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Tal como sucede todos los años, el tercer
viernes de octubre, los “ex” nos reunimos
en la Cena Anual.
En la misma, además del habitual
recuerdo de anécdotas, ¿del como estás,
tanto tiempo?, también estuvo la amable
y cordial charla que surge del reencuentro
de viejos amigos

Asimismo se entregó la “bota dorada” del
CAR a
Guido Bellocchi,
Joaquín Sotelo,
Juan Cruz Grassi,
Lucas Rodríguez Otero,
Diego Miraglia,
Alejandro Maidana,
Luciano Maidana,
Nicolás Zitelli,
Catriel Paz y
Ariel Sebastián Costal,
quienes fueron parte del grupo que hace
10 años reinició los viajes al Lago Moreno

Igualmente Fernando Duran,
que inicia su papel de
“asesor”, presenta a los
docentes que asumen la
responsabilidad del CAR ante
la Escuela, ellos son:
Marcelo Lagaronne
Josefina De Antoni
Anahí Morbelli
Marcela Ruidíaz
Claudio Rosende
A ellos nuestro
reconocimiento y apoyo

Una vez más la
dedicación, esfuerzo y
creatividad de los
acampantes se puso de
manifiesto en el diseño y
confección del simpático
numerador de las mesas

DEL BAÚL DE LOS
RECUERDOS
Octubre de 1966
2da. Cena de “Ex”
De izquierda a derecha: Antonio Silva, Víctor Edreira,
Oscar Vivas, Mario Mattiussi

PARTICIPA, DIVERTITE
Apto para toda la familia,
LA ALTERNATIVA, EL ASADO DE
CIERRE

Domingo 17 de noviembre
22ª Prueba de Regularidad del CAR

Largada desde el campo de deportes
Hora: 8.30 (a confirmar)
Día de campo con asado, diversiones y premiación
en el campo de deportes a partir de las : 12.00
horas
Para inscribirte y/o participar del asado

comunícate con:
Enrique “Quico” Schuth,
Teléfono: +54 9 11 6487 1380
O con: Pagina de la Fundación:
https://fundacioncampamentoandinoraggio.org
y/o al mail:
info@fundacioncampamentoandinoraggio.org

Valores

   ,

Inscripción prueba y día de campo $ 4.000
por auto (piloto y copiloto)
Día de Campo $ 600 por persona

Se agrandó el equipo
Mateo se incorporó al equipo
redactor del Viejos Zapatos y del
Noti CAR
En la foto Mateo, Edreira, Valu, Tedesco y Aranguren
ausente Huerta

Con viejoszapatos@yahoo.com te comunicas directamente con el equipo editor

Con info@fundacioncampamentoandinoraggio.org lo haces con la Fundación

Debemos sustentar económicamente a la Fundación
Un pequeño aporte suma
Cuenta corriente en pesos 078‐008807/1
También por transferencia bancaria a la misma cuenta
Fundación CAR CUIT 30‐71635567‐1
CBU 0720078620000000880718

