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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
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Asumen consejeros
Los nuevos consejeros escolares del Distrito de Saave-
dra asumen este martes. A las 18.30 horas se hará el 
acto. El Centro Cívica fue el lugar elegido. Una conseje-
ra escolar del Frente Progresista y otra del PJ – 
Frente para la Victoria ingresarán al Consejo Escolar. 

Hay recambio 
En el Honorable Concejo Deliberante el acto es el 
martes. A las 20.30 horas el recinto recibirá a los 
nuevos concejales. 7 bancas serán ocupadas por miem-
bros del Frente Renovador, el Frente Progresista 
Cívico y Social, y el Frente para la Victoria. La Presiden-
cia estará en juego al igual que la Secretaría. 

Todavía falta
Esperan y deberán aguardar aún más tiempo. Son los 
beneficiarios del Plan PROCREAR que se inscribieron 
por los terrenos municipales los que miran el almana-
que. Esta semana llegó a Pigüé el tasador de los lotes 
de la comuna. Ahora deberá enviar las valuaciones. 
Recién ahí se hará el sorteo. 

El Presupuesto 
Está siendo analizado. El Presupuesto para el 2014 es 
objeto de debates, estudios, y consultas. En estos días 
el Concejo Deliberante le dará tratamiento en sesión. 
Hasta el momento es analizado por las comisiones de 
trabajo. 

Política política

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

Recambio en el Ejército 
Roberto Martín Baroni asumirá el cargo de Jefe de 
Regimiento de Infantería Mecanizado Nº  3. El Tenien-
te Coronel reemplazará a Roberto Horacio Etche-
best. El acto se hará el 16 de diciembre a las 18.00 
horas. 

La Cebada en Buenos Aires
Los organizadores presentaron el evento en tierras 
porteñas. La Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera 
se hará del 9 al 12 de enero. En Buenos Aires anuncia-
ron a los artistas Alex Ubago, Jairo y Bersuit Verga-
rabat. En el evento habrá jineteadas y deportes 
náuticos. 

Un nuevo director
El nuevo Director de Deportes del Municipio de Adolfo 
Alsina ya fue presentado. Ezequiel Chiodi asumió en 
Carhué. David Hirtz, el Intendente, lo anunció junto a 
su Gabinete. El DT de San Martín de Carhué se hará 
cargo de las funciones. 

Arrancaron los egresos
Este fin de semana comenzaron las fiestas de fin de 
ciclo. La Escuela Secundaria Técnica tuvo su celebra-
ción. Ahora, el sábado, llegará el turno del Instituto 
Niño Jesús. El lugar elegido es el Gimnasio del Club 
Sarmiento. 

Información general y zonal
Información general y zonal
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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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Moda
El Balcón
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www.colombia.travel

Barranquilla
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Robaron pero los atraparon 
En la esquina de Avenida Casey esquina Avenida Avellaneda 
faltaron varios elementos. Robaron dinero en efectivo, 
unos $ 5.000, y otras pertenencias. Ingresaron a las ofici-
nas que están sobre el local de Merlino. La Policía aprehen-
dió a los autores del hecho. 

Los chanchos y las plantas
Marihuana y cerdos robados. Ese fue el saldo de los 
allanamientos policiales. En el lugar de residencia de 
Víctor Hugo Paz y de César Paz fueron encontrados los 
animales que habían sido robados de la quinta de Rodrigo 
Barriada en Puan. 

La carga de vidrios y el fuego en los 
campos 
Los Bomberos Voluntarios tuvieron acción. En Ruta 67, 
camino a Puan, trabajaron para limpiar el asfalto luego 
de la caída de una carga de vidrios. En dos establecimien-
tos agropecuarios del distrito sofocaron las llamas que 
afectaron los cuadros. 

Una mujer atropellada
En la Terminal de Pigüé un vehículo embistió a una mujer. El 
automotor dio marcha atrás, cuando se encontraba en la 
zona de estacionamiento de los colectivos, y atropelló a 
una peatón. La accidentada debió ser hospitalizada. 

