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POLÍTICA

A participar 
El Licenciado Javier González Bras manifestó 
‘queremos invitar a la gente a que participe. 
Esta movida de cambio de gobierno hace que 
hoy formemos parte de la coalición gobernan-
te’. El Secretario de la Unión Cívica Radical 
expresó ‘para nosotros es importante que se 
acerquen al partido, que vengan a las reunio-
nes, que se afilien los que quieran participar 
más activamente porque este año vamos a 
tener elecciones partidarias’. 

Trabajo a conciencia 
Andrea Camandona sostuvo ‘con el dengue 
hemos trabajado a conciencia. Se armó una 
mesa bastante amplia donde todo el mundo 
colaboró. Los concejales fueron informados al 
trabajo previo que habíamos hecho’. La Presi-
denta del Honorable Concejo Deliberante 
remarcó ‘nos ayudó la gente del Regimiento, 
de la Guarnición Militar, porque se sumaron a 
replicar el Protocolo del Dengue. En esto hay 
siempre para aprender’. 

Hubo bacheo 
Se hizo por estas horas. En distintos sectores 
de la localidad la situación mejoró. Los trabajos 
se registraron tapando pozos que, desde hace 
meses, estaban sobre el asfalto. Aún quedan 
distintos espacios que esperar por su bacheo. 

El camino hacia la Pascua 
El Padre Juan Manuel Díaz Bualó explicó ‘esta-
mos transitando la Cuaresma. Esto marca el 
inicio de la Cuaresma hacia la Pascua’. El 
Sacerdote acotó ‘como siempre vamos a 
sacar el Programa de la Pascua y de las Cele-
braciones Penitenciales que vamos a tener en 
Pigüé para todos aquellos que se quieran 
preparar bien para la celebración de la 
Pascua’. 
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Casi cero tambos 
Joaquín Fortunatti dijo ‘los tamberos son los 
productores que más sacrificio hacen. A 
veces, en algunos casos, se trabajan en condi-
ciones casi infrahumanas. En nuestra zona han 
quedado casi cero tambos’. El dirigente de la 
Federación Agraria Argentina expresó ‘en la 
localidad de Saavedra desaparecieron las 
fábricas lácteas, desaparecieron los tambe-
ros, había más de 70 tambos, hoy no hay ningu-
no, y había 3 fábricas lácteas, y hoy no hay 
ninguna’. 

Desde la fertilización del suelo 
El INTA programa una nueva jornada en Bahía 
Blanca. Esta vez se hará en el Auditorium del 
CERZOS en la Universidad Nacional del Sur. 
Tendrá lugar el viernes 18 de marzo. Está 
prevista para las 8.00 horas. El título es ‘Balan-
ce de nitrógeno del suelo”: “Evaluando desde la 
Fertilización hasta la Fijación Biológica de 
Nitrógeno’. 

Eventos confirmados 
En marzo tenemos una nueva edición de Circo-
hué el 11, 12, y 13 de ese mes. Después, el fin de 
semana de Semana Santa, se viene la Cabalga-
ta. En el mes de abril ya tenemos fecha, lo 
vamos anticipando, para Mi Barrio Es y Mi 
Pueblo Es. 

Tango y folclore 
El viernes tendrá lugar un show de tango y 
folclore. Se hará en el Teatro Español de Pigüé. 
Estará Darío Polonara en bandoneón, Lucas 
Ferrara en guitarra y el grupo estable de 
músicos locales. Las entradas están a la venta 
en ARTIMUSA. 
 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé
Lunes a viernes (de mañana)

Tel.: (02923) 15466024 / 15655573

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
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Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

De Buen Humor 
Estamos tratando de repetir un taller muy bueno que se hizo el año pasado. Se llama De Buen Humor. La 
idea es investigar todo lo que significa la comedia, lo relativo a pararse en un escenario para divertir al 
espectador, y en eso constará el taller. 

Para todo público 
La idea es tratar de encontrar qué significa manejarse dentro del humor. Es para todo público. Funda-
mentalmente lo que tienen que tener es ganas de trabajar y de encontrarse a sí mismo con el humor. El 
año pasado era la mayoría de gente nueva. 

El significado de la máscara 
Vamos a trabajar sobre el significado de la máscara. La máscara que uno todo el tiempo se está ponien-
do para desarrollar un personaje y que protege a la persona sobre el otro. Trabajamos sobre el miedo al 
ridículo. Es para cualquiera actividad que uno realiza para interrelacionarse con otra persona. 

