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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

Hubo algunos cruces
Fue en la última sesión del Honorable Concejo Delibe-
rante. El Cuerpo Deliberativo local procedió a aprobar 
el Balance Municipal del año anterior. Los concejales de 
la Unión Cívica Radical presentaron varias objeciones. 

Se juntan los jóvenes
El Comité de la Unión Cívica Radical será sede de una 
reunión regional. La Juventud Radical programa, 
para este sábado, y el domingo, un encuentro zonal. 
Confirmaron ya su presencia referentes de distin-
tos distritos. 

Por los talleres protegidos
La legisladora Marcela Guido dio a conocer un 
proyecto que solicita el incremento, tanto en becas 
como en peculios, de los aportes destinados a los 
Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires. 
La Diputada Provincial de la Coalición Cívica presen-
tó esta propuesta en la última sesión de la Cámara 
Bonaerense.  

La ARS se quejó
La rural saavedrense adujo que las nuevas medidas 
vinculadas al trigo son una maniobra más del gobier-
no que sólo genera expectativas. Así la entidad agro-
pecuaria rechazó el anuncio relacionado con la 
comercialización y la creación de un fideicomiso. 

ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

¡¡Nuevo Servicio!!
La última innovación en impresiones digitales
Sistema de impresión instantánea Mitsubishi.

Ideal para ser utilizado en cualquier tipo de eventos.
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Siguen colaborando
Pigüé por la Vida confirmó que, en estos últimos 
meses, al menos 25 familias recibieron su apoyo. La 
Asociación Civil señaló que estos habitantes del distri-
to recibieron colaboración a través de las gestiones o 
el asesoramiento vinculado a cuestiones de salud. 

Un paso cortado 
Hasta el viernes cortaron el cruce de la Paraguay 
esquina México. Es que allí se realiza la construcción 
de un badén. Obras Públicas señaló que recién ese día 
podrá reanudarse el paso por el sector.   

Alumbrando mejor
Colocaron más luminarias en un espacio público que lo 
venía requiriendo. La Plaza San Martín ahora cuenta 
con mejor iluminación en horario nocturno. Este 
pulmón verde de Pigüé registró la instalación de 
nuevas luces. 

Desmantelaron el criadero
Personal de SENASA efectuó un operativo en un 
criadero de cerdos. El núcleo productivo se encontra-
ba en el Camino Viejo a Saavedra. El lugar había sido 
denunciado innumerables veces por los vecinos. El 
Veterinario Carlos María Zubillaga confirmó que se 
decomisaron decenas de chanchos. Los animales 
fueron enviados al Frigorífico de Tres Arroyos. 

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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Atletismo para todos en Coronel Suárez
Está en marcha el Programa Municipal bajo la dirección de 
Afredo Zanatta. Esta semana se hicieron evaluaciones a 
decenas de chicos tanto de Coronel Suárez como de Huan-
guelén. En Coronel Pringles los jóvenes deportistas partici-
paron de un encuentro regional. 

Ahora hay Técnica en Tornquist
Quedó inaugurada oficialmente la Escuela Secundaria 
Técnica Nº 1 de Tornquist. A la localidad acudió la titular de 
la Dirección General de Cultura y Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires Nora Silvana de Lucía. 

Maza tiene rayos X
Por el 107º aniversario de la fundación de la localidad 
de Villa Maza se procedió a inaugurar la Sala de Rayos 
X en el Hospital Dr. Demetrio Loyarte. En el acto se 
hizo presente, junto al Intendente Municipal de Adolfo 
Alsina, David Hirtz, el Director Provincial de Sistemas 
Dr. Juan Cuadrelli. 

La casa de las mujeres policías 
Es la Comisaría de la Mujer y la Familia número 60 en 
toda la Provincia de Buenos Aires. Fue por ello que 
Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno 
Bonaerense, acompañó a los funcionarios del Distrito 
de Guaminí, en el acto de apertura del edificio local. 

