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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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Tiene que hacer la apertura
‘Tiene que hacer la apertura’ expresó César Dellapitti-
ma. El concejal que culmina su mandato el 10 de diciem-
bre fue crítico con la propia gestión municipal. El justi-
cialista dijo que ‘sin dudas’ el Intendente tendría que 
hacer cambios. 
 

El Cura Párroco con el Papa 
‘Tuve la gracia de Dios de poder estar en Roma 10 días’ 
dijo el Padre Hugo Díaz Súnico. El Sacerdote contó 
‘estoy contento de haber podido estar en 2 audiencias 
con el Papa’. El Cura Párroco comentó ‘fue una expe-
riencia hermosísima haber podido llevar un abrazo de 
cada una de las comunidades que atendemos’. Luego del 
viaje señaló ‘el Papa Francisco me dijo que hasta tiene 
parientes en la zona’. 

Habrá homenaje
Este viernes hay cena en el Comité de la Unión Cívica 
Radical. No es un evento. Se trata del encuentro aniver-
sario de los 30 años de vida democrática en Argentina. 
Habrá un reconocimiento hacia la figura del ex Presi-
dente de la Nación Raúl Alfonsín. 

Rescataron a varios
Los Bomberos Voluntarios de Goyena trabajaron en 
medio del temporal. Los servidores públicos colabora-
ron con varios automovilistas. Fue en el sector del 
camino de tierra donde hubo un gran número de autos 
encajados. 
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

ESPECIAL ANIVERSARIO

Los corrió la lluvia
La tormenta complicó los discursos inaugurales. La 
Expo Pigüé iba a tener su apertura al aire. Debió 
hacerse bajo la carpa. Cayeron 30 milímetros que 
generaron inconvenientes en el predio del Parque 
Municipal. 

La fábrica dormida 
Roberto Cittadini señaló ‘el sector agropecuario 
tiene una fábrica que, les puedo asegurar, está 
dormida’. El Presidente de la Sociedad Rural de 
Pigüé expresó ‘tenemos entre 30 y 40 mil hectáreas 
en el Distrito de Saavedra que es pasto natural. 
Hay que poner en marcha esa fábrica’. En la Expo 
Agro Comercial agregó ‘a esta fábrica el país la 
está necesitando’. 

Estamos muy contentos
En su discurso el Presidente de la Cámara de Comercio de 
Pigüé mostró su beneplácito con la muestra. Guillermo 
Oustry sostuvo 'estamos muy contentos por la lluvia que 
también nos pone contentos desde el campo’. El dirigente 
gremial señaló ‘gracias a todos los expositores’

No nos alcanza
Jony Balfour dijo ‘el Señor Gobernador, con dos visitas al año, 
parece que le alcanza, pero a nosotros no nos alcanza’. El 
representante de CARBAP señaló ‘queremos poder trabajar 
en la famosa Ley del Sudoeste Bonaerense, que  vamos, que 
venimos’. En la Expo Pigüé el dirigente rural acotó ‘tenemos la 
imperiosa necesidad de reunirnos con los concejales locales, 
con las autoridades locales, y después ir a hablar con el Señor 
Gobernador, y el Ministro de Asuntos Agrarios, que están 
ausentes durante el año’. 

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

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

ESPECIAL ANIVERSARIO

Faltó por la gripe
El Intendente faltó a la cita. El Jefe Comunal, con un 
cuadro gripal, no estuvo en la inauguración oficial de la 
Muestra Pigüé 2013. La inauguración oficial contó con la 
presencia de la Presidenta del Cuerpo Deliberativo. 

El primer premio 
La firma local IF Neumáticos Hankook fue destacada. La 
empresa a cargo de Claudio Cayssial recibió el máximo 
galardón de la Expo Pigüé. IF resultó ganadora como 
mejor stand de interior. 

