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Se comunica a todos los 

compañeros que el día 26 del 

corriente finalizan las 

actividades de Tango y se 

retomarán durante el mes de 

marzo 2016.

Se les recuerda que en 

nuestro Centro se realizan  

sesiones de Masoterapia y 

Reiki.Todos los interesados 

deberán solicitar el turno 

correspondiente al 

Tel.472-2001/02 interno 7 o al 

Cel.155-740050. 

 
Centro de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 

Desde ya, nuestro agradecimiento al 

compañeroSecretario General, José RIGANE, y 

en su nombre, a toda la Comisión Directiva.

El día 28/11, a partir de las 12 horas, celebraremos el Día 
del Jubilado de Luz y Fuerza, en el Salón de Asambleas de 
nuestro Gremio.Las tarjetas ya están a la venta en este Centro 
o en la Mesa de Entradas.Necesitamos, por todos nosotros, la 
presencia en este nuestro cumpleaños. Por razones de 
espacio, el cupo de tarjetas es limitado, no es nuestra intención 
dejar compañeros sin la participación de este evento, por eso 
es que pedimos que retires tu tarjeta a la brevedad posible. 

El día 6 de noviembre se realizó el último festejo de Cumpleaños 
de compañeros jubilados y pensionadosdel año 2015, contando 
con la presencia de más de 60 compañeros y compañeras.
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l pasado 17/10 se nos fue de la 

vida uno de los "crack" de Efutbol de nuestro Gremio de 

Luz y Fuerza. Alberto GARCÍA, más 

conocido como “piraña García”, por lo 

peligroso que era en el campo rival. 

Hombre que dejó en las canchas de 

futbol toda la magia y habilidad del 

jugador criollo. 

Aquellos que cuando niños pudimos 

verlo jugar, luciendo la camiseta del 

Club Huracán de la ciudad de Mar del 

Plata, o también llevando la camisa de la Selección Marplatense, recordamos con 

una cuota de nostalgia los lujos de aquellos jugadores, con la idea de ganar los 

partidos “dándole un baile” a los rivales. A pesar de que el futbol siempre fue un 

deporte recio, no tenía por aquellos años la cuota de mala intención  que hoy se 

suele poner en juego transformando los partidos en un encuentro desagradable.

Nuestro querido “piraña” se retiró de las canchas en la década del ´60 del pasado 

siglo XX y aunque fue tentado para jugar en el futbol profesional nunca quiso 

abandonar su querida Ciudad de Mar del Plata.

Hoy, desde esta página, queremos despedir con cariño a este compañero de Luz y 

Fuerza que durante su vida deportiva hizo gala de un buen juego, que nos hizo ver y 

disfrutar las cosas lindas que tieneel futbol.

l día 31 de octubre 

próximo pasado se Eprodujo el deceso 

del compañero Benito 

ZACARÍAS.En el último 

período, Benito se 

desempeñó en la Comisión 

Directiva como Secretario de 

Prensa de nuestro 

Sindicato.Lamentamos su 

desaparición física, pero 

estamos seguros que 

siempre va a estar al lado 

nuestro.Desde aquí, nuestras 

condolencias para todos sus 

familiares. 