El Día de las Reservas y Parques
El Día de las Reservas y Parques Naturales tuvo su 
celebración. Fue en el Distrito de Tornquist. Contó con 
la presencia del Ingeniero Hugo Bilbao, dirigente 
justicialista suarense que está a cargo de la Dirección 
del Organismo Provincial para el Desarrollo Sosteni-
ble.  

Por la patria
Habrá un festival folclórico en Darregueira. Se lleva-
rá a cabo el 25 de Mayo. Los organizadores esperan 
contar con un importante marco de público. Este 
encuentro se hará en la Escuela N° 7. Actuarán las 
Peñas Los Abuelos, Pampa y Cielo, Raíces Gauchas. A 
su vez, se presentarán los Grupos Los Huara y Raíces.  
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

OTOÑO 2013
botas

borcegos
zapatos

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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Turismo
La ruta 40
La Ruta Nacional n.º 40 es una carretera argentina cuyo recorrido se extiende desde Cabo Vírgenes, Santa Cruz hasta el límite con Bolivia en la ciudad de La Quiaca, en Jujuy.1 
Esta carretera corre paralela a la Cordillera de los Andes, incluyendo tramos cercanos o a través de varios parques nacionales. Es la más larga del país, atravesándolo de sur 
a norte, y recorre varias de las regiones turísticas y los atractivos más importantes de su territorio. La ruta recorre 5301 km[cita requerida]: comienza a nivel del mar, atra-
viesa 21 parques nacionales, 18 importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y trepa a más de 5000 msnm en el Abra del Acay en Salta, convirtiéndola en la ruta más alta 
de América y la más alta del mundo, fuera de los Himalayas.
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en Sierras de Cura Malal
Darwin 590
(02923) 476238 / 15 - 449429
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mandale
fruta
mandale
fruta

L.V. López y Sadi Carnot
Frutas y verduras directo del Mercado Central

envíos a
domicilio

403898
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Sadi Carnot esq. Lucio V López.

Promoción especial
en cavas de vino.

vinos y demás

Planes de pago con tarjetas de crédito.

Fue en la esquina
En el cruce de calle Sadi Carnot con Bras de Serviere 
de Pigüé chocaron dos vehículos. Un Ford Sierra Rural, 
color rojo, colisionó con una Citröen C3 Picasso, blanca. 
Producto del accidente no hubo heridos. Sólo se regis-
traron daños en ambas unidades. 

Accionar anti-drogas
Tuvo lugar un operativo policial anti narcóticos. Secues-
traron un Renault Clío, color azul, y dosis de drogas 
como marihuana y cocaína. 

De vuelta la 33
En el kilómetro 79 un camión Ford impactó violentamen-
te con un Ford Fiesta. En el transporte de cargas pesa-
das viajaba solamente el chofer, Héctor Eduardo 
Villanueva, de América. En el vehículo menor, lo hacían 3 
jóvenes de Tornquist que programaban un día de pesca. 
Los tripulantes del Fiesta, que se salvaron milagrosa-
mente, eran Julián Minich, Nicolás Sepúlveda, y Andrés 
Villalba. 

Descompensación, choque, y falleci-
miento
Fue el conductor de un Chevrolet Corsa, color gris, el 
que sufrió un infarto, y terminó impactando su vehículo 
contra un árbol. El accidente, que le costó la vida al 
automovilista, tuvo lugar sobre calle Humberto Primo, a 
metros del cruce con Conesa Sur de Pigüé. 

Terminó contra un talud 
Fue en Ruta Provincial N° 67 que el conductor de un 
Volkswagen Polo, Diego Kamelosky, chocó su automotor 
contra un talud que se encontraba en el sector de la 
banquina. El despiste se produjo por una maniobra que 
debió efectuar el pigüense al observar que, en la zona 
del paso a nivel, cercano al Acceso a Pigüé, otros vehícu-
los intentaban realizar un sobrepaso. 
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COMISIONES GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca, Bahía Blanca/Pigüé

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

NUEVA UNIDAD
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Fuego en la fábrica
Los Bomberos Voluntarios de Pigüé fueron convocados 
a un establecimiento rural ubicado a metros de la Ruta 
33. Se trataba de la fábrica de crema y dulce de leche 
El Pigüense. Allí se registró un incendio que, finalmente, 
fue sofocado por los operarios del lugar. 

