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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

Un reclamo en el CE
El Consejo Escolar del Distrito de Saavedra fue sede 
de una manifestación.  SUTEBA efectuó una protesta 
por la demora en los pagos de salarios. Se movilizó 
frente al Consejo Escolar. Ahí se colocaron carteles 
que decían ‘Scioli: con el sueldo no se jode’, ‘Ni el 9 de 
abril, ni el 8 de mayo, ni el 24 de mayo. Scioli: ¿Cuándo 
pagás?’.

Recordando a los patriotas
Eso se propuso realizar la UCR local. Emitió un comuni-
cado que asegura ‘el Comité de la Unión Cívica Radical 
recuerda a los patriotas de Mayo que alumbraron el 
camino de la libertad’. Ahí mismo se asegura que ‘en el 
día de la Patria renovamos nuestro compromiso en pos 
de una república democrática y libre y una sociedad 
abierta y pluralista’. 

Se enojaron con el oficialismo 
La Coalición Cívica del Distrito de Saavedra expresó su 
malestar. Integrantes de la agrupación partidaria 
pusieron el grito en el cielo asegurando que ni la Presi-
denta del Concejo Deliberante, ni el titular del bloque 
oficialista, aceptaron que ingrese un pedido por el 
varias veces prometido proyecto del Concejo Delibe-
rante Juvenil. 

Sesionaron en el Ducós
Al interior del nuevo salón ‘Toto Álvarez’ los concejales 
desarrollaron una nueva sesión ordinaria. En el lugar 
hubo presentación de bancas de la gente, se pusieron 
en escena varios proyectos confeccionados por el PJ y 
la UCR, y se declararon de interés municipal distintos 
acontecimientos. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

¡¡Nuevo Servicio!!
La última innovación en impresiones digitales
Sistema de impresión instantánea Mitsubishi.

Ideal para ser utilizado en cualquier tipo de eventos.
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Capacitándose 
Los Bomberos Voluntarios de Pigüé realizaron una 
serie de ensayos en el predio ubicado a la vera del 
canal derivador. Con servidores públicos de la zona, y 
la presencia de integrantes de la Federación Regional 
del Sur, se hizo una jornada de capación sobre resca-
tes en estructuras colapsadas. 

Sigue perdiendo
Una bomba de agua potable que se encuentra en el 
Parque Municipal volvió a registrar pérdidas. Hace 
días los vecinos expresaron su reclamo. Ahora, una vez 
más, el agua rebalsa en el lugar. 

Recordando aquel 25
En Pigüé se llevó a cabo el izamiento del pabellón 
nacional en la mañana del 25 de Mayo. Para recordar 
al primer gobierno patrio se hizo un acto en el mástil 
de la ciudad. La Guarnición Militar Pigüé, autoridades 
políticas, docentes, y alumnos, participaron del 
encuentro protocolar. 

Una jornada en el Concejo 
El Salón de Sesiones del Honorable Concejo  Deliberan-
te será sede de un Encuentro por la cuestión social y 
los conflictos familiares. El miércoles 5 de junio, por la 
noche, el disertante principal será el docente de la 
UBA Alfredo Manuel Carballeda. 

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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Por las zonas improductivas
El Jefe Comunal de Guaminí se reunió con integrantes del 
Área de Producción, Empleo y Desarrollo, para estudiar la 
posibilidad de forestar terrenos escasamente producti-
vos. La idea es, también junto a la firma Forestal Guaminí, 
comercializar la madera que puede extraerse de estos 
espacios. 

Una obra eléctrica en las sierras
Se trata de una obra eléctrica que busca generar mejoras 
en la prestación del servicio hacia Villa Ventana, Villa Serra-
na La Gruta, San Andrés de la Sierra y la zona rural. Este 
proyecto está siendo impulsado por la Cooperativa Eléctri-
ca Limitada de Tornquist. Ya se instaló el transformador 
que se convertirá en la nueva fuente de alimentación. 

Otra carrera en Carhué
Se trata de una tecnicatura universitaria. Ahora se 
podrá estudiar, en el Distrito de Adolfo Alsina, la Diplo-
matura en Gestión Administrativa. Esta carrera se 
podrá cursar a partir del segundo semestre de este 
año. 

El Desafío Joven 2013
Se realizó la presentación de las disciplinas deporti-
vas que este año tendrán actividad. El Desafío Joven 
2013 es un certamen en el que participan estudiantes 
secundarios del Distrito de Puan.  

Plata para Huanguelén 
En el distrito suarense hubo entrega de aportes 
económicos para entidades de bien público. El Inten-
dente Municipal, Ricardo Móccero, otorgó $354.850 
pesos a instituciones educativas de Huanguelén, al 
Hospital Municipal Lucero del Alba, a Bomberos Volun-
tarios y al Club San Martín.  

