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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

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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Quisieron frenarla 
Gustavo Notararigo remarcó ‘queremos ver plasmados 
en papeles lo que hizo Daniel Scioli antes de las eleccio-
nes’. Luego del encuentro de Coronel Suárez el concejal 
confirmó que ‘hubo un llamado para parar la reunión’. 
Se elaboró un documento para elevarlo ante las autori-
dades provinciales. 

La gente se siente abandonada
‘Lo que esté bien lo vamos a acompañar’ sostuvo Luis 
Gribaldo. El concejal electo aseguró ‘no vamos a jugar 
con el oficialismo pero tampoco vamos a ponerle palos 
en la rueda’. El dirigente del Frente Renovador dijo ‘la 
gente se siente abandonada de la falta de presencia, 
quiere acompañamiento’. 

Una madurez 
Marcela Guido adujo que ‘la gente ha demostrado una 
madurez’. La concejal que asumirá en diciembre agregó 
‘tenemos que empezar a sentarnos todos a pensar y 
planificar’. La actual Diputada de la Coalición Cívica 
indicó que ‘la gente quiere acceso a la vivienda y al 
trabajo’. 

Por los 30 años
Hubo un homenaje a las 3 décadas de vida democrática 
sin interrupciones. El acto se llevó a cabo en el Honora-
ble Concejo Deliberante. Se expresaron el Intendente 
Municipal, la Presidenta del Cuerpo, y un concejal de 
cada bloque. Hubo reconocimientos a ex funcionarios y 
se procedió a descubrir una placa. 

Política política
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Lácteos y pescados 
El miércoles llegan los móviles de Desarrollo Social. 
Lácteos y Pescados para Todos arriban a Pigüé y a 
Saavedra. En Pigüé la venta se hará en el Playón del 
Ferrocarril. En Saavedra en la Plaza Obreros del Riel. 

Por la erradicación de la basura
Es un reclamo de los saavedrenses. Piden cambios en 
el sistema de almacenamiento. Aseguran que deben 
tomarse medidas. El pedido es de larga data. En la 
previa a las elecciones esperaban respuestas ante 
esta solicitud.

Sillas para chicos
En La Plata los chicos del Distrito de Guaminí recibie-
ron un aporte provincial. El propio Gobernador entre-
gó 20 sillas de ruedas. Fueron para jóvenes y niños. Las 
gestionó el Jefe Comunal Néstor Álvarez. Se trata de 
un aporte de la Fundación Banco Provincia. 
 

Respuesta a la manifestación 
El Intendente de Adolfo Alsina viajó a Desarrollo Social. 
David Hirtz expresó la preocupación de las Cooperati-
vas Sociales. Las agrupaciones habían realizado una 
movilización en la Ruta 33. Ahora las entidades tendrán 
su renovación. El Gobierno Nacional le reembolsará el 
dinero que fue entregado por el Municipio. 

Información general y zonal 
Información general y zonal

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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Advirtiendo por la suba
La Rural de Pigüé alertó sobre un posible aumento. La 
entidad del campo rechazó el probable incremento 
del Inmobiliario Rural. Le apuntó al Gobernador. 
Además pidió que Intendentes y Legisladores eviten la 
suba. 

Empieza esta semana
Arranca la campaña de vacunación. Es anti aftosa y 
brucelosis. La programación de las aplicaciones podrá 
realizarse en calle 25 de Mayo 215 de Pigüé, en la 
Asociación Rural de Saavedra, o en la Cooperativa 
Agrícola de Puan con sede en Goyena.

Contra una farola 
Esta madrugada un joven colisión su vehículo contra 
una luminaria. El conductor de un Renault 12 chocó 
contra un poste de luz. El automotor, que tiene el 
sector delantero destrozado, quedó alojado en la 
Comisaría. 

En el acceso a Tornquist
Una camioneta chocó con un auto en el Acceso a 
Tornquist. A la altura de la Estación de Servicio de 
GNC fue donde se produjo el siniestro. Una pequeña 
fue traslada al Hospital Municipal para ser atendi-
da por los golpes. Participaron un VW Pointer y una 
Chevrolet S 10. 

