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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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Ya se moviliza 
En estos últimos días eligió autoridades, confirmó la 
apertura de un local, y convocó a una nueva reunión. 
El FPV - Agrupación Evita prepara, para el miércoles, 
un encuentro en el Centro de Jubilados de Saavedra. 

Se presentaron y empezaron
la recorrida
Fue presentada oficialmente la nómina de los candida-
tos del Frente Progresista Cívico y Social. Los aspiran-
tes a los cargos que se pondrán en juego en octubre ya 
recorren el distrito. Esta semana se reunieron con 
habitantes de Espartillar. A su vez participaron de un 
encuentro con integrantes de Textiles Pigüé, el Sindica-
to de los Municipales, y un taller textil local. 

Quieren una tercera fuerza
El Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo pidió un 
Concejo Deliberante que termine con el bipartidismo. La 
agrupación que lleva como candidata a Patricia Marks 
se auto postula como ‘una tercera fuerza que ponga el 
equilibrio’. Prometen hablar de la droga, la violencia de 
género, la inflación, el bullying, y la deserción escolar. 

Tuvieron varias reuniones
Con Sergio Massa en Coronel Suárez, con sus refe-
rentes en Pigüé, y últimamente en Saavedra. Los 
candidatos del Frente Renovador siguen movilizados 
en plena campaña electoral. Tanto Luis Gribaldo 
como Laura Hall, los dos primeros integrantes de la 
lista, marcaron presencia en los encuentros. 

Panadería Los Trigales
25 de Mayo 57 / Pedidos al 405777
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A prevenir 
En la Sala de Espartillar raelizarán controles. Será 
para detectar precozmente cáncer de mama y cuello 
uterino. Se harán exámenes mamarios y papanicolaus. 
Las mujeres que tengan obra social deberán presen-
tar bono. Quienes no posean cobertura médica 
tendrán acceso gratuito.

Más problemas para los trabajadores
A los primeros despidos se les sumó la incertidumbre 
generalizada. Los operarios de la empresa JAREM se 
encuentran en estado desesperante. La fábrica de 
Avenida Casey esquina Avellaneda los notificó, vía mail, 
que les abonará la última quincena. De aquí en más, 
luego de varias reuniones con autoridades, los traba-
jadores esperan soluciones. 

No hubo actos 
En San Miguel Arcángel la lluvia aguó el festejo. Se iban 
a celebrar los 110 años de la fundación pero debió 
postergarse todo. Las autoridades municipales 
confirmaron que esta semana darán a conocer la 
fecha en la que se harán las distintas actividades 
previstas. 

Por el gasoducto
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires partici-
pó de un acto en el Distrito de Guaminí. Daniel Scioli se 
reunió con el Intendente Néstor Álvarez. Fue en el 
marco de la apertura de sobres para la licitación de 
la primera etapa del Gasoducto Casey - Laguna 
Alsina - Guaminí.

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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Turismo
Parque Nacional Mochima / Venezuela
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http://www.mochima.org/
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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 

Una vez más en la loma
En la Loma de la Cantera tuvo lugar un nuevo accidente. 
Un pigüense, Manuel Ganeau, conducía su Subaru, cuando 
perdió el control, volcó, y se incendió. El tripulante fue 
rescatado del lugar y trasladado al Hospital Municipal. 
En el vehículo los daños fueron totales. 

Armados y con drogas 
Gastón José Lizaso y Pablo Ariel Bauer fueron detenidos 
por personal policial. Cuando circulaban por la Rotonda 
de Ruta 33 con 67 fueron sorprendidos con armas, muni-
ciones, y drogas. Llevaban entre sus pertenencias $ 
38.000. intervino la Fiscalía de Estupefacientes de Bahía 
Blanca. 

Dos en la esquina
Una VW Suran chocó con una pickup Ford. El accidente 
se registró en calle Balcarce esquina Diagonal Uruguay. 
No hubo heridos. Uno de los vehículos terminó contra el 
paredón de una vivienda. La F 100 fue la menos dañada. 