No voy a hablar de política 
Andrea Camandona señaló ‘no voy a hablar de política y 
tampoco voy a hablar de políticas nacionales porque este 
no es el ámbito, no es el lugar’. La titular del Honorable 
Concejo Deliberante sostuvo ‘hoy estamos de fiesta. Hoy 
estamos inaugurando esta exposición’. 

Buen marco 
La Muestra Agro Comercial organizada por la Cámara de 
Comercio y la Sociedad Rural tuvo un buen marco de 
público. A su vez fue importante la cantidad de exposito-
res. Varias empresas de la zona fueron las que exhibieron 
sus propuestas. 

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


Don Francisco
FORRAJES

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

forrajesdf22@hotmail.com

NUEVAS MACETAS
DE CEMENTO

Y CACTUS
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Ganaron entre los de afuera
La Alianza con su montaje repleto de hornos y salamandras 
Tromen fue lamás votada. El stand exterior resultó el 
ganador de su categoría. En el marco de la muestra reali-
zó una degustación especial con panes chatos en su horno 
y con carnes sobre la parrilla. 

Los nuevos caballeros
La Cofradía de la Omelette Gigante realizó su show. Hubo 
designación para nuevos Caballeros. Se designó, como año 
tras año, a un grupo de personas que ahora integrarán el 
staff encargado de preparar el multitudinario plato. 

Por primera vez
Debutó la omelette sin TACC. Con una preparación espe-
cial se sirvió este nuevo menú. Apto para personas con 
celiaquía se hizo en una sartén más pequeña. Se rompieron 
unos 1.000 huevos para esta omelette. 

15 mil 
Fueron 15.000 los huevos preparados para la ocasión. En la 
Omelette Gigante hubo varios ingredientes. El público se 
acercó como es costumbre. La cocción estuvo lista a las 
13.00 horas. El trabajo de la Cofradía culminó a la hora de 
servir este menú.  

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


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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Mejoras en la pileta
Horacio Schmidt confirmó que se hicieron cambios 
en las veredas del natatorio para chicos. El Parque 
Municipal, en el sector de las piletas, registra mejo-
ras. El domingo se hizo la inauguración oficial de la 
temporada de verano. 

Sin clases
El 4 de diciembre no habrá actividad escolar. El 
miércoles, día del aniversario de la fundación de 
Pigüé, hay receso. Durante esa jornada no se dicta-
rán clases en la ciudad. 

Inauguradas
Las piletas del predio ya están habilitadas. Los 
chicos se dieron los primeros chapuzones. Rigen 
nuevos precios para los bañistas. El complejo está 
abierto, como siempre, de lunes a lunes. 

Los actos del miércoles
A las 8.00 horas se hará el Izamiento del Pabellón 
Nacional. Luego de entonar las estrofas del Himno 
Nacional habrá más actividades. Los monumentos a 
los fundadores recibirán la presencia de ofrendas 
florales. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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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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El KO del título 
Sebastián Heiland volvió al triunfo. Fue ante el duro 
Billy Godoy. El púgil pigüense se quedó con el Título 
Internacional CMB de los Medianos. El combate se dio 
en el Estadio Ruca Che de Neuquén. Ahora esperan la 
revancha. 

El Pigüé Corre
Se disputarán los 10K. Habrá circuitos de 2.5 y de 5 
kilómetros. El próximo fin de semana el Parque Munici-
pal tendrá atletismo. Un gran número de participan-
tes confirmaron su participación. En su edición ante-
rior el vencedor fue un atleta de origen africano. 

Emparejaron la serie
Los chicos del Club Sarmiento ganaron. La Final, en 
Primera División Masculina, fue victoria para los 
pigüenses. En la serie están 1 a 1. El partido terminó 3 
sets a 0. Ahora se jugará el desempate, contra Depor-
tivo Sarmiento, el próximo sábado. 

Otro campeón pigüense
Manu Alaux volvió a destacarse. El joven pigüense 
mantuvo la punta del certamen 2013. El fin de semana 
se quedó con el título de la Fórmula Renault Pampeano 
Patagónica. Manu obtuvo el campeonato en General 
Pico. 

