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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CRÉDITOS PERSONALES HASTA
12 CUOTAS FIJAS Y EN PESOS

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131 / Parque Industrial Pigüé
servimaxsa@yahoo.com.ar

Sesionan en el Barrio 
Al interior del nuevo salón de la Comisión de Fomento del 
Barrio Ducós se llevará a cabo una nueva sesión ordina-
ria del Cuerpo Deliberativo. Esta semana los concejales, 
junto a la entidad anfitriona, recorrieron el sector. A su 
vez, realizaron  una reunión junto a la Comisión del Club 
Atlético Peñarol, para tratar temas que podrían 
hablarse en el encuentro del miércoles por la noche. 

La JR regional se convocó en Pigüé
Miembros de la Juventud Radical de diversas localida-
des de la zona participaron de un encuentro en el 
Comité de la UCR local. Dirigentes nacionales, y provin-
ciales, del radicalismo, intercambiaron conceptos de 
militancia, democracia, y acuerdos electorales, con los 
chicos que se aglutinan en la JR seccional. 

Firmaron convenios varios
El Ingeniero Hugo Bilbao, como titular del OPDS, selló 
una serie de convenios con el Jefe Comunal Hugo 
Corvatta. En el mismo acto, realizado en el Despacho 
del Intendente, se entregaron equipos que serán 
utilizados por los trabajadores de la Planta de Recicla-
do Pago Limpio de Pigüé. 

Se movilizaron por la 67
Los integrantes de la Coalición Cívica se movilizaron 
pidiendo por la reconstrucción de la Ruta Provincial Nº 
67. En ese sentido, Carlos Salas, su titular, manifestó 
‘todos los meses venimos haciendo este reclamo’ agre-
gando ‘ahora vemos que también ahora se han sumado 
otras instituciones’. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

Av. Avellaneda 13, OF. 4 / (8170) Pigüé
Tel: (02923) 15521694 / arielphotographer@gmail.com 

¡¡Nuevo Servicio!!
La última innovación en impresiones digitales
Sistema de impresión instantánea Mitsubishi.

Ideal para ser utilizado en cualquier tipo de eventos.

inicio anterior próxima imprimir

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm


Para dejar de fumar
El Plan de 5 días para dejar de fumar será presenta-
do en el Auditorio del Hospital Municipal. La actividad 
está siendo organizada por la Iglesia Adventista del 7º 
Día y por SUTEBA Pigüé. Los encuentros se llevarán a 
cabo desde el lunes 27 hasta el viernes 31 de mayo. 

Nuevas netbooks en el distrito
En la Escuela Secundaria N° 2 los chicos recibieron los 
equipos del Plan Conectar Igualdad. El Ministerio de 
Educación ya otorgó cerca de 850 netbooks en las 
escuelas del Distrito de Saavedra. 

Barrilete cósmico
En el marco de la Semana de La Salle los chicos del 
Jardín de Infantes participaron de una barrileteada. 
A pesar del frío, en el Parque de Los Hermanos, 
fueron varias las familias que se hicieron presentes 
para remontar sus objetos de distintos colores. 

Por Santa Rita
Este miércoles se hará una celebración religiosa en la 
Capilla de la Nazareth. Esta misa tendrá lugar a 
partir de las 19.00 horas. El motivo es orar por la 
Fiesta Anual de Santa Rita. Se llevará a cabo una 
bendición de pétalos de rosas. 

PIGÜÉ - BS.AS. / BS.AS. - PIGÜÉ

Cargas generales
Comisiones

Servicio puerta a puerta

EN PIGÜÉ: Gaboto 35
(02923) 474536

EN BS.AS.: Iguazú 637
Parque Patricios

TRANSPORTE
EL DESAFIO II

NUEVO  AG E N T E  O F I C I A L

CRUNGER
AUTOMOTORES

AV. MARTÍNEZ DE HOZ 887
Cel.: (02923) 15 65 05 43
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CARBAP se reúne en Junín
Este miércoles, a las 11.30 horas, la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, hará un 
encuentro en territorio juninense. La Asamblea Abierta de 
Productores ha sido convocada bajo el lema ‘para decir 
basta a los atropellos instituciones, para decir basta al 
relato alejado de la realidad, para decir basta a la corrup-
ción, para decidir las acciones gremiales a seguir’.

