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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

Arriba la titular de Educación 
Nora de Lucía anunciará la creación de la Escuela de 
Estética en la UPSO, asistirá al inicio de la obra de 
construcción de la Escuela N° 2, firmará un convenio 
con el Intendente Municipal, y brindará una conferen-
cia de prensa. La funcionaria bonaerense llega este 
lunes a Pigüé. 

Los renovadores largaron 
El Frente Renovador presentó oficialmente su nómina 
de candidatos. La lista, encabezada por el ex titular 
de la Cámara de Comercio de Saavedra, Luis Gribal-
do, fue puesta en escena en un acto realizado en el 
salón partidario. Pablo Garate, Presidente del PJ de 
Tres Arroyos, acompañó a los integrantes del FR. 

La lista oficialista 
Sigamos sumando es el lema que ha enarbolado el 
oficialismo distrital en el arranque de esta nueva 
campaña electoral. Ahora, el lunes, por la noche, en 
Confitería París, se presenta la lista de candidatos a 
concejales y a consejeros escolares del Partido Justi-
cialista – Frente para la Victoria. 

En las localidades 
Esta semana los integrantes de la lista de la Coalición 
Cívica participaron de reuniones con entidades de 
bien público de la zona. La Diputada Marcela Guido, 
candidata a ingresar al Honorable Concejo Deliberan-
te, entre otros, se reunió con el Centro de Jubilados 
de Goyena. 

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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Pidieron fondos
Fueron los miembros de la Comisión de Fomento del 
Barrio Pueblo Nuevo los que solicitaron por aportes 
monetarios municipales. Los fomentistas locales 
solicitaron que la Comuna entrega, anualmente, un 
monto de dinero a cada una de las entidades barria-
les del distrito. 

Atendieron el pedido
Los vecinos habían reclamado por la limpieza del 
sector cercano al campo de deportes del Club Unión 
Pigüé. Esta semana, las máquinas municipales, se 
encargaron de retirar postes, alambrados, tuberías, 
y varios elementos que habían quedado como parte 
del obrador abandonado de la obra de los desagües 
en el sector de canal derivador. 

La triquina dijo presente
Las autoridades debieron salir a efectuar recomenda-
ciones. La triquinosis generó preocupación. Bromatolo-
gía confirmó la detección de análisis positivos para 
triquinosis en cerdos. Ahora emitieron un comunicado 
con pasos a seguir a la hora de consumir embutidos. 

Bajo cero 
Esta semana el común denominador fueron los regis-
tros bajo cero en Pigüé. A su vez, como si las heladas 
fueran poco, el fin de semana se registró la caída de 
nieve. Los fuertes vientos del sur acompañaron esta 
ola de frío que afecta a gran parte del país.

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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Intentan reactivar la obra 
Se trata del tramo de la Ruta Provincial 67 que une el 
distrito de Coronel Suárez con La Colina. Ahora aseguran 
que, luego del impasse, continúan los trabajos a cargo de la 
empresa Equimac SA – Burgwardt. En ese sector trabajan 
en la estabilización de los suelos y en la nivelación.  

Hasta en Buenos Aires
Junín, Mar del Plata, y ahora Buenos Aires, con su Exposi-
ción Rural de Palermo, reciben la visita de los integrantes 
del Corredor Sierras, Termas, y Lagunas. Varios  munici-
pios del Sudoeste Bonaerense presentan, en distintos 
eventos, la propuesta turística titulada ‘A un termo de 
distancia’. 

Un corte que complicó
Finalmente EDES confirmó de qué se había tratado. 
Aseguran que la interrupción en la entrega del servicio se 
dio por una falla localizada en un conductor de la empresa 
transportista de energía eléctrica, TRANSBA, que abaste-
ce a la distribuidora EDES. Poblaciones como Espartillar, 
Guaminí, Puan, y Bonifacio, entre otras, estuvieron unas 
cuantas horas sin electricidad. 

Por la calidad educativa
Ya está en marcha el Proyecto de Mejoramiento de la 
Calidad Educativa en la Secundaria Nº 4 de la localidad de 
Garré y la Secundaria Nº 6 de Casbas. Esta iniciativa está 
a cargo de la Secretaría de Producción, Empleo y Desa-
rrollo, a través de la Dirección de Educación. 
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La nieve dejó sus huellas
Fue la caída de nieve la que obligó a las autoridades a 
tomar medidas. En la Ruta Provincial 76 se produjo la 
interrupción del tránsito. El corte, realizado de manera 
provisoria, se generó en la zona que va desde el Restau-
rant Casa de Piedra hasta el acceso a la localidad de Villa 
Ventana. 

