
El transporte en 
Arroyo Corto 
Ana Lucía Ga reía consideró 'nos 
reunimos con la Delegada de 
Arroyo por el proyecto de los alum
nos en la Banca de la Gente. Estuvi
mos analizando con la Delegada, y 
con los distintos bloques políticos, 
para ver cuáles son las posibilida
des, que sinceramente son muy 
escasas y muy difíciles'. La Presi
denta del Concejo Deliberante sos
tuvo 'las empresas no dejan de ser 
empresas privadas, por más que 
reciban algún subsidio, y hacen 
números'. 

La Fiesta de la Trufa 
Nora Rodríguez destacó 'se cierran 
las calles. Está todo vallado con una 
rafia. El sábado, y el domingo, a las 
12.00 horas, y después, a las 17.00 
horas, en la Plaza Centenario, va a 
haber u na demostración'. La Delega
da Municipal de Espartillar explicó 'es 
para quien quiera ver cómo los 
perros cazan las trufas, como las 
buscan en las plantas. Es para aquel 
que no va a la trufera pero puede ver 
después cómo cazan los perros las 
trufas'. 
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Alimentación y 
diabetes 
La Dra. Carolina Panzitta manifestó 
'la inscripción abrió hace un par de 
semanas. Por suerte tuvimos varios 
inscriptos. Es online el 13 de junio'. La 
especialista en diabetes agregó 'la 
idea es hacer el taller por lnstagram. 
Vamos a hablar, como siempre, de 
algunas generalidades de la diabe
tes, y de algunos riesgos, pero priori
tariamente le vamos a estar dando 
mucha importancia a lo que se 
puede comer'. 
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El disco de Los Sarah 
Marcos Fernández señaló 'estamos 
grabando el disco. Jorge Kloster, que 
es el guitarrista, va a producirlo. Él se 
dedica a eso. Está viviendo en 
Buenos Aires'. El músico de Los Sarah 
Connor acotó 'yo voy a grabar lo que 
es batería. Hacemos las pistas. Él se 
lleva todo. Acá en Pigüé lo hacemos 
en los Estudios Pipe Records. Él des
pués hace la mezcla. Vamos a grabar 
la primera parte del material. No lo 
tenemos definido pero queremos 
hacer un disco completo de 10 a 15 
temas'. 
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