Un museo renovado
El Museo Regional Doctor Adolfo Alsina abrió sus puertas 
luego de una intensa labor de renovación desarrollada en 
su interior. El patio, las luminarias, y otros sectores de la 
casona fueron blanco de varios días de trabajo. El museo 
ahora abrió sus puertas con novedades. 

Tu manzana recicla en Villa
El Día Mundial del Medio Ambiente la Municipalidad de 
Tornquist implementará el 5 de junio el programa Tu 
Manzana Recicla en Villa Ventana. Esta propuesta 
consiste en la separación de los residuos sólidos urba-
nos en los domicilios de cada uno de los vecinos. 

Obras para Guaminí 
Fueron 5 convenios los firmados entre el Jefe Comunal 
de Guaminí y el titular del Ministerio de Planificación 
Federal. Ahora, según anunció Néstor Álvarez, se 
iluminarán los 2 cruces de la Ruta 33 del distrito, se 
comenzará a edificar el Hogar de Ancianos de Garré, 
continuarán las obras en la casa de abuelos de Laguna 
Alsina, y se ampliará el Hospital de Casbas. 

Los juegos Domingo Móccero 
En 15 días más tendrán lugar las actividades organiza-
das por la Dirección de Deportes del Municipio de 
Coronel Suárez. Este torneo se disputará con compe-
tencias de fútbol reducido, ajedrez, y atletismo. 
 

El 4º Congreso 
La edición número 4 del Congreso Latinoamericano de 
Cebada se llevará a cabo en Bahía Blanca. Este 
evento tendrá lugar el 30 de octubre y el 1 de noviem-
bre. El encuentro está siendo organizado por el INTA 
Bordenave, la UNS, la Bolsa de Cereales, y la Cámara 
Arbitral Cerealera.  
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

OTOÑO 2013
botas

borcegos
zapatos

P
rendas que identifican

Bernardo de Irigoyen 158 / CP8170 / Pigüé

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com

GABRIELA
PLATZ

boutique 
alta costura

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Turismo
Grecia
Grecia, un país con una historia que es la nuestra. Un país donde el viajero es acogido como un viejo amigo que ha vuelto. Su bandera 
representa el azul intenso y transparente de sus aguas. Grecia y sus islas, cada una de ellas un mundo con sus paisajes y personali-
dad propia que nos hará sentir como los dioses del Olimpo. Grecia, significa un paraíso para el viajero que desea vivir la esencia de 
la civilización occidental.
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en Sierras de Cura Malal
Darwin 590
(02923) 476238 / 15 - 449429
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mandale
fruta
mandale
fruta

L.V. López y Sadi Carnot
Frutas y verduras directo del Mercado Central

envíos a
domicilio

403898
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Apuñalados 
Dos personas terminaron en el Hospital Municipal de 
Pigüé. En una vivienda de calle Darwin 670 de Pigüé se 
generó una gresca. Una persona sufrió cortes, en un 
brazo, generados con un cuchillo, mientras que, la otra, 
debió ser internada con cortes en una pierna ocasiona-
dos con un vaso. 

Perdió la carga
Un camión que circulaba por la Rotonda de Ruta 33 con 
67 sufrió la caída de parte de su cargamento. Botellas 
de gaseosas y cervezas terminaron rotas, diseminadas 
por el asfalto, y debieron ser quitadas por personal de 
los Bomberos Voluntarios de Pigüé. Como saldo del 
accidente no hubo heridos. 

Un saavedrense accidentado
El conductor del camión que chocó con un Chevrolet 
Meriva es el saavedrense, radicado en Bahía Blanca, 
Oscar Schwerdt. Como consecuencia del accidente el 
Doctor Jorge Abarca hijo perdió la vida. El accidente se 
generó en el cruce de la Ruta N° 60 con Ruta 85. 

Una moto destrozada
En la esquina de Alem con calle Pasteur una moto chocó 
con un utilitario. El joven conductor del rodado menor 
sufrió heridas varias al colisionar contra el asfalto. El 
motociclista fue hospitalizado. 

El incendio del campo 
Un establecimiento agropecuario se vio afectado por 
el fuego. Se registró un incendio en un campo cercano a 
Pigüé. Los Bomberos Voluntarios apagaron rápidamen-
te las llamas que se encontraban a metros de la Ruta 
Provincial N° 67. 

