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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

Acompañó a Margarita
Rubén Grenada, candidato a Diputado Provincial por el 
Frente Progresista Cívico y Social, recorrió Bahía 
Blanca junto a Margarita Stolbizer. Asimismo, el ex Inten-
dente Municipal del Distrito de Saavedra, estuvo en el 
lanzamiento oficial de la lista local realizado en la UCR. 

Educando al votante
En ese accionar se encuentra inmersa la Coalición 
Cívica. La agrupación que irá a los comicios de agosto 
con la Lista 1, color verde, letra F, llevará a Marcela 
Guido como primera candidata. En una serie de mensa-
jes aducen, haciendo mención a la lista de la UCR – GEN, 
que ‘dependiendo de cantidad de votos que saque cada 
una de ellas se alternarán los candidatos’. 

La llegada de FDN
Francisco De Narváez presentó su propuesta política en 
Pigüé. El actual legislador del Frente Unidos por la Liber-
tad y el Derecho llegó acompañado de Héctor Gay, 
quien encabeza la nómina de aspirantes a ingresar a la 
Cámara de Diputados. En el acto se presentó formal-
mente la lista de candidatos locales. 

Le toca a otro barrio 
El  próximo miércoles el Barrio Pueblo Nuevo recibirá al 
Concejo Deliberante. Esta semana los concejales sesio-
narán en el lugar para escuchar una Banca de la Gente 
que llegará con pedidos sobre ese sector de Pigüé. Hace 
unos días se reunieron con la Comisión de Fomento del 
lugar. 

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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Se dieron el gusto
Los integrantes del Centro de Jubilados y Pensiona-
dos de Pigüé lograron cumplir un viejo anhelo. Este fin 
de semana, en el marco de los festejos por el 40 
aniversario de la entidad, inauguraron nuevas depen-
dencias ubicadas en calle Washington. 

Un aporte solidario 
Con juguetes, libros, golosinas, los trabajadores de la 
sede local de la Cooperativa Obrera buscan colabo-
rar con un festival del Día del Niño. Quienes se desen-
vuelven en el comercio local están recolectando apor-
tes para el evento a llevarse a cabo en la Capilla del 
Barrio Juan Murguía. 

Renovaron un sector
El Área de Bromatología Municipal inauguró sus 
nuevas instalaciones. En el predio de la Planta Depu-
radora se acondicionó la antigua vivienda de los cuida-
dores del lugar para utilizarse como quirófano de 
mascotas y centro de atención a cargo del personal 
del sector. 

Ya activaron 
La nueva Cooperativa de Trabajo Dignidad, en Dufaur, 
fue conformada en estos días, y comenzó con las 
labores de restauración en una torre ferroviaria. Los 
operarios buscan poner en condiciones la torre de 
control del ferrocarril como así también mejorar el 
estado de la estación de trenes. 

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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Algo anda mal
Eso sostienen los integrantes de CARBAP. La entidad que 
defiende los intereses del campo de la zona puso el grito 
en el cielo. Nuevamente, esta vez a través de un comunica-
do, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos 
Aires & La Pampa aseguró ‘si en un país productor de 
trigo falta trigo algo anda mal’. 

La planta anhelada
El SPAR inauguró en la localidad de Carhué la Planta Potabili-
zadora de Abatimiento de Arsénico. El acto se utilizó para 
otorgar el manejo de las nuevas instalaciones a la Coopera-
tiva CLERYSA, ya que, el ente local se encarga de prestar el 
servicio de suministro de agua potable en la localidad. 

Atención kapangueros
Un divertido festejo de cumpleaños tendrán los suarenses 
el próximo 6 de agosto. Ese día, desde las 17.30 horas, con 
entrada gratuita, se presentará Kapanga. En un escena-
rio que será ubicado frente al Palacio Municipal la agrupa-
ción musical presentará su nuevo disco Lima. 

Viajan desde la región 
Cabañas como Don Benjamín, de Santo Tomás de la Sierra, 
Distrito de Tornquist, Santa Paula de Villa Iris, y represen-
tantes de la familia Zanguitu de Huanguelén, serán algunos 
de los exponentes que el sector agropecuario tendrá en la 
Exposición Rural de Palermo. En Buenos Aires, estos cabañe-
ros de la zona, ya han sido premiados otras ediciones. 
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Aportes en Guaminí
La Biblioteca Popular Dardo Nepomuceno Arditi Rocha de 
Casbas, junto al Club Social y Deportivo Blanco & Negro de 
Arroyo Venado, a la Iglesia Pentecostal Bendición de Dios 
de Garré, y al Templo Emanuel de Laguna Alsina, recibieron 
subsidios de los legisladores que esta semana llegaron al 
Partido de Guaminí. 

Aprendiendo a podar
Este miércoles, a las 17.00 horas, en la Huerta La Esperan-
za de Casbas, el INTA dará una jornada de capacitación. 
Los conceptos estarán orientados hacia la poda en huer-
tas orgánicas de frutales. En el lugar hay 158 ejemplares. 
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Girolimini deportes

Av. Casey 339

LIQUIDACIÓN
INVIERNO 2013

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

30, 40 y 50%
REBAJAS
25 de mayo 81 / (8170) Pigüé

inicio anterior próxima imprimir

10% de descuento por
pago con tarjeta de crédito

y 20% por pago al contado.

