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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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Los van a presentar
Este martes, por la mañana, en el Comité de la UCR, 
se hará la presentación de la lista de candidatos del 
FPCyS. El ARI, la Coalición Cívica, y la UCR, exhiirá la 
nómina de hombres y mujeres que aspiran a ingresar 
al Concejo Deliberante y al Consejo Escolar.

Con espartillarenses
Este fin de semana, siguiendo con su cronograma 
de reuniones en el distrito, el Intendente, tuvo un 
encuentro en Espartillar. Con los habitantes del 
lugar, Hugo Corvatta, habló de los criaderos de 
cerdos, una nueva fábrica textil, la terminación de 
arreglos del puesto de vigilancia, y el presupuesto 
participativo, entre otros temas. 

Con Héctor en Goyena
El Centro de Jubilados, los Bomberos Voluntarios, y 
varias viviendas de vecinos, fueron visitados por los 
candidatos. Integrantes de la lista del Frente 
Unidos por la Libertad y el Trabajo estuvieron en 
Goyena. Lo hicieron junto al aspirante a ingresar a 
la Legislatura Héctor Gay. 

‘Si me basureas me contamino’ 
Así se llama el proyecto presentado en la Banca de 
la Gente. Ante los concejales los chicos de la Escuela 
Secundaria 5 pudieron expresarse. Los alumnos 
dieron a conocer sus propuestas en la 14ª sesión. 
Esta iniciativa se basó en una investigación sobre la 
Planta Pago Limpio. 

http://www.twitter.com/delaciudadfm
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Para organizar los festejos
En Arroyo Corto, el viernes, tendrá lugar una reunión 
abierta a la comunidad. Los habitantes del lugar 
fueron convocados en la Escuela N° 6. El tema princi-
pal será comenzar a organizar los festejos por el 130° 
aniversario de la fundación de la localidad. 

Hasta el miércoles
Hasta ese día se encuentra la VTV en Pigüé. En el 
Playón del Ferrocarril siguen los controles para auto-
motores. La verificación es obligatoria. A los chequeos 
es posible acceder, con turnos, por www.applus.com.ar, 
o bien por orden de llegada en el lugar. 

A puro ritmo en Cochicó 
Los Auténticos Decadentes animaron la fiesta. La 
celebración del Día del Estudiante, y del Día de la 
Primavera, tuvo lugar en Cochicó. En el Balneario del 
Distrito de Guaminí un gran número de personas 
presenció el show de la reconocida banda argentina. 

Las entregan en octubre 
En Carhué y en Rivera falta menos. El Intendente 
Municipal confirmó que el mes próximo entregarán las 
viviendas. Son las casas del Plan Federal II las que 
podrán ser habitadas en el mes de octubre. Se trata 
de un total de 100 unidades habitacionales. 
 

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

T R A N S P O R T E
EL DESAFIO II

NUEVO  A G 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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Información General y Regional
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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
GABRIELA

PLATZ
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Turismo
Gualeguaychu
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http://www.gualeguaychu.info/
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en Sierras de Cura Malal
ALBERTI 804
(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

gu
ía Saavedra

Pigüé
Si estás interesado escribinos a
guiasaavedrapigue@gmail.com

       guiasaavedrapigue
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

Volcados
Dos jóvenes se accidentaron en la Ruta Nacional 33. Fue 
en el kilómetro 33. Viajaban desde Bahía Blanca hacia 
Carhué. Resultaron ilesos. El VW Senda en el que viajaban 
terminó dañado. En el lugar trabajaron autoridades de 
la Policía, Defensa Civil, la Guardia Urbana Municipal 
bahiense, y una ambulancia. 

Un motociclista herido 
El conductor de una moto Suzuki fue hospitalizado. 
Debió ser trasladado a Bahía Blanca por una fractura 
en su brazo izquierdo. Él participó de un choque contra 
un Volkswagen Gol que viajaba desde Olavarría hacia 
Carhué. En la Ruta 33, cruce con Ruta 60, colisionaron 
ambos vehículos cuando el motociclista viajaba desde 
Bahía Blanca hacia Tres Lomas. 

Un camión contra el puente
Fue en el trayecto de la Ruta Nacional 33 que une 
Guaminí con Pigüé. Un camión volcó en el Arroyo Malleo 
Leopu. El conductor del Scania salvó su vida. El transpor-
te de gas envasada sufrió daños varios. 

