
Revista del Hincha: Queremos que nos cuente cómo es
esa transformación o vivencia de simpatizante a dirigente,
por favor Rodrigo:

Rodrigo Molinos: Mi simpatía por el club es a través de
un tío que me llevaba a ver los partidos, los que un su mayoría
perdíamos y todo era llanto y amargura. Cuando no podía ir
a la cancha ponía la radio para escuchar ese único partido
que transmitían de la B los sábados tratando de escuchar los
resultados, – cuando escuchaba que Tigre perdía me decía
“No quiero ser más hincha de Tigre”, pero a la semana estaba
tratando de ver lo que se podía porque también el la televisión
era pobre la trasmisión – estamos hablando de los 70 – era
poco también lo que se publicaba en gráfica de la primera
B, y buscaba en las revistas que compraba mi tío lo poco
que se informaba de Tigre, no se puede describir como fue,
pero me fui haciendo hincha y cunado Tigre logró el ascenso
en el 79 fue una alegría extraordinaria y en 80 con otro tío,
volví a ir a la cancha pero esta vez siguiéndolo por todos
lados.
Siempre fue muy especial ser hincha de un club como Tigre
cuando todos eran de Boca, River o Independiente, pero eso
fue cambiando con el tiempo cuando Tigre empezó a dar
batalla para seguir ascendiendo.

Con este equipo no le podemos ganar ni a
Deportivo Egipto

R. d. H.: Una de las tantas anécdotas de “Tablón”
R.M.: Un día que fuimos a ver Tigre contra Estudiantes

de Buenos Aires, nos dieron un penal que tiramos afuera y
escucho a un hincha que decía: “Con este equipo no le
podemos ganar ni a deportivo Egipto” y me quedó grabado
para siempre, por supuesto ese club no existía, esas son
expresiones que surgen cuando no sabes que decir por la
bronca.

Alguna vez dije no vuelvo más pero la realidad es
otra y muy feliz

R. d. H.: No todos los hinchas siguen al club a todos

lados y muy pocos se comprometen con el aspecto dirigencial
de una institución. ¿Cómo fue en su caso?

R. M.: En la parte dirigencial comienzo en el año 90
interviniendo en una lista en el año a la que me invitó el
“Negro” Puente, que tenía un corralón – recuerdo que pude
participar porque justo ese día cumplía 25 años -, y aunque
perdimos (por 8 votos) seguí trabajando en la parte
dirigencial, tres años después fui secretario y después estando
Sergio (Massa), fui en una lista que ganamos – año 2005 -,
mi suegro fue candidato a presidente y nos impusimos con
el 65% de los votos, y acá estamos,... alguna vez dije no
vuelvo más pero la realidad es otra y muy feliz.

R.d.H.: Entonces ¿cómo es esa realidad que compartimos
con la hinchada?

R.M.: La realidad es especial, en algún momento llegué
a pensar que no vería a Tigre en la primera división, ahora
después de cinco años, estamos luchando por pasar una etapa
que como creo lo haremos y veremos a Tigre toda la vida en
primera.

En honor a los otros héroes del deporte
Primero la influencia de un tío que
nunca falta, luego la pasión y después
el compromiso

Rodrigo Molinos
De simpatizante a Presidente del Club Atlético Tigre
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Aquí estoy, con  una nueva propuesta,
aunque no sea muy nueva idea, espero
que interese la mirada.

