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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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En medio de las críticas
No ha habido más pronunciaciones oficiales. Después 
del anuncio de la designación de Víctor Ramos en Cultu-
ra llovieron los cuestionamientos. Hubo versiones que 
hablaban de una no asunción del nuevo funcionario. El 
reemplazante de Marisol Merquel no recibió la mejor de 
las bienvenidas. 

Sesión en la semana
Este miércoles habrá actividad en el recinto. Los conce-
jales realizarán una nueva sesión. La convocatoria 
estará también abierta a los Mayores Contribuyentes. 
Serán tratados varios temas de interés. No habría 
proyectos de los bloques. 

Les darán los cheques
Este martes se hará la entrega de fondos del Presu-
puesto Participativo. El Concejo Deliberante es el lugar 
elegido. El acto comenzará a las 10.00 horas. Las institu-
ciones votadas por los habitantes de las distintas loca-
lidades recibirán los cheques con el aporte estatal. 

Los consejeros destacados
En la Escuela Técnica tendrá lugar un acto. Se hará el 
lunes de la próxima semana. Comenzará a las 10.00 
horas. Reconocerán a los consejeros escolares que se 
desempeñaron desde el 83’ en adelante. Será por los 30 
años de Democracia. 

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 

La inscripción abierta
El Jardín de Infantes Nº 906 abrió el registro. El ciclo 
lectivo 2014 se acerca. Ahora los interesados podrán 
anotar a sus chicos para las salas de 2, 3, 4, y 5 años. 
El registro se realiza, de lunes a viernes, desde las 8.00 
hasta las 12.00, y desde las 13.00 hasta las 17.00 horas. 

Una capacitación 
Hubo un curso en Puan. Fue para todo público. Contó 
con presencia de asistentes de toda la zona. Estuvo 
organizado por personal de la Dirección de Turismo 
Municipal. Lo dictó Leopoldo Manuel Rodríguez. La 
disertación de oratoria había sido prevista por un 
convenio entre el Municipio y FEHGRA. 

El hidrotermal con otra impronta
Firmaron un contrato por el Complejo Hidrotermal. 
La Municipalidad de Adolfo Alsina y la Asociación de 
Hoteleros se harán cargo de la construcción. El 
acuerdo fue sellado para avanzar en el proyecto. 
Ahora la obra tendrá otra impronta. 

Las despedidas
Los chicos realizaron sus despedidas de fin de cursa-
da. Los estudiantes de los últimos años de la Escuela 
Secundaria celebraron la culminación del ciclo lectivo. 
Hubo festejos en el centro de Pigüé. 

Información general y zonal
Información general y zonal
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

El rock del sábado 
Golpe Bajo, Pecadora, y La Cuqui Band se presentan por 
los 129 años de Pigüé. Los shows se harán en el Parque 
Municipal. Tendrán lugar el sábado. Se realizarán sobre el 
escenario del Anfiteatro Ulises Parayre. 

La Muestra 
La Exposición Agro Comercial tendrá una inauguración 
oficial. Al igual que el año pasado habrá discursos de auto-
ridades. El acto se hará a las 17.30 horas del sábado. Un 
gran número de expositores confirmaron su presencia en 
esta nueva muestra. 

Especial Aniversario

Preparando la Omelette
El domingo, por la mañana, comienzan los preparativos. Los 
Caballeros de la Omelette, primero, realizan el desfile, y 
luego, cocinan. Se nombrarán nuevos integrantes de la 
Cofradía de Pigüé. Las porciones, como en años anteriores, 
serán gratuitas. 

El 4 a la mañana
A las 8.00 horas del 4 de diciembre se hará el izamiento de 
la bandera. Luego se colocarán ofrendas florales en 
memoria de los colonos fundadores. Después de ese acto 
en el Cementerio se recorren los monumentos a Eduardo 
Casey, Clemente Cabanettes, y Francisco Issaly. 

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


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
Girolimini
Deportes
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www.natalbrazil.net/

NATAL
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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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el campo es nuestro
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Los apícolas en el NAC
Se realizó una reunión coordinada por la Fundación 
del Banco Credicoop. Hubo funcionarios de la Sub 
Secretaría Institucional del Ministerio de Producción, 
Ciencia, y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires. 
Participaron productores apícolas de la zona en el 
Micro Cine del NAC. 

