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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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Un tema serio para el debut
Es el Presupuesto 2014 incluyendo el eterno debate por 
la planta de empleados municipales. Por lo tanto, 
Gustavo Notararigo, como nuevo Presidente del Hono-
rable Concejo Deliberante, ya se encontró con una 
cuestión de fondo que, según él, les demandará un análi-
sis pormenorizado. 

Internas peronistas
El Partido Justicialista realizó su elección interna este 
domingo. En los comicios votaron los afiliados. Hubo 2 
meses en el distrito. Una fue ubicada en Saavedra; la 
otra en el Centro de Formación Profesional de Pigüé. La 
única lista local estaba encabezada por Hugo Corvatta. 

Tres en la Cámara 
Rubén Carlos Grenada, Héctor Gay, y Marisol Merquel 
ya son legisladores. Los 3 Diputados Provinciales oriun-
dos del Distrito de Saavedra prestaron juramento. 
Ahora les llega el tiempo de los proyectos, las recorri-
das, y reuniones. 

Una cena especial 
Fue en el Comité de la Unión Cívica Radical. Afiliados, 
dirigentes, y simpatizantes compartieron un momento 
para el recuerdo. Se homenajeó a Raúl Alfonsín. Fue el 
evento preparado para conmemorar el retorno de la 
democracia a la Argentina. 

Política política

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis CENTU 

En la 33
Se demarcó la ruta. El 19º Distrito – Bahía Blanca  de 
la Dirección Nacional de Vialidad realizó la demarca-
ción horizontal de ejes y de bordes. Las labores 
fueron efectuadas en el tramo Bahía Blanca - Pigüé. 
Esta actividad continúa hasta el viernes. 

Un merecido homenaje
Ernesto Montiel no es trabajador más. Sus buenas 
acciones, su historia dentro de la Ex GATIC, y ahora en 
Textiles Pigüé, lo hicieron merecedor de un homenaje 
especial. Su nombre quedó plasmado en el Salón 
Comedor de la fábrica local. 

Siguen los cortes
Con el calor se notan más. Hubo más cortes. Hay 
inconvenientes ocasionados por las cañerías de calle 
Belgrano, de Avenida Casella, y del Parque Municipal. 
En esos sectores de la localidad hubo más interrup-
ciones en el servicio de entrega de agua potable. 

Se va pero vuelve
Se trata del Teniente Coronel Horacio Echebest. El 
Jefe del Regimiento de Infantería Nº 3 procederá a 
entregar su mando en la ciudad. Fue trasladado luego 
de su paso por Pigüé pero vuelve. Es que el militar 
decidió radicar a su familia en la localidad. 

Información general
Información general
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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
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www.colombia.travel

RECIFE, BRASIL
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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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No goza de buena salud 
Fue dañada en Casbas. Dos aparatos terminaron desol-
dados. El Municipio de Guaminí volvió a rechazar los 
daños registrados. Es al menos la segunda vez que 
sufren destrozos. 

Preparan promociones especiales
Para fin de año apuntan con toda la artillería. Los 
comerciantes suarenses se reunirán para trabajar en 
conjunto. Este lunes hay un encuentro en el Salón de La 
Amistad. El objetivo es acordar actividades de promo-
ción de ventas navideñas. 

Un CGP
El Grupo de Cambio Rural Porsur cumplió su objetivo. 
Nuevo productores de cerdos finalizaron la obra. Los 
aportes fueron entregados por Agricultura de la 
Nación. El Municipio de Tornquist intervino. Se trata de 
un nuevo Centro de Genética Porcina recientemente 
inaugurado. 

Nuevo titular en Turismo 
Nicolás López asumió. En Turismo el nuevo funcionario 
ocupa el lugar de Javier Andres. El ahora ex jefe de la 
cartera carhuense ingresó al Honorable Concejo 
Deliberante del Distrito de Adolfo Alsina. 