Por la Patria 
A beneficio de la Escuela N° 7 tuvo lugar un festival 
foclórico en Darregueira. El evento, denominado, Por 
la Patria, contó con la presencia de agrupaciones 
como ‘Pampa y cielo’, ‘Los Huara’, ‘Raíces Gauchas’, y 
‘Los Abuelos’, entre otras. 
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

OTOÑO 2013
botas

borcegos
zapatos

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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Turismo
Marruecos
Grecia, un país con una historia que es la nuestra. Un país donde el viajero es acogido como un viejo amigo que ha vuelto. Su bandera 
representa el azul intenso y transparente de sus aguas. Grecia y sus islas, cada una de ellas un mundo con sus paisajes y personali-
dad propia que nos hará sentir como los dioses del Olimpo. Grecia, significa un paraíso para el viajero que desea vivir la esencia de 
la civilización occidental.
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en Sierras de Cura Malal
Darwin 590
(02923) 476238 / 15 - 449429
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mandale
fruta
mandale
fruta

L.V. López y Sadi Carnot
Frutas y verduras directo del Mercado Central

envíos a
domicilio

403898
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Por el robo de ganado
Hubo un allanamiento en Pigüé y otro en Bahía 
Blanca. Las patrullas rurales de la zona secuestra-
ron cuchillos, piedras de afilar, aparejos, cadenas, 
sogas, una pick up Izuzu, lonas, y aproximadamente 
entre 150 kilos de carne vacuna. Ahora la Justicia 
avanza en la investigación. 

Moto con pickup
Un ciclomotor colisionó con una Ford F 100. El choque 
se generó en la Avenida Alsina. Cuando la camioneta 
se detuvo para estacionar fue embestida, por 
detrás, por la moto. El chofer del rodado menor no 
registró heridas. 

Derrotas con sabor a triunfo
Jonatan Eberhart fue superado por la vía de los 
puntos, luego de un fallo dividido, y con silbatinas 
desaprobadoras, por Federico Coronel. Emanuel 
Palomo cayó, por las tarjetas, frente al campeón 
provincial Nicolás Talarico. En Belloq también hubo 
manopleo para el más pequeño de la Escuela Nueva 
Esperanza Matías Laciar. 

La sexta del padel 
En un nuevo certamen de binomios los ganadores 
fueron Montes & Lavernhe. En la final, los vencedores, 
que jugaron en Las Sierras Padel, el torneo de 6ª 
división, se impusieron ante los pigüenses Partemi – 
Schmidt, en tres sets. 

Agendala para octubre
La Agrupación Todo Terreno anunció un nuevo evento 
deportivo. En el mes de octubre hará una travesía de 
dos días de duración en el predio que se encuentra a 
metros de la Ruta Provincial 67.

Deportes

Un regalo del cielo 
El Club Sarmiento recibió un aporte soñado. La Familia 
Begaríes le otorgó a la entidad pigüense 2 hectáreas 
de un establecimiento agropecuario cercano a la 
ciudad. El club centenario compró una más a través de 
un leasing. Ahora construirán allí un espacio en el que se 
practicarán varias disciplinas deportivas. 
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COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

NUEVA UNIDAD
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25 DE MAYO 57 / Pedidos al 405777

Panadería
Los Trigal�

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

Promoción especial
en cavas de vino.

vinos y demás

Planes de pago con tarjetas de crédito.

Deportes

En el Grand Prix
Hubo varios ajedrecistas pigüenses en Tres Arroyos. Se 
disputó allí el Grand Prix del Sur Bonaerense. Entre 
otros, viajaron Juan Pablo Etchepareborda, Cabrelles, 
Amadío, y Ortiz.  

El regional de tenis 
Las categorías SUB 10, SUB 12, y SUB 14, jugaron un 
certamen zonal en el Tenis Club Pigüé. Este encuentro 
contó con chicos que llegaron provenientes de clubes 
de toda la región.

Fue la 6ª del Palma
Este fin de semana se jugaron los siguientes partidos:
Malvinas Argentinas & Alumac 0 vs. FM de la Ciudad & 
Elásticos Cabrera 0
Bar El Nuevo Amanecer 0 vs. Bloquera El Ruso 2
Campo Grande 1 vs. Paigüén 0
AFG 2 vs. ABP 0
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Deportes

3 a 1 abajo
Así terminó la Primera División del Club Sarmiento. Fue 
en el certamen de voley masculino. El cotejo se disputó 
en el Rodolfo Gayraud. Los dirigidos por Juan Sebastián 
Carrique cayeron frente a Deportivo Sarmiento de 
Coronel Suárez. 

