MAGGIOL-BAVESTRELLO

CAMPEONES
EN EL
“CARNES SORI”
El binomio del Club Humanitaria de Santiago integrado por
Federico Maggiolo y Aldo Bavestrello se coronó Campeón del
Campeonato de Bochas “Distribuidora Carnes Sori” jugado en el Estilo Sudamericano y en la
Modalidad Parejas. El evento se desarrolló los Domingos 17 y 24 de Abril 2016 en las canchas del
Club Humanitaria de Santiago, organizadores de la competencia. Asitieron equipos de La Serena,
Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Santiago, Las Condes y Talca. Vicecampeón fue el dúo del
Club Atlético Comercio de Talca integrado por Carlos Morales y Giancarlo Barbano quienes en la
final no pudieron superar al buen elenco de Humanitaria. El tercer lugar fue para la dupla Tomás
Martínez-Luiggi Monteverde del Stadio Italiano de Santiago mientras que la cuarta ubicación fue
para la Pareja también del Stadio conformada por Carla Barbano-Vittorio Barbano (padre e hija).
La premiación se efectuó en un exquisito cóctel ocasión en la cual el Gerente de la Federación
Chilena de Bochas don Igor González Hurtado resaltó el esfuerzo de la Distribuidora Carnes Sori y
de la familia de Federico Maggiolo por mantener este tradicional campeonato que reúne a
excelentes cultores de la Bocha Estilo Sudamericano. El auspiciador Federico Maggiolo agradeció
la presencia de todos y los invitó a la próxima versión de este evento. Además en emotivas palabras
recordó al ex Presidente del Club Humanitaria, ex Presidente de la Federación Chilena de Bochas y
de la Confederación Sudamericana de este deporte Don Mario Nervi Albano. El conductor de la
Ceremonia de Premiación destacó la presencia de Franca Martini, actual Campeona Sudamericana
en Parejas, del Vice Campeón Mundial en Parejas Sub 23 Franco Barbano y de la pequeña Carla
Barbano quien destacó en el evento por su corta edad y la excelencia de su juego siendo factor
importante en el logro de su cuarto lugar del campeonato. La seleccionada Chilena Rosana Cid le
entregó a ella un hermoso cintillo de flores y la invitó a perseverar en sus entrenamientos para verla
pronto en una selección nacional.