A modo de editorial
Es que estoy pensando al editar esta revista y
recordando cuando lo viví, la pasión “del
hincha”, personas que se identifican con tal o
cual deporte, que se imaginan como
protagonistas, que son solidarios con el
competidor y lo suyo es alentar y recibir a veces
la alegría del triunfo compartido y muchas la
angustia de la cirsunstancial derrota.
Ni hablar de soportar las inclemencias del clima,
el lugar hinóspito o el costo de participar.
El hincha crea su propio mundo imaginario
donde su músculo se comprime para saltar más
alto, para remar con fuerza, para patear con
puntería, donde aprieta los dientes para arriesgar
su vida tras un volante o nadar contra viento y
marea, es un mundo simbiótico donde los
músculos de su cara muestran el esfuerzo de los
músculos del deportista.
Amistades de fin de semana, amores discutidos,
un mundo multicolor de banderas sin patrias y
sin religiones lo del “hincha” es otra cosa.
Y, otra cosa son las “bravas”, a ellas no me voy a
dedicar, ellas son otra cosa, no me interesa
comprender ni convalidar ni juzgar lo que esté
más allá del deporte, porque después de todo el
“hincha de corazón” sabe mejor que yo de que
estamos hablando.
Espero si, a partir de este espacio, tener la
oportunidad de testimoniar y compartir las
veraderas pasiones deportivas, el amor al deporte
desde el lugar del grito, el aliento, el recuerdo, el
llanto o la sonrisa, sobre todo la sonrisa, ... tal
vez hasta tenga la oportunidad de enceder de
pasión mi corazón también.
Ernesto García
director@eltalarnoticias.com.ar
https://www.facebook.com/larevistadelhincha
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Al tres de ellos se le escapa la tortuga…
Abrite… ahora…ocho, dale, pedila, así… ¡Dale!  Cambiala a la derecha… ¡A la derecha
que está solo!  Vamos, vamos. ¡Alentemos!
¡Cinco carreta!  ¡Línea puto¡ ¡No lo viste!
¿Qué querés? ¡Que lo quiebre al pendejo para cobrar algo!  Parece que tiene que haber

sangre para que cobre.
Mantenela, no la pierdas. ¡No!
- Gordo… ¡Gordo estás soñando con el partido de nuevo!
Qué pecho frío… Estos pibes son espantosos…
- ¡Gordo estás soñando, despertate!
Hummm...…
- ¿Ahora adonde vas?

- A hacerme un mate Negra, ya va a
sonar el despertador.
A ver repasemos… Las mismas
cábalas. “La Negra” se puso la remera
roja con el jean, yo el buzo de siempre,
la camiseta doblada sobre la mesa con
la estampita de San Expedito.
¿No se habrá apagado, no?  No, la
Negra me lo hubiera dicho, si sabe
que la vela es más que importante.
El vino… ¿El vino? Era tinto, sí, pero
la marca… ¿La marca era la misma?
Lo trajo en jarra y yo de pelotudo no
le pregunté por qué.

-  ¡Negra! ¡Negra! El vino… El vino…
- ¿Qué? Estaba dormida. ¿Que pasa

gordo?… ¿Qué te pasa ahora?
-  ¿El vino del sábado era el de siempre?
-  No sé, si…
-  No se… si… ¿No sé…? ¿Como que
no sabés?
-  Si… Si era.
-  Por qué la jarra, despertate, pensá. ¿Por
qué la jarra?
-  Se me quebró el pico al descorchar la
botella, lo colé con una gasita ¿Qué te pasa?
-  La marca. ¿Estás segura?
- Si ¡Basta! Ya fue. ¿Entendés? ¡Asumí
que los bombearon y que además juegan
con las gambas atadas! ¡Son de madera!
Pero el vino era el mismo, el mismo de
siempre y esas boludeces no tienen nada que
ver. ¡Asumí  que les faltan bolas querido!
Ahora dame un mate.