La moto con la pickup
En el cruce de Avenida Avellaneda con Avenida Casey 
chocaron una camioneta y un ciclomotor. El joven del 
rodado menor fue hospitalizado. Portaba casco protec-
tor pero finalizó con heridas. La pick up era una Nissan 
color blanca. Intervino, en el lugar, personal policial, y del 
servicio de emergencias del Hospital de Pigüé. 

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

La Liguilla tiene dueño
Se trata de Deportivo Sarmiento. Los suarenses gana-
ron por penales. La definición se dio ante San Martín de 
Santa Trinidad. El equipo verdirrojo tuvo a su arquero, 
‘El Chino’ Bauer, como gran protagonista. El partido 
había terminado 1 a 1 con tantos de ‘Pitu’ Shilereff y de 
Diego Cuello. En la definición el arquero de los ganado-
res contuvo 2 penales. 

Entrena en Buenos Aires
Sebastián Heiland sigue preparándose en la city 
porteña. El boxeador entrena en la Ciudad de Buenos 
Aires. 'El Gaucho' se enfrentará ante 'Billy' Godoy por 
un título en juego. La pelea se hará durante la segunda 
semana del mes de noviembre. El combate tendrá 
lugar en Neuquén. 

Un groso el Demonio
Agustín Maurel fue 2º. El piloto pigüense tuvo un buen 
desempeño en el 50 centímetros cúbicos menores. El 
Campeonato Argentino de Speedway se presentó en el 
Óvalo Motokart de Carlos Casares. El Demonio sumó 
buenos puntos para la puja por el certamen. 

El mejor fue Nico 
Nicolás Schutt arribó en el primer lugar de su catego-
ría. El saavedrense terminó 1º en Guaminí. Fue en la 
divisional del 200 cc. Allí mismo Jonatan Pedernera llegó 
en el 2º puesto. En el 125 Esteban ‘Coco’ Gardes finalizó 
2º.  Valentín Moglie no logró largar por inconvenientes 
mecánicos. 

Sadi Carnot esq. Lucio V López.
vinos y demás

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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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

Deportes

Hizo podio en Concordia
En la Provincia de Entre Ríos Emiliano González había 
sido 2° en su serie. El domingo terminó ubicado en el 
mismo lugar de la final. Con su VW Gol del Dolbe Racing 
el piloto pigüense captó buenos puntos para el Cam-
peonato 2013. 

Fue el segundo sábado de Liguilla
En el Torneo Guillermo Palma se dieron estos resulta-
dos:
Casa Giusti 1 vs. Paigüén 0 
AFG 3 vs. FM de la Ciudad & Elásticos Cabrera 0
ABP 1 vs. Campo Grande 1
Bloquera El Ruso 3 vs. Malvinas Argentinas & Alumac 0

Hasta la semifinal 
Los jugadores del Club Independiente disputaron una 
nueva del Torneo Provincial de Pelota a Paleta. Juan 
Manuel Grenada y Gonzalo Couly se quedaron sin un 
lugar en la final. Los pigüenses cayeron en semifinales. 

Atletismo en Primavera
En el Parque Municipal tuvo lugar una prueba atlética. 
El evento deportivo fue organizado por La Asociación 
Deportiva del Tiro Pigüé. En la carrera hubo varios 
participantes que compitieron en diversas categorías.

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

al
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Ruta 33 / Km 135
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Deportes Infantiles

A Viedma
El sábado y el domingo el golf pigüense tendrá un representante 
en la Provincia de Río Negro. Tomás Bilbao viajará para competir en 
los hoyos viedmenses. El Profesor Juan Carlos Barzola, su entrena-
dor, estará acompañándolo. En la capital rionegrina se jugará un 
Torneo de Menores. 

Una fecha pendiente 
El Club Deportivo Argentino jugó dos partidos postergados. Lo hizo 
como local. Fue en Pigüé donde cayó frente a Argentino Jr. de 
Darregueira. En 7ª el partido terminó 2 a 1. En 5ª la derrota fue 5 a 
2.  Así el Depor terminó la fase regular del Torneo de Inferiores de 
la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez. 

Una buena victoria
En condición de local ganó el SUB 15. Sarmiento venció a Bella Vista. 
Fue en el campo de deportes Eduardo Gayraud. Los chicos pigüen-
ses triunfaron 3 a 2. En el primer cruce ante los bahienses fue 
victoria para los dirigidos por Sergio Ortiz. 

