
Vóley en Pigüé 
Daiana Ruiz señaló 'este fin de 
semana tenemos el torneo de la Aso
ciación del Sudoeste. Es la Copa Sur
land. Vienen a jugar los clubes de la 
zona a Pigüé'. La entrenadora de vóley 
del Club Unión expresó 'con el Sub 14 
estamos cuartos, por ahora adentro, 
pero faltan dos fechas, y lo tenemos 
que terminar de resolver'. 

Teatro de domingo en 
La Zorrilla 
Carolina Magnaterra expresó 'la obra 
Se nos viene la noche es una creación 
colectiva. Es una obra medio futuris
ta. Es para adultos y adolescentes 
mayores porque tiene unas partes 
que son fuertes'. La directora de la 
puesta en escena anunciada para el 
domingo en La Zorrilla remarcó 'es 
para reflexionar acerca de las relacio
nes, de lo que hacemos los seres hu
manos, y cuenta con una espaciali
dad diferente a lo que estamos acos
tumbrados'. 

Viernes de música en El 
Refugio 
Manuel Alvarez Ugarte indicó 'hacemos 
músicas instrumentales, con pequeños 
espacios para la improvisación, que 
vamos a llevar a El Refugio a Pigüé'. El 
músico del Dúo Álvarez Ugarte - Fernán
dez expresó 'estaría genial que podamos 
encontrarnos ahí. Envío la invitación para 
poder convocar y animar a los que están 
indecisos porque va a ser una linda 
noche'. 

Reparaciones y obras en 
las rutas 
David Hirtz sostuvo 'estamos a la espera 
que venga una respuesta del Poder Eje
cutivo. Al proyecto no lo avanzamos. 
Quedó en la Comisión de Obras y Servi
cios Públicos que también integro'. El 
Senador de Juntos por la Sexta Sección 
Electoral puntualizó ·veremos el año que 
viene cuál es la previsión que tiene la 
Provincia de reparación o de ampliacio
nes en las obras de rutas particularmen
te de nuestra región'. 
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