
Amelio Ristorto:  

 

Nació en el campo de Sunchales, un 21 de febrero de 1918. 

Pasó su niñez en la zona rural y ayudó en las tareas que 

realizaban los mayores. Para cursar sus estudios primarios, 

estuvo pupilo en Rafaela, en el colegio de los curas. En 

1951 se casó con Adelicia Tallone y desde hace más de 60 

años están radicados en la zona urbana. De esa unión 

nacieron Graciela (fallecida) y Raquel. Tienen 6 nietos y 9 

bisnietos. Amelio fue deportista del Club Atlético Unión e 

integró la Comisión Directiva. Su trayectoria por la 

institución estuvo comprometida con los objetivos de la 

entidad albiverde y se convirtió en un generoso 

colaborador. Toda su familia se integró al Club y 

participaron de sus actividades.  Sus nietas María Cecilia 

y Liza Striker se destacaron en el básquet y su esposa 

integró la primera Subcomisión de Damas. La colaboración de 

toda la familia estuvo también incorporada a los famosos 

carnavales, la confección de carrozas y la preparación de 

las comparsas que distinguieron al Club Atlético Unión 

durante mucho tiempo. Amelio siempre atendió en forma 

simultánea sus quehaceres relacionados con lo agropecuario, 

pero estas funciones habituales no impidieron dedicar gran 

parte de su tiempo a la participación dentro de la 

institución deportiva. El Club Unión lo ha considerado 

socio honorario y lo considera un baluarte dentro de la 

historia recorrida, ejemplo para las generaciones futuras 

por su accionar participativo, responsable y generoso. 
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Para el Concejo Municipal de Sunchales

Fundamentación: AMELlO RISTORTO

Amelio Ristorto nació en el campo de Sunchales, un 21 de febrero de 1918. Hijo de Margarita Bergese y Pedro

Ristorto, pasó su niñez en la zona rural y ayudó en las tareas que realizaban los mayores.

Para cursar los estudios primarios estuvo pupilo en Rafaela, en el colegio de los curas. El 19 de abril de 1951 se

casó con Adelicia Tallone y desde hace más de 60 años están radicados en la zona urbana.

De esa unión nacieron dos hijas: Graciela (fallecida) y Raquel. Tuvieron 6 nietos y actualmente gozan también de 9

bisnietos. Amelio y Adelicia cumplieron en este abril de 2013 sus 72 años de matrimonio, para lo cual concurrieron

a misa y recibieron el saludo de todos sus familiares y numerosas amistades.

Amelio fue deportista del Club e integró la Comisión Directiva. Su trayectoria por la institución no constituyó un

mero formulismo; estuvo notoriamente comprometido con los objetivos de la entidad albiverde y se convirtió en

un generoso colaborador.

Toda su familia se integró al mismo club y todos participaron de las actividades; su nieta María Cecilia Stricker

integró la Selección Nacional, participó en el Sudamericano Juvenil de Quito (Bolivia) y fue subcampeona. Con su

hermana Liza sintieron la misma pasión por el básquetbol unionista.

Su esposa integró la Primera Subcomisión de Damas (1959/1961), ellas ayudaban con su tarea a los esposos que

integraban la C. Directiva y con sus esfuerzos conseguían la recaudación de fondos, especialmente cuando se

construía la sede social en la esquina de calles Ameghino y 25 de Mayo.

La colaboración de toda la familia también estuvo incorporada a los famosos carnavales, la confección de carrozas

y la preparación de las comparsas que distinguieron al Club A. Unión durante mucho tiempo.

Amelio siempre atendió en forma simultánea sus quehaceres relacionados con lo agropecuario, pero estas

funciones habituales no le impidieron dedicar gran parte de su tiempo a la participación dentro de la institución

de la Avenida Belgrano.

El Club Unión lo ha designado Socio Honorario desde hace muchos años y lo considera un baluarte dentro de la

historia recorrida; ejemplo en su tiempo y en la actualidad, para que las generaciones del futuro tomen como

modelo '~ a:::
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