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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé
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En la lucha por el gas
Siguieron esta semana las expresiones que reclaman 
avances en materia de gas. Marcela Guido anunció 
'hicimos un estudio de las boletas de gas y estamos 
pagando impuestos para la ampliación de red'. La 
concejal del Frente Progresista aseguró 'estamos 
pagando impuestos provinciales y nacionales'. 

Se quejó por la no aprobación 
Andrea Camandona señaló ‘sabemos que no va a ser un año 
fácil, va a ser un año difícil’. La concejal peronista expresó 
‘hemos tenido algunos inconvenientes que son de público 
conocimiento, por ejemplo, que no se aprobó la planta de 
personal’. En la misma sintonía agregó ‘no se aumentaron 
las tasas como el presupuesto original lo mantenía’. 

Es el nuevo Director de Deportes
Silvio Mosegui fue presentado esta semana. El nuevo 
Director de Deportes señaló ‘tenemos muchas disciplinas, 
estamos haciendo un diagnóstico ahora de lo positivo y de 
lo negativo’. El Profesor destacó ‘hay que hacer activida-
des que incluyan a toda la gente del distrito’. Finalmente 
remarcó ‘queremos abarcar todas las disciplinas’. 

Señales claras
El sector agropecuario continúa reclamando. Roberto 
Cittadini dijo que ‘en marzo se empiezan a hacer los 
trabajos y precisamos señales claras’. El Presidente de 
la Sociedad Rural de Pigüé adujo ‘queremos generar una 
política agropecuaria por el tema del trigo’. El dirigen-
te manifestó ‘necesitamos planificar’. 

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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Política  

política

A seguir insistiendo 
La cancha de hockey sintético todavía no tiene desti-
no. Aún no se definió el lugar. Jorge Capotosti explicó 
‘nosotros vamos a seguir insistiendo desde el Concejo 
Deliberante’. El concejal del Frente Progresista 
Cívico y Social afirmó ‘ahora se devolvió el expediente 
al Ejecutivo’. El edil terminó asegurando que ‘hay 
varios espacios públicos para hacerlo’. 

Esperando por el Tierra Joven 
El Plan Tierra Joven sigue esperando por su puesta 
en marcha. Nicolás Metzler remarcó que ‘hace falta 
acción, hace falta gestión’. El concejal del Frente 
Progresista aseveró que ‘al día de la fecha todavía 
no hay una propuesta viable’. En sus declaraciones 
puntualizó ‘tenemos que avanzar por ese lado’. 

Hubo sorteo al final 
El tan esperado sorteo del Plan PROCREAR se 
realizó en Pigüé. Fueron designados así los habilita-
dos para la compra de terrenos. Fueron 18 espa-
cios los que se sortearon. 13 son en Pigüé, mientras 
que, los otros 5 están en la localidad de Saavedra. 

Los operadores
Presentaron el Programa Operadores de Calle. 
Gladys Pestillo explicó ‘creemos que es un progra-
ma que marca una diferencia sustancial’. La Direc-
tora de Intervención Comunitaria agregó que el 
Programa Operadores de Calle pone al Estado en 
una actitud pro activa’. Ella justificó que ‘las 
problemáticas han ido complejizándose’. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Don Francisco
FORRAJES

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

NOVEDADES EN
 MACETAS

DE CEMENTO

Zonales

Siguen este finde
La Fiesta de Carnaval continúa en Guaminí. Hubo 
desfiles, presencia de murgas, y cantó Bersuit. Ahora, 
para el próximo fin de semana, se prevén más feste-
jos. Continuarán los sorteos, entre ellos el de un 0 KM, 
y habrá premios para los disfraces. 

Los pasos a seguir
Los representantes de diversas fuerzas políticas de 
la región siguen movilizados por el fracking. Ahora 
elevaron un petitorio para presentar ante las autori-
dades. Prevén participar de un encuentro nacional. 
Este cónclave se realizaría en Neuquén durante los 
próximos meses. 

Los Carnavales de V. Iris
Se harán este sábado. Tendrán lugar en el Salón 
Cultural. Se espera un desfile, sorteos, un baile, y el 
show del humorista Pájaro Schumajer. La entrada es 
gratuita. Comenzará desde las 21.00 horas. Habrá un 
patio de comidas a cargo de instituciones locales. 

Para proteger el lugar
Instalaron señalética camino a Lago Epecuén. Son 
carteles de máxima 30, prohibido pasar, y circule con 
precaución. Los colocó personal de Obras Públicas del 
Municipio de Adolfo Alsina. Los trabajos fueron coordi-
nados desde la Dirección de Turismo. 

