugby. Estoy
todo el día corriendo por los compromisos; no
tengo tiempo para nada, pero te aseguro que
vale la pena. Elijo al rugby antes que
cualquier otra cosa.”
Lo bueno de estos comentarios es la satisfacción
de saber que existen pasiones extremas más allá
del fútbol. Aquí hay efusión, amor, compromiso,
solidaridad y honor. Virtudes que se llevan
adelante con el celeste a flor de piel.
Por eso, ahora hablemos del orgullo patrón de
todos los deportes. El color que nos identifica y
nos une. Hablemos de Argentino, sin importar la
forma que tenga la pelota.
“Argentino es la segunda casa de todos
nosotros. Los jueves comemos asados y no
puede ser en otro lugar más que en Argentino.
No existe un club en la zona como el nuestro.
Y están trabajando bien, tienen muy buenas
ideas. Me gustó mucho la actitud que tuvo
Lisandro hace unos días: me paró para
preguntarme cómo andábamos y le conté
todo lo que nos pasa y se mostró interesado.
Eso es lo que necesitamos. Argentino es
espectacular y tiene muy buenos proyectos.”
“Y me siento identificado con el club. Salgo a
la calle y soy de Argentino. Siempre lo fui y
voy a ser siempre de este club. Nadie me va a
sacar de acá en toda mi vida. A Argentino no
lo cambio por nada.”
Nos habló con el corazón, de eso no tenemos
dudas. Al borde de la emoción nos detalló todo
su sentimiento y placer compartidos con sus
camaradas. Y le pone el corazón de lleno a una
actividad que es mucho más que un deporte.
Porque si el rugby es sólo un deporte, el corazón
es sólo un órgano.

MUNICIPALIDAD
DE LAS PAREJAS

El Fútbol en un
momento clave

Jugadas seis fechas del Torneo Apertura de la Liga
Cañadense de Fútbol, la Celeste, sigue en carrera.
Ubicado en el segundo lugar en la zona “C”, el
equipo dirigido por Raúl Santoni mantiene vivas las
esperanzas de clasificación, con un escaso margen
de error, deberá sumar una buena cantidad de
puntos pensando en las semis finales.
En el próximo encuentro recibimos la visita de
Huracán de Bustinza, conseguir los tres puntos en
este partido será fundamental para seguir con
aspiraciones.
El camino no es fácil, quedan cuatro partidos
durísimos, cuatro finales, pero estamos
acostumbrados a salir de situaciones difíciles, y
seguramente nuestros jugadores dejarán el alma
en cada partido defendiendo nuestros colores.
Cabe aclarar que en Cuarta División, sigue en
estudio el expediente presentado por Argentino en
la Liga, en donde no solo se pide la quita de puntos
a Sportivo, sino que también se reclama que los
mismos sean otorgados a nuestra institución, ya
que en el último partido nuestro clásico rival,
realizó seis cambios, uno más de lo permitido,
obteniendo así una clara ventaja deportiva.

Escuchanos

tinno
Simplemente Argenti
Si
Jueves [19 a 20 hs]

por CONtacto 100.9
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Domingos [11.30 a 12.30 hs]
por Radio Las Parejas 95.5

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

Actividades del
Gimnasio del Bosque
BOXEO
Dias: Lunes a Viernes de 20:30 a 22:00 hs.
Entrenador: Miguel Mendoza

DANZA JAZZ
Dias: Lunes y Míercoles de 17:00 a 18:30 hs.
Profesora: Daiana Burgos
Socios $ 25.- No socios $ 35.-

GIMNASIA LOCALIZADA
Dias: Lunes y Míercoles de 19:30 a 20:30 hs.
Profesora: Daiana Burgos
Socios $ 25.- No socios $ 35.-

GIMNASIO DE MUSCULACIÓN
Dias: Lunes a Viernes
Horario: 13.30 a 15.30 hs. y de 18 a 22 hs.
Profesor: Leonardo Cicconofri
Socios Dep. $ 20.- Socios $ 40.- No socios $ 65.-

R I T M O S L AT I N O S
Dias: Lunes y Míercoles de 18:30 a 19:30 hs.
Profesora: Daiana Burgos
Socios $ 25.- No socios $ 35.-

TA E - B O
Dias: Martes y Jueves de 19 a 20 hs.
Profesor: José Riva
Socios $ 25.- No socios $ 35.-

