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AUTOMOTO MODELO 2013

Arriba: Gigliotti, Bilbao, Sonzini, Avila, G. Pollio y Gatti.
Abajo: Pulgar, Frias, Zas, M. Salas y E. Sandoval
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SE ESCAPO CERCA DEL FINAL

Automoto visitó a Empleados
de Comercio en Guaminí, y estuvo muy cerca de traerse un
triunfo. Desde el vestuario ganaba el rojo con gol de Hernan
Bilbao (4 min PT), luego de una
gran habilitación de Alexis Avila, pero a 10 min. del final, Sanchez empató el partido para el
local.

Los de Kako Salvi jugaron casi
todo el segundo tiempo con
10 jugadores, por la expulsión
(doble amarilla) de Matias Salas, que se suma a una lista
de suspendidos que ya tenía a
Martin Fuhr, Mariano Corinaldi
y Facundo Villar, todos suspendidos del torneo pasado.

El rojo formo con: Guillermo
Gatti, Emiliano Sandoval, Matias Sonzini, Gaston Pollio y
Sebastián Gigliotti, Matias Salas, Carlos Frías, Justo Zas,
Alexis Avila, Hernan Bilbao y
Franco Pulgar. Ingresaron en el
segundo tiempo Ignacio Salas
x Bilbao, Lacasta x Frias y
Villalba x Avila.

La reserva debutó con una derrota, luego de jugar un partidazo. Fue 3-4, con goles de Emmanuel Montero (penal) y un
doblete de Juan Pablo Acuña,
quien regresaba al fútbol después un largo parate.
Para más info visita
www.clubautomotopasión.com.ar
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INDUMENTARIA 2013
El viernes 15 por la noche en
el Fogón del Automoto Club
Deportivo se llevó a cabo una
cena con presentación de la
nueva indumentaria (Luno) que
vestira al elenco de primera división.

sentados para esta temporada,
los jugadores Franco Pulgar e
Ignacio Salas y Martín Fhur.

Durante la noche el Presidente
de la institución Rodrigo Fhur
agradeció la presencia de la
gente por el apoyo. Por otro
Dos vitrinas con la ropa de viaje lado el plantel se puso por priy las camisetas y prendas 2013 mera vez la camiseta que defueron exhibidas en el lugar, fenderá esta temporada 2013.
como así también el 0 Km que
Automoto comenzará su partisorteará a fin de año.
cipación este domingo visitanAl asado asistieron simpatizan- do a Empleados de Comercio
tes, dirigentes y los jugadores en Guaminí.
de los planteles incluído los
Escucha los audios en
tres refuerzos que fueron prewww.clubautomotopasion.com.ar
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GANATE UN 0KM
El Automoto Club Deportivo te
regala un 0 Km. Podés conseguir los números consultando
a los miembros de la comisión
directiva.
El bono tendra un valor de $50,
si nada más que $50!!.
Sortea el 28 de diciembre del
2013, por la Quiniela Provincial
Nocturna.
En díalogo con TVC Noticias,
Gabriel Artola y Rodrigo Fhur
comentaban que los bonos
también se podrán conseguir

en toda la comarca serrana, ya
que se le facilitaran talonarios
a las distintas instituciones de
Sierra de la Ventana y Saldungaray, quedandose estos, con
una comisión.
Más info en
www.clubautomotopasion.com.ar
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GRAN CENA SHOW
Día y hora: Sábado 6 de Abril Por reservas dirigirse a Confitede 2013 a partir de las 21.30 ría Automoto o Estudio Contable GA-MA
horas
Lugar: Gimnasio Deportivo
Con la actuación del renovado
Grupo Universitario, bailarinas
en escena, música de los 80,
pop, rock, reggaetón y brasilero y para bailar toda la noche el
mejor showman y la mejor voz
de Fabio “el Fenómeno” González.
Menú: Excelente carne asada con más de 30 variedades
de ensaladas, si escucho bien
más de 30 variedades de ensaladas y una mesa dulce para el
recuerdo. Ah… y por esto fuera
poco, a la madrugada llegan las
pizzas para seguir disfrutando
de una noche inolvidable. Para
la comodidad de todos, las ubicaciones son numeradas. Habrá también sorteos con el número de la tarjeta de entrada y
mucha, pero mucha alegría. No
te la podes perder, están todos
invitados.

Valor de la tarjeta: $ 160.Mira más en
www.clubautomotopasion.com.ar

Fabio Gonzalez en Soñando Por Cantar

NUEVA COMISIÓN

El día lunes 18 de marzo, quedó determinada en la asamblea general la nueva comisión directiva. Luego de dar lectura a la memoria, balance y otros temas referidos a la institución, se realizó
la distribución de cargos, que con nuevos nombres, quedó determinada de la siguiente manera:
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Año 1 - N° 1 - Marzo 2013

Presidente: Rodrigo Fhur
Vicepresidente primero: Marcelo Rusconi
Vicepresidente segundo: Matias Holzmann
Secretario: Rosana Schaffner
Pro Secretario: Gustavo Berdugo
Tesorero: Francisco Muñiz
Pro Tesorero: Alejandro Caporicci
Vocales Títulares: Genaro Moroncini, Leandro Haag,
Nicolás Musso, Alejandro Medina y Jonatan Flores
Vocales Suplentes: Mariana Raising, Mauro Lopez,
Gabriel Artola y Josefina Moroncini
Revisores de Cuentas: Silvia Rossi, Juan Carlos Gisler
y Ricardo Frontini
Suplentes: Adriana Lencinas y Guillermo Rossi
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www.decotedesign.com.ar
Fotos:
Mariana Raising
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Noticias Tornquist
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Deportornquist
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