
Vuelo a vela 
Sergio Combes explicó 'está comple
to el cupo de inscriptos para lo que 
calculábamos cerca de 50. Ya más de 
50 son los que hay. Cerramos la ins
cripción por una cuestión de organi
zación'. El Presidente del Aero Club 
Pigüé afirmó 'va a hacerse desde el 16 
de enero. Se calcula que van a poder 
volar de 8 a 10 días puntuables'. 

2 bandas locales 
Martín Domenicale dijo 'queremos 
invitarlos este sábado, a Go & Go, va a 
ser al aire libre. Va a venir gente de 
Suárez, de Bahía y de Puan'. El músico 
de Alarido 88 afirmó 'vamos a com
partir la fecha con los chicos de Los 
Pacientes del Fondo. Decidimos ha
cerlo afuera para que vaya la mayor 
cantidad de gente posible'. 

El nuevo ciclo 
Melisa De Caso remarcó 'en febrero ya 
arrancamos con lo que es nuestro ciclo 
lectivo, nuestro año, y ya comienzan las 
adaptaciones de los pequeños que em
piezan'. La Directora del Materno Infantil 
Mamita afirmó 'ahí priorizamos a los pe
queños que van a estar todo el año con 
nosotros en el período de adaptación'. 

El Comercial Nocturno 
de Fútbol 
La Presidenta del Club San Martín de 
Saavedra aseveró 'tenemos más o 
menos un mes que dura el campeonato, 
de acuerdo al fixture, por la cantidad de 
equipos, donde hay dos zonas'. Patricia 
Gallinger consideró 'más o menos hasta 
el 20 de enero vamos a estar con el Co
mercial Nocturno de Fútbol'. 
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