Agradecimiento a los Tanos
La comisión del club Carlitos: Agradece a la directiva de
La Sociedad Italiana de Las Piedras, por su colaboración y su presencia
(practicamente la totalidad de sus dirigentes), en nuestro almuerzo
aniversario. Su grata compañía brindó gran simpatía y alegría a lo largo
del almuerzo y Show compartido.
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Próximos BINGOS familiares
Cooperativa de ahorro y crédito.
Tiene el préstamo flexible, que se
adapta a tus gustos y necesidades.
Las Piedras
Av. Gral. Flores 629 Tel: 364 10 04

Club Social y Deportivo Carlitos,
te invita a su sitio web:
clubsocialcarlitos.blogspot.com
Allí encontraras todos nuestros boletines, para mirarlos on-line
o descargarlos a tu computadora.

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

La sub-comisión de Eventos de la Institución proyecta realizar en los
salones de nuestro club, encuentros familiares, realizando “BINGOS”, los
que serán motivo de unión de la familia del Club Carlitos y del disfrute de
algunas meriendas y chocolateadas compartidas, haciéndole frente a la
temporada invernal que se aproxima. En próximos Boletines
confirmaremos fechas y detalles de este evento.

Campeonato “18 de Mayo”
“Bicentenario de la Gesta Artiguita”
Como es tradicional la “Liga de Bochas Regional del Sur” realiza este
torneo entre los equipos que integran la liga; el sistema de fisture se
desarrolló clasificando los ganadores de la primera serie y un mejor
segundo puesto.
Los equipos que fueron a la final son: Eliseo Argentino y Club Social
Progreso. El nombrado en primer lugar fue el campeón de dicho torneo,
esta final fue realizada en el Club Social y Deportivo Carlitos

Dio comienzo el Campeonato de Bochas de la Liga Regional Sur. El
nombre de dicho campeonato lleva “Omar Posee” El club Carlitos gano 2 puntos de
3 jugados del 18 al 20 de Mayo ante Villa Nueva, del 25 al 27 gano 3 puntos de 3
jugados frente a Juanico, las categorías que se están disputando son: Terceto. A y
Terceto, B junto a Terceto Especial

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

Almuerzo Aniversario
El 22 de Mayo el “Club Social y Deportivo Carlitos” festejó en sus salones el
83 aniversario de su Fundación con una concurrencia masiva de socios y
amigos en general que brindaron y se deleitaron con un buen almuerzo y un
Show musical.
El espectáculo comenzó con la animación de la elegante Señora Marisa que
dio la bienvenida a todos los presentes y anunció la locución del presidente
Álvaro Rodríguez y el Secretario Miguel Perdomo quienes agradecieron la
concurrencia de todos e invitaron a almorzar y disfrutar del aniversario.
La apertura musical comenzó con la cantante de tangos, Sra. Diana López,
acompañada por el Sr. Jorge Araujo en guitarra.
Luego de un intervalo dio comienzo el Saxo Show de Rodolfo Rodríguez que
con sus canciones, bromas y cambios de vestimenta alegró llenando el salón
con risas y aplausos permanentes.
El colorido y aroma de las flores del “Jardín de Las Piedras“se hicieron
presente para homenajear socios vitalicios.