Supermercado

ARCO IRIS

siempre del lado del cliente

Calle 10 N° 1134 - Telefax: 470486 / 470402

Ahora sí podemos decir que el álbum de
figuritas ya está entre nosotros, al cierre de
esta edición la imprenta encargada de realizar
el trabajo ya había terminado de imprimir la
totalidad de las figuritas, los álbumes y los
sobres; además, un grupo de colaboradores
había empezado a ensobrar las figuritas para
que salgan a la venta en los próximos días. La
próxima semana se comenzarán a repartir los
álbumes y la distribución se realizará de la
siguiente manera:
1.- Todos los deportistas del club recibirán un
álbum gratis, no recibirán aquellos que
pertenezcan a un grupo familiar que ya posea
uno.
2.- Todo aquel socio que quiera llenar un álbum
y no tenga algún familiar deportista que lo haya
recibido, podrá solicitarlo gratuitamente en la
Asociación Mutual del Argentino Atlético Club.
3.- Aquellos socios en cuyo grupo familiar que
ya hayan recibido gratuitamente un álbum y
quiera coleccionar dos o más y toda persona
que no sea socia del club podrán adquirir el
mismo solicitándolo en la Mutual; el precio será
de $ 10,00 para los socios y $ 20,00 para los no
socios.-

4.- Estas opciones serán respetadas hasta
agotar stock.En la revista anterior adelantábamos cómo
estaría compuesto el álbum de figuritas; hoy
confirmamos con algunas imágenes cómo están
distribuidas las diferentes secciones: Historia,
Campeonatos, Jugadores destacados,
Presidentes y Deportistas.
Además de la atracción que implica
coleccionar un álbum con la historia del club de
tus amores, a medida que vas llenando las
diferentes secciones obtendrás importantes
premios. Cabe destacar que el primero que
llene el álbum recibirá a su elección, una Play
Station 3 o una Wii; quienes completen los
álbumes del segundo al quinto lugar serán
adjudicatarios de una bicicleta de la Celeste;
del sexto al vigésimo una camiseta de fútbol de
Argentino; el resto de los que llenen el álbum
recibirán un premio consuelo; también se le
entregarán premios a todos aquellos que vayan
llenando cada sección a medida que la
completen y habrá, además, premios sorpresa
en algunos sobres de figuritas. En síntesis: se
van a distribuir más de 3.000 premios a todos
aquellos que quieran jugar, completar y
conocer la historia del club de sus amores.-

Sede Social & Restó del Argentino A. C.
Desayunos y menús diarios

Tel. 470649 / 15625919

Información
sobre ruedas
Patín es una de esas disciplinas en constante
movimiento, donde sus deportistas siempre están
compitiendo en algún torneo. Por eso les daremos
algunos datos para que les puedan seguir el ritmo.
Actualmente concurren a las prácticas dictadas
por los profes Fernando Lupión y Laura del Río
cerca de 50 patinadoras de diversas edades,
clasificadas en: principiantes, competencia y
grupo de madres. A fines de mayo, más
precisamente el 22 y 23 de mayo, estarán
participando de un torneo en categorías formativa
3ª, 2ª y 1ª, en la ciudad de Carcarañá. Además se
está programando un festival en el mes de Junio,
en el cual se presentarán a las nenas que han
empezado este año. Para terminar les contamos
que al cierre de esta edición, Micaela Giaroli
estaba participando de un Torneo en la ciudad
santafesina de Avellaneda, donde se jugaba su
pase al Torneo Nacional que se disputará en la
ciudad de Paraná.

Gimnasia en
el Bosque
Nos acercamos hasta el Quincho social para
conversar con la profe Julieta Chirino, quien está
a cargo de Gimnasia Artística, para que nos cuente
cómo se estaba llevando adelante esta disciplina.
Nos comentaba que las prácticas arrancaron a
mediados de marzo, donde concurren nenas de 8 a
12 años todos los miércoles y viernes de 14:15 a
15:30 hs. Además se está evaluando la posibilidad
de añadir un horario por la mañana, para
brindarles a aquellas chicas que concurren a la
escuela por la tarde, la posibilidad de practicar
este deporte. La disciplina cuenta con cuatro
entrenamientos diferenciados: suelo, salto,
paralela y viga, aunque actualmente se está
enseñando solo los dos primeros, debido a que son
deportistas principiantes en esta actividad. La
meta por la cual se está trabajando arduamente es
participar de los encuentros zonales que se
comenzarán a disputar a partir de junio en
adelante.

de Lucrecia Clément de Puppo
REGALOS

Calle 20 Nº 1045 - Tel. 471413

desde afuera . . .
Desde los parlantes del “Don Eduardo” a la pantalla de Fox Sports
En este nuevo espacio vamos a cederle la palabra a distintas personalidades del pueblo para obtener
una mirada objetiva de nuestro club. En esta ocasión, el reconocido periodista, Mauricio Gallardo.