Moda
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Turismo
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www.paraty.com.br/
Paraty - Brasil
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(02923) 476238 / 15 - 449429

inicio anterior próxima imprimir

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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Contra el acoplado 
El tripulante del Renault Clio debió ser trasladado 
al Hospital. En Saavedra, Norberto Quintana, con su 
unidad, chocó contra el acoplado de un transporte 
de cargas pesadas que se encontraba estacionado 
en calle Carlos Pellegrini. 

Los lácteos a la banquina
Un camión volcó en la Ruta 33. Fue en la zona cerca-
na al cruce con la Ruta Provincial Nº 60. Un transpor-
te de cargas de La Serenísima sufrió un vuelco. El 
hecho se dio generado roturas en la unidad aunque 
su conductor resultó ileso. 
 

Atropellado por su camión
Un transportista radicado Saavedra fue embestido 
por su propia unidad. Fernando Pierucci perdió la 
vida víctima del camión que intentaba reparar. El 
hombre, de 54 años, se encontraba con su madre 
cuando le pidió a esta que se subiera a la cabina, 
causando, accidentalmente, su propio deceso. 

Todos hospitalizados
Una familia oriunda de San Miguel Arcángel volcó en 
la Ruta Nacional 33. Los tripulantes del Citröen C4 
se accidentaron en el kilómetro 85. Con heridas 
varias fueron trasladados tanto al Hospital de 
Tornquist como al Interzonal Doctor Penna de Bahía 
Blanca.  

Dale campeón 
Sarmiento, en el Voley Masculino de Primera División, 
se coronó campeón del certamen organizado por la 
Asociación del Sudoeste. El equipo de Juan Sebas-
tián Carrique llegó al título luego de vencer, en los 
dos partidos de la serie final, a Deportivo Sarmiento 
de Coronel Suárez. 

Deportes

Dio el primer gran paso 
Eugenio Favre se inscribió en el Rally Dakar 2014. Y 
respecto de eso ya avanzó. Su planilla, junto al 
cuatriciclo Can An, ya fue aceptada. ‘Rosko’ viene de 
competir en el Desafío Ruta 40. Ahora avanza en la 
preparación de su primera incursión en la exigente 
prueba internacional. 
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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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25 DE MAYO 57 / Pedidos al 405777

Panadería Los Trigal�

Deportes

Ya son campeones
Al ganar el Torneo Apertura de la Asociación de 
Básquet de Punta Alta Deportivo Sarmiento consagró 
a dos pigüenses. Tanto Ariel Daloy como Denis Biscay-
chipy consiguieron obtener el logro deportivo en 
Primera División. Dos victorias, en la serie final, le 
permitieron al verdirrojo superar a Los Andes. 

A competir en Suárez
Los chicos del Dojo Shugen Do se preparan para una 
nueva competencia. El 25 de agosto, en el marco de las 
actividades organizadas por el festejo del nuevo 
aniversario de la fundación de Coronel Suárez, habrá 
un certamen. Los alumnos de la instructora Adela 
Lugones estarán participando del Torneo de Karate 
Do Shotokan. 

El Ciudad de Bahía Blanca 
Martín Cleppe, con Estudiantes, obtuvo el Campeonato 
Ciudad de Bahía Blanca. El basquetbolista, que juega en 
la Primera División del albo, supo marcar 10 puntos en el 
cotejo donde se definía el acceso al título. Este último 
encuentro fue ante El Nacional. 

El Palma volvió al ruedo 
Después de tanto esperar el Torneo de Fútbol 
Amateur logró disputar la 3ª Fecha del Torneo Clausu-
ra. Fueron estos los resultados de los partidos:
FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 1 vs. ABP 0
Malvinas Argentinas & Alumac 1 vs. AFG 0
Casa Giusti 0 vs. Bloquera El Ruso & Textiles Pigüé 1
Bar El Nuevo Amanecer 0 vs. Paigüén 1
Libre – Campo Grande

Sadi Carnot esq. Lucio V López.

vinos y demás
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Av. Casey 795 / Pigüé / Bs.As.
Tel.: 02923-403515 / worldsports@hotmail.com

inicio anterior próxima imprimir

Auténtico Método Pilates

Pellegrini 453
(02923) 40 3046 / 15487233

Deportes

La fecha postergada
Los chicos de la Súper Liga Baby Fútbol pudieron jugar 
los partidos que habían sido pospuestos. Diez equipos 
pigüenses se enfrentaron en la cancha del Club Depor-
tivo Argentino. Ahora el certamen organizado por 
Fullsports ingresa en el receso invernal hasta el viernes 
26 de julio. 

