Noticias Deportivas
El día 3 de diciembre, con participación de mucha gente como en años
anteriores, en el Club Eliseo Argentino se realizó la entrega de premios de la
Liga de Bochas Regional del Sur de los torneos del año 2010.
En dicho evento se realizó una distinción a Arquímedes Pérez (el Ñato),
momento emotivo en el que recibió de las autoridades una plaqueta como
reconocimiento de una ininterrumpida actividad deportiva de más de 60
años.
El Club Social y Deportivo Carlitos fue el ganador del trofeo de “Copa de
Conjunto” denominada Industria TOANCE, éste trofeo se disputa todos los
años, a quienes resulten ganadores en 5 años alternados o 3 consecutivos
obtienen definitivamente dicho trofeo. El Club Carlitos lo obtuvo por segunda
vez, de modo que si lo obtuviera en el próximo campeonato quedaría en
propiedad de la institución.
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EDITORIAL
Si bien la nueva directiva asumió a mediados de año, nos atrevemos a
realizar un resumen de 2010.
Como novedad, surgió este pequeño boletín mensual, cuyo propósito es
justamente el de informar sobre las diversas acciones del Club.
En cuanto a actividades, y especialmente en lo deportivo, cumpliendo con
el calendario anual se llevó a cabo el Campeonato de la Liga de Bochas
Regional del Sur, logrando Campeonato de Copa Conjunto y otros.
En un intento por participar lo mejor posible en lo social, realizamos una
fiesta de camaradería en la clásica Noche de la Nostalgia. Ya cursando
octubre, el Club Social y Deportivo Carlitos se sumó a la propuesta del Día
del Patrimonio, exponiendo diversas artesanías, así como documentos y
objetos antiguos.
Entre las buenas noticias, podemos decir también que se registró un
aumento de inscripción de socios. Se realizaron sorteos para los mismos,
con premios de valor artesanal y o afectivo.
Como siempre, un año tiene cosas alegres y otras tristes. Entre estas
últimas, sufrimos la pérdida de queridos socios: Claudio Franco y Domingo
Martela (El Babi)
A partir de la asunción de la nueva directiva se realizaron las siguientes
obras: pintura general de salones y cancha de bochas, decoración en la
entrada con verja (artesanía de metal con motivos deportivos), espejos,
repisas, etc. Se decoraron salones y se reparó el parrillero dándole
terminación.
Nos despedimos con una cena de fin de año (detallada en el interior del
boletín), con el deseo y propósito de que en el 2011 podamos aunar
fuerzas para realizar más obras y actividades por el bien de nuestro Club.

Lo de todos los días
Cena de Fin de Año
Hemos visto con agrado que nuestros socios, tal como en otras actividades,
pasan momentos muy agradables en las “tardes noches” del Club,
disfrutando del “Rectángulo de Billar” con el que cuenta la institución.
Siendo así es que aquellos que tarde a tarde compiten en este deporte, si
así lo desean, prolongan u organizan campeonatos que nos llevan a
incentivar aún más la práctica de tal entretenimiento y posiblemente
puedan competir como ya algunos lo hacen en Lidebica (Liga de Billar de
Canelones) a la que estamos aliados.

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

El pasado sábado 11 de diciembre, se realizó en el Club Social y Deportivo
Carlitos un brindis como despedida del 2010. Pese a la tormenta por
momentos amenazante, el evento contó con buena afluencia de público.
El micrófono, a manos de la locutora Marisa Dalgalarrondo dio comienzo al
momento musical, a cargo de la cantante Olga Soto, quien con boleros,
tangos y otros tantos temas, permitió el disfrute e incentivó a que las
parejas se animaran al baile.
Seguidamente un joven deleitó al público con melodías en saxofón.
En tanto, los mozos convidaban a los invitados con comida y bebida.
Posteriormente una pareja de bailarines sacó viruta al piso mostrando gran
destreza al bailar unos tangos. El aplauso del público pidió bis.
No faltó ni el aroma ni el color de las flores de “El Jardín de Las Piedras”,
con las que se vieron obsequiadas la cantante Olga Soto, la locutora Marisa
Dalgalarrondo y muchas de las damas presentes.
Sin duda, una reunión familiar y amena para despedir el 2010, con el deseo
de que en el próximo año las bochas y eventos varios, reúnan nuevamente,
gran cantidad de socios y amigos en el Club.