Información zonal
Información zonal
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Chocaron en el centro 
Un Ford Taunus chocó con un Ford Fiesta. No hubo heridas. 
Ambos autos terminaron dañados. El siniestro se dio en la 
Avenida Casey. El frenaje de un vehículo terminó con el 
topetazo, por detrás, del otro. 

Fueron trasladados 
Los chilenos implicados en el robo a varias oficinas céntri-
cas fueron trasladados. Los radicados en Neuquén, que 
tuvieron su paso fugaz por Pigüé, fueron llevados a otras 
dependencias policiales de la zona. Ahora avanza la investi-
gación por el robo registrado en la esquina de Avenida 
Avellaneda con Avenida Casey. 

Una Selección llena de vida 
La Selección Argentina de Futbolistas Amputados visitó 
Pigüé. Fueron 3 días de acción intensa. Los jugadores, y el 
Cuerpo Técnico, fueron convocados por la Asociación 
Ayudarnos. Hubo entrenamientos y partidos amistosos 
con un combinado de Pigüé, con chicos de las inferiores del 
Club Atlético Peñarol, y con Atlas Fútbol Femenino. 

Falta menos de un mes
El Torneo de Reyes y Reinas se hará en el Parque Munici-
pal. Tendrá lugar el 11 de enero. Atlas Fútbol Femenino 
está organizando el encuentro. Se trata de la 8ª 
edición. La modalidad será fútbol 7. El certamen finali-
zará el domingo 12. 

Policiales Deportes

Deportes
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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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Ya van 3
Tres fechas se han disputado por el Torneo de Fútbol 
Fosforito Ruggeri. Para esta semana se prevén tres 
nuevas noches en el 19 de Marzo. En el Grupo A el líder 
es MyM Industriales, en el B puntea Vida Club & FM de 
la Ciudad, en el C el líder es Full Cars, y en el D están 
igualados Simón Distribuciones, Gomería Tiki & Maya 
Camiones, y Un lugar para soñar. 

Las escuelas abiertas 
Abrieron la inscripción. Hasta el viernes hay tiempo 
para anotarse. Es el Programa Escuelas Abiertas de 
Verano. El CEF es la sede para realizar el registro. La 
sede está abierta de 9.00 a 12.00 y desde las 16.00 
hasta las 20.00 horas. 

Más amistosos
El Torneo Eladio Vásquez ya puede palpitarse. Se 
jugaron más cotejos amistosos en la previa del certa-
men. Una nueva edición se hará este sábado. Este 
lunes tendrá lugar el sorteo. Seis equipos confirma-
ron su participación en el Parque Municipal. 

Freddy a la Final 
Tornería Freddy venció a sus rivales. Les ganó 2 a 0 en 
la definición del Torneo Clausura. El equipo de casaca 
violeta se enfrentará con Canal 4 TV Pigüé. El cruce 
tendrá lugar el sábado próximo. 

Deportes
Deportes
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Deportes
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Deportes

A poco de largar
Eugenio Favre cuenta los días. Desde el 5 de enero 
estará en el Rally Dakar. La exigente prueba interna-
cional unirá Argentina, Chile, y Bolivia. El pigüense 
prepara su cuatriciclo para integrar el equipo e la 
Legión Argentina. Rosco debutará en el Dakar. 

Despidieron el año 
Los pigüenses del Club de Ajedrez cerraron el 2013. La 
institución organizó una cena. No faltaron los tableros, 
las piezas, y las jugadas. Los locales se preparan para 
participar, durante el 2014, de más torneos en distin-
tos puntos de la región. 

Martín cayó por puntos
En Coronel Pringles perdió el interno de la Unidad Penal 
Número 19. Martín Jara cayó ante Sebastián Caffessi. 
Fue en un fallo que le dio la ventaja por dos puntos al 
otro púgil que combatió. El festival fue organizado por 
Ernesto Blanco. 

Cerraron con el Seven 
Las pigüenses que participaron durante el certamen 
regular de la Asociación de Hockey del Sudoeste dispu-
taron un Seven. El evento se hizo en Tornquist. En la 
cancha de césped sintético, además, se entregaron los 
premios para los ganadores del año. 

