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A alguien le tiene que importar
Luis Gribaldo señaló ‘estamos trabajando con 
el tema del gas. Se va a venir un 200 por ciento 
de aumento Se habla hasta de un 300 por 
ciento’. El concejal del Frente Renovador 
Corriente Renovadora afirmó ‘la gente está 
preocupada con esto. A alguien le tiene que 
importar’. 

Para los jóvenes 
El Licenciado Javier González Bras sostuvo 
‘siempre hay ideas dando vueltas de cómo 
abrir más el Comité, de cómo hacer que se 
acerque gente. Hay un par de ideas que no 
están del todo trabajadas pero hablamos de 
la vocación, de la ocupación a tomar después 
de terminar los estudios secundarios’. El 
dirigente de la UCR manifestó ‘estamos con la 
idea de retomar esas actividades para los 
jóvenes’. 

El viaje en unas semanas 
Mabel Cerutti explicó ‘tenemos para el 29 y 30 
de abril, y el 1º de mayo, un viaje a Tandil. Lo 
hacemos con dos noches porque sino es todo 
muy apurado. Nos pedían visitar la aero silla 
para tomarse una tarde, subir, y disfrutar’. La 
titular del Área de Adultos Mayores puntualizó 
que ‘la idea es darle el tiempo necesario a la 
gente para que lo puedan hacer. Dos noches de 
hotel, el pasaje, dos cenas, y dos desayunos, 
sale $ 2.100’. 

Una Misa en el Hogar 
Se hará hoy una Misa de Pascua en el Hogar de 
Abuelos de Saavedra. El Padre Sergio Jara 
estará al frente a las 17.30 horas. La celebra-
ción se llevará a cabo en el Hogar La Sagrada 
Familia. 
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Para extraprogramáticos 
La campaña es impulsada por SADOP. Está 
orientada a pedir por la equiparación de los 
docentes extraprogramáticos. Es para que 
todos los trabajadores de la educación perci-
ban idénticos salarios sobre la base del princi-
pio constitucional de ‘igual remuneración por 
igual tarea’.

Espacios compartidos 
Es un Proyecto integrador cultural regional. 
Será con 5 encuentros y 3 muestras. Se dicta-
rá en Coronel Pringles, Carhué, Coronel 
Suárez, y en el Monasterio Bizantino cercano a 
Pigüé. Tres actividades estarán a cargo de 
Daniel Fitte y las dos restantes de María 
Cristina Elorriaga. 

Con el INTA a distancia 
La inscripción se lleva a cabo previamente. 
Termina el 15 de abril. Se trata del Curso a 
distancia que promueve el INTA. El título es 
‘Alimentación de ganado bovino para carne’. 
Por informes es posible ingresar a 
http://inta.gob.ar/procadis’ 

Con la talabartería
Juan Manuel Grenada dará inicio con sus 
clases en el mes de abril. La inscripción cierra 
esta semana. Los interesados podrán acer-
carse a Darwin 490 de Pigüé. El Curso de 
Talabartería está abierto para quienes 
sumarse. 

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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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
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

La Fiesta de la Vendimia 
La  5ª Fiesta Provincial de la Vendimia se hará 
el fin de semana. Tendrá lugar en el Aero Club 
de Saldungaray. Contará con Los Nocheros. 
Habrá Cocina al Disco con Vino Tinto. Se 
prevén shows musicales, un patio de comidas, y 
cata. 

 

 

Pidió por obras fuera del
Presupuesto
El Intendente de Adolfo Alsina estuvo en el 
Ministerio de Infraestructura. Reclamó por 
fondos para la obra que queda pendiente del 
Spar en Rivera y Maza, el desagüe cloacal en 
San Miguel, la ampliación en los barrios de 
Carhué, una obra en el Hospital San Martín y 
los desagües pluviales en Villa Maza y Carhué. 

Dos paros en la semana
Martes y miércoles habrá medidas de protes-
ta. ATE las impulsa en la región. Se llevarán a 
cabo reclamando viejos pedidos del gremio 
estatal. Están bregando por paritarias, 
aumento salarial sin techo, y no más despidos. 

Formando conductores
La campaña consiste en la instalación y funcio-
namiento de dos pistas de educación. Se hará 
para chicos de 5 y 7 años. Tendrá lugar de lunes 
en el Polideportivo Municipal. Es organizada 
por la Comuna de Coronel Suárez junto a 
Cooperación Seguros. 
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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

Muchos chicos nuevos 
Esteban Maldonado consideró ‘estamos muy 
contentos. Hemos sumado muchos chicos 
nuevos. Estamos hablando de unos 10 ó 15 
chicos más para este año’. El responsable de la 
Escuelita de Fútbol de Unión Pigüé acotó ‘este 
año pasamos a muchos chicos para 8ª e 
inferiores. Recién vamos un mes de actividad 
así que nos da el pie de que venimos trabajan-
do bien’. 