Interceptado en el momento justo 
Una vecina llamó a la Policía luego de escuchar ruidos en 
su patio. El personal de seguridad se acercó al lugar 
para detener a Alejandro Max Cofre. El joven, de la 
vivienda de Sadi Carnot al 1.100, se llevaba un neumático 
con llanta. 

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

Las chicas cayeron 
Las mujeres de Sarmiento Voley fueron derrotadas. El 
cotejo se disputó en el Gimnasio de la Escuela Técnica. 
El resultado favoreció al representativo de El Progre-
so de Santa María. El resultado fue 3 a 2 para la visita. 

Volvieron a marcar
Dos pigüenses que militan en Monte Hermoso Hockey 
anotaron goles. Aitana Ringelmann, ante Pacífico, en 6ª 
Categoría, hizo un gol para la victoria por 4 a 1. Ivana 
Mazars, en 5ª División, marcó un doblete para el triunfo 
por 9 a 0. 

En San Luis
Sergio Alaux no logró cerrar un buen fin de semana. 
Comenzó complicado el viernes clasificando 38º. En 
la jornada del sábado se ubicó en el puesto número 
40. Ya en la serie del domingo un toque en pista lo 
golpeó de lleno.

Para la próxima
El fútbol del Parque Municipal no pudo continuar. En el 
Locos por el Fútbol, y en el Guillermo Palma, debieron 
postergar los partidos. Ahora, la fecha de este 
sábado, por la lluvia, se jugará el próximo fin de semana.

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
http://www.facebook.com/delaciudadfm


inicio anterior próxima imprimir

COMISIONES

GALÁN
VIAJES Pigüé/Bahía Blanca,

Bahía Blanca/Pigüé

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

Caída ante Los Andes
El equipo de Marcelo Ibargoyen no logró recuperarse. 
En el Gimnasio Francisco Cervera el rojo fue derrota-
do. Los verdugos del plantel dueño de casa fueron los 
integrantes de Los Andes.

Sin fútbol del domingo
Hubo lluvias en toda la región. En Pigüé las precipitacio-
nes fueron intensas. Se registraron tormentas duran-
te toda la jornada del sábado obligando a suspender 
los partidos de Reserva y Primera.

Superando a Villa Mitre
Estrenando el tablero con el CEF, y con un resultado a 
favor, los jugadores de Sarmiento cosecharon un triun-
fo. Fue Villa Mitre el equipo superado por 26 a 16. El Club 
Sarmiento, en la Primera División del Handball, se recu-
peró así luego de su última derrota.

El M17 estuvo cerca
Los chicos perdieron por poco. Palihue venció a los 
juveniles que comanda Maximiliano Kriger. Ezequiel 
Aqueveque marcó el try de los pigüenses que jugaron 
fusionados con Coronel Pringles. El partido, en Bahía 
Blanca, terminó 13 a 5.

Deportes

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Ruta 33 / Km 135
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Deportes Infantiles

Ganaron los Juveniles 
Triunfaron como locales. El equipo del Profesor Guillermo Riveros 
volvió a vencer. Sus rivales fueron los Juveniles de Don Bosco. En el 
partido, el equipo del Centro de Educación Física N° 83, se impuso 
por 34 a 32. 

El 12 es el encuentro final 
En unos días más culmina la Súper Liga Baby Fútbol. Este fin de 
semana se jugaron 22 partidos en Pigüé. El encuentro final tendrá 
lugar el sábado 12 de octubre. 

Un encuentro regional 
El rugby para chicos tendrá un nuevo encuentro en Pigüé. La Unión 
de Rugby del Sur se dará cita, con sus clubes, en el predio del albia-
zul. Los caniches serán locales. 

Los cuartos en Pigüé
Se disputarán en 4 campos de juego. Son los Cuartos de Final de la 
LRF. Los chicos de la Liga Regional se enfrentarán, el sábado, desde 
las 12.00 horas, en 8va, 7ma, 6ta, y 5ta.