Linda forma de despertarme, y van… Los defensores no marcan, los volantes ni quitan ni
llegan, ¿Y los wines?
Sabés que me sé de memoria que los wines desaparecieron, si algo les falta a los milicos es
que hicieron desaparecer los wines, terminala loco.
Ahora son todos re-modernos, carrileros por derecha, doble cinco, línea de tres, cada vez
entiendo menos. ¿Por qué no ponen dos arqueros a ver si salen campeones?
Repasemos, la camiseta… San Expedito… la vela, misma cena… misma ropa…buscar a
Juanjo a la hora de siempre, mismo tren, tercer vagón del lado izquierdo -como si desde el
culo del mundo hubiera alternativas-
Mismo lugar en la popu desde hace diez años.
Diez años y nada….
-  Gordo ¿Ocupaste el baño?
-  No ocupalo vos, tomo el de las seis cuarenta y cinco, con ese llego bien. ¿Apagaste el
reloj? ¡Que referí hijo de mil putas!
-  ¿Tomaste la pastilla de la presión? ¿Hasta cuándo vas a estar enganchado? ¡Ya fue, basta!
Ahora a esperar hasta el año que viene.
-  Como si fuera tan fácil. Vos porque no te bancás a los forros de la oficina. Si los estoy
viendo… Álvarez con la camiseta arriba del escritorio, metida en una caja de zapatos como
ataúd y haciéndose el que reza y cantando; “Un minuto de silencio….”
¡Me lo hace hoy y  lo mato!  Te lo juro Negra.
La taradita de administración, sonriendo pero haciéndose la disimulada, así, con el pelito
tapándose media cara y  tipeando o haciendo que tipea.
¡Parece una chica emo! Viste vieja, como los que están todo el día en la tele.
Mejor llamo y doy parte de enfermo.
Sí, va a ser lo mejor.
Pero… ¿Qué carajo me pasa?  Ni en pedo falto. ¿Para que me digan cagón?  Al fin y al cabo
más vale hacer frente a las adversidades lo antes posible. ¿Y Juanjo? ¿Se puso la camiseta
y las medias? Seguro, porque me agaché cuando tiré el boleto para confirmarlo, si le pregunto
se va a cabrear, pero… ¿Serían las mismas? La mujer le manda la ropa al lavadero y algunas
veces las pierden. ¿Y si eran nuevas?
¿Y si lo llamo? No vamos a perder una final por un par de medias. ¿No?
No, mejor no lo llamo, trabajó de noche. ¿Y si está acostado? ¿Y si ya se durmió? No; me
va a decir que deliro y además si las medias eran nuevas no lo va a reconocer porque sería
reconocerse  culpable y lo mato… ¡Juro que lo mato! ¿No me habrá fallado San Expedito?…
Justo lo que me falta.
Si el referí no hubiera cobrado penal… No, no falló la cábala, comprado, seguro el cuervo
estaba comprado. El línea también.¡La guita le va a servir para remedios! ¡Hijos de puta!
¡A los dos les va a servir para remedios! Y a los nietos… ¿Que digo?
También el boludo del “Sordo” Gorostiaga se pone a discutirles y el otro maricón de Gómez
Lacoste que se hacía el dolorido para borrarse en la mala.
¿Y el técnico? Ese sí que se lleva un buen pedazo… ¿Para que les sirvió la pretemporada?
¡Si esos pibes no pueden levantar las piernas! ¿A que fueron a la arena? ¿De vacaciones?
- Chau Negra, que ande todo bien en el taller, yo llego como a las ocho. Andá tranquila, ya
tomé el enalapril. Tranquila… en serio.
Mejor no voy.
No voy a soportar la gastada, porque para eso agudizan el ingenio. Como cuando nos metieron
cuatro, y eso que no era la final.  No puedo ir.
Pero mañana va a ser peor, además van a  descontarme el día y el presentismo. Yo no soy
así, yo pongo el pecho, no como esos pendejos. Ni el pecho ni las patas, no saben que están
ahí para poner la vida por la camiseta. Qué van a saber…

C AT E N A C C I O

Hernán y Malena “Victoria” Continúa en la R.d.H. página 4
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R.d.H: ¿Cómo es la
relación con el tablón?

