
Los torneos de bochas 
Félix Gay señaló 'este año se dio así 
porque la Confederación Argentina de 
Bochas terminó, a nivel nacional, de 
definir el fixture anual, hace unas dos 
semanas aproximadamente'. El inte
grante de la Asociación de Bochas del 
Partido de Saavedra puntualizó 'el 
Torneo de Tercera División, el Argenti
no, se pasó para el mes de abril'. 

Música infantil 
Favio Magno señaló 'tocar en vivo nos 
encanta. En Capital Federal lo hacía
mos en otros formatos. Ahora esta
mos acá abocados a esto'. Poli Rodrí
guez, de Remolino en Concierto, ex
plicó ·son canciones nuestras, para 
los niños, pero abarcan a la familia en 
general, y las hemos compartido en 
varios lugares donde trabajamos, en 
colegios, y la gente se ha engancha
do también'. 

Prevención en la mani
pulación de alimentos 
Santos Sergueña remarcó 'las medidas 
preventivas comunes y normales que 
tenemos que tener para que no existan 
este tipo de enfermedades transmisi
bles por alimentos son que hay que co
cinar por encima de los 70 grados'. El 
titular de Bromatología & Zoonosis Mu
nicipal puntualizó ·a las frutas y verdu
ras hay que lavarlas con agua potable, 
porque el agua potable tiene cloro, y 
actúa sobre esas bacterias que están 
en la superficie'. 

Las inferiores del Club 
Argentino 
Leandro Al len explicó 'nosotros estamos 
abiertos a que se sumen todos los 
chicos que quieran practicar el deporte. 
Los jugadores del club están todos ano
ticiados que los entrenamientos empie
zan el 1o de febrero'. El entrenador de las 
formativas del Club Deportivo Argentino 
acotó 'a la pretemporada en sí la maneja 
toda el Profe. Está toda a cargo de Nico
lás Laciar. La realidad es que en esta 
época se van sumando de a poco los 
chicos'. 
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