Contra los vidrios
Al menos 3 vehículos sufrieron daños. En algunos de ellos 
faltaron pertenencias. Estas unidades se encontraban 
estacionadas, a la madrugada, en distintas calles de 
Pigüé. 

Se lo quisieron llevar
De vuelta. No sería la primera vez, ya que, hace algunos 
años el sable del General José de San Martín fue 
víctima de algunos jóvenes que se lo adueñaron. Esta 
vez, por lo que deja entrever el encadenado que lo 
sostiene al monumento, alguien, intentando realizar 
una travesura, trató de capturar este elemento del 
Monumento de Plaza San Martín. 

Rescate vehicular
En Dufaur, los Bomberos Voluntarios, realizaron un 
nuevo ensayo. Esta vez, continuando con las capacita-
ciones de las que participan los servidores públicos, se 
llevó a cabo una práctica de rescate vehicular simulan-
do un accidente. 

25 DE MAYO 57 / Pedidos al 405777

Panadería
Los Trigal�
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com

inicio anterior próxima imprimir

Deportes

La 7ª del hockey
En Primera División, por una nueva fecha del certamen 
zonal, la Primera División del CEF se impuso 1 a 0 ante 
Deportivo Sarmiento B. Sarmiento perdió 2 a 0 frente 
al Club Pelota. Finalmente, en 7ª División, el Club Pelota 
goleó 3 a 0 a Peñarol. 

A Jony le tocó perder
Fue a pelear a Puerto Belgrano, frente a Jaime Damico 
de Bahía Blanca, y debió sufrir, según su preparador, el 
fallo injusto del jurado. Jony Eberhart, El Croata, fue 
superado por la vía de los puntos. Igualmente, en la  
Escuela Nueva Esperanza, confirmaron que el próximo 
mes habrá revancha. 

Las pasaron por arriba
Monte Hermoso Hockey, con las pigüenses Solana Rodrí-
guez, Aitana Ringelmann, e Ivana Mazars, goleó, en sus 
dos divisiones, a Universitario B. En 6ª Categoría, la 
victoria fue por 16 a 0, mientras que, en 5ª División, el 
triunfo se dio por 11 a 0. 

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

Primero en Trenque Lauquen
Nicanor Cerna ganó en lanzamiento de jabalina. El 
atleta que representa al Tiro Federal de Pigüé fue 
segundo en tiro de disco en el certamen disputado en 
Trenque Lauquen. 
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Deportes

Las escuelitas en acción 
Fueron las formativas de los clubes que integran la 
Asociación de Voley del Sudoeste las que se reunieron 
en el Gimnasio del Club Sarmiento. Hubo representan-
tes provenientes de toda la zona. 

Pasó la 8ª 
En la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez estos 
fueron los resultados:
Peñarol de Pigüé 2 vs. Racing de Carhué 3
Blanco y Negro 1 vs. Sarmiento 3
San Martín de Saavedra 0 vs. Unión Pigüé 1
Automoto de Tornquist 3 vs. Unión de Tornquist 0 
Deportivo Sarmiento 2 vs. Independiente 1
Peñarol de Guaminí 1 vs. San Martín de Carhué 2
Tiro Federal de Puan 2 vs. San Martín de Santa Trinidad 3
Empleados de Comercio 3 vs. Boca Juniors 4
Tiro Federal de Coronel Suárez 2 vs. PFBC 2
Atlético Huanguelén 2 vs. El Progreso 3
Libre - Club Deportivo Argentino 

Lanzaron el museo azulgrana
En una conferencia de prensa, autoridades del Club 
Atlético Peñarol, anunciaron la creación de un espacio 
para la memoria. En el año del 80° aniversario de la 
fundación de la entidad deportiva local los directivos 
del azulgrana se manifestaron a favor de comenzar a 
trabajar en la gestión de un museo. 

El atletismo de los escolares
Chicos de los sextos años de las escuelas del Distrito de 
Saavedra participaron de un certamen en el Parque La 
Salle. Los estudiantes, que compitieron en varias 
disciplinas, dirimían en este torneo a los clasificados 
para una próxima etapa regional. 