Policial
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Intervinieron en un litigio
Fue en una vivienda de calle Conesa 1.075. Los Bomberos, y 
la Policía, se hicieron presentes. Se registró una pelea 
entre el inquilino y el propietario de la casa. Uno de ellos 
amenazó con incendiar la morada y herir al otro. 

Dos heridos en un vuelco 
El hecho tuvo lugar en la zona rural. Fue en uno de los cami-
nos que conducen al establecimiento La Tramontana. 
Producto del accidente vehicular dos personas termina-
ron heridas. Al lugar del vuelco acudió personal del Hospi-
tal Municipal de Pigüé. 

Pidiendo justicia
Finalmente pudo realizarse la marcha por Mauricio Agus-
tinelli. El joven que perdiera la vida hace varios años atrás 
fue el leitmotiv de esta movilización. La manifestación hizo 
llegar un petitorio a las autoridades policiales. Sus fami-
liares y los vecinos de Saavedra siguen reclamando. 

Un vuelco fatal 
María José Andes perdió la vida luego de accidentarse. La 
joven viajaba en un Chevrolet Corsa junto a otros dos 
ocupantes. El siniestro tuvo lugar en la Ruta Nacional. Fue 
en el tramo que une Saavedra con Dufaur. 

Policial

Giroliminideportes

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

Temporada 
PRIMAVERA/VERANO

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Moda

Viernes 8 y sábado 9 de noviembre
 

OUTLET PRIMAVERA/VERANO
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http://cancun.travel/es/

Puerto Madryn
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Deportes

Picando siempre picando
Drag Argentina realizó una nueva jornada tuerca. 
Fueron decenas de autos las que se pusieron en pista 
en Pigüé. El público acompañó como en la vez pasada. 
Llegaron pilotos de una amplia región para sumarse a 
las aceleradas de los vehículos. 

Sin final 
En el voley femenino de Primera División hubo caída 
para las pigüenses. Sarmiento cayó frente a Deportivo 
Sarmiento. El verdirrojo es ahora quien accede a la 
Final del Torneo Clausura 2013. Las dirigidas por Juan 
Sebastián Carrique fueron superadas por 3 – 0 con 
parciales 25 -12 / 25 -19 / 25 -15. 

Es el campeón 
Emiliano González pintará el uno en su VW. El pigüense 
del Dolbe Racing dio la vuelta de honor en el Autódromo 
Gálvez de Buenos Aires. Ahora el deportista local es el 
nuevo campeón de la Clase 3 del Turismo Pista. 

Llegó 20º 
Sergio Alaux no logró cerrar el fin de semana que espe-
raba en Toay. En suelo pampeano el pigüense arribó en 
el vigésimo lugar de la final. Fue en la 14ª Fecha del 
Calendario 2013 del Turismo de Carretera. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

vinos y demás

Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Belgrano 344 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar

Llevate
los 3 por

$100

Deportes

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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La última de la liguilla 
Se jugó una nueva fecha del Torneo Guillermo Palma. 
Estos fueron los resultados:
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 3 vs. Campo 
Grande 1
Paigüén 2 vs. ABP 0
Malvinas Argentinas & Alumac 3 vs. AFG 2
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 1 vs. Casa Giusti 0 

Perdieron en Pigüé 
En el Handball de Primera los pigüenses no pudie-
ron. Universitario venció a Sarmiento. El partido se 
disputó en el Polideportivo del CEF. El resultado 
terminó 34 a 30. 

Victoria visitante
Las albiazules ganaron. El equipo de Quique Meczinsky 
triunfó 2 a 0. Fue la primera victoria para el DT. En 
Primera División se impusieron ante Unión de Tornquist 
por una nueva fecha del Torneo de la AHS. 

Un triunfo y dos goleadas en contra 
En Primera División el CEF triunfó 2 a 1 ante el Club 
Pelota. En el SUB 16 las pigüenses sufrieron la goleada 
de ‘Las Ranas’ por 5 a 0. El SUB 14, que perdió 3 a 0 en 
Pringles, no logró clasificar a la próxima fase del 
Torneo 2013. 