Policiales
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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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Los 10 K de Gustavo Comba 
El atleta de elite ganó los 10 K. En la prueba pigüense 
de atletismo Gustavo Comba se cortó del pelotón de 
punta en los 6 kilómetros. En la prueba disputada en 
Pigüé hubo deportistas provenientes de distintos 
puntos del país. 
Se corrieron 10, 5, y 2.5 K. 

Se metió en la Final 
En la Semi Final fue Peñarol el ganador de una de las 
llaves. Venció al Deportivo Argentino por penales. En el 
tiempo reglamentario terminó 1 a 1. Desde los 12 pasos 
triunfó 5 a 4. Ahora jugará ante Automoto que dejó 
en el camino a Tiro Federal de Puan. 

El Torre Casey 
El motor del ascensor se quemó. El olor generaba 
molestias en los vecinos. Los habitantes del lugar 
llamaron a los Bomberos Voluntarios de Pigüé. El edifi-
cio Torre Casey fue centro de todas las miradas. 

Contra el árbol y la pared
Una camioneta conducida por un joven embistió una 
pared y un árbol. Fue en el acceso al Parque Municipal. 
En la avenida del espacio verde la S10 destrozó el 
cerco de materiales y terminó chocándose el árbol. 
La pick up sufrió varios daños. 

Deportes
Deportes

Policiales
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Deportes

El voley es de Sarmiento 
La Primera Masculina se coronó campeona. Los dirigi-
dos por Juan Sebastián Carrique triunfaron 3 sets a 0. 
Deportivo Sarmiento fue nuevamente su rival. 
Sarmiento se quedó, en el 2013, tanto con el Apertura 
como con el Torneo Clausura. 

14º en Buenos Aires
Sergio Alaux llegó a recuperar varias posiciones en la 
final del Turismo de Carretera. Había largado retra-
sado pero pudo pasar a varios contrincantes. El piloto 
pigüense logró sortear diversos escollos para cerrar 
su 2013 en el trazado de Buenos Aires. 

Alfredo Blanco noqueó en Suárez
El púgil local se impuso por la vía del KO. Sus golpes 
hicieron mella en el rival de Las Flores. López cayó en el 
4º de los rounds. Alfredo Blanco peleó en Coronel 
Suárez sumando un nuevo triunfo. 

Más partidos en el Madre Tierra
Los dos certámenes que se disputan en el Complejo 
Madre Tierra tuvieron acción el fin de semana. Son la 
Liga de Ex Jugadores de la Liga Regional de Fútbol de 
Coronel Suárez y el Torneo de Profesionales. El próximo 
sábado siguen los partidos. 

César triunfó por los puntos 
El deportista pigüense venció a su contrincante de Las 
Flores. En el ring de Coronel Suárez el pupilo de la 
Escuela Sergio Gómez ganó por puntos. ‘El Explosivo’ 
peleó ante Iván Viera. 

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
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

inicio anterior próxima imprimir

Deportes
Deportes

Amistosos previos 
El certamen de fútbol Eladio Vásquez comienza a calen-
tar motores. El sábado 21 de diciembre se jugará la 1ª 
fecha. Ya hubo dos partidos amistosos. Se hizo una 
reunión preparatoria. El registro de inscripción ya 
puede realizarse. Se jugarán 2 rondas previas de las que 
saldrán los finalistas. 

La cena zonal 
El Turismo Promocional Standard y el TC del Sudoeste 
festejaron. Hubo una cena para las categorías zonales. 
En la Sociedad Italiana hubo entrega de premios, discur-
sos, y emoción. Pilotos de toda la región se hicieron 
presentes en el evento. 

Al quirófano
Un cabezazo frenó el combate. Abel Adriel la pasó feo en 
San Nicolás. Por estas horas lo operarán en la Clínica de 
la Unión Obrera Metalúrgica. Sus entrenadores presen-
tarán un reclamo ante la Federación Argentina de 
Boxeo. El pigüense sufrió quebradura de mandíbula en el 
6º round. 