Hizo valer la localía 
El equipo pigüense de Sarmiento consiguió otro triunfo 
en la Liga de Bahía Blanca. Esta victoria fue 27 a 19 
contra Universitario. El cotejo se disputó en el Gimnasio 
Rodolfo Gayraud. 

12 a 12
Los Caniches del Club Sarmiento igualaron frente a Los 
Gatos de Laprida. Los trys de los pigüenses, en el 
campo de deportes Eduardo Gayraud, los hicierno 
Joaquín Yarce y Andrés André. Alejo Rau hizo la conver-
sión. 
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Don Francisco
FORRAJES

Av. Avellaneda 279
Tel.: (02923) 406901 / Cel.: (02923) 15419874

forrajesdf22@hotmail.com

ALIMENTOS BALANCEADOS
VITABULL

Pollitos BB y recriados
Productos para chacinados
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Las zonales rugieron en Pigüé
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URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU

NUEVO
SERVICIO
Rectificación

de campanas
de freno y discos.

Reparación
del tren delantero.

NEUMÁTICOSPARTEMI
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Cultura

Cine barrial en el Juan Murguía
El sábado, desde las 15.00 horas, con entrada gratuita, 
la Juventud Peronista proyectará una película en el 
Salón de la Comisión de Fomento del Barrio Juan 
Murguía. Ahí los chicos podrán ver ‘Hotel Transylvania’. 

Mejoras para el teatro 
Es en Saavedra. Se realizaron una serie de mejoras en el 
Teatro Español del lugar. Agregaron luminarias de 
exterior, renovaron molduras, techos, pisos, y paredes. 

 

En el Español 
La Agrupación Coral Francisco Issaly hará una presen-
tación el sábado, 15 de junio, por la noche, en el Teatro 
Español. Allí se llevará a cabo un encuentro musical del 
que formarán parte varios coros de la zona. El evento 
se realizará en adhesión al Centenario de Cooperativa 
La Alianza. 

Becas para interesados 
La Zorrilla dispone ahora de becas. Son para los 
talleres de teatro y de historieta. Quienes estén 
interesados podrán acercarse al salón de calle Urquiza 
156 de Pigüé. Estas capacitaciones están abiertas a 
todas las edades. 

 

Avenida Mitre esquina Alberti
Pigué / 40 74 34
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Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

Irigoyen 162 Planta Alta
Tel.: (02923) 402454 / (8170) Pigüé

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

Diego A. Zugasti
Productor Asesor de Seguros

Gisele A. Gely
Contadora Pública

Contadora
Pública

Casey nº 140 / Pigüé
Tel.: (02923) 406633

Z& G

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

13 de mayo: FIDALGO

14 de mayo: DEL PUEBLO

15 de mayo: SITZ 

16 de mayo: PIGÜÉ

17 de mayo: AOSTRI  

18 de mayo: AMERICANA 

19 de mayo: FENOGLIO 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

ESCUELA DE BELLEZA
NUEVO CICLO LECTIVO
TÍTULOS INTERMEDIOS Y ANUALES

CURSOS
COSMETOLOGÍA

COSMIATRÍA
DEPILADORA
MANICURA

DRENAJISTA CORPORAL
MASAJISTA DEPORTIVA
MASAJISTA HOLÍSTICA

MAQUILLADORA

Alvear 63 / TE.: (02923) 40-6898

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

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

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
constanzariega@yahoo.com.ar

FALLECIMIENTOS

SERVICIO CELP
En Pigüé, a los 77 años, falleció Nélida Martell 
de Ruppel. 

En Pigüé, a los 79 años, falleció Floreal Rigo 
‘Poroto’ Testoni. 
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El miércoles
15 de mayo
es el cumple

de Javier ‘Bocha’
Montenegro. 

El miércoles
15 de mayo
es el cumple
de Santiago

Arriaga. 

El jueves
16 de mayo

es el cumple de
Augusto Gatti.

El jueves
16 de mayo
es el cumple
de Bautista
Vigouroux. 
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