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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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Que sea por concurso 
Concejales de la oposición hicieron público su pedido. El 
Frente Progresista reclamó un llamado abierto para 
cubrir el cargo de Jefe de Defensa Civil. En un comuni-
cado reclaman que ‘pueda participar toda persona que 
reúna las condiciones generales y específicas que se 
establezcan’. 

Buscar otro lugar 
La concejal del FPCyS propuso otro espacio para la 
cancha de hockey sintético. Marcela Guido señaló que 'el 
Concejo Deliberante, tomando la responsabilidad que le 
toca, que es el control de los fondos públicos, define por 
varias cuestiones que es conveniente buscar otro lugar'

Programan una reunión
El Profesor Martín Berlatto adelantó ‘nos vamos a reunir 
de vuelta’. Uno de los promotores de la cancha de hockey, 
que marcó su rechazo a construirla en el predio del Polo 
Club, confirmó que están pidiendo por otros espacios. El 
docente del CEF remarcó ‘nuestra idea es brindar herra-
mientas para que sea el lugar indicado para las chicas o 
para los chicos que hagan el deporte’.

De recorrida
Sabido es que Andrea Camandona asumió la Intenden-
cia Interina. Esta última semana recorrió las localida-
des del Distrito de Saavedra. Se reunió con los Delega-
dos Municipales. La Jefa Comunal realizó visitas a 
distintas instituciones de las poblaciones. 

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 

Los Rancheros en Rivera
La agrupación porteña se hará presente en los festejos 
de Carnaval. Los corsos de Rivera tendrán música en 
vivo. El show fue confirmado esta semana. El sábado 22 
de febrero sonarán Los Rancheros. Esa noche habrá 
comparsas, un baile, y otros atractivos. 

Dread en Monte 
El fin de semana que viene llega Dread Mar I. A su vez en 
Monte Hermoso se presentarán Los Guerreros del Rey 
y Traful Bis. Los shows se harán en Costanera de Monte 
Hermoso. Luego habrá otras presentaciones durante el 
verano. 

Eventos de la región
Eventos de la región

Del Sudoeste por el campo 
Jorge Srodek, desde el PRO, confirmó que integra la 
Fundación Pensar. Lo hace para trabajar en cuestiones 
vinculadas al campo. El ex legislador de la 6ª Sección 
Electoral dejó su banca hace unas semanas. Ahora se 
desenvuelve con Néstor Roulet, Alfredo De Ángeli, y 
Luciano Miguens bajo la mirada de Mauricio Macri.

Un nuevo remate conjunto 
Las cooperativas agrícolas de la zona preparan una 
nueva subasta. La próxima semana el remate de 
hacienda se llevará a cabo en Puan. Se venderán 
animales gordos, invernada, y cría. Es el primero de 
los programados para este año. 
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Un poco de granizo 
Escasas lluvias. Un toque de granizo. Temperaturas 
elevadísimas. Días de viento. La seca complica aún más a 
la cosecha gruesa en el sector agropecuario del 
Sudoeste Bonaerense. Luego de esta semana de calor 
los productores aguardan por precipitaciones. 

De los terrenos nada
Nada de nada. Aún no hay novedades. Los inscriptos en 
el Programa PROCREAR esperan noticias. Todavía no 
han recibido información al respecto. Varias familias se 
encuentran aguardando por las tasaciones que luego 
permitan realizar el sorteo. Recién después de esos 
pasos se conocería quiénes podrían adquirir los lotes.

Don Francisco
FORRAJES

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

NUEVAS MACETAS
DE CEMENTO Y

CACTUS

Información
general

Especial
Incendios

Varios por Saavedra
En un establecimiento agropecuario que fuera de Eder 
Simone hubo un incendio. En el predio donde funcionaba 
la Feria de la Cooperativa Agrícola de Dufaur hubo 
fuego. En un terreno de la calle Córdoba, los Bomberos 
de Saavedra, tuvieron que apagar las llamas que 
habrían sido generadas por la quema de basura. 

En Lolén 
En la Estancia Lolén los Bomberos de Coronel Suárez 
solicitaron colaboración. Servidores públicos pigüen-
ses acudieron al lugar. En ese campo habían estado 
hace 15 días. Una vez más el fuego requirió del aporte 
de varias dotaciones

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


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

25 de mayo 81 / (8170) Pigüé
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Moda
El Balcón
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www.cartagenadeindias.travel

Cartagena de Indias
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Al Hospital 
Jorge Fermani y Olga Diestel debieron ser hospitalizados 
luego de un choque. Los pigüenses viajaban por Ruta 33 
cuando protagonizaron un accidente. En el siniestro se vio 
involucrado un camión Volvo conducido por Mario Welter de 
Capital Federal. El 206 de los heridos quedó destrozado. 

Perdió carga
Botellas de vidrio fueron halladas en la Rotonda de Ruta 
Nacional 33. En el cruce con Ruta Provincial 67 un trans-
porte de cargas perdió parte de ella. Los barrenderos 
del Municipio de Saavedra – Pigüé, junto al personal 
policial, debieron limpiar la cinta asfáltica para evitar 
inconvenientes. 

El colono que volcó 
Rodrigo Sebastián Polac sufrió un accidente en Ruta 33. Fue 
hospitalizado, pero al registrar sólo algunos golpes, se le dio 
el alta a los pocos minutos. Transitaba por Ruta 33, en el 
Acceso a Tornquist, cuando su Chevrolet Corsa, color rojo, 
dio varios vuelcos. 

