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La Juventud de RR

Jorge Almandoz expresó que ‘hay tareas
previstas con los Jóvenes de Cambiemos. En la
Juventud Radicales Radicales hay un impasse
porque si bien acá hay una lista única a nivel
seccional hay internas’. El referente de Radicales Radicales señaló ‘pasado el 23 de octubre, que ya estamos muy cerca, seguirán con
sus tareas. Se viene una acampada en La
Plata’.

Nuevas inversiones con
Cambiemos

Alejandro Issaly sostuvo que ‘en Argentina hace
20 ó 25 años que no se ha invertido casi nada’.
El dirigente de Cambiemos Genuinos aseveró
que ‘ahora se está haciendo la elevación del
camino de El Mataco en Carhué, se están
haciendo otras inversiones monstruosas en la
parte de Guaminí, y está el canal de la Cuenca
del Salado al Mar. Estamos hablando de miles
de millones de dólares’.

Por la situación de los
bancarios

Andrea Camandona manifestó ‘hemos estado
conversando con la gente del Gremio del
Banco Provincia, con Marcos Helbert puntualmente, que tiene un proyecto para que acompañemos desde el Concejo Deliberante’. La
titular del Honorable Concejo Deliberante
expresó ‘es por la situación que está atravesando el Banco de la Provincia de Buenos Aires’.

El Diputado en el
Encuentro Juvenil

Pablo Garate manifestó ‘es el primer encuentro de jóvenes que hacemos en la Sexta
Sección. Estamos contentos de tener 60 ó 70
pibes. Trabajamos en la dinámica de los jóvenes
de pensar y proponer la política’. El Diputado
Provincial del Frente Renovador aseveró ‘este
es el primer paso, ahora para adelante hay
que replicar estos encuentros en otros distritos’.
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COMISIONES

GALÁN

CULTURA

VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,
Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

El Articanta

A Rivera

Los Bonaerenses

Prueban para Banfield

El Festival Internacional de Coros se hará el
fin de semana. Tendrá lugar en Pigüé y en
Coronel Suárez. El inicio está previsto para el
sábado. Habrá shows en el Teatro Italia de
Suárez, y en la Sociedad Italiana de Pigüé. Se
hará una cantata callejera. Llegan coros de
distintos lugares.

El sábado 22 y domingo 23 de octubre se llevará el Primer Encuentro Regional de Teatro en
Rivera. Se hará en el Centro Cultural Israelita.
Habrá grupos juveniles y de adultos. Fue
confirmada la presentación de cuatro obras.
Entre ellas estará ‘Maté a un tipo’ de la Agrupación De La Zorrilla de Pigüé.

DEPORTES

Son esta semana. Arrancan hoy. Se extienden
hasta el viernes. La final se disputa, como
todos los años, en Mar del Plata. Viajaron
representantes locales en distintas disciplinas. Deportistas de distintas edades competirán en sus respectivas pruebas.

Se hará en unos días. Tendrá lugar en el Club
Atlético Huanguelén. La convocatoria está
prevista para futbolistas de la región. Será el
lunes 10 de octubre. Comenzará a las 10.30
horas. Varias categorías están incluidas en el
seguimiento.
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Walter Power
Ventas

TURISMO
PURMAMARCA

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
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MODA
MODA

Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com

WORLD
GIROLIMINI
SPORTS
DEPORTES

Incorporamos
Pilates para embarazadas
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EDUCACIÓN
ARIEL A. IBARRA

PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Designarán un portero

Lo harán hoy en Saavedra. Autorizaron la
cobertura de un cargo de portero para ser
asignado a la Escuela Primaria N° 2. El acto de
designación se llevará a cabo hoy. Tendrá lugar
en la sede escolar. Está previsto para las 10.00
horas.

Un mural con huellas

Los chicos de la Escuela Primaria 8 de Espartillar acondicionan un espacio. Se trata de una
pared. Allí los alumnos dejarán sus huellas.
Están preparándola para pintar un mural. Ese
trabajo quedará plasmado a manera de
despedida del establecimiento.

Votarán una Delegada

SADOP prepara la elección de delegados en el
Colegio Niño Jesús. El comicio gremial se hará
el 13 de octubre. Votarán docentes afiliados y
no afiliados. Es para el Nivel Primario e Inicial
de la institución educativa.