Shell
Junto

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

Deportes Infantiles

Un regional de patín
Dos días a puro patín vivió el Club Sarmiento. 
el próximo 2 y 3 de Noviembre se realizará en Pigüé el 4º y último 
torneo del año de la Asoc. del sudoeste en el gimnasio del club 
Sarmiento.

Fue por poco 
El conjunto del Profesor Guillermo Riveros cayó por 4 tantos. Los 
chicos del CEF perdieron 24 a 20. El cotejo se disputó en Pigüé. La 
derrota fue en el Polideportivo ante Estudiantes. Los Juveniles 
estuvieron cerca. 

Se fue la 2ª 
Hubo inferiores. En 5ª Categoría el Depor fue goleado 6 a 0 por 
Argentino Jr. En 6ª Peñarol empató 1 a 1 con San Martín de Saave-
dra. En 7ª Deportivo Argentino perdió con Argentino Junior de 
Darregueira por 6 a 0. En 8ª Peñarol triunfó 3 a 1 sobre San Martín 
de Saavedra y Argentino fue superado 3 a 2 por Argentino de 
Darregueira.  

Cayó como local 
El equipo de Sergio Ortiz no pudo contra sus rivales. Independiente 
de Tandil venció a Sarmiento. El partido se jugó en el Eduardo 
Gayraud. La victoria para los visitantes fue por 3 a 1. Ahora la 
vuelta será el a ciudad serrana. 

inicio anterior próxima imprimir

Deporte infantil
Deporte infaltil
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Cultura

Un nuevo Director
La Agrupación Coral Francisco Issaly tiene ahora 
nuevo titular. Su Director será Luis González. El 
actual responsable de la Banda Militar Cura Malal 
del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 también 
se hará cargo de los coreutas pigüenses. 

El pigüense en SMS
Anuncian ‘Se viene Jorge Schubert en SMS #10’. Se 
trata de una revista en la que se expondrá una 
extensa entrevista con el actor y escritor pigüense. 
La publicación de este mes lo tendrá al autor del 
libro Otro Punto de Vista entre sus líneas. 

Los retazos
Se presentó una obra del autor Gustavo Manzi. Se 
denomina Retazos Argentinos. Llegó, de la mano del 
Área de Discapacidad, al Teatro Español. La puesta 
en escena se basa en el teatro integrado alternati-
vo. La temática se vincula a lo histórico. 

Más gala de talleres
La primera se hizo en el Teatro Español. Ahora se 
espera una segunda edición. Los talleres del Teatro 
De La Zorrilla preparan una nueva puesta en escena. 
Chicos y grandes montarán su show en la sala de 
calle Urquiza 156. El encuentro se llevará a cabo en 
diciembre. 

Don Francisco
FORRAJES

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

NUEVAS MACETAS
DE CEMENTO

Y CACTUS

Cultura
Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

4 de noviembre: FRANCESA 

5 de noviembre: FIDALGO 

6 de noviembre: DEL PUEBLO 

7 de noviembre: SITZ

8 de noviembre: PIGÜÉ  

9 de noviembre: AOSTRI

10 de noviembre: AMERICANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El martes 5 de
noviembre es el

cumple de
Nico Schaab.

El miércoles 6
de noviembre

es el cumple de
César Eduardo

Cabrera.

El jueves 7 de
noviembre es el

cumple de
Gabriel ‘Rulo’

Besada. 

El viernes 8
de noviembre
es el cumple
de Rodrigo
Cotarelo. So
ci

a
le

s

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

DR MAX IM IL IANO KR IGER

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

Fallecimientos

Servicio CELP 

En Pigüé, a los 72 años, falleció 
Juan Heine.  Casa de Duelo: 
Diagonal Uruguay 270 de Pigüé

Falleció en Pigüé, a los 76 años, 
Aurelio Justo ‘Lelo’ Gerling. 
 
