
1 6  d e  E N E R O  d e  2 0 1 7  /  N ° 2 1 6

2 0 1 7

POLÍT ICA
TURISMO
MODA
ZONALES
SOCIALES
ENTREVISTA
deportes
cultura

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


inicio

El Tierra Joven 
Jorge Capotosti expresó ‘está en vigencia la 
ordenanza del Plan Tierra Joven’. El concejal 
del Frente Progresistas manifestó ‘pueden 
utilizar esos terrenos para favorecer a los 
jóvenes que quieran construir y no tengan 
terrenos’. 

La limpieza en la agenda 
Andrea Camandona señaló ‘tenemos como 
premisa el tema de la limpieza en la agenda 
que quedó del Intendente’. La Intendenta 
Interina afirmó ‘están trabajando en ese 
sentido. De hecho me lo manifestó Néstor 
Batista cuando estuvimos reunidos’. 

Mucha obra pública 
Luis Sevenie sostuvo ‘sabemos que toda obra 
que se anuncie se va a ejecutar. Esto a noso-
tros nos parece genial. El concejal del Frente 
Cambiemos explicó ‘con el Presupuesto propio 
que comenzó a gestar María Eugenia Vidal se 
va a empezar a ver en el 2017 mucha obra 
pública’. 

Un orden para las ordenanzas 
Alejandra González manifestó ‘el digesto nos 
va a ordenar a nosotros también y va a haber 
ordenanzas que seguramente tengamos que 
derogar’. La concejal del Frente Progresistas 
expresó ‘nos va a llevar tiempo pero nos va a 
servir también para ordenar el Concejo 
Deliberante’. 

Gaboto e Independencia
a 1 cuadra de la Plaza Ángel Monasterio 
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DE LA CIUDAD
MUSIC 
La primer radio vía internet

SE VIENE

Por los estudios previos
El servicio de Fonoaudiología del Hospital San 
Martín ya realiza la audiometría requerida 
para el ingreso escolar. En Carhué los turnos 
pueden solicitarse previamente. Este estudio 
es importante dado que el sentido de la 
audición es fundamental para el desarrollo del 
lenguaje y del aprendizaje. 

La Fiesta de las Golondrinas
El evento se hará en Villa Ventana. Tendrá 
lugar este fin de semana. Shows y otras 
propuestas podrán verse en el lugar. Este 
encuentro promete ser convocante para el 
público.

Un Encuentro de DJs
El Polideportivo Municipal de Darregueira será 
la sede del evento. A las 21.00 horas del sábado 
abrirá sus puertas. Unos 15 DJ's. Habrá arte-
sanos, un patio de comidas, y actividades 
deportivas.

Un baile de carnaval 
En Casbas anunciaron el Gran Baile de Carna-
val. Tendrá lugar el domingo 29 de enero. Está 
previsto a partir de las 21.00 horas. Se hará en 
el Centro Cultural Municipal Sociedad Españo-
la. Estará a cargo de la Escuela N° 31. Los 
encargados de poner música serán los 
integrantes del Grupo Providencia de Tres 
Lomas. Se entregarán premios a los mejores 
disfraces.
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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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Girolimini
deportes

Av. Casey 251 / Tel: 02923 - 402144 / Pigüé
giroliminideportes@hotmail.com
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Incorporamos
Pilates para embarazadas
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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

El debut es el viernes
Unión Pigüé jugará en Cancha del Club Depor-
tivo Sarmiento de Coronel Suárez. Comienza el 
Torneo Nocturno del Fútbol del Recuerdo. A las 
20.30 horas será su primer partido. El elenco 
pigüense se medirá con el Club Atlético Jorge 
Newbery. 

Una jornada de trabajo 
En el Club Deportivo Argentino la realizaron el 
fin de semana. Fue una jornada de trabajo en 
el campo de deportes Walter Alric. Allí realiza-
ron distintas tareas de mantenimiento. Los 
colaboradores efectuaron avances en la obra 
de la nueva cantina del lugar. 

Pretemporada
Los primeros entrenamientos del año comen-
zaron para patín. La escuela a cargo del 
Profesor Fabio Aman hizo sus movimientos 
iniciales. Comenzó la pretemporada en el Club 
Sarmiento. Las prácticas se llevan a cabo en el 
Gimnasio Rodolfo Gayraud de Avenida Mitre 
166. 

