
Fecha para el 
Clausura 
Bruno Etcheveste destacó 'nos 
juntamos, ya se programó cuando 
arrancaría el torneo. El 20 de 
agosto, cae sábado, arrancaría el 
Clausura. Hasta ahora se incorpo
raron cuatro equipos nuevos. Son 
Blanco y Negro, Peña rol de Guami
ní, Racing de Carhué, y San Martín 
de Carhué'. El entrenador del 
fútbol femenino del Club Sarmien
to consideró 'apuntamos a que 
esto se haga grande, a que se 
sumen más equipos. Queremos 
que esto se haga cada vez más 
grande'. 

El Micro Circo 
Clarisa Tortú indicó 'en Bahía Blanca 
estamos en la temporada de invierno 
con el Micro Circo. Venimos muy 
contentos. Nos sorprendió con las ex
pectativas que teníamos y cómo 
viene la gente que sale con los chicos 
para ver espectáculos'. La artista 
pigüense explicó 'viene gente de 
Punta Alta, hemos tenido público de 
Pigüé, y eso me pone muy contenta. 
Estamos ofreciendo, en el Paseo de 
las Esculturas, con la carpa del Micro 
Circo, un espectáculo muy lindo, 
familiar, y muy cálido'. 
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De la Fiesta de la 
Carbonada 
Lorena Canitrot señaló 'nos había
mos puesto en contacto con algunos 
representantes para ir averiguando 
sobre algunos costos porque siem
pre tratamos de señar. Ya arranca
mos a trabajar en eso que es lo que 
primero hacemos'. La integrante de 
la Comisión de Cultura de Espartillar 
agregó 'después ya empiezan las 

. . 
reuniones, una vez por mes, para 1r 
viendo sobre los artistas, porque, en 
octubre, o en noviembre, es cuando 
nosotros por lo general hacemos las 
contrataciones para que nos fijen un 
precio'. 
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La Peregrinación 
a la Ermita 
El Padre Guillermo sostuvo 'anuncia
mos la fecha, es el segundo fin de 
semana de octubre, el 8, 9,ylO de oc
tubre, la próxima peregrinación a la 
Ermita de Saavedra'. El sacerdote ex
presó 'este año es ese fin de semana. 
El lunes 10 es el feriado correspon
diente al 12, que este año cae miérco
les, y en esos días es cuando se hace 
la peregrinación grande que ya em
pezamos a preparar'. 
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