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé
servimaxsa@yahoo.com.ar

Hablando de Medicina en Pigüé

El Director de Departamento de Ciencias de
la Salud de la UNS indicó ‘la idea es que la
formación sea en el contexto local con las
problemáticas locales. Tenemos una idea de un
perfil de egresado de médico general. Pigüé’.
El Médico Mg. Pedro Silberman afirmó ‘esta es
una apuesta muy fuerte que esperamos que
se vea reflejada en las inscripciones de los
estudiantes de la región.
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SE VIENE

ZONALES

DE LA CIUDAD
MUSIC
La primer radio vía internet

En la red vial

En la FIT

VTV en Casbas

Con cese de tareas

Avanzan los trabajos en la red vial del Distrito de
Coronel Suárez. Están a cargo de personal de la
Subsecretaría de Servicios Públicos y Vialidad.
Se llevaron a cabo en el transcurso de la última
semana. Hubo reparaciones en diversos espacios transitados por los productores.

El control vehicular estará por varias semanas
más en el lugar. Se hace presente en Casbas
hasta el 20 de octubre. Fue instalada frente a la
Estación Terminal de Colectivos. Realiza controles tanto a automotores como a pickups.

Municipios de la región se sumaron a la Provincia
de Buenos Aires para la Feria Internacional de
Turismo. La propuesta turística de la provincia
de Buenos Aires está en el predio de La Rural. En
Buenos Aires varias comunas de la región
presentan sus atractivos. La FIT convoca a
profesionales del sector y al público en general.

Así estarán los bancarios. Esta nueva acción
gremial se hará en la semana. Está prevista
para los días miércoles y jueves. Las últimas tres
horas de atención al público no habrá actividades. Los trabajadores de los bancos programan
un nuevo cese de tareas.
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ENTREVISTA
DE LA SEMANA

Raúl Magariños
Procesión a la
Ermita de
Saavedra
El sábado
La nueva peregrinación arquidiocesana a la Ermita de la Saavedra este año va a tener un marco
bastante especial ya que comienza el día 8. Se va a extender con una actividad el día 10 de octubre. Se
va a celebrar en Roma el Día del Jubileo de la Virgen este año, a partir del día 8, y va a estar la presencia en Roma del Arzobispo Coadjutor de Bahía Blanca, y nosotros nos vamos a estar adhiriendo
también en el Año de la Misericordia con una frase del Papa Francisco. El sábado, en el Jubileo de la
Virgen en Roma, aquí en Saavedra el Padre Sergio Jara va a celebrar la Misa a las 18.00.

El domingo
El domingo, 9 de octubre, en la hora que se recuerda la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús, a las
15.00, se va a rezar la coronilla de la misericordia y luego una Adoración al Santísimo Sacramento. A las
18.00 horas se hará la Santa Misa.
Se ha incorporado una celebración, con el Himno Akasthistos, que van a rezar los Monjes Bizantinos, y
de 21.00 a 24.00 va a hacerse la Adoración al Santísimo, y a las 23.30 va a hacerse la salida de los peregrinos de Pigüé hasta la Ermita.

El lunes
El lunes 10 la primera misa va a hacerse a las 7.30 en el cerro. A las 8.00 va a comenzar la peregrinación
desde Saavedra con los peregrinos y los jóvenes. A las 8.30, en la Ermita, estará la Divina Liturgia a
cargo del Rito Bizantino. A las 10.30 horas, como todos los años, se va a estar recibiendo la imagen de
la Virgen, en la zona de la explanada, junto a los jinetes que acompañan, y el Prelado que presida la
celebración va a comenzar a las 11.00 de la mañana. Luego, a las 13.30 horas, va a haber un Momento
Joven. A las 15.00 nuevamente va a haber Coronilla de la Misericordia y Adoración al Santísimo. A las
15.30, con lo que nosotros conocemos como la Procesión en derredor del cerro, se va a hacer con el
Rezo del Santo Rosario, y a las 17.00 es la Santa Misa de Clausura.
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CUMPLEAÑOS

PROFESIONALES
Alvear 39
Tel/fax: (02923) 47-2496 / 40-2496
begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza

Riega
El lunes
3 de octubre es
el cumpleaños
de José Prost

El miércoles
5 de octubre
es el cumpleaños
de Daniel Pikar

El jueves
6 de octubre es
el cumpleaños
de Bruno Chaves

El viernes
7 de octubre es
el cumpleaños
de Daniel Varela

Contadora Pública
Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545
02923-15539166
constanzariega@yahoo.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO
LUNES 3 de OCTUBRE: FRANCESA
MARTES 4 de OCTUBRE: FIDALGO
MIÉRCOLES 5 de OCTUBRE: DEL PUEBLO
JUEVES 6 de OCTUBRE: SITZ
VIERNES 7 de OCTUBRE: PIGüÉ
SÁBADO 8 de OCTUBRE: AOSTRI
DOMINGO 9 de OCTUBRE: AMERICANA
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