Mantenimiento en el club
Fue por estas horas que los colaboradores de Arroyo-
cortense se hicieron presentes en sus instalaciones. 
Tanto en la sede social como en la cancha de fútbol se 
efectuaron labores varias. Un grupo de personas 
trabajó en distintas tareas de mantenimiento. 

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

Deportes Infantiles

En Sierra
Los chicos del Club Unión viajaron el finde. Estuvieron en Sierra de 
la Ventana. Participaron de un Encuentro de Escuelitas de Fútbol. 
Fue una de las últimas salidas del año para los albirrojos de Villa 
Brumana. Compartieron varios partidos con otros equipos de la 
zona. 

Perdió con Racing
Sarmiento cayó en la final de formativas. En 8ª Categoría, por 
goleada, La Academia dejó sin chances a los pigüenses. Por 4 a 0 
ganó La Estrellita. Se trató de la Final del Clausura. Con este 
resultado Racing de Carhué se adjudicó el certamen al haber sido 
también el campeón del Apertura. 

Bien el SUB 15
Los chicos de Independiente ganaron en Play Offs del Básquet. A 
los Infantiles se les cruzó Deportivo Sarmiento pero lo eliminaron 
como locales. Ahora esperan su próximo juego. Se espera que por 
estas horas quede definido el horario, el día, y el lugar. 

Se prepara la Colonia 
La Colonia de Vacaciones del Tenis Club Pigüé comienza en unos 
días. Fullsports ya trabaja en la inscripción. Habrá muchas nove-
dades. Al deporte le suman actividades artísticas. Los chicos 
comenzarán a asistir el 23 de diciembre. Hay promociones y 
descuentos vigentes. 
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Deporte infaltil

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


inicio anterior próxima imprimir

Cultura

El Aniversario de Saavedra 
El sábado arrancaron los festejos. Hubo un festival 
de patín. Esta semana siguen las convocatorias para 
distintas actividades. Todo finaliza el 17 de diciembre 
con los actos oficiales. Preparan un baile popular en 
el Club Atlético, habrá elección la reina, y varios 
recitales. 

El tiempo de los exámenes
Llegó el momento de las evaluaciones. Las chicas del 
Instituto Coreográfico Pigüé realizaron sus pruebas 
de fin de año. Las alumnas de Laura Burghi y de 
Natalia Litre volcaron, en el salón, los conceptos de 
baile ensayados en este año. 

Una muestra de plástica
Expresiones artísticas de toda índole fueron 
presentadas por ARTIMUSA. El trabajo de los alum-
nos pudo verse en Pigüé. El Centro de Artes Integra-
das expuso la labor de todo el 2013. 

Una nueva doma
La Jineteada de El Pegual contó con un importante 
marco de público. Jinetes de distintos puntos de la 
región montaron en Pigüé. Los montadores dieron un 
excelente show en el predio cercano a la Ruta Nacio-
nal 33. 

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

9 de diciembre: SITZ 

10 de diciembre: PIGÜÉ

11 de diciembre: AOSTRI 

12 de diciembre: AMERICANA

13 de diciembre: FENOGLIO  

14 de diciembre: FRANCESA

15 de diciembre: FIDALGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El lunes 9
de diciembre

cumple
años Claudio

Ceballos.

El martes 10
de diciembre

es el
cumpleaños
de Alberto

‘El Negro’ Arce 

El miércoles 11
de diciembre

es el
cumpleaños
de Wilson

Balmaceda.

El jueves 12
de diciembre

es el
cumpleaños de

Alejandro
Crudeli.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

Fallecimientos
Servicio CELP 

En Pigüé, a los 89 años, falleció Orfilio 
Fontanazza. 
Casa de Duelo, Avenida Cabanettes 190, 
Pigüé.

En Bahía Blanca, a los 72 años, falleció 
Olga André de Carel. 
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