
Quesos y trufas 
Mauricio Couly Ventimiglia afirmó 
'ahora estoy desarrollando un 
queso más duro, que es un queso 
italiano, con trufas, que se perfora, 
y tiene un tratamiento. Desarrollar 
un queso no es fácil, lleva un tiem
pito. Esa es la idea para desarrollar 
uno trufado'. El chef pigüense co
mentó 'a las trufas las utilizo 
mucho en el Restaurant, en La Tos
cana, en Neuquén, y también 
mucho en los quesos'. 

Los residuos 
húmedos 
El Lic. Juan Pablo Miracca consideró 
'hemos puesto cartelería avisando a 
los vecinos esto que veníamos men
cionando. Ahora lo estamos hacien
do así porque se está comenzando a 
infraccionar de hace un tiempo a 
esta parte'. El titular del Área de 
Medio Ambiente Municipal explicó 
'hay que decirles a los vecinos que 
tienen esta mala costumbre que, hoy 
en día, tienen la posibilidad de dejar 
los residuos húmedos que no se 
pueden reciclar, en la puerta de sus 
casas, todos los días'. 

@ 
celpsocial 

El café de 
especialidad 
Tomás Serra comentó 'fue un 
evento muy lindo. No pensé que iba 
a tener tanta repercusión. Es increí
ble la cantidad de gente que vino'. El 
barista puntualizó 'nosotros habla
mos con información sobre los 
granos de café, tuvimos algo de 
parte sensorial en esta Fiesta de la 
Trufa de Espartillar, trajimos granos 
exóticos de Etiopía y de Nicaragua. 
Hay que respetar los tiempos de ex
tracción, el agua y la cantidad de 
café, y las proporciones'. 
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El Dúo Serrano 
Milton Correa dijo 'al no tener una 
fecha exacta para presentaciones se 
vuelven un poco rutinarios los ensa
yos pero cuando nos toca saber de 
las fechas tenemos una meta, un en
foque, para prepararnos con tiempo'. 
El músico del Dúo Serrano, que inte
gra con Edgardo Streitenberger, ase
veró 'nuestro repertorio es bien fami
liar, como para compartir, con instru
mentación de piano y de guitarra'. 

¡.Begaries y 
rA1 Asociados 
IE. S T U DIO J UR Í D I CO 

Alvear 39 
Tel/fax: (02923) 47-2496 

(02923) 4,0-2496 
begaries,@pigue.com.ar 


