
Más cabañas en 
La Rural de Saavedra 
El responsable de Cabaña El Ciervo 
señaló 'a la Expo Rural de Saavedra 
vamos a llevar un lote de toros puros 
de pedigree en Categoría Senior. 
Somos una cabaña que hace 8 ó 9 
años comenzó como tal. Estamos 
radicados en Salliqueló'. Mariano Des
calzo puntualizó 'tenemos en produc
ción Angus negros y colorados, sola
mente de pedigree, y estamos tratan
do de incursionar un poco en la zona 
para ampliar las fronteras comerciales 
y tratar de darnos a conocer'. 

La muestra '3 Grandes 
Maestros' 
Gustavo Notararigo expresó 'quería
mos que Pigüé tuviera una gran mues
tra. Es una propuesta importante para 
la región que pocas veces creo que va 
a tener esta oportunidad. Ojalá se 
vayan contentos de Pigüé y que vuel
van'. El Intendente Municipal, sobre la 
Muestra 3 Grandes Maestros abierta 
en el Espacio Bonjour de Arte Con
temporáneo, aseveró 'esta es una ex
periencia importante porque ayuda a 
comprender el arte, a entenderlo'. 

Con los emprendimientos 
María Fernanda Bevilacqua destacó 'visi
tamos temprano, el sábado, en Goyena, 
al club, después estuvimos con un em
prendedor que hace gin, 411, y después 
con los chicos de las barritas de cerea
les, de Flipas'. La Diputada por la Sexta 
Sección Electoral agregó 'con el Ahora 
Emprende estamos en contacto, como 
siempre, porque tenemos un grupo de 
Facebook, y un mail. Siempre es lindo 
recorrer con los emprendedores. Yo 
estoy recorriéndolos todos los años'. 

Puntaje Angus 
enSaavedra 
Jesús Rodríguez señaló 'estamos del 
Circuito Angus de la Provincia. La Aso
ciación de Angus nos manda a sus jura
dos para hacer la admisión morfológica, 
para que reúnan las condiciones para 
ingresar a la competencia'. El Presidente 
de la Asociación Rural de Saavedra 
afirmó 'el sábado, nos mandan un jurado, 
para que elija cuáles son los premiados 
en cada categoría'. 
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