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Hicimos una buena elección
Jorge Capotosti manifestó ‘va a haber cuatro 
fuerzas minoritarias, está bueno que haya 
diversidad’. El candidato a Intendente de 
Progresistas puntualizó ‘estamos contentos 
porque además hicimos una buena elección a 
pesar de que no llegamos a superar a Hugo. 
Hemos ganado en todos los pueblos menos en 
Saavedra y en Pigüé’.

 

La estoy extrañando
Claudio De Pietro sostuvo ‘ya la estoy extrañan-
do como muchos compañeros. No va a haber 
una gobernante igual por mucho tiempo’. El 
concejal justicialista afirmó ‘por lo menos yo no 
voy a ver a un Presidente con las característi-
cas de Cristina de mucho tiempo. Sin Cristina no 
es lo mismo’.  

 

     

Cuatro años más de
responsabilidad
El Doctor Aldo Díaz indicó ‘hoy la verdad es que 
estamos muy contentos por la jornada que nos 
ha tocado en la localidad’. El candidato a conce-
jal del PJ – Frente para la Victoria aseveró 
‘tenemos cuatro años más de responsabilidad 
con la gente’. 

 

A Hugo lo felicitamos
Carlos Grigoriades señaló ‘esto es lo que podía-
mos hacer, lo que podíamos mostrar como 
personas honestas’. El candidato a Intendente 
de Cambiemos dijo ‘fue una buena elección. A 
Hugo lo felicitamos y lo aplaudimos’.
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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Sarmiento 1281 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

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

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

Pelea Brenda
La hija de Walter ‘El Pájaro’ Cabral combatirá en 
Bolívar. El pigüense se encuentra entrenando a la 
joven para la pelea que tendrá lugar en unos días. 
El show boxístico se  hará el 13 de noviembre. 

Compite en Toay 
El Turismo Carretera vuelve al Autódromo Provin-
cia de La Pampa.  El fin de semana se correrá la 13° 
fecha del Campeonato 2015. Se trata del Gran 
Premio Plusmar. Sergio Alaux sale a pista desde el 
viernes. 

Se capacitó en Bahía Blanca
La Instructora Adela Lugones participó de una 
jornada en el Club Argentino. En Bahía Blanca 
realizó este nuevo curso en representación del 
Dojo Shugen Do. La docente de Karate Do 
Shotokan asistió al taller del Sensei Juan Carlos De 
Luca.  

Sarmiento a las finales
El SUB 14 terminó puntero e invicto. En el SUB 16 
finalizaron en el primer lugar las chicas del Club 
Sarmiento con un solo partido perdido. El SUB 14 A 
terminó en el quinto lugar del certamen en su 
primera experiencia participando dentro del 
torneo. Las chicas que comanda Juan Sebastián 
Carrique avanzaron a los cruces del Torneo 
Clausura de Voley de la AVSO.  
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 
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Por el incentivo
SADOP reclama por el incentivo docente para los 
educadores. Hubo un reclamo en la reunión de 
Consejo de Relaciones Laborales. Los dirigentes 
del gremio piden incluirlo en el recibo de sueldo. 

Una docente italiana 
La Profesora Verónica Bárbaro visitó la ciudad. En 
la Escuela Dante Alighieri se dictó el Curso del 
Viajero. Esta capacitación contó con la presencia 
de varios asistentes. 

Un lugar en la administración 
El Colegio La Salle llama a interesados a cubrir una 
posible vacante. Es en el Área de Administración. El 
lugar a ocupar estará disponible a partir del 
próximo año. Los interesados deberán presentar 
CV en la institución educativa. La recepción de los 
currículums se da de 8.00 a 12.00 horas. 

Formando desde el Jardín 
Integrantes de la Comisaría de la Mujer dieron una 
charla en el Jardín de Infantes Número 901. Esta 
actividad está orientada a concientizar sobre la 
utilización del número de emergencias 101. Los 
chicos recibieron imanes con las indicaciones. 
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Estamos preparando la presentación de un espectáculo que hacemos cada 2 ó 3 años en el Teatro Espa-
ñol. Es una asistencia técnica que funciona con el Teatro Nuevo Horizonte. Ahora junto con La Zorrilla 
hacemos la presentación el 6 de noviembre a las 21.30 horas. 

