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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
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Que los menores no tengan alcohol
El Juez de Paz señaló ‘en todo lugar la institución tiene 
el derecho de admisión’. El Doctor Guillermo Fischer 
sostuvo ‘por ahí no se repara en algo elemental’. El 
letrado pidió que los menores no tengan acceso al 
alcohol en fiestas o discos. 

Tiene reemplazo 
Andrea Camandona está a cargo de la Intendencia. 
Hugo Corvatta dejó el cargo hasta el 24 de enero. El 
Jefe Comunal ingresó en período de vacaciones. La 
concejal justicialista asumió el puesto esta última 
semana. 

Acampada
El 31 de enero dará inicio una Acampada Juvenil en la 
Ermita. Será la cuarta edición. Se llevará a cabo hasta 
el 2 de febrero. Sebastián Escudero, un cantautor 
cordobés, compartirá su experiencia con los jóvenes 
presentes. La organización está a cargo del Movimiento 
de Renovación Carismática Católica.

La Secretaría en verano
La Secretaría Parroquial de Pigüé tiene nuevos hora-
rios para la temporada. Luego de los cambios realiza-
dos para las fiestas de fin de año ahora hay otra 
modalidad. Los días jueves y viernes la oficina está 
abierta desde las 18 hasta las 20 horas.

Política  

política
Religiosas
religiosas

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Empieza el Rock Festival 
El sábado es el turno de Las Pelotas. El domingo, al 
escenario, sube Miranda. Hay entradas a la venta en 
distintos puntos de la región. En Pigüé pueden conse-
guirse contactando al personal de CG Seguridad para 
Eventos. Cada 30 minutos, desde el centro de Carhué, 
partirán colectivos hacia el Camping La Chacra. 

Las Pastillas a Cochicó 
El que abrió los recitales fue Abel Pintos. Luego de la 
multitudinaria convocatoria se espera por este nuevo 
espectáculo. El sábado 25 de enero tocarán Las Pasti-
llas del Abuelo. En Balneario Cochicó la presentación 
está prevista para las 20.00 horas. Las entradas se 
consiguen en el mismo lugar. 

Falta menos 
En un mes se hará la 8ª Fiesta Nacional del Reservado. 
En Laguna Las Encadenadas se preparan para el 
evento que tendrá lugar desde el 7 hasta el 9 de Febre-
ro. En la pista central habrá jinetes sobre más de 150 
reservados. La jineteada otorgará más de $ 60.000 en 
premios. Actúan, entre otros, Los Jilgueros, Los Calde-
nes, Guitarreros, y Carlos Ramón Fernández.

El Gato en la fiesta
La 3ª edición de la Fiesta del Churro se hará en Villa Iris. 
El sábado 25 de enero se presenta el Gato Peters. El 
show será con entrada gratuita. Tendrá lugar en el 
Polideportivo Municipal. Además actuarán El Sureño 
Fabián Rodríguez, Cumbia Manija, Facundo y Valentina 
Grin, Acceso Directo, y Peligro Badén.  

Eventos de la región
Eventos de la región
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Midieron las pérdidas 
Después del incendio en la zona de Cura Malal se hizo 
una reunión. Roberto Cittadini señaló ‘son 13 estable-
cimientos afectados, alrededor de 1.870 hectáreas, y 
el número que llama la atención son los casi 26.000 
metros de alambrado’. El Presidente de la Sociedad 
Rural de Pigüé expresó que se quemó ‘un lote de 
cultivos de segunda y reservas para el año’. 

Con dos frentes en la agenda 
Guillermo Oustry anunció que ‘se va a reunir la Comi-
sión de Emergencia Distrital’. El Secretario de 
Producción Municipal agregó ‘se va a hablar de los 
afectados por el incendio’. Además, dijo que ‘se va a 
tratar también el problema de la Rural de Saavedra 
porque están bajando las napas’. 

La inauguraron 
La pileta pública de Espartillar tuvo su acto. La 
inauguración oficial fue este fin de semana. El corte 
de cintas estuvo a cargo del Intendente Municipal y 
del Delegado. Hugo Corvatta y Armando Poggio 
formalizaron el inicio de la temporada. Decenas de 
chicos se dieron el esperado chapuzón en las aguas. 

Siguieron cortando 
Continuaron esta semana las interrupciones en el 
servicio de agua potable. Fueron varios los sectores 
afectados. La rotura de cañerías generó inconve-
nientes. Vecinos de esos barrios expresaron nueva-
mente su malestar ante la falta de agua en los días 
de calor. 

Don Francisco
FORRAJES

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

POLLITOS BEBÉS
Y PONEDORAS
TODO EL AÑO

el campo es nuestro
el campo
es nuestro
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general
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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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Moda
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www.conocemargarita.com

Isla Margarita
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Contra el palo 
Un Renault 12 sorprendió a todos. Los vecinos escucharon un 
ruido que no sabían de donde provenía. Se trataba de un 
vehículo que chocó con un poste. El auto terminó dañado. El 
alumbrado callejero también. El accidente tuvo lugar en 
calle Lucio Vicente López. 

Buscando a los autores
Aún buscan a los autores del robo en el campo de Manuel 
Sánchez. Al productor saavedrense le faltaron ovejas. La 
Patrulla Rural señaló que hay avances en la investigación. 
Aún no dieron con los autores del hecho producido en el 
establecimiento rural.

Empezó la Colonia 
En Coronel Suárez dieron inicio las actividades. Deportes y 
recreación son los ejes de la Colonia de Verano. Cientos de 
chicos a cargo de varios profesores participan de lunes a 
viernes de esta propuesta estival. 

