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En la FIT
En la Feria Internacional de Turismo habrá represen-
tantes del Distrito de Saavedra. La Oficina de Turis-
mo enviará a su personal para marcar presencia. El 
evento se hará en Buenos Aires. La muestra se lleva a 
cabo desde el 14 hasta el 17 de septiembre. 

Para la Catequesis de Confirmación 
En la Parroquia Nuestra Señora de Luján sigue abier-
ta la inscripción de la Catequesis de Confirmación. Al 
interior se la Secretaría se lleva a cabo el registro. La 
oficina abre sus puertas de 16.30 a 18.30 horas. Las 
actividades, en grupos, comienzan el próximo mes de 
septiembre.  

Con el 0 800
La Cooperativa Eléctrica de Pigüé logró integrarse al 
sistema del número gratuito para denuncias contra 
la violencia de género. Ahora es posible contactarse, 
las 24.00 horas, al centro de emergencias. El discado 
es 0800 222 2144 o bien el 144. Allí se brinda asesora-
miento y contención. 

La + x – 
La Colecta Anual Más Por Menos se realizará el domingo 
8 de septiembre. En unos días más los aportes de esta 
44ª edición de la campaña solidaria serán destinados a 
las regiones más necesitadas. El lema de este año es 
‘Confiamos en tu ayuda’. Las colaboraciones podrán ser 
entregadas en las distintas parroquias y capillas. 

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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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

Un curso en Puan 
El 13 de septiembre habrá una capacitación en Oratoria con 
Enfoque Turístico. La capacitación estará a cargo de Leopol-
do Manuel Martínez. El taller será gratuito, se llevará a cabo 
a cargo en las Salas Temporarias de Puan desde las 9.00 
horas. Al haber cupos limitados los interesados pueden inscri-
birse previamente en la Dirección de Turismo puanense. 

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.
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información regional

Fiesta en Huanguelén 
Será la 3ª Fiesta de Adultos Mayores. El encuentro es organi-
zado por el PAMI, el Club Atlético Huanguelén, y el Consejo de 
Adultos Mayores. La cita es en ‘El Prado Español’. Las activida-
des se llevarán a cabo el domingo 8 de septiembre desde las 
10.00 horas. 
 

Recolectan el aceite
Prosigue la campaña por un ambiente más saludable. En el 
Distrito de Tornquist, con la firma RBA Ambiental, se recolec-
ta el aceite vegetal usado. El Programa BIO es ejecutado por 
la Secretaría de Producción. Mes a mes se han logrado juntar 
más litros para su reutilización.  
 

Una actualización en salud
Este martes, a las 8.30 horas, se hará una Jornada sobre 
actualización en chagas. El encuentro se titula ‘Una visión 
integral’. Esta actividad es organizada por las autoridades de 
la Región Sanitaria 1. Las disertaciones tendrán lugar en el 
Salón de Actos de la Municipalidad de Bahía Blanca. Está 
orientada a los trabajadores del ámbito de la salud. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Abel en Suárez
El reconocido músico se presentará en el 
Estadio del Club Deportivo Sarmiento. Las 
entradas se venden anticipadamente en 
Cinema Café y con la Tarjeta ELEBAR. El show 
de Abel Pintos se hará el sábado 28 de 
septiembre. El horario de inicio se prevé para 
las 21.30. 

Los Dos Acordes
El binomio pigüense conformado por Alberto 
Arce & Jorge Capotosti se presenta en 
Darregueira. La fecha es el 5 de octubre. Esa 
noche, la Cooperativa La Emancipación se 
reúne en una cena show con baile. El encuentro 
tendrá lugar al interior del salón del Club 
Darregueira. 

Inscriben artistas
La Dirección de Cultura, y la Comisión de Institu-
ciones Locales, abrieron un registro para la 
Fiesta Darregueira 2013. Los artistas interesa-
dos en participar del evento deberán anotarse 
antes del 2 de septiembre. Las solicitudes son 
recibidas en la Oficina de Cultura de Darreguei-
ra desde las 7.00 hasta las 14.00 horas. 

Cuento con vos
Está aún sin fecha confirmada aunque, se 
sabe, sería a mediados de septiembre. Lo 
concreto es que ‘Cuento con vos’ se presenta-
rá en Pigüé. Esta propuesta, sobre el escena-
rio, combina teatro con títeres. La Agrupa-
ción De La Zorrilla ya prepara una nueva 
puesta en escena orientada a los más chicos. 

