
Bombo y danzas 
Sebastián Santos comentó 'los 
lunes tenemos las clases de 
bombo y malambo, hay bastante 
concurrencia de chicas que vienen 
a zapatear y a tocar el bombo, 
aunque no tenemos tanta concu
rrencia de varones ahí'. El Profesor 
de la Escuela de Danzas El Arriero 
remarcó 'los martes y jueves t ene
mos danzas. Los martes es con el 
grupo más avanzado, a las 20.30 
horas, en el Club Independiente'. 
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La Provincia de 
Buenos Aires 
Diego Santilli expresó 'la Provincia 
tiene todo. Dentro de la Provincia hay 
diferentes provincias, no sólo es el 
Conurbano, sino también pareciera 
que de la Ruta 6 hacia dentro hay 
una realidad, y de la Ruta 6 para 
afuera hay otra'. El Diputado Nacio
nal de Juntos puntualizó 'el sur tiene 
su capacidad, hay que sumarla, hay 
que integrarla, y hay que llevarla a 
que tenga las garantías que tiene 
que tener para poder desarrollarse'. 
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Proyectos de obras 
en Argentina 
Gabriel Partemi destacó 'queremos 
hacer mejoras en nuestra cancha de 
fútbol, en el Walter Alric, y tenemos 
que hacer eventos para ir sumando. 
Estamos en una época muy difícil 
porque todas las semanas se 
mueven los precios'. El colaborador 
del Club Deportivo Argentino mani
festó 'tenemos todo en mente, lo 
más ambicioso que tenemos es ter
minar los vestuarios abajo de la tribu
na, que es una obra muy importante. 
Después queremos terminar de 
cambiar el viejo alambrado que tiene 
la cancha por uno nuevo, y cambiarle 
los postes'. 
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Un programa para 
gobernar 
Juan Pablo Carrique consideró 'hace 
t iempo que venimos trabajando par
t idariamente y hablando con Diego 
Santilli en la posibilidad de armar una 
propuesta para toda la Provincia lo 
mismo que con Horacio Rodríguez 
Larreta'. El Presidente del Movimien
to de Integración y Desarrollo argu
mentó 'a nosotros, a nivel partidario, 
nos interesa que empecemos a reco
rrer los distritos de la Provincia y de la 
Nación pensando que se puede 
armar un programa para gobernar el 
país'. 
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