El clásico fue peñarolense
Las azulgranas le ganaron al CEF. Se jugó el partido más esperado 
del SUB 14 pigüense. En el hockey zonal el equipo de Daniel Pikar se 
impuso 1 a 0. El único gol del encuentro lo hizo Giuli Poggio. 

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

La Primavera en Dufaur
Avanti Esperanza cerró el show musical de la tarde. En 
el evento hubo entretenimientos para los jóvenes de la 
región. La agrupación proveniente del Conurbano 
musicalizó, con sus ritmos movedizos, los festejos orga-
nizados por la Delegación Municipal. 

El folclore en primavera
Hubo shows folclóricos en Pigüé. Fueron en el Club 
Sarmiento. Varias agrupaciones musicales se presenta-
ron sobre el escenario. Artimusa, junto a la Secretaría 
de Cultura, estuvieron a cargo del evento. En el lugar 
fue posible observar varias expresiones artísticas. 

Los festejos en el Parque 
El próximo fin de semana la Fiesta de la Juventud, del 
Estudiante, y de la Primavera se hará en Pigüé. Catupe-
cu Machu, La Franela, y varias agrupaciones musicales 
del Distrito de Saavedra subirán al escenario. El evento 
será gratuito. Tendrá lugar en el Parque Municipal los 
días sábado y domingo. 

La segunda
En octubre la Agrupación De La Zorrilla presenta el 
espectáculo Cuento con Vos. El título de la obra será 
'De reyes y brujas'. Las entradas saldrán a la venta 
anticipadamente. La presentación tendrá lugar en 
Urquiza 156 de Pigüé.

URQUIZA Y L.V. LOPEZ - PIGÜÉ
40 3399
SMS: 2923450802

Remis
CENTU

Don Francisco
FORRAJES

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

20% DE DESCUENTO
MACETAS DE BARRO

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Pulpería. Confitería. Cena show.
Exposición de bovinos, equinos,

ovinos, porcinos, y aves. 
Venta de reproductores. 

70º Exposición
Rural de Saavedra

7ª Exposición de
Caballos Criollos

Clasificatorio
El Concurso de Caballos Criollos será clasificatorio en 
la Rural de Saavedra. Este certamen les permitirá a los 
participantes acceder a la próxima muestra de Paler-
mo. El fin de semana los criollos serán parte de una 
serie de exámenes, por raza, y riendas, en los que el 
jurado habilitará la participación para la expo palermi-
tana 2014. 

Preparando el discurso 
Es moneda corriente aguardar las palabras de las 
autoridades de la Asociación Rural. En Saavedra, los 
miembros de la Comisión Directiva, designan a un 
representante para que se exprese. Generalmente el 
tono de los hombres de campo es crítico hacia las 
políticas del gobierno respecto del sector. 

Los toros serán muchos
Un importante número de machos confirmaron su 
presencia. En la Expo de Saavedra más de 80 llegarán 
de distintos sectores. En total, hasta el momento, 84 
cabezas estarán en los corrales. Los Polled Hereford 
suman 5, mientras que, los Aberdeen Angus son 79. 
 

Un poco de entretenimiento
Una cena el sábado y un almuerzo el domingo serán los 
momentos de entretenimiento que tendrá la muestra 
agropecuaria. Al evento llegará un humorista. El show 
será una de las propuestas centrales de la ARS para 
ponerle una cuota de humor al encuentro del agro 
regional. 

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

FARMACIAS
DE TURNO
23 de septiembre: AMERICANA

24 de septiembre: FENOGLIO

25 de septiembre: FRANCESA

26 de septiembre: FIDALGO

27 de septiembre: DEL PUEBLO  

28 de septiembre: SITZ

29 de septiembre: PIGÜÉ 

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

A los 20 años falleció Fernando 
Álvarez. 
Casa de Duelo – Avenida 
Independencia 181 – Saavedra.
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El lunes 23 de
septiembre

es el cumple
de Guillermina

González. 

El martes 24
de septiembre
es el cumple
de Luciana
Ferreyra. 

El martes 24
de septiembre
es el cumple
de Sebastián

Ferreyra. 

El jueves 26
de septiembre
es el cumple
de Santiago

Trujillo. 

So
ci
a
le
s
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