Otra de los chicos
Las divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de 
Coronel Suárez tuvieron actividad. Esta vez se jugó la 
fecha número siete del Torneo Apertura 2013. En Pigüé, 
como locales, jugaron Peñarol, Unión, y Sarmiento. 

No las pueden parar 
A las pigüenses del Monte Hermoso Hockey les va de 
maravillas. Tanto Aitana Ringelmann, como Ivana 
Mazars, y Solana Rodríguez, volvieron a ganar. Este fin 
de semana la víctima fue Argentino de Bahía Blanca. 

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

El golf tuvo su torneo abierto 
En la Categoría Scratch el ganador fue Fernando 
Bozbrany. En la divisional 0 – 9 el vencedor fue el mismo. 
Roberto Pérez se impuso en la 10 – 16. Alfonso Heit 
venció en la Categoría 17 – 24. En la 25 – 36 ganó Juan 
Carlos Cori. Finalmente, entre los Seniors, triunfó E. 
Basterra. 
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Don Francisco
FORRAJES

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

forrajesdf22@hotmail.com

ALIMENTOS BALANCEADOS
VITABULL

Pollitos BB y recriados
Productos para chacinados
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU

NUEVO
SERVICIO
Rectificación

de campanas
de freno y discos.

Reparación
del tren delantero.

NEUMÁTICOSPARTEMI
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Cultura

Tocando la bata
Una clínica de batería tuvo lugar en el Teatro Español. 
Fue organizada por ARTIMUSA. En el marco de las activi-
dades por los 15 años, la entidad local, desarrolló una 
jornada de capacitación con un reconocido músico. 

Coreando en Puan 
En el Teatro Hispano Argentino de Puan actuaron los 
chicos de KINDERMUSA. El coro infantil pigüense se 
sumó al grupo coral local, y participó del espectáculo 
en conmemoración del Cincuentenario del Jardín de 
Infantes Nº 3. 

En homenaje a Juan Carlos 
Cobián 
El sábado 1º de junio en el Teatro Español el homenajea-
do será el músico pigüense. A Juan Cobián se lo recor-
dará con una puesta en escena a cargo de varios artis-
tas. El espectáculo será gratuito. 

En Besares
Sobre el escenario del pub de Casbas fue Federico 
Capotosti quien presentó sus temas musicales. Inter-
pretando canciones del disco solista Días de Sol el 
pigüense fue seguido de cerca por un buen marco de 
público. 

 

Avenida Mitre esquina Alberti
Pigué / 40 74 34
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Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

Irigoyen 162 Planta Alta
Tel.: (02923) 402454 / (8170) Pigüé

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

Diego A. Zugasti
Productor Asesor de Seguros

Gisele A. Gely
Contadora Pública

Contadora
Pública

Casey nº 140 / Pigüé
Tel.: (02923) 406633

Z& G

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

27 de mayo: FENOGLIO

28 de mayo: FRANCESA

29 de mayo: FIDALGO

30 de mayo: DEL PUEBLO

31 de mayo: SITZ  

1 de junio: PIGÜÉ 

2 de junio: AOSTRI 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ESCUELA DE BELLEZA
NUEVO CICLO LECTIVO
TÍTULOS INTERMEDIOS Y ANUALES

CURSOS
COSMETOLOGÍA

COSMIATRÍA
DEPILADORA
MANICURA

DRENAJISTA CORPORAL
MASAJISTA DEPORTIVA
MASAJISTA HOLÍSTICA

MAQUILLADORA

Alvear 63 / TE.: (02923) 40-6898

Rehab i l i t ac i ón  Ora l  e  Imp lan tes

Av. Mitre 498 (PIGUÉ)
Tel: 02923 - 407313 / Cel: 02923 - 15458148

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS

SERVICIO CELP
En Córdoba, a los 22 años, falleció Tamara Nair 
Abarzua. Sus restos fueron trasladados a Pigüé.

En Pigüé, a los 92 años, falleció Hernán Delfor 
Safontás. Casa de Duelo Rivadavia 456.

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Bahía Blanca, a los 91 años, falleció Florencia 
Heffner, viuda de Hamerschmitd. Sus restos fueron 
sepultados en Pigüé. Casa de Duelo España 385.

En Pigüé, a los 86 años, falleció Claro Lorenzo 
Celoné. Casa de Duelo 9 de Julio 469. Pigüé. 

En Pigüé, a la edad de 90 años, falleció Edelmira 
Sosa. Casa de Duelo Washington 530. 
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El miércoles
29 de mayo
es el cumple
de Nicolás

Guimaraenz. 

El martes
28 de mayo
es el cumple

de Matías
Crunger.

El viernes
31 de mayo
es el cumple

de Maximiliano
Bustillo.

El sábado
1 de junio

es el cumple
de Soledad

Luna.
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