R.M.: Con al hinchada en
general no tenemos
problemas, la gente está
sabiendo el momento que
vivimos y a pesar de estar 30
fechas en descenso directo y ahora en promoción, sigue
alentando al equipo, puede haber algún problema en
particular, pero en general se ha portado en forma
extraordinaria lo reconocen así los mismos jugadores, se
sienten respaldados y ahora los partidos no terminan con
insultos y recriminaciones como en otras épocas. – Con todos
los logros que se han obtenidos la gente es muy agradecida
-.

Es un momento complicado con el promedio, pero tengo
confianza, el equipo está muy bien, los muchachos están
compenetrados en el objetivo – nuestro campeonato es
quedarnos en primera -.

Disfrutar de Tigre en primera para siempre.

R.d.H.: Son épocas exitistas, donde muchas veces no se
espera ni se perdona ¿Cómo ve la estabilidad del equipo
técnico?

R.M.: Para el “Vasco” es su primera experiencia y ha
demostrado su capacidad de trabajo, y armar un buen equipo
técnico que lo acompaña, creo que con ellos vamos a sortear
con éxito estas cuatro finales que nos quedan para poder
disfrutar de Tigre en primera para siempre.

Nota: El Talar noticias para “Revista del Hincha”
Web site oficial del club:http://www.catigre.com.ar/

Facebook: http://www.facebook.com/catigre
Twitter: http://twitter.com/#!/catigreoficial

Cosas de hinchas:
Clubes fundados en honor al Club Atlético
TigreExisten numerosos casos de simpatizantes de
Tigre que lejos de su tierra natal, decidieron dar
continuidad a su pasión. Para ello adoptaron en sus
nuevos destinos la iniciativa e ímpetu de don José
Dellagiovanna, y fundaron su propio “Tigre”,
respetando sus nombres, sus camisetas o sus
colores en honor al club de sus amores. Esto les
permitió sentirse nuevamente cerca de sus orígenes,
y es algo que nos enorgullece a todos los tigrenses
de corazón.

Club Atlético Tigre, Santo Pipó, Misiones: Llegó a participar
en varios torneos del Interior y del Torneo Argentino B,
actualmente juega en la Liga Posadeña donde se consagró
en 7 ocasiones.
El origen del nombre y los colores se debe a un un grupo de
trabajadores misioneros que fueron contratados en la zona
de Tigre. Al volver a sus orígenes decidieron fundar un club
haciendo honor al equipo con el que simpatizaron durante
su estadía en Buenos Aires: tiene similar escudo y camiseta.

Club Atlético Güemes, Santiago del Estero: El club fue
fundado en 1932 y participa en la liga santiagueña de fútbol
con un gran poder de convocatoria. El nombre es en honor
al Gaucho Martín Miguel de Güemes.
La camiseta resultó de una elección entre un modelo similar
a la de Arsenal de Sarandí, otra de San Lorenzo de Almagro
y finalmente una del Tigre, aportada por una gloria de este
club, quien hoy da también el nombre a su cancha: Yiya
Miranda.

Tigre Fútbol Club, Salto, Uruguay: Fue fundado el 22 de
agosto de 1950, y su escudo y camiseta son una réplica muy
similar a los tradicionales símbolos de Tigre.
Actualmente sus equipos militan en la Primera División de
la Liga Regional de Salto, del fútbol del interior uruguayo.

Club Atlético Tigre, Valcheta, Río Negro: Tiene su origen
luego de que un jugador de la zona viniera a Victoria a
probarse en Tigre, y a pesar de no quedar seleccionado, se
llevó un juego de camisetas con las que formó el equipo.
Sus equipos participaron en la Liga Regional de San Antonio
Oeste, de Río Negro.
Club Social y Deportivo Tigre, Gualeguaychú, Entre Ríos:
Participa de la Liga Departamental de fútbol de
Gualeguaychú.
Su camiseta es como la de Tigre, pero invirtiendo los colores:
roja con una franja horizontal azul.

