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El próximo mes
El INTA se prepara para las próximas semanas. 
Hacia fines de marzo estarán publicando los 
lugares de entrega de semillas y las capacita-
ciones. Serán los correspondientes a la campa-
ña de otoño-invierno.

Avanza la siembra
La implantación de los verdeos de invierno 
marcha a buen ritmo. Esta semana, producto 
de las lluvias, registró un impasse, pero ya 
avanza. En los campos del sudoeste los produc-
tores siembran avena para la alimentación del 
ganado. 

El Ateneo da números
Son para la zona del sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires. El Ateneo de CARBAP en Bahía 
Blanca dio a conocer algunos números del trigo. 
Asegura que el rinde necesario para cubrir los 
costos de producción y comercialización, es muy 
superior, a los 2.550 kg/ha cosechados en la zona.

Gordo, invernada, y cría
El remate conjunto se hará el 17 de marzo. Está 
previsto efectuarlo en Puan. Cooperativa La 
Alianza de Pigüé, junto a sus pares de Puan, 
Espartillar, y Darregueira anunciaron la subas-
ta para las 15.00 horas. Se venderán animales 
gordo, invernada, y cría. 
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MODA

worls sports
Botines niños

Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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TURISMO
Santa
Marta

Colombia
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Walter Power
Ventas

ABS Argentina S.A.

Sarmiento 1281 - 8170 Pigüé, Buenos Aires, Argentina.
Cel. 02923 - 155 30555

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

Cargas generales
Comisiones
Servicio puerta a puerta

EN PIGÜÉ:
Gaboto 35
(02923) 474536

EN BS.AS.:
Famatina 3305
(011) 4912-5590

PIGÜÉ - BS.AS. / BS.AS. - PIGÜÉ

TRANSPORTE
EL DESAFIO II
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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

DEPORTES

Hoy hay dos partidos
Esta noche se juegan dos nuevos cotejos por la 
Copa Ciudad de Pigüé. El certamen comenzó 
hace unos días en el Club Argentino. a las 20.30 
horas se mide Club Sarmiento con Tiro Federal 
de Puan. A las 22.00 horas juega San Martín de 
Carhué ante Racing de Carhué. 

 

Por el Fútbol del Recuerdo 
Unión Pigüé continúa con la actividad. Se dispu-
tará la 7ª Fecha. Viene de ganar en el partido 
de la semana pasada. Ahora intentará el miér-
coles seguir por la buena senda. Se enfrenta, a 
las 21.30 horas, a Leandro N. Alem de Coronel 
Pringles. 

Es la 2ª Fecha 
El Torneo Eladio Vázquez tiene más partidos el 
próximo sábado. Estos son los dos cotejos del 
fin de semana:
17.00 horas – Panadería Nuevos Sabores vs. 
Meritens Construcciones 
18.30 horas – Campo Grande vs. FM de la 
Ciudad & Elásticos Cabrera
Libre – Pieles El Vasquito 

El turno del Blitz
El Club de Ajedrez tiene nuevamente compe-
tencia. El martes se disputará el Blitz del Mes 
de Febrero. Las partidas arrancan a las 21.30 
horas. Es por la Copa Kaikén. Habrá 5 rondas 
de 15 minutos por jugador. 
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Rezos los viernes 
El lema es ‘caminemos juntos hacia Jesús’. 
En Arroyo Corto realizan el rezo del Vía Crucis. 
Es en las semanas previas a Semana Santa. 
Para la Fiesta de Pascua los preparativos se 
dan los viernes. La actividad es a las 19.00 
horas en la Parroquia. 

Misionan hasta fin de mes
Un grupo de seminaristas de la arquidiócesis 
de Bahía Blanca comenzó una misión. Los 
jóvenes permanecerán hasta el próximo 
sábado. Prevén recorrer las casas cercanas a 
la Capilla Santos Pedro y Pablo en el sector del 
Barrio Juan Murguía.                                                                

Más elementos
Hace 15 días habían adquirido nuevas herra-
mientas. Ahora realizaron otra compra. Son 
los Bomberos Voluntarios de Saavedra los que 
avanzan en la incorporación de elementos. La 
renovación del equipamiento es constante en 
el cuartel de la ciudad. 

Falta menos 
Carlos Martínez habló de las cámaras de 
vigilancia en las calles. El titular del Foro de 
Seguridad dijo ‘los enlaces están mayoritaria-
mente instalados’. El Presidente de la Mesa 
Foral acotó que ‘faltan algunos detalles técni-
cos’. Finalmente afirmó ‘salvo que hubiera 
complicación para fines de marzo o en abril 
tendría que estar todo’. 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar
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EDUCACIÓN

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 

Los guardapolvos
SUTEBA confirmó la llegada de los delantales 
solicitados. Los afiliados podrán retirarlos de 
la oficina local. La sede de calle Alberti 864 de 
Pigüé es el lugar de la entrega. Lunes a jueves, 
de 9.30 a 12.00 y de 18.00 a 20.00 horas, está 
abierto el espacio. Los viernes la atenci´no se 
da de 10.00 a 12.00 horas. 