Servicio Prestaciones del Sur 

Falleció Alberto Walter, a los 87 
años de edad, en Pigüé. Casa de 
Duelo: Avenida Casey 563 de Pigüé. 

http://www.facebook.com/delaciudadfm
http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Quisieron frenarla 
Gustavo Notararigo remarcó ‘queremos ver plasmados 
en papeles lo que hizo Daniel Scioli antes de las eleccio-
nes’. Luego del encuentro de Coronel Suárez el concejal 
confirmó que ‘hubo un llamado para parar la reunión’. 
Se elaboró un documento para elevarlo ante las autori-
dades provinciales. 

La gente se siente abandonada
‘Lo que esté bien lo vamos a acompañar’ sostuvo Luis 
Gribaldo. El concejal electo aseguró ‘no vamos a jugar 
con el oficialismo pero tampoco vamos a ponerle palos 
en la rueda’. El dirigente del Frente Renovador dijo ‘la 
gente se siente abandonada de la falta de presencia, 
quiere acompañamiento’. 

Una madurez 
Marcela Guido adujo que ‘la gente ha demostrado una 
madurez’. La concejal que asumirá en diciembre agregó 
‘tenemos que empezar a sentarnos todos a pensar y 
planificar’. La actual Diputada de la Coalición Cívica 
indicó que ‘la gente quiere acceso a la vivienda y al 
trabajo’. 

Por los 30 años
Hubo un homenaje a las 3 décadas de vida democrática 
sin interrupciones. El acto se llevó a cabo en el Honora-
ble Concejo Deliberante. Se expresaron el Intendente 
Municipal, la Presidenta del Cuerpo, y un concejal de 
cada bloque. Hubo reconocimientos a ex funcionarios y 
se procedió a descubrir una placa. 

Política política

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

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Lácteos y pescados 
El miércoles llegan los móviles de Desarrollo Social. 
Lácteos y Pescados para Todos arriban a Pigüé y a 
Saavedra. En Pigüé la venta se hará en el Playón del 
Ferrocarril. En Saavedra en la Plaza Obreros del Riel. 

Por la erradicación de la basura
Es un reclamo de los saavedrenses. Piden cambios en 
el sistema de almacenamiento. Aseguran que deben 
tomarse medidas. El pedido es de larga data. En la 
previa a las elecciones esperaban respuestas ante 
esta solicitud.

Sillas para chicos
En La Plata los chicos del Distrito de Guaminí recibie-
ron un aporte provincial. El propio Gobernador entre-
gó 20 sillas de ruedas. Fueron para jóvenes y niños. Las 
gestionó el Jefe Comunal Néstor Álvarez. Se trata de 
un aporte de la Fundación Banco Provincia. 
 

Respuesta a la manifestación 
El Intendente de Adolfo Alsina viajó a Desarrollo Social. 
David Hirtz expresó la preocupación de las Cooperati-
vas Sociales. Las agrupaciones habían realizado una 
movilización en la Ruta 33. Ahora las entidades tendrán 
su renovación. El Gobierno Nacional le reembolsará el 
dinero que fue entregado por el Municipio. 

Información general y zonal 
Información general y zonal

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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NUEVO  AG E N T E  O F I C I A L
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AUTOMOTORES

AV. MARTÍNEZ DE HOZ 887
Cel.: (02923) 15 65 05 43
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Advirtiendo por la suba
La Rural de Pigüé alertó sobre un posible aumento. La 
entidad del campo rechazó el probable incremento 
del Inmobiliario Rural. Le apuntó al Gobernador. 
Además pidió que Intendentes y Legisladores eviten la 
suba. 

Empieza esta semana
Arranca la campaña de vacunación. Es anti aftosa y 
brucelosis. La programación de las aplicaciones podrá 
realizarse en calle 25 de Mayo 215 de Pigüé, en la 
Asociación Rural de Saavedra, o en la Cooperativa 
Agrícola de Puan con sede en Goyena.

Contra una farola 
Esta madrugada un joven colisión su vehículo contra 
una luminaria. El conductor de un Renault 12 chocó 
contra un poste de luz. El automotor, que tiene el 
sector delantero destrozado, quedó alojado en la 
Comisaría. 

