
Los bonos de las 
camisetas 
Cecilia Charbonnier explicó 'el número 
de teléfono es el 291 422 00 21. En 
redes como @unionpigue nos pueden 
buscar ahí. Continuamente estamos 
subiendo las fotos de las camisetas'. 
La colaboradora del Club Unión Pigüé 
aseveró 'el que quiera los bonos de las 
camisetas les pasamos los datos del 
CBU del club. El día 20 de diciembre 
vamos a hacer el sorteo de estas ca
misetas'. 

El Depor en la 
Súper Copa 
Sebastián Balvidares comentó 'du
rante el año no tuvimos la suerte de 
haber clasificado en ninguna de las 
dos fases pero así y todo no hubo un 
equipo que nos pasara por arriba'. El 
futbolista del Club Deportivo Argenti
no puntualizó 'en esta Súper Copa 
seguimos entrenando, seguimos ha
ciendo las cosas bien, y hoy estamos 
donde estamos por el simple hecho 
de seguir trabajando y seguir hacien
do las cosas bien'. 

La elección de 
La Bancaria 
Carina Marmanelli dijo 'hay urnas volan
tes que salen desde Bahía Blanca. La 
Junta Electoral les entrega las urnas, el 
jueves, a los Presidentes de Mesa que 
van a ir recorriendo distintos lugares de 
la Secciona!'. La candidata a Secretaria 
General Adjunta de la Lista 2 de La Ban
caria destacó ·va a entrar, en cada lugar, 
la urna, que es volante. Es para que los 
compañeros y compañeras estén tran
quilas que nadie va a saber qué se votó 
en cada banco'. 

La clínica de básquet 
Juan Ignacio Ferrero consideró 'cada 
uno agarra las cosas o las herramientas 
suficientes como para poder trabajar en 
su espacio. Es un aprendizaje'. El entre
nador de básquet puntualizó 'vamos a 
hacer la segunda clínica de este año el 
sábado. Va a ser, como la primera vez, un 
aprendizaje mutuo. Van a ser, en lnde
pend iente, los contenidos prácticamen
te los mismos, pero la manera de darlos 
va a ser distinta'. 
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