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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

El MID con el PRO
Luego de confirmar que el Movimiento de Integración y 
Desarrollo integrará el espacio del PRO los referentes 
locales buscan generar una lista a nivel local. Juan 
Carlos Carrique confirmó las intenciones de competir 
en las próximas elecciones con referenets propios. 

La lista de los jóvenes
Nicolás Metzler fue ungido como primer candidato a 
concejal de la Unión Cívica Radical. En el Comité se 
anunció que Javier González Bras será el segundo de la 
nómina de aspirantes a ingresar al Concejo. Como 
tercera se optó por María de los Ángeles Lacear de 
Saavedra. 

El tractor y algo más
El Ministro de Asuntos Agrarios Gustavo Arrieta 
entregó, para el Partido de Saavedra, un tractor, y 
otras  herramientas. Este acto tuvo lugar en San 
Antonio de Areco. 

Preparan una asamblea
En la Coalición Cívica local estarán realizando la 
elección de sus candidatos. El Presidente del ARI 
pigüense, Carlos Salas, sostuvo que seleccionarán, en 
una asamblea, a sus aspirantes a ingresar al Honora-
ble Concejo Deliberante, y al Consejo  Escolar. 

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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La solidaridad como bandera
Tanto Horacio como Juan Manuel Grenada expresa-
ron sus sentimientos de solidaridad con la fabricación 
de un triciclo para Sebastián Ferreyra. Ambos 
pigüenses se las ingeniaron para fabricar, con elemen-
tos reciclados de algunas bicicletas, un móvil que será 
de gran utilidad para el joven de la ciudad. 

Más trabajos en la CELP
Al interior del edificio de Servicios Sociales de la 
Cooperativa Eléctrica de Pigüé se efcutaron tareas 
de mantenimiento. Hubo trabajos reparación y pintu-
ra en los techos y en el sector de los cielorrasos de 
las salas velatorias ubicadas en calle Alberti. 

Víctima de la gripe 
El Director del Hospital Municipal de Pigüé confirmó que 
hubo un deceso producto de la Gripe A. Según el Doctor 
Oscar Gómez una mujer, oriunda de Espartillar, perdió la 
vida como consecuencia del virus. Ahora, luego de haber 
brindado una conferencia de prensa, aseguró que hay 
varias medidas preventivas que ejecutar. 

Restauran la estación
Se trata de la Estación del Ferrocarril de Pigüé. Por 
estas horas es el centro de una serie de tareas de 
mantenimiento realizadas por las cooperativas de 
trabajo de la localidad. Los integrantes de ‘Saavedra 
crece’ y ‘Dignidad’ restauran aberturas, puertas, y 
techos. 

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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Festejaron 137
Fue en Puan donde hubo festejos esta semana. En la locali-
dad, las autoridades municipales, procedieron a inaugurar 
varias obras. En el marco de los festejos se eligió nueva 
soberana. Hubo actos protocolares con presencia del 
titular del SPAR Juan María Viñales. 

Un nuevo Director
El Doctor Ariel Blachet es el nuevo titular del Hospital 
San Martín de Carhué. El Intendente Municipal lo puso 
en funciones esta semana. El profesional llegó para 
reemplazar al Doctor Norberto Rivas en el cargo 
médico. 

Los caminos rurales
En la zona de Arroyo Venado, al interior del Distrito de 
Guaminí, se realizaron varios trabajos de mantenimien-
to. Fueron los caminos rurales de esa zona los que 
contaron con las labores de las maquinarias municipa-
les. El estado de las vías de comunicación del campo se 
encontraba requiriendo de un mayor mantenimiento. 

La Ministra en Suárez
Alicia Kirchner, titular de Desarrollo Social de la Nación 
participó de un encuentro con Intendentes Municipales 
de la 6ª Sección Electoral. Asimismo, en Coronel Suárez, 
realizó la entrega de aportes para diversas entidades 
de bien público del distrito. Hizo un encendido discurso, 
al igual que Ricardo Móccero, en defensa del modelo. 

Se reunieron por la ruta 
El Intendente Municipal de Tornquist, Licenciado Gusta-
vo Trankels, y el Secretario de Gobierno y Hacienda, 
Guillermo Löffler, se reunieron con el Concejo Delibe-
rante de ese distrito. Ahí mismo las autoridades se 
comprometieron a gestionar más controles a cargo de 
la Agencia de Seguridad Vial. 
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Información General Regional

Una muestra convocante
En el Centro Cultural Municipal Sociedad Española de 
Casbas tuvo lugar la Exposición TECNOSPAR. Este evento 
involucró a actos relacionados con la Ingeniería Sanitaria al 
servicio de los pueblos rurales. En la muestra hubo más de 
2.000 personas presentes. 
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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

inicio anterior próxima imprimir

Moda

Todos los jueves de junio
tenés un 20% de descuento

y 6 cuotas sin interés
pagando con las tarjetas

del Banco Provincia
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Turismo
Las Leñas
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www.laslenas.com
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(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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Una nueva muerte en la ruta
La suarense Teresa González, de 50 años de edad, se 
accidentó en la Ruta Nacional 33. Como consecuen-
cia del choque, de su Ford Ka, con un camión de 
cargas pesadas, la mujer perdió la vida, quedando 
heridas las dos acompañantes que viajaban con ella 
por el Kilómetro 99.  