Se toparon con la alcantarilla
El conductor del vehículo, oriundo de Bordenave, se 
encontraba comandando el VW Gol cuando su índice de 
alcoholemia era mayor al permitido. Un total de 6 
jóvenes transitaban por Avenida Martínez de Hoz 
cuando chocaron con una alcantarilla.
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COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

NUEVA UNIDAD
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25 DE MAYO 57 / Pedidos al 405777

Panadería
Los Trigal�

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

Promoción especial
en cavas de vino.

vinos y demás

Planes de pago con tarjetas de crédito.

Deportes

Se jugó la 9ª Fecha de Primera 
División de la LRF

Estos fueron los resultados:

- Club Sarmiento 3 vs. San Martín de Saavedra 0
- Unión Pigüé 1 vs. Automoto Club de Tornquist 3
- Unión de Tornquist 3 vs. Deportivo Argentino 2
- Deportivo Sarmiento 1 vs. Peñarol 1
- El Progreso 0 vs. San Martín de Santa Trinidad 4
- Atlético Huanguelén 2 vs. Tiro Federal de
  Coronel Suárez 1
- Peñarol de Guaminí 3 vs. Blanco y Negro 1
- PFBC 0 vs. San Martín de Carhué 2
- Racing de Carhué 1 vs. Comercio 2
- Boca Juniors 1 vs. Tiro Federal de Puan 1

Mario anduvo bien
El ex Campeón del TC 2000 Mario Rodolfo Gayraud 
cerró un buen fin de semana en el Súper 16 del TC 2000. 
Junto al equipo Renault Fluence RS Project el piloto 
pigüense intentó, hasta las últimas maniobras, sobre-
pasar a su rival de turno Daniel Cingolani. 
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Deportes

La quinta del Palma
Se jugó la fecha número 5 con estos resultados:
ABP 1 vs. Campo Grande 1
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 0 vs. Casa Giusti 0
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 1 vs. AFG 2
Malvinas Argentinas & Alumac 2 vs. Bar El Nuevo Amane-
cer 2

Cayeron frente a Tiro
En el Polideportivo de calle Buenos Aires los chicos del 
Club Sarmiento fueron superados por el plantel 
bahiense de Tiro Federal. En el marcador los locales se 
vieron superados por dos goles. 

La clínica del ping pong
El Profesor Erik Winckelmann brindó una capacitación 
referida al tenis de mesa. En las aulas del Centro de 
Educación Física N° 83 se realizó esta clase especial de 
ping pong. En el lugar el que también se hizo presente 
fue el Director de Deportes Marcelo Azcurra. 

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

Dos ciudades se unen por el golf
El sábado 1º de junio tendrá lugar un certamen abierto 
que comenzará a disputarse en Pigüé. La actividad 
continuará el domingo en Puan. Se jugará 36 hoyos 
medal play con 18 hoyos en cada club de golf. 
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Deportes

Una jornada de trabajo 
El próximo fin de semana, tanto el sábado como el 
domingo, el Club Arroyocortense estará realizando 
tareas de mantenimiento en sus instalaciones. Los 
simpatizantes de la entidad aurinegra están siendo 
convocados para colaborar con los trabajos. 

El hockey tuvo sus partidos
En Primera División el CEF le ganó, 2 a 0, al Club Sarmien-
to en el choque de dos equipos pigüenses. En el SUB 14, 
disputado en el Parque Municipal, las pigüenses de 
Peñarol empataron 0 a 0 con sus pares del Centro de 
Educación Física N° 83. 

Un cumple a puro nado
Aqua Salus Pileta Climatizada realizó un encuentro 
deportivo para celebrar sus primeros dos años de 
actividad. Desde las primeras horas de la tarde los más 
chicos compartieron un momento recreativo con sus 
profesores. Luego, los adultos, en los andariveles, 
realizaron diversas actividades. 

La Liga Provincial pasó por el 
Rodolfo Gayraud
En el Gimnasio del Club Sarmiento las juveniles del albia-
zul fueron locales frente a Olimpo y a Tiro Federal de 
Bahía Blanca. Las chicas habían clasificado a esta 
instancia luego de conseguir buenos resultados en la 
fase previa de Villa Gesell. Bajo las órdenes de Sebas-
tián Carrique ganaron 1 partido perdiendo los otros 3. 