Quizás muchos se sorprendan de leer estas
palabras escritas por un simpatizante de
Sportivo pero, como mi gran aficción es el
automovilismo, puedo contarles que en mis
comienzos como relator, hubo mucha gente de
Argentino apoyándome.
El automovilismo fue y es mi gran pasión,
heredada de mi viejo, quien integró los equipos
de trabajo como banderillero y seguridad,
siempre al comando del inolvidable Sergio
López.
Mi infancia estuvo siempre vinculada al “Don
Eduardo”, desde la época en que iba con mi
madrina Sara Venesia a ver las carreras de
“Cuchuflito” Mari, o acompañando a mi papá y a
su grupo, todos personajes entrañables como el
“Flaco” Landuchi y Nelson Oberto entre otros. A
veces me apersonaba en la casa de Juancito
Pistarelli y de allí partíamos al circuito, cada
vez con más entusiasmo.
Sergio López fue quien me insistió para hacer
los relatos en el autódromo y luego él mismo lo
llamo a Héctor J. Meschini para que me de una
oportunidad y allí arrancó mi camino en los
relatos del automovilismo grande llevándome
por muchos medios nacionales, hasta mi
presente en Fox Sports.
Anécdotas hay muchas y siempre tengo
presente aquel principio de incendio en el
camión de combustible y a “Chimango”
Hersamo jugándose la vida con un extinguidor.
En otra oportunidad, viajaba a una carrera de
TC 2000 a Bahía Blanca y paramos en Pigüe,
como teníamos tiempo pasamos por el negocio
de lubricantes de Mario Gayraud y allí estaba el
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campeón de TC 2000 de 1984. Cuando le dije
que era de Las Parejas se le iluminó la cara y
estuvimos hablando como dos horas reviviendo
sus dos victorias en el “Don Eduardo”.
Hay muchas personas que laburaron por el
automovilismo y que tienen todo mi respeto.
Por cuestiones principalmente cronológicas, no
conocí a Don Oglietti ni a Don Eduardo y
“Nenucho” Bollatti, pero sé que hicieron
muchísimo por el autódromo. También respeté
mucho a Felipe Carro, con quien no tuve una
profunda relación personal pero siempre lo
admiré por todo lo que logró en su carrera como
Comisario Deportivo en todos los niveles. Pero
en lo personal, si hay una vinculación que me
conecta al autódromo y a mis comienzos es
Sergio López, él siempre les decía a los
pilotos... “de los cagones no hay historia”...y yo
si bien nunca corrí en nada, tomé como propia
esa frase para poder forjar día a día mi carrera
como relator de automovilismo y por ello ante
cada logro además de pensar en mi familia, en
mis agradecimientos siempre hay un lugar para
él.
El autódromo brilló en peno apogeo de los
duelos entre Traverso, Bessone, Maldonado,
Gayraud y Daray entre otros. Hoy, genera cierta
nostalgia ver lo que ha quedado de ese mítico
lugar, pero lo hecho hecho está y si hay algo que
la gente de Argentino y los entusiastas del
deporte motor no deben hacer jamás, es dejar
de reconocer a los verdaderos emprendedores
que forjaron aquellas grandes épocas de
automovilismo en la ciudad, para la región y el
país entero.

Fantuzzi
bre registrad
Marca y nom

o

de Eduardo L. Fantuzzi
Avda. 16 Nº 1045
Tel. (03471) 471662
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Arrancó
Tae Bo
A mediados del mes de abril en nuestro
Gimnasio del Bosque comenzó Tae Bo. Esta
actividad está principalmente asociada al
boxeo y al taekwondo con una combinación de
música. El profe a cargo es José “Pepe” Riva y
los días de entrenamiento son los Martes y
jueves de 19 a 20 horas. Desde este espacio
invitamos a toda la gente que quiera practicar
esta actividad que desarrolla todos los
músculos del cuerpo.

