
Un proyecto 
Mariana Casabone afirmó 'segui
mos apostando, desde nuestra 
gestión, como todos los saben 

' 
porque hemos dado más que 
muestras, para continuar con la 
forestación, y con la arboleda'. La 
concejal de Juntos aseguró 'hay 
todo un proyecto pensado de 
parte del Intendente y desde la 
Secreta ría de Desarrollo Urbano 

' 
para poder realizar un paseo en la 
costa del ca na l. Ese es un proyec
to que está presentado. Obvia
mente, como muchos de los pro
yectos, está a la espera de los 
fondos'. 

Con el rugby 
en la mira 
Maximiliano Krieger indicó 'la fecha 
libre no nos viene mal porque fue 
muy intensa la primera parte del 
año y nos queda mucho por transi
tar'. El DT de Sarmiento Rugby pun
tualizó 'ahora estamos terminando 
la clasificación para el Torneo Regio
nal Pampeano. Estamos a punto de 
clasificar y ahí va a venir una mayor 
intensidad con equipos de mayor 
jerarquía'. 
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Competencias 
atléticas 
Franco Cavalier destacó 'ahora te
nemos el Cross de Pigüé que es en 
pocos días. Y después tenemos la 
carrera de Villa Ventana. Esa tiene 
distancias de 10, 25, 42 y SO kilóme
tros. Son cuatro distancias'. El entre
nador de Sinergia indicó 'vamos 
preparando objetivos. Hay algunos 
que quieren correr en Villa Ventana 
y la de Pigüé es parte de la prepara
ción'. 
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Más canciones 
Juani Lev expresó 'por la zona tenía
mos ganas de ir a tocar y en algún 
momento, más llegando al verano 
. ' 
1r por Buenos Aires y por La Plata'. El 
músico local comentó 'dentro de 
poco voy a subir un par de cancio
nes nuevas, son pocas, pero ya las 
tenía grabadas, y las terminé hace 
poco'. 
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