Buen marco 
Cochicó viene registrando una excelente temporada. Las 
altas temperaturas estimulan la llegada de veraneantes. 
Las vacaciones han contado con visitantes provenientes de 
distintos puntos del país. Los shows también son otra 
atracción para el público. 

Policiales Zonales

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Se jugará la 4ª 
El próximo sábado siguen los partidos para el Torneo Eladio 
Vásquez. Este es el Fixture:
16.00 horas – Bloquera El Ruso vs. Campo Grande
17.30 horas – Elásticos Cabrera & FM de la Ciudad vs. Meritens 
Construcciones
19.00 horas – Remis Belgrano vs. Pieles El Vasquito 

El Torneo de Arroyo 
Se lanzó la inscripción para el Papi Fútbol 2014. El certamen 
deportivo se disputará dentro de algunos días. Los interesados 
en jugar podrán comunicarse con cualquier miembro de la Comi-
sión Directiva. El torneo es organizado por el Club Deportivo 
Arroyocortense. 

De pretemporada 
Marcos Litre ya volvió a Juventud Antoniana. El calor lo recibió 
en el norte del país. La pretemporada comenzó en el Hotel de 
la Liga de Salta. Hasta el 15 ó el 18 de enero el futbolista 
pigüense estará allí. Ya se programan amistosos y partidos de 
pretemporada.  

El fútbol tenis
Martes y jueves habrá actividad en el Parque Municipal. Se 
disputará un Torneo de Fútbol Tenis. Está siendo organizado 
por la Dirección de Deportes Municipal. El certamen será 
abierto a quienes quieran sumarse. El evento deportivo 
integra la grilla de actividades para este verano 2013 / 2014. 

Shell
Junto

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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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

Deportes Infantiles
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Especial Incendios
Especial Incendios

En la Ruta 33
A la altura del kilómetro 22 de la Ruta Nacional 33 se 
desataron las llamas. Debieron cortar el tránsito. En 
el lugar debieron trabajar Bomberos Voluntarios de 
Bahía Blanca, Tornquist, General Daniel Cerri y Punta 
Alta.

Más de 400 
En La Raquel y La Saudade ardieron pastos naturales. 
Trabajaron Bomberos de Goyena, Dufaur, Saavedra, 
Pigüé, y Tornquist. El incendio quemó cerca de 500 
hectáreas de campo. 

Hasta la autobomba
La Unidad Móvil Nº 5 de Dufaur quedó envuelta en llamas. 
Las pérdidas fueron totales. Se incendió de punta a 
punta en medio del combate al fuego. Fue en la Estancia 
La Raquel. El Destacamento de Bomberos de la localidad 
trabajaba en pos de frenar un incendio en ese campo. 

Cerca del Penal 
La Unidad Penitenciaria Nº 19, en sus alrededores, tuvo 
un incendio de pastos naturales. Bomberos de Saave-
dra trabajaron más de 4 horas en el lugar. Después de 
una dura labor lograron sofocar las llamas. Ese día 
hubo otros dos incendios más en campos del distrito. 

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

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

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

El Moto Encuentro 
Falta menos. El próximo fin de semana vuelven a rugir las 
motos en Pigüé. El Parque Municipal albergará a dece-
nas de moteros. Bandas en vivo, caravanas, y campeona-
tos de pulseadas tendrán lugar viernes, sábado, y 
domingo. Es el 8º Moto Encuentro Internacional. 

Circo Hué confirmado
Los días 4, 5, y 6 de abril se hará la tercera edición. El 
festival circense de la ciudad ya está en marcha. La 
Agrupación Teatral De La Zorrilla avanza en su prepara-
ción. Confirmó la fecha. Ahora irá anunciando cada una 
de las actividades que formarán parte de la grilla de 
espectáculos y capacitaciones.

Más de 4 mil 
Las localidades del distrito recibieron la visita de los 
Reyes Magos. Por varios días hubo una recorrida por las 
poblaciones. Los chicos participaron de sorteos. Los 
tres protagonistas del evento entregaron cerca de 
4.000 juguetes a los más pequeños. 

Por los corsos
‘El lunes tengo otra reunión con ellos’. Con esas palabras 
la nueva Secretaria de Cultura se expresó sobre los 
corsos. En el Barrio Ducós preparan los Carnavales 2014. 
Griselda Fontanazza indicó que ‘hace dos meses que 
venimos trabajando en el tema’. 

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


Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

13 de enero: AMERICANA 

14 de enero DEL PUEBLO

15 de enero: PIGÜÉ

16 de enero: FIDALGO

17 de enero: DEL PUEBLO  

18 de enero: SITZ 

19 de enero: PIGÜÉ

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El martes 14
de enero
cumple

años El Ruso
Haberkorn.So
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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 95 años, falleció Ana 
Teresa Gely.

En Bahía Blanca, a los 73 años, 
falleció Víctor Mario ‘Kato’ 
Lambardi. Casa de Duelo: Ciudad 
de Rodez 429, Pigüé.

Prestaciones del Sru SRL
A los 73 años de edad, en Pigüé, 
falleció Adelina Marta Faifer. Casa 
de Duelo: 4 de diciembre 714, Pigüé.  

En Pigüé, a los 82 años, falleció 
Josefa Petrona Acevedo. Casa de 
Duelo: Avenida Mitre 333, Pigüé.

El sábado
18 de enero
es el cumple
de Erasmo
Donnay. 

El miércoles 15
de enero

es el cumple
de Oscar Luis

González. 

El jueves 16
de enero

es el cumple
de Paz

Hernández. 
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