Noticias Deportivas
Hugo Vicente Pascareta ¡¡ Campeón general temporada 2010!!
Campeonato Arquímedes Pérez “Ñato”.
Queremos destacar su actuación y caballerosidad en los encuentros del
torneo, condición que resalta aun más su triunfo.
Este logro lo ha clasificado para disputar el campeonato departamental en
dicha categoría.
¡¡¡ GRACIAS HUGO!!!
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EDITORIAL
Vivimos dentro de una Dinámica tan vertiginosa que en dos años, en los
que estaremos al frente de esta comisión directiva con ansiedad de poder
lograr mejoras materiales, crecimiento deportivo y social, es que
apostamos a que ustedes Sres. asociados no duden en colocar en ese
“cofre” de sugerencias que se ha puesto en la sede social, propongan,
desaprueben o aprueben la gestión realizada para mejorar o esforzarnos en
corregir los errores que involuntariamente sean cometidos, dado que
siempre que hacemos algo corremos el riesgo de equivocarnos.

Despedimos el Año

Agropecuaria Venta de Raciones, semillas, productos
HERNÁNDEZ fitosanitarios y demás insumos agropecuarios
.
Calle Torres García 525 - Las Piedras
Tel.: 23643347

El día 11 diciembre en nuestra sede social despediremos el año con un
“lunch de camaradería” entre socios, amigos, comisión directiva y sub
comisiones.
La misma se realizará a la hora 21.30 y el ticket tendrá un valor de 200
pesos.
Los tickets podrán ser adquiridos en nuestra cantina hasta el día 8 de
diciembre, (rogamos conservar el ticket que
será solicitado para control)
La propuesta…
Ricos bocados, brindis, refrescos, postres y
animación musical.
Los esperamos
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Cena de camaradería.

UNO DE ESOS POCOS LUGARES...

El día viernes 26 del corriente realizamos una cena de camaradería entre
jugadores y sub comisión de bochas integrada por Miriam Sparano,
Arquímedes Pérez, Carlos Guarnieri, Washington Gutiérrez, conjuntamente
con miembros de la comisión directiva, agradeciendo al plantel por los
esfuerzos realizados.
Sub Comisión de bochas.

Clase de Gimnasia
A la brevedad la señora profesora Claudia Massa comenzará una rutina de
gimnasia para todo público, sexo y edad.
La fecha y horario de comienzo lucirán en pizarrones próximamente.
Solicite información

TOANCE
Venta de mangueras hidráulicas y accesorios.
KABINU S.A. Calle Dr. Pouey 507 - Las Piedras
Tel.: 23644737
E-mail: rubencedres@gmail.com
Sitio Web: kabinu.blogspot.com

Son pocos los lugares en la ciudad de Las Piedras donde aun se pueden
encontrar reuniones de amigos donde los `` los cabreros´´ se disputan un
``remate´´ o se ``orejea´´ algún ``truco´´.
Felizmente en nuestra institución aun existen residentes permanentes de
buena onda que se deleitan y nos deleitan con sus `` broncas´´ o sus risas
bostezando en las tardes del Club Carlitos.
Aquí en nuestro club donde se puede ver como un ``peón ´´ a ``caballo´´
persigue a la ``reina´´ mientras el ``alfil´´ y el ``rey´´ observan atentos desde
la ``torre´´ diciendo: por favor no me des jaque mate.
Gracias amigos por mantener estas sanas tradiciones y mantener aun las
raíces de nuestras costumbres.
Es gracias a ustedes que nuestro club sigue siendo uno de esos pocos
lugares…