Es todo un tema 
Adrián Pin dijo ‘lo de los cuatriciclos es un todo un tema’. El 
Inspector Municipal sostuvo que ‘la realidad es que son de 
uso rural. Uno tiene cierta contemplación si la persona es 
mayor de edad, lleva el casco, tiene seguro, y la documenta-
ción, se lo deja circular’. El funcionario, sobre los cuatris, 
señaló ‘necesitamos de una reglamentación’. 

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

inicio anterior próxima imprimir

Buscando el acuerdo 
Esta semana se reúne el Concejo Deliberante de Adolfo 
Alsina. Habrá también un encuentro con los Mayores 
Contribuyentes. Se destaca la cuestión del pedido de 
aumento de tasas. Se han ido realizando encuentros previos 
para lograr el consenso. 

Rey y Reina
Osvaldo “Chiquito” Graff y Elba Ferster son los nuevos 
reyes del Consejo de Adultos Mayores. Josefa “Pichona” 
García y Juan Mónico son los Reyes de la Comparsa. La 
elección se dio dentro de la Colonia de Vacaciones del 
Consejo Municipal de Adultos Mayores de Coronel Suárez. 

Zonales

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

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

http://www.facebook.com/delaciudadfm
http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Va por la segunda fase
Es el Torneo Fosforito Ruggeri. En el Estadio 19 de Marzo 
siguen los partidos. El fútbol nocturno del Club Atlético 
Peñarol ingresó en la segunda fase. Se disputan los 
cotejos tanto de la ronda ganadores como perdedores. 
Para esta semana hay más encuentros programados. 

Empieza el Comercial 
El certamen de básquet dará inicio esta semana. 
Comienza en el Club Independiente de Pigüé. El Gimnasio 
Francisco Cervera tendrá actividad por la noche. 
Varios equipos ya están inscriptos. Los chicos del 
básquet local podrán mantenerse en actividad con 
estos cotejos. 

El Padel no para 
El Torneo FM de la Ciudad ya está en marcha en el Com-
plejo Las Sierras. Las parejas comenzaron a moverse. 
Durante el mes de enero se disputará este certamen. 
Hay jugadores de la zona que están participando. El 
evento se juega en horas de la noche. 

Se alista para largar
Sergio Alaux tiene la mente puesta en el arranque de la 
temporada. El 2014, en el Turismo de Carretera, comen-
zará en la Patagonia. A Neuquén deberá viajar el pigüen-
se. La carrera tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de febrero 
en el asfalto neuquino. 

La primera de los Roller
El 1º de febrero se hará una competencia sobre Roller. 
Las pruebas serán de 2, 4, y 10 kilómetros. La inscripción 
es gratuita. El circuito será de 2.034 en el Autódromo 
de Pigüé. La prueba dará inicio a las 17.30 horas. 

Eugenio Favre se metió en la historia
Es el primer pigüense en completar el Rally Dakar. El 
local llegó a la meta final de Chile después de haber 
superado decenas de escollos. Sus peripecias le permi-
tieron hacer historia a bordo del cuatriciclo de la 
marca Can Am. Eugenio Rosco Favre culminó la exigente 
prueba luego de varios días de recorrido.

http://www.twitter.com/delaciudadfm
http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Campeonato confirmado 
Será la 1ª edición. Se llamará Campeonato Integración de 
Escuelas de Fútbol. Se llevará a cabo los días 22, 23, y 24 de 
marzo. Es organizado por el Club Unión Pigüé. Ya cursaron las 
invitaciones a otras entidades deportivas de la región. 

Una experiencia enriquecedora
Peñarol retornó de su viaje a Chile. Fue una experiencia impor-
tante para los chicos de la delegación. Viajaron varios jugado-
res de otros clubes de la región. En 5ª División finalizó como 
ganador del certamen en el que participaban la U de Chile y 
Colo Colo. En otras dos categorías fue finalista.

Ritmos del Caribe
No fueron las lluvias un impedimento. Entre otras actividades, 
hace unas horas, el Parque Municipal tuvo clases de danzas 
caribeñas. La puesta en escena corrió por cuenta de Chalo 
Menjolou. Fueron varios los que se sumaron a esta iniciativa 
cultural.

Sorteos para la Carbonada
En la red social de Facebook hay un concurso. Es para la 
Fiesta de la Carbonada. Para esta nueva edición es necesario 
compartir el  programa de espectáculos. En el evento ya 
fueron varios los espectáculos confirmados. Se realizará el 15 
de febrero en Espartilar.

Shell
Junto

al
deporte
infantil

Ruta 33 / Km 135
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO

20 de enero: AOSTRI 

21 de enero SITZ

22 de enero: FENOGLIO

23 de enero: FRANCESA

24 de enero: AOSTRI  

25 de enero: DEL PUEBLO 

26 de enero: SITZ

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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El lunes 20
de enero
cumple

años Martín
Arriaga
Zugasti.

El lunes 20
de enero
cumple

años José
Abelairas.So
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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 80 años, falleció 
Margarita Esther Bausa de García
Sus restos fueron trasladados a 
Goyena. Casa de Duelo, Francisco 
Oliver 244, Goyena.

Falleció en Pigüé, a los 78 años, Miguel 
Esteban Gaglio. Sus restos fueron 
trasladados a Coronel Suárez. Casa de 
Duelo, Liniers 271, Pigüé. 

Servicio Prestaciones del Sur SRL
A los 80 años de edad, en Pigüé, falleció 
Laura Victoria Rosales de Gallinger. 
Sus restos fueron trasladados a La 
Plata. Casa de Duelo, Avenida Mitre 
954, Pigüé.

El sábado
25 de enero
es el cumple
de Natalia

Furch.

El martes 21
de enero

es el cumple
de Fede
Ponce.
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