Antes de Viedma 
José Ignacio Furch dijo ‘con los motoristas 
hablamos por lo que sigue. Con ‘El Tono’ Malgeri 
estuve viendo de tener el motor afuera, 
mandarlo al motorista, y repasar el auto’. El 
piloto del TC del Sudoeste remarcó ‘sigue 
habiendo, a pesar de todas las reformas, 
algún pequeño problema en la caja de velocida-
des. Ya estaremos tratar de estar una 
semana antes de Viedma listos’. 

El sábado más partidos
Los chicos de las formativas del fútbol zonal 
jugarán la segunda fecha el sábado. Estos son 
los partidos programados: 
Empleados de Comercio vs. PFBC
Club Sarmiento A vs. Deportivo Sarmiento B
Independiente vs. Automoto
Unión Pigüé vs. Racing Club
Blanco y Negro A vs. Boca Juniors
Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Saavedra
San Martín de Santa Trinidad vs. Blanco y 
Negro B
San Martín de Carhué vs. Deportivo Argentino
Unión de Tornquist vs. El Progreso
Deportivo Sarmiento A vs. Club Sarmiento B
Tiro Federal de Puan vs. Atlético Huanguelén

Se va la segunda 
Se trata de la segunda fecha del Torneo Locos 
por el Fútbol. El sábado se juegan estos cote-
jos: 
Tornería Freddy vs. Tigo Viajes
Foto Time vs. El Rinconcito
Menorca & Le Bon Pain vs. Transporte Chuky
TV Pigüé vs. El Arsenal & Kokena
Pieles El Vasquito vs. FG Electromecánica
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Esperando en el Box 
Seguimos esperando, estamos entrenando duro, en vista de lo que surja. Trabajamos para eso 
todos los días. El año pasado nos pasó que teníamos organizado noviembre, y diciembre, con 5 
peleas, las teníamos programadas, se bajaron, hubo rivales que no se presentaban. 

Sin peleas
Vamos viendo lo que surja. Siempre los chicos están listos. Vamos trabajando en lo físico cosa de 
no pasarnos pero tampoco quedarnos quietos. Venimos haciéndolo de la misma manera. 

Unos 25 
En competencia hay dos chicos. Lo tenemos a Jonatan Eberhart, que tiene 33 peleas, de las cuales 
hay 21 en semi-profesional, y Matías Cabrera, que tiene 4 peleas también, pero con buenos resul-
tados. Estamos trabajando con chiquitos de menos de 11 años que son aproximadamente unos 10. 
A la noche, en total, tenemos un grupo de cerca de 25 personas. 

El Croata Eberhart
La idea básicamente está. Siempre hablamos con Joni, o con mi viejo, él mismo está consciente de 
los buenos resultados que ha tenido. Sabemos que todavía nos falta un largo camino para lo 
profesional. Nosotros, no apuntamos a hacer 40 peleas antes de ese campo, sino que queremos 
hacer 70. Queremos las mejores medidas para él, para que pueda avanzar en eso, y que llegue de 
la mejor manera. 

ENTREVISTA
DE LA SEMANA

Leo Giménez
del Gimnasio

Nueva Esperanza
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El martes
29 de marzo

es el cumpleaños
de Alfredo Blanco 

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
31 de marzo

es el cumpleaños
de Agustín Bohn

El martes
29 de marzo

es el cumpleaños
de Jordan Leonhardt

El jueves
31 de marzo

es el cumpleaños
de Ezequiel Romero 

FALLECIMIENTOS

PRESTACIONES DEL SUR SRL:
En Puan, a los 91 años, falleció Clara Ester Fraysse viuda de Arco 
Casa de Duelo – Planta Urbana de Azopardo 

A los 68 años, en Puan, falleció Néstor Horacio Meloni
Casa de Duelo – Palacios 338 – Puan

 

FARMACIAS
DE TURNO

28 de MARZO: FRANCESA

29 de MARZO: PIGÜÉ

30 de MARZO: AOSTRI

31 de MARZO: AMERICANA

1 de ABRIL: FENOGLIO

2 de ABRIL: FRANCESA

3 de ABRIL: FIDALGO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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