Un encuentro de bombos
El espectáculo folclórico tendrá lugar esta semana en el 
Distrito de Adolfo Alsina. En el Gascón Football Club se 
hará un show de bombos. El evento, gratuito, contará con 
la presencia de la Peña Municipal La Fortinera y del Grupo 
de Bombos Los Diablitos. 
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

LIQUIDACIÓN
INVIERNO 2013

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

30, 40 y 50%
REBAJAS
25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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10% de descuento por
pago con tarjeta de crédito

y 20% por pago al contado.

Moda
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Turismo
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www.ilhagrande.com.ar
Ilha Grande - Brasil
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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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Multitudinaria afluencia de  público
Es bajo el lema, ‘En el campo, el futuro es hoy’, que, 
este año, la exposición sumó avances tecnológicos 
de vanguardia que lograron una adhesión multitudi-
naria. Aseguran sus organizadores que la asisten-
cia, hasta el momento, supera en un 20 % a la del 
año pasado. 

Comienzan las charlas
Esta semana, del lunes al viernes, en la muestra del 
campo argentino, se realizarán varias charlas técni-
cas en el Pabellón Azul. Entre otros aspectos, habrá 
disertaciones sober la problemática del agua y su 
solución, las feromonas y su utilización de semioquí-
micos para el monitoreo y control de plagas. 

Salón de regiones y agroalimentos
En la Exposición Internacional organizada por la 
Sociedad Rural Argentina se montó una importante 
cantidad de stands que cuentan con la presencia de 
productores regionales de cereales, aceites, 
conservas, cervezas, vinos, chocolates, frutos secos, 
quesos, y dulces. 

Cantó Luciano 
Luciano Pereyra, en el Día de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, brindó un show especial en el escenario 
principal de la SRA. Fue en la Expo Nº 127 que tanto él 
como Sandra Mihanovich entonaron sus mejores 
canciones ante el público que soportó el frío. 

El lugar del gremialismo agropecuario 
El ex titular de la Rural Argentina Luciano Miguens, el 
referente de la Federación Agraria de Entre Ríos Alfre-
do De Ángeli, y otros hombres con presencia fuerte en 
la dirigencia del campo se acercaron a la muestra. En el 
día de su inauguración, y en las jornadas posteriores, los 
pasillos palermitanos recibieron también la visita de 
legisladores del arco opositor. 

Las juras en acción 
En los box de vacunos comienzan a desarrollarse las 
clasificaciones para campeones y grandes campeones. 
Las primeras razas serán Braford, Charolais, y bovinos 
criollos. A su vez, esta semana, se harán las juras de los 
equipos raza criolla y polo argentino. 
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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�

Deportes

Para la Capi
Unos 40 chicos, sus profesores, y un grupo de padres 
del Club Atlético Peñarol, viajan a Buenos Aires. Esta 
semana, hasta el miércoles, jugarán amistosos frente 
a Huracán, en Parque Patricios, y ante el Club Atlético 
River Plate. Asimismo recorrerán el Museo de Boca 
Juniors y harán otras visitas recreativas. 

Fue la cuarta disputada 
En el Torneo de Fútbol Amateur Guillermo Palma
se dieron estos resultados:
Casa Giusti 1 vs. Bar El Nuevo Amanecer 1
Paigüén 1 vs. FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 0
AFG 2 vs. Campo Grande 1 
Malvinas Argentinas & Alumac 5 vs.
Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 0
Libre – ABP

Noveno en la City
Sergio Alaux tuvo un buen fin de semana con su chivo. El 
piloto pigüense del Dole Racing había hecho el 4º tiempo 
el viernes, el 4º registro el sábado, y culminó 3º en su 
serie. Ya en la final, luego de un toque, y de problemas 
con sus frenos, pudo llegar en el 9º puesto de la prueba 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Lo pasaron para el 3
Este sábado iba a disputarse un certamen de golf en 
el campo de deportes ubicado a metros de la Ruta 
Nacional 33. A raíz de las complicaciones generadas por 
el estado del tiempo el Pigüé Golf decidió que se llevará 
a cabo el 3 de agosto próximo. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

vinos y demás
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com
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Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

Terminó en el 9º 
Emiliano González venía teniendo un buen fin de semana pero 
un inconveniente le complicó el domingo. Fue en Olavarría 
donde el piloto de Pigüé no logró cristalizar en la final lo bueno 
que había demostrado en la serie del Turismo Pista. En la Clase 
3 de la divisional el pigüense igual sigue siendo el líder del 
campeonato. 