Sanyu con ARTIMUSA
El 7 de septiembre, los artistas de Costa 
Crucero, volverán a actuar en Pigüé. Se hará 
una cena show en la Sociedad Francesa. El 
evento tendrá lugar desde las 21.30 horas. Las 
entradas se encuentran a la venta en la sede 
que ARTIMUSA tiene sobre calle Bernardo de 
Irigoyen. 

El Kennedy
El reconocido Coro Kennedy llegará a la 
región. El 28 de septiembre, en el Gimnasio del 
Club Social y Deportivo Villa del Parque de 
Casbas, la presentación será con entrada 
gratuita. El recital se dará en el marco del 2º 
Encuentro Regional Educativo de Inclusión 
Socio – Cultural. 
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25 DE MAYO 57
Pedidos al 405777

Panadería
Los Trigal�

de la ciudad fm

www.delaciudadfm.com.ar
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Turismo
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http://www.lugaresdeviaje.com/nota/cayo-santa-maria-la-playa-cubana-en-alza

Cuba: Cayo Santa María
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(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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Por los tractores 
El martes 27 de agosto, desde las 9.00 horas, el INTA hará 
una nueva capacitación. El encuentro, dirigido a los traba-
jadores rurales, será una capacitación para el uso y el 
mantenimiento de tractores. La reunión tendrá lugar en 
la Estación Experimental de Bordenave. Marcelo Braco 
será el disertante. 

Un terreno ruralista
La Sociedad Rural de Pigüé puso en alquiler el terreno 
de su predio de Ruta Nacional 33. A pocos metros de 
la Rotonda con Ruta 67 la entidad ruralista tiene un 
espacio que ahora rentará en alquiler. Son 30 metros 
de frente por 150 de fondo. 

La nueva sede
En 25 de Mayo 215, a metros del cruce con calle Rivadavia, 
se encuentra la nueva casa ruralista. La Sociedad Rural de 
Pigüé ya está funcionando en el lugar. Las oficinas de la 
institución agropecuaria, que antes estaban en Avenida 
Casey, se encuentran abiertas en horario de mañana. 

Por una nueva edición 
Desde 1.943 hasta este año viene realizándose la Expo-
sición de la Asociación Rural de Saavedra. Este año, 
como el almanaque lo indica, se cumplirán los 70 años 
de la muestra. La entidad organizadora se encuentra 
se encuentra preparando este evento del sector. 

El campo es nuestro
COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes
(de mañana)

Tel.: (02923) 15466024
15655573

NUEVA
UNIDAD

Sadi Carnot esq. Lucio V López.
vinos y demás
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Para el Tres Arroyos Golf Club
Con presencia pigüense la fecha anterior se jugó en las 
canchas de Comahue y Plottier. Ahora, en unas semanas 
más, los días 21 y 22 de septiembre, se disputa un nuevo 
compromiso. La 5ª Fecha del Torneo Circuito de la Fede-
ración Regional de Golf del Sur se jugará en el Tres Arro-
yos Golf Club.

El Torneo Blitz 
El Club de Ajedrez, este martes, tendrá más actividad. 
Luego de la disputa de la 8ª Fecha, tanto del Torneo de 
Primera como del de Segunda División, y del Temático, 
ahora llega el Blitz. La cita es para la noche. 

Pellegrini 453 / (02923) 40 3046 / 15487233

Auténtico Método Pilates

Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com

Girolimini
deportes

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

30, 40 y 50%
REBAJAS
25 de mayo 81 / (8170) Pigüé

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Ruta 33 / Km 135

Fútbol 8 Femenino
El domingo 15 de septiembre habrá un certamen en 
el Parque Municipal ‘Fortunato Chiaparra’ de Pigüé. 
El evento es organizado por Atlas Fútbol Femenino. 
El inicio del certamen está previsto a las 9.00 horas. 
La modalidad será fútbol 8. Cada equipo abonará $ 
200 de inscripción. 

La segunda de las fechas
El fin de semana, en distintos gimnasios de la zona, 
se jugará la fecha número 2 del Torneo Clausura de 
la Asociación de Voley del Sudoeste. Las chicas de la 
Primera División del Club Sarmiento serán locales 
frente a Blanco & Negro de Coronel Suárez. 

La carrera de la aventura 
En Sierra de la Ventana se hará la 5ª edición de este 
tradicional evento. La carrera de la aventura 
tendrá lugar el 8 de septiembre. Organiza, y fiscali-
za, Bahía Corre. La distancia es de 14 kilómetros. 
Esta competencia comenzará a las 10.30 horas. La 
inscripción puede efectuarse en
 www.bahiacorre.com.ar  

Destino Viedma
Las zonales tuvieron, este mes, una nueva compe-
tencia en Pigüé. Ahora, pensando en la próxima 
fecha, los pilotos se preparan para viajar a la 
Provincia de Río Negro. En Viedma, el 8 de septiem-
bre, se correrá la 6ª prueba del Calendario 2013. 