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

La Fiesta de la Juventud
Se hizo en Club Sarmiento. Las lluvias obligaron a 
cambiar el escenario. La Franela y Catupecu Machu le 
pusieron música en el final de cada tarde. Hubo bandas 
locales, artesanos, y shows de baile en el gimnasio. 

Los 70 años del Arsenal 
El lunes comienzan los actos oficiales. Inaugurarán, en la 
Sociedad Italiana, una muestra fotográfica. El viernes, en 
el Teatro Español, varios artistas interpretarán cancio-
nes referidas al momento de creación del Arsenal Sud. El 
sábado se llevará a cabo un acto en la Plaza de Armas. 
 

Fede en la zona
Pigüé, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Puan, Carhué, y 
Casbas, serán los próximos destinos del músico pigüen-
se. Fede Capotosti inicia su gira primaveral con la 
música. La recorrida finaliza, en noviembre, en Musicle-
ta, Ciudad de Buenos Aires. 

Gustavo en La Chacra
El Pelado Cordera estará en Carhué. Toca este sábado. 
El show se hará, desde las 20.00 horas, en el Camping La 
Chacra. El valor de la entrada es de $ 30. A partir de las 
12.00 horas se presentarán bandas locales, habrá 
música, y juegos. 

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

NUEVAS MACETAS DE
CEMENTO Y CACTUS

http://www.facebook.com/delaciudadfm
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Genética de punta 
Néstor Filócomo sostuvo que fue bueno el nivel genético 
en los animales. El consignatario de hacienda a cargo 
del remate sostuvo que 'eso tiene que ver con una 
buena elección de padres'. El saavedra destacó la 
calidad de los vacunos en los corrales.

Destacada en vacunos 
Reservado Gran Campeón Individual fue el premio para 
el pigüense. Héctor Favre fue nuevamente ganador en 
Saavedra. Sus animales fueron destacados. Esta vez, la 
Colonia Nueva, se alzó con una cucarda de lujo en la 
muestra. 

Premiada en ovinos
La Cabaña Don Reinaldo recibió el máximo galardón. El 
ex hombre de Nuevo Lucero se quedó con lo mejor. En 
ovinos, Jorge Meier, del Partido de Tornquist, fue el 
elegido. Su ejemplar resultó ser el ganador del Primer 
Gran Campeón. 

El Pancho ganó en aves
El establecimiento de Carlos Chopa fue premiado. Sus 
aves, en la Expo Rural 2013, fueron las elegidas por el 
Jurado. El titular de la Cabaña El Pancho de Pigüé 
recibió el galardón al Gran Campeón. 

 

Gracias por hacer
posible esta edición

número 70.
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Profesionales

FARMACIAS
DE TURNO
30 de septiembre: AOSTRI

1 de octubre: AMERICANA

2 de octubre: FENOGLIO

3 de octubre: FRANCESA

4 de octubre: FIDALGO  

5 de octubre: DEL PUEBLO

6 de octubre: SITZ

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 CELP

En Pigüé, a los 93 años, falleció Juan 
Antonio Forte. Sus restos fueron 
trasladados a Arroyo Corto. 
Casa de Duelo: Alvear 64. Pigüé.

En Coronel Suárez, a los 83 años, falleció 
Delia Hortensia Anaya de D’elías. Sus 
restos fueron trasladados a Pigüé. 

En Pigüé, a los 62 años, falleció Carlos 
Alberto ‘Beto’ Larrea. Casa de Duelo: 
Serafina Bascoy 253. Goyena. 
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El miércoles 2
de octubre es
el cumple de
Diego Godoy. 

El jueves 3
de octubre es
el cumple de
Fermín Favre. 

El viernes 4
de octubre es
el cumple de

Emmanuel
Martín. 

El sábado 5
de octubre es
el cumplede
Daniel Pikar. 

So
ci
a
le
s
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