Semana de actos públicos 
El jueves comienza la actividad a las 8.30 horas. 
Se hará en la Secretaría de Asuntos Docentes. 
Será el acto de servicios provisorios. El viernes 
se llevarán a cabo los llamados para designa-
ción de provisionalidades y suplencias. Será en 
el mismo horario. 

Refacciones y demás
Son varios los establecimientos educativos del 
distrito que realizaron mejoras en sus edifi-
cios. El Colegio La Salle, el Jardín de Infantes 
de la entidad, el Jardín Número 906, y el 
Número 901 son algunos de los ejemplos. En 
diversas escuelas se efectuaron tareas varias 
de mantenimiento. 

Las fechas previas
La Escuela Secundaria 2 dio a conocer el fixtu-
re de mesas de examen. Las fechas de las 
materias previas fueron modificadas. Hoy 
arranca una seguidilla de convocatorias. La 
actividad finaliza el viernes. 
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

Lanzamiento Nuevo
Volkswagen GOLF

JULIÁN GÓMEZ / 0291-154375352

CULTURA

Radio teatro 
El lunes  2 de marzo arranca un taller. Está 
pensando para ser dictado por Mauro 
Sánchez. Tendrá lugar en el Espacio Cultural 
De La Zorrilla. El registro de inscripción ya se 
realiza previamente. Se hará los lunes de cada 
semana a las 20.00 horas. Durará 6 meses. 

Una reunión más
Hubo un nuevo encuentro previo a Circo Hué. El 
festival se hará a fines de marzo. El 4º evento 
organizado por De La Zorrilla comenzó a movi-
lizar a sus organizadores. Habrá espectáculos 
callejeros y una noche de gala. 

Son los Carnavales 2015
Este fin de semana se harán los festejos en la 
ciudad. Caligaris le pondrá música en vivo al 
domingo. Kino se presentará el sábado. Habrá 
comparsas, disfrazados, carrozas, y premios. 
Las actividades se llevarán a cabo en el Barrio 
Octavio Federico Ducós. 

Armonía y contrapunto
Ya inscriben para las clases que tendrán lugar 
en ARTIMUSA. En la oficina de calle Bernardo 
de Irigoyen el registró está abierto. En abril 
comienza esta actividad. Estará a cargo del 
Licenciado Alberto Guede. Arranca el miérco-
les 8 desde las 17.00 hasta las 18.00 horas. inicio
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Ruta 33 / Km 135

Shell
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Por la Escuela Técnica
El Intendente de Carhué se reunió con el 
Director de Educación Técnica de la Provincia. 
Estuvieron evaluando los postulantes al cargo 
de Director Organizador de la futura Escuela 
Técnica. Esta entidad funcionará en las insta-
laciones de la Escuela de Formación Profesio-
nal. Ya son más de 20 los alumnos que se inscri-
bieron para cursar las materias iniciales. 

Una campaña en Suárez
La organiza la Juventud Radical del distrito 
suarense. Recolectan carpetas, libros, hojas, 
lápices, marcadores, y cartucheras. Serán 
destinados a colaborar con quienes no pueden 
adquirirlos para el inicio de clases. Los intere-
sados en colaborar pueden acercarse al 
Comité de la UCR. 

Eco Canje en Sierra
Se hará en medio de una jornada de concienti-
zación sobre la gestión de los residuos sólidos 
urbanos. Lo organiza la Secretaría de Produc-
ción y Medio Ambiente de la Municipalidad de 
Tornquist. Se llevará a cabo un Eco Canje el 
próximo sábado. Los vecinos podrán entregar 
plásticos, vidrios, cartón, papel o pilas a 
cambio de un plantín forestal.

Un nuevo aniversario 
Laguna Alsina – Bonifacio celebrará los 109 
años de su creación. El sábado las actividades 
arrancan a las 9.00 horas. el domingo se 
presentará la Banda Lo que quedó de Bahía 
Blanca. Habrá una maratón, un desfile, y se 
inaugurarán nuevas obras. 
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FARMACIAS
DE TURNO

23 de febrero: PIGüÉ

24 de febrero: AOSTRI

25 de febrero: AMERICANA

26 de febrero: FENOGLIO

27 de febrero: PIGüÉ

28 de febrero: FIDALGO

1 de MARZO: DEL PUEBLO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

El lunes
23 de febrero

es el cumpleaños
de Maximiliano

Plaza

El miércoles
25 de febrero

es el cumpleaños
de Marcelo

Trujillo

El jueves
26 de febrero

es el cumpleaños
de Alain Issaly

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

Constanza
Riega
Contadora Pública

Alem 257 / Depto Int. piso 1°
Tel.: 02923-474545

02923-15462666
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS 

CELP

> En Pigüé, a los 77 años, falleció Héctor Oscar ‘Negro’ 
   Sevenants. Casa de Duelo – Pellegrini 731 – Pigüé.

> A los 89 años, en Pigüé, falleció María Rosa ‘Coca’ 
   Ponzio de Justo. Casa de Duelo – Lucio Vicente
   López 949 – Pigüé.
 

El viernes
27 de febrero

es el cumpleaños
de Ricardo Martín
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CUMPLEAÑOS PROFESIONALES
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