Club Atlético Amigos Unidos, Miramar, Buenos Aires: Fue
fundado el 27 de septiembre de 1934 y participa en la liga
local de General Alvarado, y se consagró campeón en varias
ocasiones.
Si bien el escudo nada tiene que ver con el de Tigre, sus
colores azul y rojo tienen su origen en la decisión tomada
por uno de los fundadores, simpatizante del equipo de
Victoria.

Independiente Villa Obrera, San Juan: Más conocido como
CAIVO, este club fundado en 1935, si bien no tiene relación
directa en cuanto a nombre o escudo, lo une la elección en la
combinación de sus colores y el diseño de sus camisetas.

Fútbol Club Bancredicard, Rep. Dominicana: Este club
ha ganado en varias ocasiones el Torneo Nacional de Primera
División en República Dominicana.
El escudo, salvo por proporciones y tono de colores es casi
una réplica del escudo de Tigre. Además la fecha que aparece
en su escudo (1959) es unos pocos años posterior a la gira
que Tigre realizara por Centroamérica en 1956, pudiendo
ser éste el motivo de su fundación.

Deportivo Tigre, Arequipa, Perú: Ha Participado de la 1º
División de la Liga Distrital de Fútbol del Cercado de
Arequipa.
En la actualidad disputa los torneos de la Liga Distrital de
Cayma.

Club Atlético Tigre, Córdoba: Los equipos del Club
participan únicamente en torneos infantiles provinciales.

FUENTE: wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/
Club_Atl%C3%A9tico_Tigre
Archivos del Centro para la Investigación de la Historia
del Fútbol (C.I.H.F.) - Argentina.

ARQUEROS
1- Islas, Daniel Alejandro
12- García, Javier Hernán
29- Tursi, Federico Nicolás
30- Cousillas, Agustín Sebastián

DEFENSORES
2- Lema, Cristian Franco
3- Blengio, Juan Carlos
4- Montero, Maximiliano
13- Casteglione, Carlos Damián
21- Echeverría, Mariano Raúl
22- Orbán, Lucas Alfonso
23- Paparatto, Norberto Javier
31- Godoy, Erik Fernando

VOLANTES
5- Castaño, Diego Rafael
6- Martínez, Román Fernando
8- Galmarini, Martín Sebastián
10- Morales, Diego Alberto
11- Leone, Ramiro Emiliano
15- Díaz, Gastón Ángel
17- Pío, Emmanuel
19- Botta Montero, Rubén
Alejandro
20- Escobar, Matías Leonardo
25- Carrasco, Nelson Javier

26- Menossi, Lucas Ariel
27- Martínez, Nicolás

DELANTEROS
7- Luna, Carlos Ariel
9- Maggiolo, Ezequiel Carlos
14- Díaz, Leandro Nicolás
16- Itabel, Kevin Fabián
18- Leguizamón, Leandro Luján
32- Ftacia, Diego Nadir

Director Técnico: Arruabarrena,
Rodolfo Martín
Ayudante de Campo: Markic,
Diego
Preparador Físico: Puerta, Hernán
Preparador Físico: Roberti,
Gustavo
Entrenador de Arqueros: Gayoso,
Fernando
Médico: Macías, Fernando
Médico: Fracchia, Claudio
Kinesiólogo: Mastroianni, Juan
Masajista: Telesca, Andrés
Utilero: Ibarra, Rolando
Utilero: Míguez, Carlos

C.A.T. El Plantel de Primera A

Educación Inicial
(salas de 3/4/5 años) preescolar
Educación Primaria Básica

(de 1ero a 6to año)
Educación Secundaria

(de 1ero a 6to año)

