
Un proyecto para el 
deporte 
Sabina Gallicchio sostuvo expresó 
'hay un proyecto que nos tiene bas
tante preocupados a todos para tratar 
la violencia que se está viviendo hoy 
en día en las canchas y en un montón 
de deportes'. La Directora de Depor
tes del Municipio consideró ·es sobre 
todo con los gritos y los insultos, a los 
más chiquitos, a los niños, por parte 
de los adultos, olvidándonos muchas 
veces los grandes que son niños. Esa 
una prioridad de este año'. 

La pesca para niños 
Agustín Camandona argumentó 'por 
el Concurso de Pesca en el Arroyo 
Pigüé empezamos a ver, a buscar 
cómo eran los reglamentos, y ver si 
existían porque uno lo desconoce'. El 
Secretario de Cultura, Educación de 
Deportes del Municipio comentó 'la 
idea del concurso de pesca para 
niños es que sea algo recreativo, de 
sumar a los comercios de pesca que 
quieran, y que los chicos puedan 
aprender un poco de qué se trata la 
pesca'. 

Inscribiendo para 
el vóley 
Martín Benítez señaló 'cerca del mes de 
marzo, ahí sobre fines de febrero, ya 
vamos a estar difundiendo los horarios 
de los entrenamientos, y las categorías'. 
El entrenador de vóley del Club Unión 
Pigüé sostuvo 'se hará todo por las redes 
oficiales que tiene el club y a su vez por 
los medios de comunicación de la 
ciudad'. 

La Copa Ciudad de Pigüé 
Junior 
Osear Lamarque aseveró 'con Leandro 
Allen nos sentamos una tarde, busca
mos darle forma a este torneo, de a po
quito ya lo tenemos medianamente ce
rrado para poder largarlo oficialmente'. El 
Presidente del Club Deportivo Argentino 
dijo 'es para inferiores, en esta oportuni
dad van a ser los cuatro clubes de Pigüé, 
con sus cuatro categorías, Quinta, 
Sexta, Séptima y Quinta. Estaría arran
cando a mediados de febrero'. 
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