
Competencia de MTB 
Luis Didoménico destacó 'la del 9 de 
abril la vamos a hacer en el Batallón. 
Es una muy linda carrera porque ahí 
tenés la posibilidad de verlos bastan
te seguidos porque son 4 vueltas'. El 
integrante de Pigüé Bike, por la 
prueba de mountain, puntualizó 'eso 
también es interesante, los ves venir, 
pasar, cuando toman una curva y 
otra. Es una carrera entretenida, 
linda, es muy técnica, e interesa y 
gusta mucho en la zona'. 

Obra en escena 
Macarena Trigo comentó 'la gente 
que vino el año pasado tranquila
mente podría regresar porque, sin 
duda, van a encontrar cosas diferen
tes para los viernes de marzo'. La 
Directora de la Obra 'La Lluvia y otras 
Cigüeñas', que llega nuevamente el 
viernes a El Refugio Teatro, explicó 
'para todas las funciones de marzo 
esta experiencia depende muchísi
mo de la presencia del público por 
cómo se realizan los desplazamein
tos de un lugar a otro'. 

Obras en el 
Teatro Español 
Agustín Camandona adujo 'el piso es 
fundamental para que el escenario esté 
en buenas condiciones. En el Teatro Es
pañol se pintó el hall de entrada también 
que venía desde hace mucho tiempo 
con necesidad de reparaciones'. El Se
cretario de Cultura Municipal comentó 
'se cambiaron las luces también y se 
está haciendo un trabajo muy grande 
junto a la Sociedad Española'. 

Luminarias y reclamos 
Nicolás Catalano aseveró 'es cotidiano. 
Todos los días cuando tenemos en
cuentros con los vecinos, en cualquier 
lugar se presentan estas inquietudes, e 
inclusive en las localidades vecinas hay 
temas con las luminarias'. El concejal de 
Unidad Peronista argumentó 'el año 
pasado hemos presentado proyectos 
para algunos barrios y no hemos tenido 
respuestas. Eso es algo cotidiano lo que 
nos pasa'. 
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