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Las becas de estudio 
Belén Favre sostuvo 'es hasta el 31 de 
diciembre para ingresar la solicitud. 
Después toda la documentación que 
las trabajadoras sociales les van a ir 
pidiendo tienen tiempo hasta el 31 de 
marzo para poder presentarla'. La Se
cretaria de Desarrollo Social y Comu
nitario del Municipio puntualizó 'la 
primer semana de abril enviamos al 
Concejo Deliberante el listado de 
todos los que la solicitaron y el punta
je que tienen según la ordenanza'. 

La Fiesta de la Cebada 
Cervecera 
Hugo Ruesga manifestó 'para que 
sepa toda la gente al ingresar al 
predio para esta edición tenemos 65 
millones de pesos de presupuesto 
con el espectáculo más caro de la 
fiesta que es La Konga'. El integrante 
de la Comisión Directiva de la Fiesta 
Nacional de la Cebada Cervecera de 
Puan consideró ·esta es la forma de 
seguir creciendo, con el cobro de la 
entrada, cada uno con su aporte hace 
que esta fiesta siga creciendo año 
tras año'. 

Sumando acústicos 
Ezequiel Combes destacó ·vamos a ver 
cómo va respondiendo la gente, si gusta, 
o no gusta. Es lo que siempre tocamos e 
ir agregándole algunas otras cositas'. El 
músico de Golpe Bajo señaló 'la idea es 
seguir en formato acústico pero sin 
abandonar lo que siempre hicimos y aco
plar las dos cosas'. 

El ensamble vocal en 
La Zorrilla 
Liliana Vázquez sostuvo 'el viernes 25 de 
noviembre tenemos Atípico. Las chicas 
presentan Elemento. Este ensamble 
vocal es una maravilla'. La Directora del 
Espacio Cultural La Zorrilla consideró 
'abrieron una función a las 21.00 horas, 
se llenaron las 50 localidades al toque, 
ahora abrieron otra para las 19.00 horas, 
y todavía quedan'. 
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