Remeras
m/cortas
(todos los talles)

Conseguilas en Secretaria

Avda. 21 N° 589 - Tel. 471701

Imágenes de la Historia

20 de Mayo de 1990: Categoría 1981.
Arriba: Hugo Moyano - Gabriel Gioaninni - Gabriel Kaczeczka - Adrián Goyenechea - Juan Pablo Menichelli - Daniel
Castro - Leandro Carducci - Ricardo Cisneros - Pablo Barco.
Abajo: Pablo Giaccomini - Victor Rodriguez - Alejo Bustamante - Hernán Gauna - Omar Asselborn - Diego Rodriguez Sergio Garino.

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
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

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
Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Funcional
Odontóloga - MAT. 4129/2

Clínica Odontológica Integral
Calle 20 N 998 · Tel. 472245 · Las Parejas
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Historias de Amor...

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
argentinolasparejas@hotmail.com o hacelo llegar a los integrantes de Celeste de Corazón.

Narrar una historia no es fácil, y mucho menos si es de amor, donde los sentimientos no son fáciles de
describir… Amor es tan amplio, que sentimos que no es sólo eso, sino que son varias cosas juntas, es
alegría, es tristeza, es luchar, es reír y llorar, es soñar y hasta a veces cumplir el sueño. Es salir adelante a
pesar de la caída, es disfrutar, es compartir… y todos esos sentimientos, se ven reflejados en
ARGENTINO, por eso mi historia con este club tan querido, es una historia de amor.
Argentino no es sólo un escudo. Es gente que deja el alma, que trabaja sin sugerir nada a cambio, que
está siempre dispuesta, que hace mucho esfuerzo para que cada día, seamos un poquito más grandes, es
gente que se compromete, que va adelante y por sobre todo, es gente que lucha. Porque todos sabemos
que las cosas nos cuestan siempre un poquito más, pero lo importante es que la gente CELESTE, no es de
bajar los brazos fácilmente.
Recuerdo desde muy chica ver el trabajo de las damas colaboradoras, un grupo de mujeres que con
lluvia, frío, viento o sol, estaban, están y van a seguir estando siempre ahí, trabajando y no sólo en la
cancha, sino que varias mañanas de invierno eran las primeras en llegar al Autódromo “Don Eduardo”
para ponerse a trabajar. Era admirable verlas, siempre luchando y defendiendo a muerte nuestro club.
También recuerdo a una persona inolvidable para la institución (y mucho más para mi), una persona que
se puede decir, “dejó la vida por sus colores del alma”, un señor tan querido, tan respetado, como pocas
veces he visto, que colaboró incansablemente día y noche, año tras año. Obviamente estoy hablando de
Reinaldo Gorosito, un “prócer” de nuestro club, un ejemplo a imitar. Como él, cómo la Comisión de
Damas, y como toda la gente que colaboró, colabora y seguirá colaborando, debemos llenarnos de
orgullo de tener un club digno, que día a día trata de mejorar.
Podría estar horas contando historias vividas en este lugar tan lindo, y después de recordar tantas cosas
que se me vienen a la mente me pregunto, si esto no es amor por Argentino, entonces ¿qué es?
Cada persona que está dentro de “La Celeste” sabe el significado de la palabra lucha y trabajo, cada
subcomisión sabe lo que es el esfuerzo de conseguir logros, y es increíble las cosas que se pueden obtener
cuando todos siguen un mismo objetivo: ver crecer a nuestro club, al que con tanto orgullo llevamos
adelante.
Sentir lo que se siente por estos colores, es algo totalmente inexplicable, el que no lo comparte dudo que
lo entienda, pero los que lo comprendemos, sabemos que es una locura “linda”, es un sentimiento único,
es una pasión que no se compara con nada, es Argentino, qué más se puede decir???
Agradezco a Dios haberme criado en este club, haber conocido a tanta buena gente, haberme hecho de
amigos, personas que dan el ejemplo que son difíciles de encontrar, y de ese ejemplo debemos valernos y
motivarnos las generaciones futuras . También, por un lado, quiero agradecerle a mi familia, por
haberme hecho de Argentino desde el día en que nací, y por el otro, le agradezco a Argentino, el dejarme
formar parte de lo que es esta “GRAN FAMILIA CELESTE”..
Gracias por tanto, Argentino!!!
Emilse Barani

