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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

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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Victoria local del FPCyS
El Frente Progresista Cívico y Social ingresó 4 conceja-
les al Cuerpo Deliberativo. El Frente para la Victoria 
logró quedarse con 2 escaños. El concejal restante 
corresponderá al Frente Renovador de Luis Gribaldo. 
Los dos consejeros escolares serán del FPCyS. 

Robo y faltante
Denunciaron la ausencia de boletas en algunos momen-
tos de la elección. Primero lo advirtieron desde el 
Frente Progresista Cívico y Social. Luego se quejaron 
desde el Partido Justicialista. Se habló del faltante y 
del robo de boletas en los cuartos oscuros. 

Los números finales
Frente Progresista Cívico y Social 6.101
Frente para la Victoria 3.643
Frente Renovador 1.933 
Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo 1.061 
600 votos en blanco
215 nulos
2 recurridos
1 impugnado. 

Por la voz de los jóvenes 
‘La satisfacción es inmensa’ dijo Nicolás Metzler. El 
concejal electo agregó ‘la juventud me ha apoyado 
incansablemente’. Después de la elección este integran-
te del Frente Progresista Cívico y Social aclaró que 
‘está bueno que haya una voz de los jóvenes’. 
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Es muy importante el respaldo
Jorge Capotosti, después del triunfo, señaló ‘estuvi-
mos muy abocados a tener contacto con la gente’. 
El concejal del FPCyS manifestó ‘esto se venía palpi-
tando’. El ex Secretario de Cultura se mostró 
conforme con el resultado electoral del domingo. 

Nunca prometimos grandes sueños 
Rubén Grenada sostuvo ‘vamos a estar a la altura 
de las circunstancias’. El ex Intendente Municipal 
agregó ‘la voluntad popular nos ha puesto en un 
lugar que representa enorme responsabilidad’. El 
dirigente del GEN remarcó ‘siempre dijimos que no 
obedecíamos a un conductor’. 

Llamó a un mea culpa 
El candidato a concejal en primer término remarcó 
‘Vamos a seguir trabajando por esta causa’. Raúl 
Zaffora señaló ‘hicimos un esfuerzo importante’. El 
concejal peronista electo llamó a ‘un mea culpa, una 
autocrítica, porque ahora tenemos dos años para 
revertir la situación’.

Mucha euforia 
Marcela Guido señaló ‘hay mucha algarabía, mucha 
euforia’. La concejal electa del Frente Progresista 
Cívico y Social sostuvo ‘es fruto de todo el trabajo 
que venimos haciendo’. La Diputada Provincial 
remarcó ‘hicimos todo lo que podíamos y el resulta-
do es este’. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Un recambio en la comisión 
En la Sociedad de Fomento del Barrio Jardín hubo 
asamblea. Manuel Bros fue elegido como Presidente. 
Alicia Ortiz es la Vice Presidenta. Marcelo Peralta el 
Secretario. Valeria Visotsky la Pro Secretaria. La 
Tesorería está a cargo de Fabiana Helbert. 

 

Se iluminan
Se instalaron las primeras luces. Se trata de las 
labores que lleva a cabo la Cooperativa Eléctrica de 
Tres Arroyos. Las luminarias callejeras se colocan en 
Tornquist, Sierra de la Ventana, y Villa Ventana. Los 
artefactos fueron ubicados en los accesos a esas 
tres localidades. 

Preparan los churros
La 3ª Fiesta del Churro ya está siendo organizada en 
Villa Iris. El evento tendrá lugar el 25 de enero de 2014. 
Los preparativos corren por cuenta de la Dirección 
de Turismo de la Municipalidad de Puan. Ya está 
confirmada la presentación de El Gato Peters. 

Un lagarto en la ciudad
La nota insólita de la semana la dio un lagarto overo 
que fue hallado en el Cementerio. En Pigüé los Bombe-
ros se acercaron al lugar llamados por una vecina. El 
animal fue retirado de ese sector. Luego, los servido-
res públicos, lo acercaron a la zona del Arroyo Pigüé. 

 

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  A G 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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Giroliminideportes

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

Temporada 
PRIMAVERA/VERANO

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

El vuelco del Volkswagen
Un Gacel volcó en Ruta 33. Cinco personas viajaban en el 
vehículo. Al lugar del accidente asistió la Policía, los 
Bomberos, y personal de emergencias del Hospital Munici-
pal. Las heridas fueron leves para los ocupantes del 
rodado. El hecho se dio en el kilómetro 130.  

Un auto quemado 
Se trata de un R 18. Investigaban la posibilidad de que 
haya sido intencional. Se quemó gran parte del rodado. Se 
encontraba estacionado en calle Tierra del Fuego. Las 
llamas lo atacaron por la madrugada. Los Bomberos 
Voluntarios tuvieron actividad. 

Para aprovechar el forraje
El jueves se dará una charla. Se va a realizar en el Salón de 
los Pelotaris de Goyena. Comenzará a las 19.30 horas. Será 
gratuita. Estará a cargo de profesionales del INTA. Se 
hablará de producción y aprovechamiento de los forrajes. 

El curso para apicultores
Los apicultores podrán capacitarse gratuitamente. Esta 
semana comienza un curso. Se hará los días jueves, viernes, 
y sábado. Tendrá lugar en la Cooperativa Apícola de Pigüé. 
Es organizado por la entidad local y la SADA. La inscripción 
ya se realiza previamente. 

Policial el campo es nuestro
el campo es nuestro
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Deportes

Unificó títulos
Jonatan Eberhart volvió a conseguir una corona. El 
Croata se trajo la unificación total del Campeonato 
de la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur. Derrotó por 
la vía de los puntos, en fallo divido, a Federico ‘Chori’ 
Coronel de Bolívar.   