Se lo ganó 
Peñarol triunfó en Suárez. Se impuso ante Automoto. 
Fue en un partido peleado. El cotejo terminó 2 a 1. El 
azulgrana pigüense llegó al gol con Franco Cavalier y 
Joaquín Salvi. El empate provisorio lo había marcado 
Alexis Ávila. Ahora enfrentará a Deportivo Sarmiento. 

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

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Deportes Infantiles

Campeones en 6ª 
Los chicos dieron cátedra. Golearon a sus rivales por 8 a 0. 
Sarmiento de Pigüé se consagró campeón el fin de semana. Venció 
a San Martín de Saavedra. Hubo vuelta olímpica y festejos con una 
caravana por la ciudad. En 6ª Categoría los albiazules son dirigidos 
por Sergio Ortiz. 

Orgullosamente terceros
El SUB 15 del Club Independiente se quedó con el tercer puesto del 
certamen 2013. Debió sortear varios escollos; contra algunos no 
pudo. Arbitrajes cuestionados, viajes prolongados, cambios de 
fechas, horarios poco afortunados, y decisiones perjudiciales, 
pusieron ‘palos en la rueda’ para que el equipo de Diego Helbert no 
lograra acceder a la final. La Semi Final terminó en escándalo. 

Metió 45
Jerónimo Balcarce tuvo su gran año. El 9 del SUB 15, de la Sexta 
División, y del Club Sarmiento del futuro, fue una verdadera pesa-
dilla para los arqueros de las formativas. El futbolista pigüense 
del albiazul marcó 45 tantos en lo que va del 2013. 

Entrenan para Chile
En 20 días cruzan la Cordillera. Los chicos de Peñarol comenzaron 
las prácticas. Dos veces a la semana las formativas participan de 
sus entrenamientos. En tierras chilenas jugarán varios partidos y 
serán alojados por sus pares trasandinos. 
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Cultura

En la esquina
En Esquina Margot el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires y el Municipio organizan una cantata 
navideña. El evento tendrá lugar el jueves. Comenza-
rá a las 18.00 horas. Habrá música coral. Estará 
presente Papá Noel para que los chicos puedan 
fotografiarse. 

Los 125 años
Saavedra festejó un nuevo aniversario. Hubo música, 
desfile, elección de la Reina 2013 / 2014, homenajes, y 
reconocimientos. Se escucharon discursos desde el 
palco central, se realizaron exposiciones, hubo baile, 
y fuegos artificiales. 

El cierre del año 
Los chicos de ARTIMUSA coparon el Teatro Español. 
Hubo más de 20 agrupaciones en escena. Al bajarse 
el telón se pudo escuchar el aplauso para los 
integrantes del Centro de Artes Integradas que 
realizaron diversas expresiones musicales. 

El concierto navideño suarense 
El Coral ARTIMUSA estuvo en Coronel Suárez. El Coro 
Municipal de Mayores convocó a los pigüenses. Hubo 
un concierto en el Concejo Deliberante. Los dirigidos 
por el Maestro Alberto Guede entonaron varios 
temas. Fue un concierto navideño. 

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

16 de diciembre: DEL PUEBLO  

17 de diciembre: SITZ 

18 de diciembre: PIGÜÉ

19 de diciembre: AOSTRI

20 de diciembre: AMERICANA  

21 de diciembre: FENOGLIO

22 de diciembre: FRANCESA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El lunes 16
de diciembre

cumple
años Sergio

Siben.

El viernes 20
de diciembre
cumple años
Juan Pablo
Colaizzo.

El sábado 21
de diciembre
cumple años
Eric Verón.So
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a
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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 Arroyo Corto, a los 86 años, falleció 
Alfredo Pedro Orsi. Casa de Duelo – 
Chiaparra y Sarmiento – Arroyo Corto 

Servicio Prestaciones del Sur SRL 

En Pigüé, a los 83 años, falleció Clara 
Enriqueta Gayraud de Couderc. 
Casa de Duelo – Alem 725 – Pigüé. 
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