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ESCUCHAR

¡Ahí están, esos son!
El equipo Colombia FC logró llegar hasta la final del torneo de la liga AYSO que
terminó este fin de semana con gran éxito. Aunque lleva por nombre Colombia por
tener una buena cantidad de jugadores de ese país suramericano, bien se podría
decir que fue una verdadera selección latinoamericana con representantes de
Perú, Ecuador, Costa Rica y México. En el duelo final de la categoría de más de 35
años se enfrentaron con un representativo Irani. Perdieron un gol por cero, en un
entretenido juego, pero dejaron bien claro que aquí lo importante siempre será
jugar y divertirse. ¡Bien por ellos!

¡Dulce cumpleaños!

La reconocida defensora y luchadora por los derechos de los jóvenes soñadores,
Dulce Matuz, estuvo de cumpleaños y en la celebración a los primeros que quiso
agradecer fue a dos de las personas mas importantes en su mundo: sus padres.
Aquí junto a su papá don Enrique Matuz.
Para tomarse la foto con su madre Doña Rosa Maria
Soto se hizo una verdadera sesión fotográfica. Parecían
modelos. Muy elegantes para dar gracias por esta nueva
vuelta al sol, como dicen ahora. ¡Que los siga cumpliendo
hasta el año 10 mil!

Verdaderas promesas del futuro
Terminó la temporada de la liga de baloncesto de
la ciudad de Gilbert donde por semanas los jóvenes
deleitaron a sus padres, familiares y asistentes con
su talento, sacrificio y deseo de brillar. Todos los
partidos resultaron muy entretenidos y las familias
terminaron muy contentas. No importó si se ganó o
se perdió lo importante fue competir y divertirse.
¡Felicitaciones para todos!
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