Dos motos en el centro 
Dos ciclomotores fueron partícipes de un choque 
generado en la avenida principal de Pigüé. La ambu-
lancia del Hospital Municipal debió asistir a uno de 
los conductores de los rodados involucrados en el 
hecho. 

Un vuelco fatal 
Una mujer, oriunda de Bahía Blanca, que se traslada-
ba a Coronel Suárez, perdió el control de su Renault 
Clío Mío, color blanco, y finalizó dando varios tumbos 
en la banquina. En esta ocasión la Ruta Nacional 33 
volvió a cobrarse una nueva vida. Silvia López de 
Gómez fue quien se accidentó en el kilómetro 61. 

Debieron hospitalizarla 
Una mujer circulaba con su ciclomotor 110 centíme-
tros cúbicos por Avenida Eduardo Casey de Pigüé 
cuando cayó contra el empedrado. Al lugar debió 
acudir personal del Hospital Municipal para realizar 
los trabajos de primeros auxilios trasladándola 
luego al sanatorio local. 

Sergio fue 17º en Misiones 
Largó en la fila número 16 de la final del TC en Posa-
das. Sergio Alaux llegó 17º en Misiones. El pigüense 
terminó remontando varias posiciones luego de 
haber estado 31º. Ahora en el campeonato se ubica 
décimo sexto. 

Deportes

Un reconocimiento al deporte motor
El Auto Club Pigüé, las categorías zonales, y los 
periodistas automovilísticos Oscar Luis González, y 
Ricardo Nicolás Píriz, fueron destacados por el 
Concejo Deliberante. En la 5ª Sesión Ordinaria los 
concejales entregaron sus reconocimientos a perso-
nas y entidades. 

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


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�

Deportes

Lo ganaron en el CEF
Los dirigidos por el Profesor Hernán Pomiés cosecha-
ron una nueva victoria. En el Torneo de Primera División 
de Handball el Club Sarmiento se impuso por 31 a 21. El 
rival de turno fue Estudiantes de Bahía Blanca. El parti-
do se disputó en el Polideportivo del CEF. 

Cuarto en el Mouras 
Emiliano González finalizó en el 4º lugar de la competen-
cia final disputada en La Plata. Al interior del trazado 
del Roberto Mouras, con una pista mojada, el pigüense 
debió escalar varias posiciones luego de haber sortea-
do varios escollos con su VW Gol del Dolbe Racing.

Dos victorias importantes 
Con dos goles de Malena Amigo, y uno de Sol Ciarlantini, 
el CEF N° 83 de Pigüé se impuso, frente a El Progreso de 
Santa María, en la categoría SUB 16 del hockey femeni-
no. En el SUB 14, Peñarol, con tantos de Roque, y dos de 
Colón, le ganó 3 a 0 a San Martín de Santa Trinidad. 

El Torneo Guillermo Palma jugó su 8ª 
Fecha 
Estos fueron los resultados:
ABP 0 vs. Casa Giusti 0
Campo Grande 0 vs. Malvinas Argentinas & Alumac 2
AFG 1 vs. Panificadora Paigüén 0
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 4 vs. Bar El Amanecer 2
Libre – Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 
Se jugó el partido pendiente entre Malvinas Argentinas & 
Alumac vs. Bar El Amanecer. La victoria fue 2 a 0 para el 
primero de los planteles. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

DÍA DEL PADRE
vinos y demás

20% DE DESCUENTO CON NATIVA
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Festejó con Olimpo 
Este sábado, por la noche, el futbolista pigüense Lean-
dro González celebró el pase al fútbol grande de 
Argentina. Leo fue parte de la fiesta que realizada al 
interior del Estadio Roberto Carminatti de Bahía 
Blanca. Luego ingresó, frente a Douglas Haig de Perga-
mino, a los 27 minutos del segundo tiempo. 

En el TPS el mejor fue Sergio 
En la primera de las finales del Turismo Promocional 
Standard fue Sergio Bilbao el mejro pigüense rankeado. 
En Viedma el piloto del vehículo rojo se ubicó en el 
tercer lugar de la competencia. En la segunda el 
pigüense llegó 5º, mientras que, su hijo Martín arribó en 
el 9º puesto. 