Campeona en Chile
Sol Magdaleno se destacó en el Panamericano. Nueva-
mente la gimnasia aeróbica tuvo a una representante 
pigüense de lujo. La deportista cosechó medallas de 
oro en grupal y trío. Fue 4ª en individual. 
 

Se van para el sur
El Turismo Promocional Standard, el Sport Prototipos, 
el Fiat Uno Standard Mejorado, el TC del Sudoeste, y el 
Gran Turismo de la Comarca viajan el fin de semana. 
Las zonales disputarán una nueva competencia en 
Viedma. 

Perdieron en casa
Los integrantes del plantel de Hockey Masculino 
fueron locales. El CEF jugó en el Campo de Deportes del 
Colegio La Salle. Se midió ante Deportivo Sarmiento de 
Coronel Suárez. El partido terminó 2 a 0 a favor del 
verdirrojo. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

vinos y demás

Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Belgrano 344 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

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

Llevate
los 3 por

$100

Deportes
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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Probando en Pigüé 
Manu Alaux giró en el circuito local. Fue asistido por 
Diego Arnauti. El piloto del DGA Motor Sport contó con 
el asesoramiento de sus hermanos Sergio y Marcelo y 
de su padre Oscar. Así se prepara para mantener el 
liderazgo en el certamen de la Fórmula Renault 
Pampeano Patagónica. 

Los karts estuvieron girando
El karting de asfalto tuvo actividad. Hubo pruebas en 
el Autódromo de Pigüé. El campeonato de la especiali-
dad continúa dentro de unos días más con la presencia 
de varios pilotos de la región. 

Ya es campeón 
Ivo Simón es el nuevo campeón con hándicap del Pigüé 
Golf. El local se quedó con el 1. Fue al ganarle a Fernan-
do Beltrán. El triunfo se dio por 4 arriba y 3 a jugar. El 
deportista pigüense es el primer título de estas 
características que obtiene. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Ruta 33 / Km 135

Deportes Infantiles

Siguen ganando 
El SUB 15 cosechó otra victoria. El equipo de Sergio Ortiz fue 
superior a su rival. Lo goleó 4 a 1. El partido se jugó en el Eduar-
do Gayraud. En el cruce de ida la victoria había sido 4 a 3 ante 
Ferro Carril Sud de Olavarría. Dos goles fueron de Mariano 
Recofksy y otros dos de Gonzalo González. 

Arrancó el Clausura
En Pigüé jugaron Argentino, Unión, y el Club Sarmiento. Peñarol 
quedó libre. Así comenzó el Torneo Clausura de las Divisiones 
Inferiores. El certamen fue dividido en 4 zonas de 5 equipos 
cada una. 

Cayeron pero clasificaron 
Las chicas de Peñarol perdieron. Fueron superadas 3 a 0 en el SUB 
14 por Carhué Hockey. Las azulgranas jugaron como locales. Igual-
mente los demás resultados de esta fecha le permitieron clasifi-
carse a la Liguilla de la Asociación de Hockey del Sudoeste.  

Derrota, empate, y victoria 
En el SUB 14 del hockey zonal el CEF cayó frente a Deportivo 
Sarmiento por 2 a 0. En el SUB 16 las pigüenses triunfaron 2 a 
1. En el Torneo de Primera División el Centro de Educación 
Física 83 igualó 1 a 1 ante las suarenses del verdirrojo. 
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Deporte infaltil

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


inicio anterior próxima imprimir

Cultura

El arte en la escuela
Este viernes, en Avenida Avellaneda 285 de Pigüé, se 
hará la 2ª Feria Anual del Arte. El evento es organiza-
do por la Escuela Secundaria Número 2. Bandas musi-
cales, artistas visuales, artistas callejeros, y bailari-
nas interactuarán con los alumnos. 

La Fiesta de la Música
El Día de la Música tendrá actividades. En la Socie-
dad Francesa habrá cena y baile. ARTIMUSA prepara 
la venta de tarjetas. El show estará a cargo del Dúo 
Dos Acordes. 

El Aligot para los chicos
Un importante número de estudiantes logró disfru-
tar del encuentro organizado por Amicale de Inter-
cambio. En el Polideportivo del CEF el Aligot tuvo su 
fiesta para chicos. Los alumnos de las clases de 
francés compartieron un almuerzo en la tercera 
edición del evento. 

Un nuevo festival 
Será el 15º. Habrá una seguidilla de shows en el Salón 
La Unión. El 9 de noviembre, en Arroyo Corto, la Peña 
Raíces Nativas vuelve a la acción. Estará el humor del 
Pájaro Sumajer, la música de los Caldenes, y la 
puesta en escena de los alumnos de la peña local. 

Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279 / Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874
forrajesdf22@hotmail.com

NUEVAS
MACETAS DE

CEMENTO
Y CACTUS

Cultura
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Profesionales

FARMACIAS DE TURNO
28 de octubre: FIDALGO 

29 de octubre: DEL PUEBLO 

30 de octubre: SITZ 

31 de octubre: PIGÜÉ

1 de noviembre: AOSTRI  

2 de noviembre: AMERICANA

3 de noviembre: FENOGLIO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El martes 29
de octubre

es el cumple
de Joaquín

Asnard. 

El miércoles 30
de octubre es
el cumple de
Roberto ‘Toto’

Antonucci

El viernes
1 de noviembre
es el cumple

de Diego
Regourd. 

El sábado 2
de noviembre
es el cumple

de Nahuel
Partemi. So
ci

a
le

s

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

DR MAX IM IL IANO KR IGER

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