Colegio San Marcos: 4736-2152/1377
Colegio de las Américas: 4727-4493

Grupogen:4736-0855
E-Mail: sanmarcoscolegio@hotmail.com

C O L E G I O
SAN MARC OS

COLEGIO DE  LAS
A M É R I C A S

TURNO MAÑANA y TARDE

TURNO MAÑANA y TARDE

OPCIÓN DOBLE JORNADA - ARANCELES ACCESIBLES

Lisandro de la  Torre 2956
Do n To rcua to

(A  40 mts. de Av. Boulogne Sur Mer
y a cuatro cuadras de Autopista

Pan amer i can a)

Calle  España 1490 - El  Talar
(  a 3 cuadras de Ruta 197)

Un humilde
homenaje a
Nazareno Atilio
Scialpini, a sus
libros deberemos
recurrir cada vez
que volvamos
sobre la Historia
del Club Atlético
Tigre

H i p ó l i t o  Y r i g o y e n  1 3 3 0  -  G .  P a c h e c o
Te le f a x . :  4 7 4 0  1 0 8 5

Más de 27 Años generando vínculos de confianza

pignataromateriales@hotmail.com

http://www.catigre.com.ar/
http://www.facebook.com/catigre
http://twitter.com/#!/catigreoficial
http://es.wikipedia.org/wiki/
mailto:sanmarcoscolegio@hotmail.com
mailto:pignataromateriales@hotmail.com


Tel.  4736-8391 // sms: 155 741 7197
<juanvictoriovergara@hotmail.com>

Hipólito Yrigoyen 855 - L. 4 y 5 - Gral. Pacheco
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Promo TARJETA DE BENEFICIOS
de El talar noticias: Descuento 20 %

¿Tomé el enalapril? Le dije que si a la Negra para que no se
preocupe, pero no estoy seguro, me tiemblan las manos y
tengo un poco de taquicardia.
Pobre Negra no la dejo dormir desde el sábado, la verdad
me tiene paciencia.
Si, así con el buzo encima y mucho desodorante, la camiseta
está muy chivada. Pero me la dejo así, que sobresalga por
fuera del pantalón y al primero que me mire mal lo emboco,
el tren debe estar hasta las manos.
Ya perdí el de las seis cuarenta y cinco, ¡Mierda! Al final
como casi siempre, la Negra tiene razón, tengo que aflojar
un poco con darme máquina con todo.
Entonces… ¿Que es un campeonato? Lo importante es La
Negra… Flor de mina La Negra…
Digo, el próximo es nuestro, a full, esos culos rotos no van a
seguir teniendo tanta suerte.
-          ¿Qué te pasa flaco? ¿Cómo que no sale el tren? ¡Dame
una explicación!
Para eso los subsidiamos. Porque no sé si sabés que gracias
a nosotros cobrás tu sueldito.
¡Si, a nosotros, a todos nosotros!
No me muevo de acá hasta que salga, los colectivos van
hasta las pelotas y tengo como dos horas de viaje.
¿El anterior salió? La Negra estará llegando al taller, puta si
me hubiera ido con ella en lugar de haberme quedado en
casa pensando boludeces. Cómo si por pensar en el partido
iba a cambiar algo.
- Flaco… ¿Podés salir de ahí atrás? No voy a hablar con un
espejo, ¡Da la cara!

Cien años de gloria, todos los sábados alentando en las malas
y ahora que estábamos ahí… No, no saben.
Ya no hay compromiso con nada, ya no existe el jugarse por
los colores, total en la primera de cambio se van con el mejor
postor, con lo único que se comprometen es con el metal.
Y sí, les da lo mismo Fénix, el Barsa o Defensores de Villa
Insuperable… Lo que pinte, si le ponen la guita allá van.
Antes era distinto, teníamos códigos, desde la política hasta
el futbol. “La vida por Perón”, la vida por la camiseta. “Y
vamos los pibes traspiren la camiseta…”
Claro que voy, voy, y con la gloriosa abajo,  aunque esté
sucia y cuando el pajero de Tobal me ponga cara y se sonría,
le largo que la jermu se encama con Álvarez, total toda la
oficina lo sabe y sí es como dicen que el cornudo es el último
en enterarse…
No, mejor no se lo digo, a ver si me despide, si me raja…
Que me despidan… ¿Dónde van a conseguir otro? Si les
hago de administrativo, de cadete y hasta de telefonista
cuando falta Mirta.
Y sí, seguro que consiguen, los pendejos hoy por hoy hacen
cualquier cosa, lo que pinte por trabajar en una empresita de
mierda como esa y tienen veinticinco años, veinte de
experiencia y maestrías en lo que venga. Digo yo… ¿A que
edad se reciben esos boludos?
Y bueno, total para lo que gano, que se meta el puesto en el
culo, al menos me saco esta calentura que me va a hacer
explotar.