Se trata de una propuesta que integran varias áreas del arte. No es solamente teatro sino que también 
está presente lo audiovisual, la música, la expresión corporal. Es una presentación diferente. Siempre 
tratamos de renovarnos y de que los chicos puedan mostrarse en todo su potencial. 

Hacemos guiones que vamos escribiendo a medida que surgen las improvisaciones. Tenemos también una 
pequeña escena de la que surge una historia de adaptación del cuento tradicional La Cenicienta. Es una 
parodia del cuento que ocurre en el sueño de uno de los protagonistas con un audiovisual. 

Trabajamos mucho con el vestuario. Hay treinta personas que actúan asistiendo al baile. Hay un personaje 
que va narrando el cuento. Fue muy divertido hacerlo. Ahora estamos en la etapa de la edición con Mauro 
Sánchez que es un integrante de este espacio cultural. 
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Encuentro de Socias
Las integrantes de la Comisión de la Parroquia 
Nuestra Señora del Carmen de Arroyo Corto 
realizaron un nuevo encuentro. Se trató de una 
reunión de socias. Hubo juegos, momentos de 
reflexión, y se compartió una comida. No faltó 
el momento de la foto grupal. 

Más libros 
En la Biblioteca Popular Sarmiento hay nuevas 
publicaciones. Arribaron nuevos libros para 
distintos segmentos. Cielo Latini, Isabel Allende, 
Sarah Lark, Fernando Iglesias, y Florencia Bonelli 
son los autores que pueden encontrarse en la 
sala de Avenida Mitre de Pigüé. 

Un pigüense en Banfield 
Jorge Amadío prepara un nuevo show con su 
banda Sherpas. La semana próxima salen a la 
venta las entradas anticipadas para los feste-
jos de los 8 años. Habrá artistas invitados. Se 
hará el 27 de noviembre en Teatro El Refugio de 
Banfield.

El arte y las sensaciones
Darán una charla informativa en Pigüé. Se 
llevará a cabo en la Sociedad Italiana de Avenida 
Casey 476. Está prevista para las 20.00 horas. 
La dictará la Licencia Lorena Giustozzi de la 
Scuola Dante Alighieri de Camerino. 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE
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JULIÁN GÓMEZ / 0291-154375352

Familiarizate con tu nuevo auto y descubrí Volkswagen App Connect
para disfrutar más de tu Suran http://ariasvw.com/suran/
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FARMACIAS
DE TURNO

26 de OCTUBRE: FIDALGO

27 de OCTUBRE: DEL PUEBLO

28 de OCTUBRE: SITZ

29 de OCTUBRE: PIGüÉ

30 de OCTUBRE: AOSTRI

31 de OCTUBRE: AMERICANA

1 de NOVIEMBRE: FENOGLIO    

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

El lunes
26 de octubre

es el cumpleaños
de Emiliano Ostertag

Alvear 39
Tel/fax: (02923) 47-2496 / 40-2496

begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza
Riega
Contadora Pública

Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545

02923-15462666
constanzariega@yahoo.com.ar
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CUMPLEAÑOS PROFESIONALES

El sábado
31 de octubre

es el cumpleaños
de Miguel Ángel Paz

El jueves
29 de octubre

es el cumpleaños de
Roberto Antonucci

El sábado
31 de octubre

es el cumpleaños
de ‘Pancho’ Bros

FALLECIMIENTOS
CELP:
- En Pigüé, a los 77 años, falleció Alicia Segovia viuda de Oribe. Casa de Duelo – Avenida
  Cabanettes 337 – Pigüé
- A los 58 años, en Pigüé, falleció Oscar Jesús Mosquera. Casa de Duelo – Bernardo de
  Irigoyen 642 – Pigüé
- Falleció en Pigüé, a los 72 años, Domingo ‘Pelusa’ Da’ Darío. Casa de Duelo – Alem 291 
  Arroyo Corto 
- En Pigüé, a los 83 años, falleció Aldo Campagna. Casa de Duelo – Rivadavia 47 – Pigüé 
- En Goyena, a los 65 años, falleció María Ida Madies de Rosell. Casa de Duelo
  Avenida Alsina 169 – Goyena
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