Por los 101 años
El sábado 21 de septiembre se festejarán los 101 
años del Club Sarmiento. A las 21.30 horas dará inicio 
una cena. La cita es en el Gimnasio Rodolfo 
Gayraud. Se hará presente allí la Reina 2013 / 2014. El 
show estará a cargo de Los Jilgueros. Un DJ musica-
lizará la fiesta. 

Tenis con Batata 
La firma local FullSports Gestión Deportiva mantu-
vo contactos con José Luis Clerc. ‘Batata’ recibió a 
los pigüenses para coordinar el armado de progra-
mas de tenis. La idea original abarca a los tenistas 
de toda la zona. El objetivo es formar a los depor-
tistas de la región.   

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Shell
Junto

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

Los chicos esperan 
Los jugadores de las divisiones inferiores de Independiente 
deberán esperar. Ahora, en el impasse, seguirán los 
entrenamientos pero no habrá partidos hasta el 7 de 
septiembre. El último fin de semana, una de capacitación para 
árbitros, y la fecha libre, dejaron al rojo del básquet sin partidos. 

Al Provincial de Hockey
Un certamen SUB 16 se disputará en unos días más. En Junín, con 
representantes de distintos clubes del sudoeste, la AHS tendrá 
un seleccionado. Allí se juega una nueva edición de este 
tradicional certamen. El torneo de hockey tendrá lugar del 5 al 8 
de septiembre. 

El voley menor 
El fin de semana se jugará la 2ª Fecha del Torneo Clausura. En la 
Asociación de Voley del Sudoeste confirmaron que los partidos 
se disputarán para la rama masculina. Estos cotejos se 
desarrollarán en Coronel Suárez y en Puan. 

 

El SUB 15
Sarmiento se prepara para el certamen de AFA. El Torneo 
Argentino comenzará el 1º de septiembre. El primer partido para 
el albiazul será como visitante. Su rival es el Club Atlético Monte 
Hermoso. A los 7 días se juega la revancha en Pigüé. La eliminación 
es directa. 

Deporte infantil

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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 Cultura

El maratón fotográfico
El domingo 1º de septiembre el Taller Protegido Nuevo 
Horizonte realizará una nueva actividad. Ese día se 
llevará a cabo un Maratón Fotográfico. El inicio será 
a las 10.00 horas. La inscripción ya se desarrolla en las 
instalaciones de la institución. El valor es de $ 100. 

Con el libro a todas partes
Este jueves Jorge Schubert hará una nueva puesta en 
escena con su nueva publicación. El escritor pigüense 
presentará ‘Otro punto de vista’ en Lincoln. En el 
Centro Cultural Pantalones Cortos, y con el auspicio 
de la Secretaría de Cultura Municipal de la localidad, 
dará a conocer los detalles de su tercera obra. 

Ya está Mimosa 
El libro titulado ‘Mimosa: historia de una leyenda 
cuadrera’ ya puede conseguirse en Kiosco Amici. Esta 
publicación, a cargo del periodista de Tornquist, 
Marcelo Algañaraz, trata de la gloriosa yegua pigüen-
se que supo ganar un importante número de premios 
en el turf. Ahora, este libro, es posible adquirirlo en 
Amici. 

Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279 / Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874
forrajesdf22@hotmail.com

KEIKO / 22 KILOS / $165
TASSI / 15 KILOS / $70

ALIMENTOS BALANCEADOS
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Contadora
Pública

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

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
02923-15462666

constanzariega@yahoo.com.ar

Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

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

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

26 de agosto: DEL PUEBLO

27 de agosto: SITZ 

28 de agosto: PIGÜÉ

29 de agosto: AOSTRI

30 de agosto: AMERICANA

31 de agosto: FENOGLIO

1 de septiembre: FRANCESA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

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

Av. Mitre 498 (PIGUÉ)
Tel: 02923 - 407313 / Cel: 02923 - 15458148
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El viernes
30 de agosto
es el cumple
de Andrea

Cortés.

El jueves
29 de agosto

es el cumple de
Denis

Biscaychipy.

El viernes
30 de agosto
es el cumple

de Ornela
Santicchia.

El viernes
30 de agosto
es el cumple
de Gabriel

Ponce.

El miércoles
28 de agosto
es el cumple

de Juan Carlos
Domé.

El martes
27 de agosto
es el cumple
de Romina

Roldán.
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