En honor a los otros héroes del deporte

C AT E N A C C I O - Y si no te lo digo a vos… ¿A quién? Decime ¿A quién?
¿Con quién mierda hablo? ¿Quién me paga la puntualidad?
¿Vos me la pagás?
¡No, no me calmo, entendés!  ¡No me calmo un carajo!
¡Y vos pelotudo que me mirás la camiseta con aire sobrador!
¿Querés saber  dónde te meto la camiseta?
-          ¡Da la cara puto! ¡Hay que incendiar los trenes pero
con ustedes adentro!...
Con ustedes adentro…
¡Qué bien prendió este buzo! Si me ve la Negra me deja…
¡Seguro me deja!
Ya se animaron otros. ¡Mirá el petisito! Con ese viajo
siempre, me parece que trabaja a la cuadra del laburo.
 ¡Cómo arde su pullover! Se ve eufórico, nunca deja de
sorprenderme la gente. ¿Quién diría que se iba a enganchar?
¡Cuánto boludo filmando con celular! Todo para que en
cualquier noticiero digan su nombre. ¡Manga de cholulos!
- ¡Que me filmen! Así con la camiseta… Mirá me
acerco…Mirá cómo me acerco.
¡Dale, filmame!
¿Me hacés un primer plano?  Así, con la gloriosa.
¡Mierda se manchó la camiseta!
¿Que digo? Como vos decís Diego…  ¡Como vos decís papá!
“La pelota no se mancha”
Y la camiseta tampoco.

Graciela Carbonero
2º premio Cuentos por deporte 2008.
Rosario -Argentina-

La Camiseta del Hincha “La historia de tu club sobre la piel”
La camiseta del hincha.racing, se compra en
todos los locales de Racing Locademia. Sede Villa del
Parque, Lavalle 1650, Sede Avellaneda puesto
adentro del estadio y Hall de la Fama y en la tienda
virtual Locademia de Racing.

En nuestra venta por Internet va por Correo
Argentino.
lacamisetadelhincha.racing@hotmail.com
Podés ver todos los productos en facebook:
https://www.facebook.com/lacamiseta.delhincha

La camiseta del
hincha.fangio en el
museo J. M. Fangio
Balcarce.

¡¡¡Mencionando este aviso o nuestra tarjeta
Hola Servicios / El Talar, siempre hay una
ventaja!!!
Contanos cual es la que querés en
info@eltalarnoticias.com.ar

ELECTRICISTA
Instalaciones
eléctricas y

arreglos
Suministros y pilares

de luz. Viviendas,
locales, galpones

Mariano Simón Liteplo
4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco

BOBINADO
DE MOTORES

Monofásicos y
trifásicos ca.

Reparaciones de
electrobombas

Mariano Simón Liteplo
4740-4538 ó 15 5933 8549
Aguado 52. Gral. Pacheco
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www.fa cebook. com/
larevi s tade lhincha

CUENTOS POR DEPORTE

mailto:<juanvictoriovergara@hotmail.com>
mailto:lacamisetadelhincha.racing@hotmail.com
https://www.facebook.com/lacamiseta.delhincha
mailto:info@eltalarnoticias.com.ar
http://www.facebook.com/