Ahora comparte la punta 
Luego de unas cuantas fechas de haber estado solo al frente 
de la tabla de posiciones del Torneo de Primera División 
Sarmiento terminó compartiéndola. Este cambio, y la posibili-
dad de igualar con San Martín de Santa Trinidad, se dio luego 
de las dos últimas caídas, ante Boca Juniors de Coronel 
Suárez, y con Racing Club de Carhué. 

Deportes

En Primera División se jugó la 18ª Fecha 
Independiente 1 vs. Blanco y Negro de Coronel Suárez 1
Deportivo Argentino 3 vs. San Martín de Saavedra 1
Automoto vs. El Progreso - Suspendido
Peñarol de Pigüé 3 vs. San Martín de Carhué 1
E. de Comercio de Guaminí 1 vs. Tiro Federal de Cnel. Suárez 1
Tiro Federal de Puan 4 vs. Atlético Huanguelén 3
San Martín de Santa Trinidad 2 vs. PFBC 1
Boca Juniors 3 vs. Peñarol de Guaminí 0
Racing Club 3 vs. Club Sarmiento 1
Deportivo Sarmiento 3 vs. Unión Pigüé 0
Libre: Unión de Tornquist

Las reservas disputaron la 18ª de la LRF 
Independiente 1 vs. Blanco y Negro de Coronel Suárez 3
Deportivo Argentino 3 vs. San Martín de Saavedra 0
Automoto vs. El Progreso - Suspendido
Peñarol de Pigüé 9 vs. San Martín de Carhué 1
E. de Comercio de Guaminí  1 vs. Tiro Federal de Cnel. Suárez 1
Tiro Federal de Puan vs. Atlético Huanguelén – Postergado 
San Martín de Santa Trinidad 3 vs. PFBC 1
Boca Juniors 5 vs. Peñarol de Guaminí 0
Racing Club 0 vs. Club Sarmiento 1
Deportivo Sarmiento 3 vs. Unión Pigüé 1
Libre: Unión de Tornquist
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Don Francisco
FORRAJES

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

forrajesdf22@hotmail.com

CONSULTÁ POR LAS NUEVAS PROMOCIONES
PRECIOS SUPER BAJOS.

LLEGÓ EL CAMIÓN DE KEIKO

PARA TODOS
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No pudieron jugar
Por las bajas temperaturas, el viento, y las demás 
inclemencias meteorológicas, el Torneo Locos por el 
Fútbol no disputó su nueva fecha. Los organizadores 
del certamen decidieron no jugarla en el Parque Munici-
pal esperando a que mejorara el estado del tiempo. 

Se reanuda el fixture
La Súper Liga Baby Fútbol, después del receso invernal 
previsto para estos días, comenzará nuevamente con 
su actividad. El viernes, en distintos campos de juego de 
la zona, el certamen de fútbol para chicos tendrá más 
partidos. Los cotejos pueden verse en
 www.superligababy.com.ar

Recién en agosto 
El 3 de agosto comenzará nuevamente el Torneo de la 
Asociación de Hockey del Sudoeste. Ese día se jugará la 
fecha número 15. Hasta ese entonces los clubes 
tendrán un impasse por las vacaciones de invierno. 

En un SUB 15
El Club Sarmiento de Pigüé le confirmó a la Comisión 
Directiva de la Liga Regional de Fútbol de Coronel 
Suárez que se inscribirá en un certamen para el que 
fue invitado a participar. El Torneo Nacional de Fútbol 
es para chicos SUB 15. 
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Contadora
Pública

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

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
02923-15462666

constanzariega@yahoo.com.ar

Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

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

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

22 de julio: FENOGLIO

23 de julio: FRANCESA 

24 de julio: FIDALGO

25 de julio: DEL PUEBLO

26 de julio: SITZ

27 de julio: PIGÜÉ

28 de julio: AOSTRI 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

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

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

FALLECIMIENTOS
SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Pigüé, a los 92 años, falleció María 
Ester ‘Chola’ Amadío. 
Casa de Duelo Sarmiento 597. Pigüé. 

SERVICIO CELP
En Bahía Blanca, a los 66 años, falleció 
Ana María Mata de Di Benedetto. 
Casa de Duelo Pellegrini 1.007. Pigüé. 

A los 72 años, en Pigüé, falleció Dionisio 
‘Nisio’ Siben. Casa de Duelo Belgrano 775. 
Pigüé. 

En Pigüé, a los 71 años, falleció Norma 
Hortensia García de Bories. 
Casa de Duelo Sarmiento 346. Pigüé. 
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El viernes
26 de julio

es el cumple
de Fernando

Dodero.

El jueves
25 de julio

es el cumple
de Marcelo

Moyano.

El martes
23 de julio

es el cumple
de Alejo Rau.

El lunes
22 de julio

es el cumple
de Daniel
Correa.
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