El grito de campeona
Aitana Ringelmann sumó otra alegría a su joven carre-
ra deportiva. La pigüense se consagró campeona con 
su divisional del Monte Hermoso Hockey. En 6ª Catego-
ría, frente a Sportiva, la jugadora local del albirrojo 
llegó al título. 

La muestra del invierno
Chicas en patines, pequeñas artistas haciendo equili-
brio sobre telas, coreografías por todas partes, y un 
gran número de asistentes, le marcaron el ritmo a la 
exhibición de actividades que desarrolló el CEF. Fue en 
el Polideportivo donde las más chicas de la entidad 
realizaron una atractiva puesta en escena. 

Se hará el 28 
El domingo 28 de julio, en Laguna Las Encadenadas, se 
hará un Concurso de Pesca al Pejerrey de mayor peso. 
El evento fue suspendido esta semana como conse-
cuencia de las lluvias. El valor de inscripción es de $ 100 
por persona.
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Don Francisco
FORRAJES

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

forrajesdf22@hotmail.com

DESCUENTO A REVENDEDORES
KEIKO MIX x 22 kg. $150

Deportes

Se jugó la 17ª Fecha de la LRF
Sarmiento 0 vs. Boca Juniors 1 
Club Unión Pigüé 2 vs. Racing Club de Carhué 0
Tiro Federal de Coronel Suárez 0 vs. Peñarol 4
San Martín de Saavedra 1 vs. Automoto 1
Blanco & Negro 1 vs. Deportivo Argentino 2
Deportivo Sarmiento 3 vs. Unión de Tornquist 1
Peñarol de Guaminí 3 vs. San Martín de Santa Trinidad 3
San Martín de Carhué 2 vs. Independiente 2
PFBC 1 vs. Tiro Federal de Puan 0
Empleados de Comercio 2 vs. Atlético Huanguelén 1
Libre: El Progreso

Una para Fermín, otra para el Vasco 
En el TC del Sudoeste, este fin de semana, sobre el asfalto 
pigüense, Fermín Magallanes triunfó en una de las bate-
rías finales.  El goyenense, radicado en Puan, Héctor ‘El 
Vasco’ Barrenechea, se alzó con la victoria en la otra final. 

 

Av. Casey 320 | Pigüé | Buenos Aires | B8170AAQ | Argentina
info@delaciudadfm.com.ar / 02923 40-2069 / 47-2069

sms: 02923 1540-8061

www.delaciudadfm.com.ar

/delaciudadfm

de la ciudad fm

inicio anterior próxima imprimir

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


URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ

40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU
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Cultura

Un cuento para vos
Así se llamó la jornada que se llevó a cabo en la Biblio-
teca Popular Sarmiento. El escritor bahiense Horacio 
Alva. Integrantes de los Jardines de Infantes Nº 908 y 
901 se acercaron para escuchar cuentos en la sede 
de Avenida Mitre de Pigüé. 

Esperaron la fecha patria
El 9 de Julio fue recibido con fervor al interior del 
Teatro Español. Con música patria, la presentación de 
la Banda Cura Malal, y otros artistas destacados, la 
Velada de Gala se llevó a cabo esta semana. A sala 
repleta se presentó la reconocida Ángeles Ruibal. 

Vuelven los payadores
La Sub Comisión de Básquet del Club Independiente 
retomó la posta de organizar un Encuentro de Paya-
dores. David Tokar, José Curbelo, Walter Mosegui, y 
Cristian Méndez, entre otros, se subirán al escenario 
el viernes. El espectáculo comenzará a las 21.00 horas. 

Haciendo esculturas
El grupo EsCultura Pigüé Ubuntu trabaja sobre varios 
árboles que se encuentran en el Parque Municipal. Por 
estos días se han visto grandes avances en las inter-
venciones que realizan sobre un ejemplar ubicado en 
uno de los sectores cercanos al acceso. Las labores 
las realizan artesanos locales. 
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Contadora
Pública

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

Constanza

Riega

Alem 257
Depto Int 1º piso

02923-474545
02923-15462666

constanzariega@yahoo.com.ar

Profesionales

Ana Lucía García
ABOGADA

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

analuciagarcia@s8.coopenet.com.ar

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

begaries@s8.coopenet.com.ar

FARMACIAS
DE TURNO

15 de julio: FRANCESA

16 de julio: FIDALGO 

17 de julio: DEL PUEBLO

18 de julio: SITZ

19 de julio: AMERICANA

20 de julio: AOSTRI

21 de julio: AMERICANA 

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

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

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

FALLECIMIENTOS

SERVICIO PRESTACIONES DEL SUR
En Puan, a los 70 años, falleció 
Elena Elizalde de Giménez. 
Casa de Duelo Colonia El Pincén 
de Azopardo. 

En Pigüé, a los 94 años, falleció 
María ‘Tata’ Mezzanotte viuda 
de Marcenac. Casa de Duelo 
Avenida Casey 309. 
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El sábado
20 de julio

es el cumple
de Gastón
Ganeau.

El miércoles
17 de julio

es el cumple
de Juan Cruz

Gómez.

El martes
16 de julio

es el cumple
de Daniel “El

Tosca” Baigorria.
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