En el acceso a Tornquist
Una camioneta chocó con un auto en el Acceso a 
Tornquist. A la altura de la Estación de Servicio de 
GNC fue donde se produjo el siniestro. Una pequeña 
fue traslada al Hospital Municipal para ser atendi-
da por los golpes. Participaron un VW Pointer y una 
Chevrolet S 10. 

Policial

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Intervinieron en un litigio
Fue en una vivienda de calle Conesa 1.075. Los Bomberos, y 
la Policía, se hicieron presentes. Se registró una pelea 
entre el inquilino y el propietario de la casa. Uno de ellos 
amenazó con incendiar la morada y herir al otro. 

Dos heridos en un vuelco 
El hecho tuvo lugar en la zona rural. Fue en uno de los cami-
nos que conducen al establecimiento La Tramontana. 
Producto del accidente vehicular dos personas termina-
ron heridas. Al lugar del vuelco acudió personal del Hospi-
tal Municipal de Pigüé. 

Pidiendo justicia
Finalmente pudo realizarse la marcha por Mauricio Agus-
tinelli. El joven que perdiera la vida hace varios años atrás 
fue el leitmotiv de esta movilización. La manifestación hizo 
llegar un petitorio a las autoridades policiales. Sus fami-
liares y los vecinos de Saavedra siguen reclamando. 

Un vuelco fatal 
María José Andes perdió la vida luego de accidentarse. La 
joven viajaba en un Chevrolet Corsa junto a otros dos 
ocupantes. El siniestro tuvo lugar en la Ruta Nacional. Fue 
en el tramo que une Saavedra con Dufaur. 

Policial

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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giroliminideportes@hotmail.com

GABRIELA PLATZ
boutique alta costura

Temporada 
PRIMAVERA/VERANO

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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OUTLET PRIMAVERA/VERANO

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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www.madryn.gov.ar/turismo

Puerto Madryn

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

Picando siempre picando
Drag Argentina realizó una nueva jornada tuerca. 
Fueron decenas de autos las que se pusieron en pista 
en Pigüé. El público acompañó como en la vez pasada. 
Llegaron pilotos de una amplia región para sumarse a 
las aceleradas de los vehículos. 

Sin final 
En el voley femenino de Primera División hubo caída 
para las pigüenses. Sarmiento cayó frente a Deportivo 
Sarmiento. El verdirrojo es ahora quien accede a la 
Final del Torneo Clausura 2013. Las dirigidas por Juan 
Sebastián Carrique fueron superadas por 3 – 0 con 
parciales 25 -12 / 25 -19 / 25 -15. 

Es el campeón 
Emiliano González pintará el uno en su VW. El pigüense 
del Dolbe Racing dio la vuelta de honor en el Autódromo 
Gálvez de Buenos Aires. Ahora el deportista local es el 
nuevo campeón de la Clase 3 del Turismo Pista. 

Llegó 20º 
Sergio Alaux no logró cerrar el fin de semana que espe-
raba en Toay. En suelo pampeano el pigüense arribó en 
el vigésimo lugar de la final. Fue en la 14ª Fecha del 
Calendario 2013 del Turismo de Carretera. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.
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Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Belgrano 344 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

E-mail: walter.power@genusplc.com
www.absargentina.com.ar

Llevate
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Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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La última de la liguilla 
Se jugó una nueva fecha del Torneo Guillermo Palma. 
Estos fueron los resultados:
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 3 vs. Campo 
Grande 1
Paigüén 2 vs. ABP 0
Malvinas Argentinas & Alumac 3 vs. AFG 2
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 1 vs. Casa Giusti 0 

Perdieron en Pigüé 
En el Handball de Primera los pigüenses no pudie-
ron. Universitario venció a Sarmiento. El partido se 
disputó en el Polideportivo del CEF. El resultado 
terminó 34 a 30. 

Victoria visitante
Las albiazules ganaron. El equipo de Quique Meczinsky 
triunfó 2 a 0. Fue la primera victoria para el DT. En 
Primera División se impusieron ante Unión de Tornquist 
por una nueva fecha del Torneo de la AHS. 