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

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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www.lasgaviotas.com.ar/

Las Gaviotas
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

Deportes
Deportes

Se jugó la tercera
El Torneo Eladio Vásquez disputó la fecha número tres del 
Torneo Clausura. 
Estos fueron los resultados:
Meritens Construcciones 2 vs. Pieles El Vasquito 0
Bloquera El Ruso 2 vs. Taxiflet Kevin & Remis Belgrano 1
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 1 vs. Campo Grande 3

El martes comienza la Copa 2014
La Copa Ciudad de Pigüé arranca esta semana. En el 
Campo de Deportes Walter Alric se hará la inauguración. 
En el partido apertura se enfrentarán el Club Deportivo 
Argentino vs. Unión Pigüé. 

Sarmiento empezó con los amistosos
Perdió como local en su primera cita. El equipo de Pablo 
Cotarelo, en el debut del DT, fue superado por Automoto 
Club de Tornquist. Los visitantes, con la dirección técnica 
del pigüense Billy Gatti, vencieron a Sarmiento por 2 a 1. 

La Sexta por dos
En Peñarol estudian una posibilidad. Tienen intenciones de 
contar con dos equipos de Sexta Categoría para este 
año. Ya hubo una reunión. Ahora pretenden avanzar con el 
proyecto. La idea es que haya dos planteles para el 2014. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Sigue el Senior
El Torneo de Fútbol Nocturno ‘Rubén Vidondo’ prosigue este 
martes. Los partidos serán los siguientes:
Andá Pidiendo nomás vs. Vidriería Pigüé
Pieles El Vasquito vs. Construcciones Doré
Libre – En Blanco y Negro 

Complicado en el TP
Matías Steinbach estudia alternativas. El piloto pigüense, por 
cuestiones de presupuesto, tendía complicaciones. Analiza si 
comienza o no en el Turismo Pista durante el 2014. El pigüense 
arrancó el año pasado en la categoría. Ahora puso en duda su 
continuidad. 

Horacio Meder y Fernando Beltrán ganaron 
Se jugó un Torneo 18 Hoyos Medal Play. Fue en el Pigüé Golf. Estuvo 
auspiciado por FM de la Ciudad y El Esquinazo. Fernando Beltrán 
se impuso en la divisional 0 a 16. Fue secundado por Juan Andrés 
Magallanes. En la categoría 17 a 36 triunfó Horacio Meder. El 
segundo fue Daniel Capretti. 

Piensan en la 30ª edición 
El Torneo Guillermo Palma prevé disputar la edición número 30. El 
2014 será un año especial para el certamen. En unos días se reali-
zará la primera reunión preparatoria. Este evento comenzaría en 
poco más de un mes. Varios equipos ya se mostraron interesados 
en participar. 

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


inicio anterior próxima imprimir

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

Cultura

La Carbonada tiene reina
La Reina de la Fiesta de la Carbonada de Espartillar es 
Noralí Schmidt. La joven fue elegida por el público. Se 
trata de la postulante N° 4. La 1ª Princesa fue la 
postulante N° 5 Rosmari González, y la 2ª Princesa la 
postulante N° 3 Mailén Molinari.

Información
general

Sigue la campaña 
Una campaña solidaria proseguirá esta semana. Es 
para los sanjuaninos que sufrieron el paso de un 
temporal por estas horas. En FM de la Ciudad se 
realiza la recolección de donaciones. Ya son varios los 
vecinos, comercios, y empresas, que han colaborado. 

Las clases de danzas 
En ARTIMUSA dictarán clases de danzas del vientre al 
estilo tribal. Trabajarán en un entrenamiento que se 
basa en el yoga y las danzas contemporáneas. Esta-
rán dictándose los sábados. Serán cada 15 días. La 
inscripción está abierta en ARTIMUSA. 

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.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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FARMACIAS
DE TURNO

17 de febrero: FIDALGO

18 de febrero: FENOGLIO

19 de febrero: AMERICANA

20 de febrero: PIGÜÉ

21 de febrero: FIDALGO  

22 de febrero: AMERICANA 

23 de febrero: FENOGLIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

inicio anterior imprimir

El lunes 17
de febrero

cumple
años Juan

Manuel Furch.

El lunes 17
de febrero

cumple
años Claudio

Roberto
Coronel.So
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a
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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 Prestaciones del Sur 
Falleció en Pigüé, a los 64 años, Jorge 
Oscar ‘Yaya’ Malgeri. 

El jueves
20 de febrero
es el cumple
de Emmanuel

Alcain.

El miércoles
19 de febrero
es el cumple

de Aitana
Ringelmann.

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