El Tiro en las Tres Villas
Fueron positivos los resultados de los chicos del Tiro 
Federal. En Bahía Blanca Sandro Cerna fue 2º en lanza-
miento de disco. Nicolás Lares terminó cuarto en lanza-
miento de jabalina. Nicanor Cerna hizo la mejor marca 
en disco y se impuso en jabalina. 

El trompo lo complicó 
En el giro número 12, de un total de 25, cuando venía 
siendo el mejor Chevrolet en pista, Sergio Alaux sufrió 
un trompo. Su despiste lo retrasó en el clasificador. El 
piloto pigüense debió remontar desde el 30º lugar. 
Finalmente culminó 27º. 
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Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279
Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874

forrajesdf22@hotmail.com

ALIMENTOS BALANCEADOS
VITABULL

Pollitos BB y recriados
Productos para chacinados
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU

NUEVO
SERVICIO
Rectificación

de campanas
de freno y discos.

Reparación
del tren delantero.

NEUMÁTICOSPARTEMI
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Cultura

Las imágenes viajeras
En el Museo y Archivo de Pigüé quedó inaugurada una 
nueva muestra. Es una colección de postales pertene-
cientes a José Maria Salamó. Este miembro de la 
Asociación Coleccionistas de Tarjetas Postales ya 
exhibe sus obras en Pigüé. 

Camino al Centro Vasco 
La idea de quienes se han convocado es crear un espa-
cio para los descendientes vascos. Este lunes, por la 
noche, en Navarra, habrá una cena. Ahí se buscará 
avanzar en la conformación de esta nueva agrupación. 

Es el tributo a Mercedes
Es este domingo que tendrá lugar un homenaje a 
Mercedes Sosa. En el Teatro Español, ARTIMUSA presen-
tará a una agrupación musical que se hará cargo de 
interpretar los temas más destacados del repertorio 
de La Negra. 

Esperando el sol del 25
El viernes, por la noche, en Saavedra, habrá un acto 
patriótico que tendrá la presencia del ballet Ches 
Auca, el Grupo Andén, y varias revelaciones musicales 
del distrito. El sábado continuarán los actos en esa 
localidad. 

 

Avenida Mitre esquina Alberti
Pigué / 40 74 34
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Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

Irigoyen 162 Planta Alta
Tel.: (02923) 402454 / (8170) Pigüé

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

Diego A. Zugasti
Productor Asesor de Seguros

Gisele A. Gely
Contadora Pública

Contadora
Pública

Casey nº 140 / Pigüé
Tel.: (02923) 406633

Z& G

Alvear 39
Tel/Fax: (02923) 47-2496 / 40-2496

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

20 de mayo: FRANCESA

21 de mayo: FIDALGO

22 de mayo: DEL PUEBLO

23 de mayo: SITZ

24 de mayo: PIGÜÉ  

25 de mayo: AOSTRI 

26 de mayo: AMERICANA 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ESCUELA DE BELLEZA
NUEVO CICLO LECTIVO
TÍTULOS INTERMEDIOS Y ANUALES

CURSOS
COSMETOLOGÍA

COSMIATRÍA
DEPILADORA
MANICURA

DRENAJISTA CORPORAL
MASAJISTA DEPORTIVA
MASAJISTA HOLÍSTICA

MAQUILLADORA

Alvear 63 / TE.: (02923) 40-6898

Rehab i l i t ac i ón  Ora l  e  Imp lan tes

Av. Mitre 498 (PIGUÉ)
Tel: 02923 - 407313 / Cel: 02923 - 15458148

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS

SERVICIO CELP
En Pigüé, a los 78 años, falleció  Ricardo 
Ramón Tapia.

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Bahía Blanca, a los 46 años, falleció José 
Francisco Bahl. Sus restos fueron sepultados 
en Pigüé. Casa de Duelo Las Palmeras 6.052. 
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El martes
21 de mayo
es el cumple
de Sebastián

Blanco. 

El lunes
20 de mayo
es el cumple
de Ezaquiel

“Quely” Crunger.

El viernes
24 de mayo
es el cumple
de Gabriel

Franz.

El viernes
24 de mayo
es el cumple
de Camila
Belonni.
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