Un suarense en Agricultura 
El Ministerio de Agricultura de la Nación tiene a un 
profesional de Coronel Suárez como Secretario. Fue 
designado por estas horas luego de los cambios. Se 
trata de Roberto Delgado. 

Perdieron con Laprida
Los Caniches se midieron con sus pares lapridenses. 
Perdieron 19 a 10. Fue el último partido del año. Juga-
ron como locales en cancha del Club Independiente de 
Puan. 

El motor lo abandonó 
En Trelew Sergio Alaux no tuvo un buen fin de semana. 
Comenzó complicado y lo terminó con poca fortuna. 
Luego de inconvenientes con los frenos y la motoriza-
ción vino el abandono. El domingo lo largó con un nuevo 
impulsor. Culminó 12º en la serie pero en la final debió 
desertar. 

Deportes
Deportes
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Deportes
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Deportes

El fútbol pospuesto
Del domingo al lunes. Los partidos se postergaron por 
las lluvias. En Pigüé el registro fue de 21 mm. También 
llovió en las demás localidades de la zona. Tanto Prime-
ra División como Reserva fueron suspendidas. 

El campeón del 3CV
Se trata de Jorge Vallese. El piloto local se quedó con el 
1 en esta temporada. El pigüense cerró un buen domin-
go en la categoría. Los resultados le allanaron el 
camino para contar con el mejor número en el 2014. 

El Eladio 
El certamen de fútbol comenzará en diciembre. 
Dentro de unos días darán inicio las reuniones organi-
zativas. Se estima que luego del primer encuentro de 
delegados será abierta la inscripción. El Torneo de 
Fútbol Eladio Vásquez se llevará a cabo en el Parque 
Municipal. 

Más de treinta
El torneo nocturno Fosforito Ruggeri abrió la inscrip-
ción. Ya hay más de 30 equipos interesados en partici-
par. Las planillas comenzaron a ser retiradas por los 
delegados. El certamen organizado por el Club Atlético 
Peñarol comenzará el 9 de diciembre. 

A Perú 
Marcelo Jacob viajará a Lima. Estará compitiendo en la 
We Run de Nike. Serán 10 K. Este evento es organizado 
por la empresa multinacional para el 7 de diciembre. El 
pigüense ya se encuentra entrenando. 

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

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


COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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La Vuelta al Cerro 
Las lluvias complicaron el panorama. Se registró un 
buen milimetraje que demoró la largada. Los corredo-
res se hicieron presentes en el Parque Municipal. Allí se 
hizo la largada simbólica. Largó más tarde. Hubo dos 
recorridos, uno para las promocionales, y el otro para 
las divisionales competitivas. 

Luis Sabathier ganó 
En la categoría 0 a 36 el vencedor fue el pigüense. El 
certamen fue organizado por Pigüé Golf. Se jugó a 18 
hoyos. El segundo fue Roberto Pérez. Tercero finalizó 
Ricardo Partemi. Cuarto terminó Carlos Pomiés. Fue 5ª 
Olga Otero. El 6º fue Horacio Meder. 

Sin el viaje
‘Las Negritas’ se quedaron sin jugar. Las chicas de Peña-
rol también. Este lunes iban a participar de un Encuen-
tro de Mini Hockey en Coronel Suárez pero fue suspen-
dido. Sarmiento y Peñarol, que tenían previsto estar en 
el evento organizado por Deportivo Sarmiento, recibie-
ron la novedad de la postergación por las lluvias. 

Dos locales en la cima
Francisco Arroyo se quedó con el sub campeonato. 
Sergio Bilbao es el nuevo campeón. El Turismo Promocio-
nal Standard definió el certamen este fin de semana. 
En Pigüé los dos locales lograron el 1 - 2 para el 2014.

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

Deportes Infantiles

Quedaron afuera
No les alcanzó a las chicas. No lograron mantener el 0. Las azulgra-
nas perdieron 3 a 0. En el SUB 14 del hockey fueron vencidas por 
Blanco & Negro. El cotejo se jugó en la nueva cancha de césped 
sintético de Unión de Tornquist. 