La inscripción en La Zorrilla 
Estamos inscribiendo en el Facebook de La Zorrilla. Esto va a ser el sábado 20 de febrero. Vamos a hacerlo 
de mañana y de tarde. Tratamos de hacer todo en una sola jornada. Esto es interesante porque se puede 
ir descubriendo cuáles son los mecanismos para comunicarse con el otro y contarle una historia en forma 
cómica. 
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ARIEL A. IBARRA
PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS

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

arielphotographer@gmail.com 

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

02923 - 474000 / RUTA 33 KM 131
Parque Industrial Pigüé

servimaxsa@yahoo.com.ar

Poco más de una semana
La Universidad Siglo 21 sigue inscribiendo. Algunas 
de las carreras son Abogacìa, Contador, Martille-
ro, Educaciòn, Periodismo, Marketing y Relaciones 
Públicas. Hay una amplia oferta educativa. La 
Sede de Coronel Suárez inscribe hasta el 24 de 
febrero. 
 

Seguirán reclamando 
Los educadores del Frente Gremial Docente 
rechazaron la oferta del Gobierno Provincial. Los 
sindicatos aducen que se presentó una propuesta 
que solamente difiere en medio punto a una hecha 
anteriormente. Los maestros indican que ‘es 
insuficiente y no contempla el recupero del poder 
adquisitivo del salario del trabajador de la educa-
ción’. 

Cursos con inscripción abierta 
Arroyo Corto, Espartillar, Goyena, Pigüé Saavedra, 
y Dufaur, tendrán sus cursos de capacitación este 
año. El Centro de Formación Profesional ya abrió 
el registro para estos talleres. Las actividades 
comenzarán el próximo mes de marzo. 

Hasta fin de mes 
La Universidad Provincial del Sudoeste inscribe 
hasta el 29 de febrero. Hay varias carreras a 
dictarse tanto en Pigüé como en la zona. El regis-
tro puede llevarse a cabo en la sede de San Martin 
415. Es posible consultar vía www.upso.edu.ar 
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Más partidos para hoy 
Esta noche continúan los cotejos en el Torneo 
Nocturno de San Martín de Saavedra. 
Este es el cronograma: 
21.00 horas – Escribanía Simone vs. La Deseada 
ll.
22.00 horas - Taller El Guille vs. Castillo Cons-
trucciones.

Es el Mundialito
Tendrá lugar el fin de semana. Se disputará en 
el Campo de Deportes Eduardo Gayraud. El 
Club Sarmiento está organizándolo. Habrá 8 
equipos. Jugarán chicos de la Categoría 2.001. 
Se jugarán 2 tiempos de 25 minutos cada uno 
por partido. 

Entrenando para la Copa
La Copa Ciudad de Pigüé se hará en los próxi-
mos días. La fecha tentativa es el fin de 
semana venidero. Tendrá lugar en el Campo de 
Deportes Walter Alric. Participarán equipos 
de la localidad y de la zona. Será para plante-
les de Primera División. 

La tercera fecha 
Se trata del Clausura del Torneo Nocturno 
Eladio Vázquez. El martes se jugarán estos 
partidos: 
Tigo & En Blanco y Negro vs. El Muñeco y sus 
amigos
Transporte MTM vs. FM de la Ciudad & Elásticos 
Cabrera 
Andá Pidiendo Nomás vs. El Vasquito 
Libre – El Rinconcito 
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El lunes
15 de febrero

es el cumpleaños
de Gonzalo Liceaga 

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
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CUMPLEAÑOS PROFESIONALES

El jueves
18 de febrero

es el cumpleaños
de Martín Acosta

El martes
16 de febrero

es el cumpleaños
de Sebastián Coduti

El jueves
18 de febrero

es el cumpleaños
de Ricardo Sadone

FALLECIMIENTOS

CELP:
En Pigüé, a los 85 años, falleció Armando Marcelo Jouannys
Casa de Duelo – Moreno 336 – Pigüé

A los 83 años de edad, en Pigüé, falleció Ricardo Enrique ‘Coco’ Pinciaroli
Casa de Duelo – Libertado 481 – Pigüé

Falleció, en Pigüé, a los 73 años, Nélida Demaría de Solay 
Casa de Duelo – San Martín 367 - Pigüé
                                                                                                                   
En Pigüé, a los 103 años, falleció Julia Francisco Couderc viuda de Asnard
Casa de Duelo – Avenida La Salle 540 – Pigüé

FARMACIAS
DE TURNO

15 de FEBRERO: FIDALGO

16 de FEBRERO: DEL PUEBLO

17 de FEBRERO: SITZ

18 de FEBRERO: PIGüÉ

19 de FEBRERO: FRANCESA

20 de FEBRERO: DEL PUEBLO

21 de FEBRERO: SITZ       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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