Un empate para empezar
Huracán de Ingeniero White empató. Fue el 
equipo de Eric Verón el que igualó con Huracán 
de Tres Arroyos. El defensor pigüense formó 
parte del elenco inicial. El partido terminó 1 a 
1. Es un cotejo preparatorio para el próximo 
inicio del Torneo Federal C. inicio
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COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

Lunes a viernes (de mañana)
Tel.: (02923) 15466024 / 15655573
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Más inscriptos 
Carina Maura señaló ‘ya hay gente anotada 
para el segundo sábado. Hoy me estaban 
diciendo también que tenemos gente para el 
último fin de semana de enero anotados como 
artesanos’. La Secretaria de Cultura comentó 
‘nos pone contentos porque la gente quiere 
usar este espacio para poder mostrar lo que 
hacen’. 

Arrancando a bailar
Entra en acción el Instituto Coreográfico 
Pigüé. Esta semana comienzan las primeras 
actividades del año. Lunes y miércoles habrá 
movimientos de baile en el salón de Avenida 
Mitre esquina Ciudad de Rodez. Los bailarines 
estarán de 19.00 a 21.00 horas. 

Los Carnavales
Ya preparan el evento. En la Secretaría de 
Cultura Municipal confirmaron que se harán 
en las distintas localidades. En Pigüé tendrán 
lugar en el Barrio Octavio Federico Ducós. 
Habrá premios, disfraces, murgas. Se presen-
tarán espectáculos musicales. En unos días 
harán los anuncios oficiales. 

Vacaciones para la Biblioteca
En la Biblioteca Popular Sarmiento hay receso 
de verano. El retorno de la actividad normal se 
dará a partir de febrero. Por 15 días perma-
nece cerrada la sede de Avenida Mitre de 
Pigüé. 
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Talleres
Estamos organizando una serie de talleres para el día 24 y 25 de enero. Vamos a tener ahí al primer grupo. 
Tenemos buena cantidad de inscriptos. Y después tenemos la posibilidad de repetirlo el 26 y 27 de enero. Se 
llama ‘Cuerpo, voz, y canción’. Lo hacemos con Gustavo Llull. 

El capacitador
Gustavo Llull es de la ciudad de Puan, actualmente reside en Barcelona, y es compositor, pianista, repertoris-
ta, director musical, y coach vocal del Programa Operación Triunfo España. Él fue maestro en el comienzo 
de las carreras de David Bisbal y de Alex Ubago. 

La inscripción 
La invitación es para la gente que esté interesada. En enero está cerrado ARTIMUSA pero tenemos un 
número de contacto. Es 15 – 57 – 25 – 50. Por informes o por inscripción hay que comunicarse a ese número. 

Puntos a trabajar 
Está orientado a cantantes, a quienes trabajan la voz, y a la voz como instrumento. Se va a trabajar en la 
canción en todos sus elementos, melodías, letras, y se va a enfocar en la emoción en el cuerpo. Vamos a 
trabajar lo que tiene que ver con la presencia del cuerpo. La canción comunica desde la letra, desde la voz, 
y desde el cuerpo. 

inicio

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


El martes
17 de enero es
el cumpleaños de
Guillermo Muzzolón

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

02923-15539166
constanzariega@yahoo.com.ar

PROFESIONALES

FARMACIAS
DE TURNO

CUMPLEAÑOS

16 de ENERO: FIDALGO

17 de ENERO: FENOGLIO

18 de ENERO: SITZ

19 de ENERO: PIGÜÉ

20 de ENERO: AOSTRI

21 de ENERO: AMERICANA

22 de ENERO: FENOGLIO
       

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Fallecimientos
Celp

A los 83 años, en Pigüé, falleció Carlos Benecier
Casa de Duelo – Sadi Carnot 919 – Pigüé.

En Pigüé, a los 86 años, falleció Mercedes García Bras viuda de Morala
Casa de Duelo – Avenida Avellaneda 15 – Pigüé.

Lucía Martín Piazi viuda de Murgui falleció en Pigüé a los 92 años.
inicio
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El miércoles
18 de enero es
el cumpleaños de
Erasmo Donnay

El miércoles
18 de enero es
el cumpleaños
de Javier Maya

El viernes
20 de enero
es el cumpleaños
de Martín Arriaga
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