Campeonas y sub  
SUB 14 fueron campeones. Son las chicas de Sarmiento. Y en el SUB 
16 terminaron quedándose con el título. En el voley de la Asociación 
del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. 

Las inferiores jugaron su 5ª Fecha 
En 5ª División Unión de Tornquist goleó 5 a 0 a Peñarol. En 6ª los 
verdes le ganaron 3 a 2 a Peñarol. En la misma categoría Sarmiento 
venció 6 a 1 a San Martín de Saavedra. Con un 9 a 0, en 7ª, Peñarol 
aplastó a Unión de Tornquist. En esa categoría Unión Pigüé derrotó 
4 a 2 a PFBC. En 8ª Peñarol le ganó a Unión de Tornquist 2 a 0. En la 
misma división Sarmiento se impuso ante San Martín de Saavedra 
por 3 a 0. 

Para el Mundialito 
Los chicos del Club Argentino van finalizando con sus actividades 
del 2013. Ahora vendrá el descanso y luego la vuelta a los entrena-
mientos. La Escuelita Juan Couselo estará presente en Coronel 
Suárez. Durante el mes de enero participarán del Mundialito de 
Deportivo Sarmiento. 

inicio anterior próxima imprimir
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Cultura

Las danzas afro
África Mae llegó al Teatro Español. Las danzas afro 
brasileras movilizaron al Teatro Español. Un show 
bahiense de percusión llegó al escenario. El lugar se 
vio colmado. El espectáculo ofició de cierre de año 
para la Escuela Orumaie de la Profesora Joaquina 
Foulquie. 

La muestra anual 
El Taller Crear realizará una nueva exposición. Será 
la 17ª exhibición de trabajos. Tendrá lugar desde el 
viernes. Esa noche se hará la apertura. Tanto el 
sábado como el domingo el salón abrirá sus puertas 
desde las 18.00 hasta las 21.00. 

Una audición de los alumnos 
Fue ARTIMUSA la entidad que organizó una nueva 
presentación de sus alumnos. Los chicos y grandes 
del Centro de Artes Integradas dieron a conocer sus 
habilidades con los instrumentos. Se presentaron en 
el Club Unión de Pigüé. 

Una peregrinación a la Ermita
En la Ermita Nuestra Señora de Luján de las Sierras 
habrá una nueva actividad. Será el 6 de diciembre. Se 
denomina ‘Peregrinación Castrense’. El Monseñor 
Pedro Candia estará a cagro de la ceremonia. Se 
presentarán cuatro Bandas Militares. Habrá un 
desfile con uniformes históricos. 

Don Francisco
FORRAJES

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

NUEVAS MACETAS
DE CEMENTO

Y CACTUS

Cultura

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

FARMACIAS
DE TURNO

25 de noviembre: AOSTRI 

26 de noviembre: AMERICANA

27 de noviembre: FENOGLIO 

28 de noviembre: FRANCESA

29 de noviembre: FIDALGO  

30 de noviembre: DEL PUEBLO

1 de diciembre: SITZ

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

inicio anterior imprimir

El jueves 28
de noviembre

cumple
años Rodrigo
Fernández.

El jueves 28
de noviembre

es el
cumpleaños
de ‘Bocha’

Domé. 

El sábado 30
de noviembre

es el
cumpleaños

de Kevin
Buhlman.

El sábado 30
de noviembre

es el
cumpleaños de

Juan Carlos
‘Mono’ Barzola. 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 86 años, falleció Mario 
Luis Petrelli. Casa de Duelo, Humberto 
Primo 516, Pigüé. 

En Pigüé, a los 76 años de edad, falleció 
Cecilia Schneider de Dulsan. 
Casa de Duelo,Antonio Marti 417, Goyena.

En Pigüé, a los 84 años de edad, falleció 
Carlos Pedro ‘Carlitos’ Biagioli
Casa de Duelo, Namuncurá 147, Pigüé.

Falleció en Buenos Aires, a los 72 años, 
Hilda Teresa Moulin de Espada. 
Casa de Duelo, Moreno 270, Pigüé.

Servicio Prestaciones del Sur
En Pigüé, a los 89 años de edad, falleció 
Ema Amadío de Plaza. 
Casa de Duelo, Alem 869. Pigüé.
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