Un triunfo y dos goleadas en contra 
En Primera División el CEF triunfó 2 a 1 ante el Club 
Pelota. En el SUB 16 las pigüenses sufrieron la goleada 
de ‘Las Ranas’ por 5 a 0. El SUB 14, que perdió 3 a 0 en 
Pringles, no logró clasificar a la próxima fase del 
Torneo 2013. 
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Un regional de patín
Dos días a puro patín vivió el Club Sarmiento. 
el próximo 2 y 3 de Noviembre se realizará en Pigüé el 4º y último 
torneo del año de la Asoc. del sudoeste en el gimnasio del club 
Sarmiento.

Fue por poco 
El conjunto del Profesor Guillermo Riveros cayó por 4 tantos. Los 
chicos del CEF perdieron 24 a 20. El cotejo se disputó en Pigüé. La 
derrota fue en el Polideportivo ante Estudiantes. Los Juveniles 
estuvieron cerca. 

Se fue la 2ª 
Hubo inferiores. En 5ª Categoría el Depor fue goleado 6 a 0 por 
Argentino Jr. En 6ª Peñarol empató 1 a 1 con San Martín de Saave-
dra. En 7ª Deportivo Argentino perdió con Argentino Junior de 
Darregueira por 6 a 0. En 8ª Peñarol triunfó 3 a 1 sobre San Martín 
de Saavedra y Argentino fue superado 3 a 2 por Argentino de 
Darregueira.  

Cayó como local 
El equipo de Sergio Ortiz no pudo contra sus rivales. Independiente 
de Tandil venció a Sarmiento. El partido se jugó en el Eduardo 
Gayraud. La victoria para los visitantes fue por 3 a 1. Ahora la 
vuelta será el a ciudad serrana. 
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Cultura

Un nuevo Director
La Agrupación Coral Francisco Issaly tiene ahora 
nuevo titular. Su Director será Luis González. El 
actual responsable de la Banda Militar Cura Malal 
del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 también 
se hará cargo de los coreutas pigüenses. 

El pigüense en SMS
Anuncian ‘Se viene Jorge Schubert en SMS #10’. Se 
trata de una revista en la que se expondrá una 
extensa entrevista con el actor y escritor pigüense. 
La publicación de este mes lo tendrá al autor del 
libro Otro Punto de Vista entre sus líneas. 

Los retazos
Se presentó una obra del autor Gustavo Manzi. Se 
denomina Retazos Argentinos. Llegó, de la mano del 
Área de Discapacidad, al Teatro Español. La puesta 
en escena se basa en el teatro integrado alternati-
vo. La temática se vincula a lo histórico. 

Más gala de talleres
La primera se hizo en el Teatro Español. Ahora se 
espera una segunda edición. Los talleres del Teatro 
De La Zorrilla preparan una nueva puesta en escena. 
Chicos y grandes montarán su show en la sala de 
calle Urquiza 156. El encuentro se llevará a cabo en 
diciembre. 

Don Francisco
FORRAJES

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

NUEVAS MACETAS
DE CEMENTO

Y CACTUS

Cultura
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

4 de noviembre: FRANCESA 

5 de noviembre: FIDALGO 

6 de noviembre: DEL PUEBLO 

7 de noviembre: SITZ

8 de noviembre: PIGÜÉ  

9 de noviembre: AOSTRI

10 de noviembre: AMERICANA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El martes 5 de
noviembre es el

cumple de
Nico Schaab.

El miércoles 6
de noviembre

es el cumple de
César Eduardo

Cabrera.

El jueves 7 de
noviembre es el

cumple de
Gabriel ‘Rulo’

Besada. 

El viernes 8
de noviembre
es el cumple
de Rodrigo
Cotarelo. So
ci

a
le

s

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

DR MAX IM IL IANO KR IGER

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

Fallecimientos

Servicio CELP 

En Pigüé, a los 72 años, falleció 
Juan Heine.  Casa de Duelo: 
Diagonal Uruguay 270 de Pigüé

Falleció en Pigüé, a los 76 años, 
Aurelio Justo ‘Lelo’ Gerling. 
 
Servicio Prestaciones del Sur 

Falleció Alberto Walter, a los 87 
años de edad, en Pigüé. Casa de 
Duelo: Avenida Casey 563 de Pigüé. 
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