El 6 ciudades a Daireaux
El domingo 23 de junio, a las 10.00 horas, en el Club Atléti-
co Arboledas de Daireaux  se hará una nueva fecha del 
Campeonato 6 Ciudades. Representantes del Rural 
Bike de Pigüé confirmaron su presencia en la compe-
tencia zonal que recorre varias poblaciones de la 
región. 

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

El asfalto espera al TN
El Turismo Nacional llegará este fin de semana a las 
pistas pigüenses. El circuito local recibirá a las dos 
clases de la divisional. Con pilotos de renombre, 
hombres de la zona, y varios nombres locales en danza, 
el TN palpita una nueva fecha de su calendario. 

Deportes
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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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En Viedma Marcelo Meunier llegó 5º 
El piloto de Goyena, en la segunda final, arribó en el 5º 
puesto del TC del Sudoeste, mientras que, Ezequiel 
Albero llegó 8º. En la primera de las competencias fue 7º 
‘El Vasco’ Barrenechea. Allí abandonaron José Ignacio 
Furch y Ezequiel Albero. En el caso de Marcelo Meunier 
fue excluido por un toque. 

La 11ª ya se jugó 
En Primera División se disputó la fecha 11 de la Liga 
Regional 
Independiente de San José 2 vs. Sarmiento 0
Deportivo Argentino 2 vs. Peñarol de Guaminí 1
Automoto 3 vs. PFBC 1
San Martín de Saavedra 2 vs. Atlético Huanguelén 3
Blanco & Negro 1 vs. Tiro Federal de Coronel Suárez 1
Peñarol de Pigüé 1 vs. Unión Pigüé 1
San Martín de Carhué 7 vs. El Progreso 0
Empleados de Comercio 1 vs. Unión de Tornquist 1 
San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Deportivo  Sarmien-
to 0
Boca Juniors 1 vs. Racing Club 1
Libre - Tiro Federal de Puan

Cuartas en el Provincial
El sábado cayeron en los dos partidos disputados en 
Mar del Plata. El domingo, las chicas del SUB 14 de 
Sarmiento, perdieron 3 sets a 1 frente a Once Unidos, y 
en la lucha por el tercer lugar, en el Provincial de Voley, 
las dirigidas por Sebastián Carrique fueron vencidas 
por Olimpo. 

Deportes
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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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Cantaron por Bray
El Duo Acordes, de Jorge Capotosti, y Alberto Arce, 
estuvo presente en una cena show solidaria. En el 
evento se recaudaron fondos para continuar el trata-
miento de Braian Emanuel Pérez. El pequeño padece 
una parálisis cerebral. Hace unos días regresó desde 
China luego de haber recibido un tratamiento especial. 

De feria en el centro
En El Esquinazo un grupo de diseñadoras presentó sus 
producciones. Fue ante un interesado público que 
varias mujeres de la localidad exhibieron sus artículos. 
Hubo opciones para diversos gustos. 

La clínica de la viola
El Centro de Artes Integradas ARTIMUSA realizará una 
nueva clínica. Esta vez, la capacitación, tendrá como 
centro a la guitarra. El taller es de guitarra, bajo, y de 
trabajo corporal para músicos. El evento tendrá lugar 
este viernes.  

Tengo Tango & Jazz
Este fin de semana, el sábado por la noche, el trío 
musical se presentará en la Sociedad Francesa. 
ARTIMUSA prepara una nueva cena show. Esta vez 
habrá vinos a la carta. La entrada tiene un valor de $ 90 
por persona. 

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

10 de junio: AOSTRI

11 de junio: AMERICANA

12 de junio: FENOGLIO

13 de junio: FRANCESA

14 de junio: FIDALGO  

15 de junio: DEL PUEBLO

16 de junio: SITZ 

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 Pigüé, a los 63 años, falleció Miguel 
Ángel Ferreyra. 

En Pigüé, a los 72 años, falleció 
Leonardo Ricardo ‘Cacho’ Pérez. 
Casa de Duelo Juana de Arco 171.

En Pigüé, falleció Rosa Putallaz, a los
94 años. Casa de Duelo Rivadavia 356.

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Pigüé, a los 55 años, falleció Marisa 
Graciela Heffner de Wagner. Casa de 
Duelo Bondaz 436. Espartillar. 
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El viernes
14 de junio

es el cumple
de Facundo
Palacios. 

El jueves
13 de junio

es el cumple
de Oscar
Cháves.

El domingo
16 de junio

es el cumple
de Emmanuel

Cassagnes.

El domingo
16 de junio

es el cumple
de Héctor De

La Vega.
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