Si lo dice Don Miguel

¡Hola Don Miguel! ¿qué tal estuvo el fin de semana en Tejedor?

- Con tiempo cambiante, el viernes llovieron 15 mm. que vinieron muy bien, el sábado estuvo
nublado pero lindo y el domingo estuvo muy bueno, hasta con sol.

- ¿Mucho movimiento en el pueblo?

- Yo diría que mas bien calmo, el viernes lo más destacado fue un cumpleaños de 15 en Sirio
Disco que me comentaron estuvo bárbaro, además hubo algunas cenas especiales y un buen
show en la confitería de Huracán con poca gente.

- ¿Y que más cosas hubo?

- El sábado se suspendió la pollada de la gente de
hockey por la lluvia de la noche anterior y se ha
rá el 25 de Mayo, también hubo fútbol, "Gorra"' fue
a Fortín Olavarría con las inferiores y Huracán a
America con los grandes, así que todo pasó para la
noche sabatina.
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- ¿Y cómo estuvo Don Miguel?

- Muy normal, con shows en las confiterías, el bai
le en La Luna que ha agrandado su espacio, el boli
che estuvo a full,pero todo sin algo sobresalien
te porque muchos se fueron a la Fiesta del Chorizo
Seco en Colonia Seré que estuvo buenísima, además
con presencias políticas y un buen baile, el cami
no con la lluvia del día anterior dicen los que fue
ron que estaba hermoso, ni un charquito.

- ¿Cómo terminó el fin de semana?

- El domingo hubo mucha gente en Misa, bautismos,
a la tarde fútbol en cancha de Argentino, algunos
en la plaza o el parque compartiendo algún mate, pe
ro entre las 4 y las 6 de la tarde toda la atención
estuvo centrada en el superclásico Boca-River que
tuvieron los televisores encendidos al máximo, ganó
Boca 2 a 0 con un gol del legendario Palermo y al
gunos penales que el arbitro no le dió a River, pe
ro eso es anécdota futbolera, el clásico provoca
cargadas (que las hubo), alegrías para unos y tris
teza para otros, nada nuevo pues todo es producto

^

de la pasión... Convengamos que no hubo caravanas ni otras expresiones de júbilos de los
boquenses, al menos yo no las vi.

- ¿Cambiamos de temas Don Miguel?
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- Me comentaron que anoche abría
un nuevo subcomité de la UCR en Tres Algarrobos,
que no sería el mismo que siempre tuvieron los ra
dicales y que también funciona de vez en cuando, es
taría muy bien puesto, el impulsor sería Fermín Zu
biri con el apoyo de algunos miembros del comité
tejedorense, y todo el apoyo de ese sector sería pa
ra Santiago Macazaga como candidato a intendente,
tengo que confirmar algunas cosas pero el amigo ra
dical que me lo dijo no es de dar datos falsos.

- ¿Se van sumando candidatos entonces?

- Aparentemente sí aunque Santiago nunca lo haya
confirmado, y a propósito parece que el lanzamien
to de María Celia a la reelección de intendente es_
taría cada vez más firme aunque ella tampoco haya
dicho nada todavía, hay indicios muy notorios como
cenas y reuniones donde esa posibilidad se habría
dado como muy cierta.

- ¿La vio junto al Gobernador Scioli?

- Si, pero como intendente en gestión y no como con
didata, la vi junto a Gilberto Alegre de Villegas,le dieron $ 500.000 para pavimento en Tres
Algarrobos.

- ¿Hay algunos problemitas, no?

Parece que en Pehuajó hay bronca por algunos canales clandestinos que le están mandando
agua a sus distritos y sería una estancia de Lincoln y otra de Tejedor, a las que le mandarían
cartas documento para que cierren ese drenaje de agua, y si es cierto me parece bien que así
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sea.

- ¿No tiene sigo "sabroso"?

- Tengo un chímento sin confirmar que da cuenta de
que pronto podría instalarse en Carlos Tejedor una
Agencia Oficial de Carreras Hípicas, es mas, hasta
me dieron el nombre de la persona que sería su ge
rente y el lugar donde se instalaría, pero lamenta_
blemente no lo pude confirmar... ojo que no sería
una sucursal de una agencia de quiniela como la que
había sino como la que hay en Pehuajó, donde hay
transmisión de todos los Hipódromos argentinos en
directo, con jugada de boletos y todas los chiches
así que veremos.

- ¿Qué otro comentario tiene? .

- El sistema del Banco Provincia de sacar numero de atención me parece bueno, lento a la
hora -en que los cajeros salen a almorzar pero muy activo cuando están todos, uno puede
estar sentado y cuando le toca el turno lo llaman por un sistema Electrónico luminoso, es
novedoso y útil en Estos momentos- que concurre tanto público, cuando atendían Rizzardi,
Losauro y Hanemann era otra cosa y otros tiempos.
e

- - ¿Están a pleno las carneadas?

- Recontra a pleno, el que tiene chanchos hace le
tradicional choriceada, pero es preciso que sepan
que en la oficina de Bromatología frente a la Esta_
ción del FF.CC. se pueden hacer los análisis de

triquinosis en forma rápida y económica, no es necesario recordarles a los que faenan cerdos
que la triquinosis es peligrosísima y hasta mortal, así que hay que aprovechar este servicio
municipal.
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— ¿En que quedará el aumento a los municipales?

- Bueno, resulta que Chiculi lo quiere ya y la in
tendente estaría dispuesta a darlo en julio, o sea
que varía sale, en un mes la diferencia, y como el
porcentaje sería parecido no creo que haya difi
cultades, lo bueno de todo esto es que venga de don_
de 'venga habrá aumento de sueldos a los empleados
municipales, de eso no hay dudas.

- - ¿Algún otro tema Don Miguel?

- El jueves volvía el camión del pescado pertene
ciente al programa de gobierno "Pescado para Todos",
cosa que celebro no solo porque me gusta síno por
que debo consumirlo por la salud... Ahora yo pre
gunta ¿también vendrá alguna vez el camión de "Car_
ne para Todos", donde el asado vale $ 7,50 y la ma
yoría de los cortes el 200% menos que en las carni
cerías?, porque si como hasta ahora es sólo para
los barrios del gran Buenas Aires no es para "To
dos" , ¿o por estas pampas no somos argentinos?.

- - ¿Algún otro tema político tiene?

- Parece que la UCR quiere nomás para sí la presi
dencia del HCD porque cree que le pertenece por ser
mayoría, "nosotros no tenemos la culpa de que se
hayan peleado y formado tres bloques" dijo Beneito
por radio... hay que ver lo que dirá Chiculi que

ya dio el caso por cerrado.
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- - ¿Se equivocó en algo?

- Si, en una semana... yo dije que el edificio nue
vo de "Jefatura Distrital se iba a inaugurar el lu
nes 16, pero será finalmente el lunes 23.

- ¿Qué hay este fin de semana?

- La vuelta del automovilismo con todo lo que ello
representa para las "tuercas",- después de la Madre
de las Jineteadas se viene "La Abuela de las Sorti_
jas" en la Escuelita del campo Los Álamos; habrá
fútbol de inferiores hoy y de primera mañana, todo junto pero a alguno voy a ir seguro.

- ¿La última Don Miguel ?

- Ya me estoy preparando para el acto del 25 de Mayo, siempre me gustaron los actos patrios
y allí voy a estar luciendo mi escarapela y rindiendo homenaje a la gesta de 1810, espero
verlos a Uds. tambien... Hasta el sábado muchachos.
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