Julián y Oscar 
Julián Manjarín ganó en la Categoría 0 a 16. Oscar 
Arduin fue el vencedor en la División 17 a 36. El Pigüé 
Golf disputó un nuevo certamen este fin de semana. 
Los dos locales se impusieron, uno con 4 golpes de 
diferencia, el otro con 3 impactos de distancia sobre 
su más cercano seguidor. 

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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No pudo con la Liguilla
El CEF Nº 83 no pudo con la Liguilla. El equipo pigüense 
cayó ante Deportivo Sarmiento de Coronel Suárez. El 
resultado fue 2 a 1. El SUB 16 de la ciudad no logró avan-
zar más en el certamen de la Asociación de Hockey del 
Sudoeste. 

Hubo Cuartos de Final 
Tiro Federal de Puan 3 vs. Atlético Huanguelén 0 
Peñarol 2 vs. Boca Juniors 0
Automoto 5 vs. El Progreso 2
Deportivo Sarmiento 2 vs. Argentino 2 - En penales 
ganó Argentino

Golpeó la piedra
En algunos establecimientos del Distrito de Saavedra 
el granizo dejó sus huellas. En la zona de Arroyo Corto 
varias ‘mangas’ de piedra ocasionaron perjuicios. El 
trigo y la cebada se vieron afectados luego del 
temporal. 

Un nuevo curso 
Jueves, viernes, y sábado hay otra capacitación. Este 
curso es para apicultores. La organizan la Cooperativa 
Apícola de Pigüé y la Sociedad Argentina de Apiculto-
res. La jornada comenzará a las 9.00 horas finalizando 
a las 19.00. El curso sobre cría y mejoramiento de 
abejas reinas. 

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

Deportes Infantiles

Invictas en el Nacional 
En el Seven Nacional Peñarol cosechó buenos resultados. Las chicas 
del hockey azulgrana compitieron en SUB 14. El equipo de Daniel Pikar 
obtuvo 5 victorias y 3 empates en Monte Hermoso. 

En los Playoffs
El Club Independiente está en la fase eliminatoria. Clasificó con sus 
Infantiles. En el Básquet del Torneo Regionalizado los chicos lograron 
el pasaje. La victoria del plantel pigüense fue ante Altense. El triunfo 
se dio por 60 a 55. 

 

Los chicos jugaron semis 
En 6ª clasificó el Club Sarmiento. El equipo albiazul venció 8 a 0 
goleando a Puan Football Club. En 7ª pasó Peñarol. El plantel azulgra-
na derrotó por penales a Argentino Junior de Darregueira luego de 
haber empatado 1 a 1 en tiempo reglamentario. Club Sarmiento 
venció, en 8ª a PFBC, por 3 a 2.

Al Interligas
Dos chicos pigüenses estarán en la Final Provincial del Interligas de 
Ajedrez. En Categoría SUB 8 viajará Andrés Pomiés. En la divisional 
SUB 10 competirá Guadalupe Rodríguez. El domingo jugarán varias 
partidas. 
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

2 de diciembre: PIGÜÉ 

3 de diciembre: AOSTRI

4 de diciembre: AMERICANA 

5 de diciembre: FENOGLIO

6 de diciembre: FRANCESA  

7 de diciembre: FIDALGO

8 de diciembre: DEL PUEBLO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El martes 3
de diciembre

cumple
años Diego

Armani.

El martes 3
de diciembre

cumple
años Lucas
Moyano.

El sábado 7
de diciembre

es el
cumpleaños
de Nicolás

Guillín.

El sábado 7
de diciembre
es el cumple

de Raúl
‘El Negro’
Dibártola.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 Prestaciones del Sur
A los 21 años de edad falleció en 
Pigüé Jordi Morón.

En Pigüé, a la edad de 90 años, 
falleció Gerónimo Luis Honoré. 
Casa de Duelo 25 de Mayo 299, 
Pigüé.

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