
LILIANA DEL CARMEN TARDIVO DE GIORGI 

Nació en Sarmiento (Santa Fe) y allí cursó los estudios primarios en la escuela D. F. Sarmiento de esa 

localidad. Las manualidades y el dibujo fueron asignaturas que la atraparon y demostró tener 

habilidades naturales, por esta razón cursó en la Escuela de las Hermanas de Humboldt, 

capacitándose en estas áreas; especialmente dedicó seis años a Dibujo, mientras desarrollaba en 

forma simultánea las manualidades que eran tradicionales para las mujeres. 

En 1984 se casó con Ricardo Giorgi, de Sunchales, y en esta ciudad instalaron su hogar. Padres de 

Facundo y Carolina, ambos deportistas del Club A. Unión, lo cual originó que tanto Liliana como 

Ricardo se involucraran en las subcomisiones. Ella en patín durante doce años, y su esposo en 

Básquet. El apoyo de la familia y las habilidades de Facundo lo llevaron a ser  un deportista becado 

por la Universidad donde estudiaba Comercio Exterior  y durante cuatro años jugó en Estados Unidos. 

Además de participar entusiasta y significativamente junto a otros padres, acompañando a sus hijos 

deportistas, Liliana intervino durante años apoyando y generando las actuaciones de las famosas 

comparsas unionistas, las que además de mostrarse en la ciudad, llevaban la representación del Club 

a otras ciudades y pueblos de esta región. 

Desde el nacimiento de la Subcomisión de Damas del Club en el 2001,  Liliana integró el grupo de 

trabajo con auténtica dedicación y compromiso.  La institución albiverde desarrolla una intensa 

actividad social y cultural basada en el accionar de estas mujeres. Actos, homenajes, acciones 

solidarias, participación en las tareas que son deportivas como la Fiesta Nacional, etc., cuentan con la 

colaboración femenina. Otras, de envergadura masiva, han sido creadas e instaladas absolutamente 

en la comunidad por esta Subcomisión. 

Dadas sus condiciones para la ornamentación, tanto las Cenas para los aniversarios de la entidad 

como el acto inaugural de la Fiesta Nacional del Fútbol Infantil, año tras año, requiere del 

protagonismo de Liliana Giorgi, secundada por sus compañeras de la Subcomisión. 

De carácter cordial y sociable, participa en armonía con todos los grupos humanos y esa característica  

promueve la amistad y la simpatía, generando acciones placenteras que resultan en beneficio de las 

tareas desarrolladas dentro de un marco de convivencia integral, agradable y sin tropiezos de ninguna 

índole. 

Por toda su tarea desplegada durante años como colaboradora de la institución, por sus  condiciones 

para dar realce a las actividades sociales y por su capacidad humana para integrar solidariamente 

grupos de trabajo, el Club A. Unión de Sunchales propone a LILIANA TARDIVO DE GIORGI como justo 

reconocimiento a la labor desplegada durante treinta años bajo los colores verde y blanco de la 

insignia unionista. 
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