Editorial
He tenido el honor y el orgullo de presidir nuestra institución durante los dos
últimos años.
Fueron épocas complicadas por la difícil situación económica del país, pero
gracias al invalorable apoyo, al esfuerzo y al trabajo en unidad de toda la
Comisión Directiva fue posible salir adelante.
Ahora le toca al querido Rolando “Rolo” Solofrano -quien me acompañara
brillantemente como Tesorero durante mi gestión- conducir los destinos del
club, secundado por Alejandro Soubielle a cargo de la Tesorería y por Marcelo
Lapegrini en la Secretaría General. Descuento que el éxito habrá de
acompañarlos en su tarea.
No puedo dejar de agradecerle profundamente a todos aquellos que
transitaron este camino conmigo –directivos, socios, empleados y profesoresy de manera muy especial y afectuosa, a Daniel Bazán, que me acompaño
como Secretario -cargo que ha ocupado durante los últimos 10 años- y cuya
experiencia y laboriosidad resultaron un pilar fundamental de mi presidencia.
Sahores, como digo siempre, es una gran familia en permanente crecimiento y
no dudo que así seguirá siendo.
En cuanto algunos problemas de salud me lo permitan, seguiré trabajando por
nuestro querido club, con el renovado compromiso de hacerlo cada vez mejor
y más grande.
Finalmente, vayan para todos y todas, mis más sinceros deseos de una muy
feliz Navidad y de paz, felicidad y prosperidad para el próximo año.
Un fuerte abrazo.

Pablo Gerez
Diciembre/2019.-

EL “ VERDE” CAMPEÓN
El jueves 12 de diciembre, el
equipo de 1ra. División de
Futsal de Villa Sahores se
coronó Campeón de la Copa
2019 - BAFI, venciendo en la
definición por penales luego
de haber empatado 3 a 3.
Tan
importante
logro
deportivo se suma a otros
alcanzados
durante
el
corriente
año
por
las
divisiones menores, como por
ejemplo
la
Cat.
2009,
Campeona
del
Torneo
Clausura de FEFI; la Cat.
2007/2008, ganadora de la
Copa de Campeones de CAFI
y la Cat. 2012, Campeona
anual de FEFI.

Encuentra al Papá Noel que está al revés de los demás

Las soluciones en la página siguiente

HUMOR

SOLUCIONES RINCÓN JUEGOS

ALADDÍN, EL SHOW DE PATÍN ARTÍSTICO
El sábado 7 de diciembre,
Patín Artístico nos hizo vivir
una noche inolvidable con
Aladdín, el show con el que le
dieron cierre a la actividad del
año.
El evento resultó un verdadero
éxito de organización y de
concurrencia, con alrededor de
400 personas colmando el
Gimnasio nº 1

Felicitaciones al profe Cristian y a sus colaboradoras; a nuestras patinadoras
y a todos aquellos que colaboraron en la organización del show.

BASQUET CERRÓ EL AÑO CON TODO
La gran familia del Basquet de
Sahores tuvo su cena de fin de
año el viernes 20 de diciembre.
En un Gimnasio 2 colmado, en
el que reinó la camaradería no
faltaron los juegos y los tiros al
aro, de los que participaron
padres
y
jugadores.
El
presidente de la institución,
“Rolo” Solofrano, también se
sacó el gusto de probar.

LA PROFE MILI LLEVÓ EL TAI CHI A LA CALLE
Mili, nuestra profe de Tai Chi, y sus
alumnos, estuvieron presentes en la
Fiesta de la Vecindad, organizada por
el colectivo barrial Santa Mitre, el
sábado 7 de diciembre, en Elpidio
González y Terrada.

GIMNASIA AERÓBICA ESTRENÓ MATERIAL NUEVO

SE LLEVÓ A CABO LA ASAMBLEA GENERAL
El día martes 10 de diciembre se
llevó a cabo en el salón de la sede
social,
la
Asamblea
General
correpondiente al año 2019, en la que
resultó aprobado el Balance General.
Asimismo, se aprobó dar inicio a los
trabajos de estudio y análisis de
proyectos con vistas a la próxima
modificación del Estatuto Social, a fin
de actualizarlo a los tiempos que
corren.
También se produjo la renovación de
autoridades sociales. En este sentido,
debe destacarse que Pablo Gerez,
quien presidiera el club durante el
período Dic/2007 – Dic/2009, le cedió
la posta a Rolando Solofrano, que
tendrá la posibilidad de presidir a la
institución, con mandato hasta
Diciembre de 2021; y a quien desde
ya le deseamos el mayor de los
éxitos en su gestión.

EXHIBICIÓN DE KICK BOXING
El sábado 7 de diciembre, se llevó a
cabo en nuestro club una exhibición
de Kick Boxing.
El evento resultó un éxito en cuanto a
la concurrencia de público, ya que a
lo largo de la jornada colmaron el
gimnasio nº 3 unas 300 personas
aproximadamente.
Participaron un total de 10 teams, con alrededor de 80 competidores, entre
ellos, Pablo "el mudo" Roa, Lucas "el niño" Arce y Johnny Chávez,
campeones internacionales en diferentes categorías.

¡FELICITACIONES AL PROFE MAXI, A LA FLAMANTE SUBCOMISIÓN
DE KICK BOXING Y A TODOS AQUELLOS QUE COLABORARON EN LA
ORGANIZACIÓN!

CIERRE DE YOGA
El jueves 19 de diciembre, Vero,
nuestra profe de yoga, organizó una
actividad al aire libre -en el sector del
patio interno contiguo al quincho- para
cerrar el año de una manera diferente,
bajo los tilos.

FÚTBOL CERRÓ EL AÑO A PURA FIESTA
Luego de un año de muy
buenos resultados, el fútbol de
Sahores cerró la temporada
con una súper fiesta, tal como
nos tienen acostumbrados.
Todos los chicos recibieron
trofeos como reconocimiento a
la tarea realizada a lo largo de
2019.
El evento tuvo lugar el sábado 7 de diciembre, en un gimnasio nº 3 colmado
de jugadores, técnicos, padres y familiares de nuestros futbolistas y
directivos.

ARRANCÓ LA COLONIA DE VERANO
El lunes 16 de diciembre comenzó
la temporada 2019/2020 de nuestra
tradicional Colonia de Vacaciones,
superando las expectativas en
cuanto a la cantidad de inscriptos.
En efecto, en el primer turno,
correspondiente a la segunda
quincena de diciembre, se alcanzó
un récord de colonos y con las
inscripciones efectivizadas hasta el
momento, Enero y Febrero van en
el mismo camino.
Los colonos y las colonas realizan
todo tipo de actividades deportivas y
recreativas, bajo la custodia un
calificado cuerpo de profesores y
ayudantes y bajo estrictas norma de
seguridad que incluyen, como
siempre, el monitoreo permanente a
través del circuito de cámaras.
¡Hay que apurarse, porque se
terminan las vacantes para Enero y
Febrero!

PUBLICÁ EN INFOSAHORES
Les recordamos que las páginas de InfoSahores están disponibles para la
publicidad de su negocio o actividad profesional, con valores que van desde
los 250 hasta los 1000 pesos por número.

Además, con su publicidad, estará colaborando para que la revista mensual
del club pueda volver a ser editada en formato impreso.
Los interesados podrán contactarnos por teléfono, al 4584-7174; o por mail,
a deportesahores@hotmail.com.
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