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Tel.: 0348 - 15 - 4437076 /  15 - 4406840
E-Mail: eldeportivo13@yahoo.com.ar

eldeportivo13@hotmail.com
El Deportivo Web /     @DeportivoWebOk

@eldeportivoweb
www.eldeportivoweb.com
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Registro de la Propiedad Intelectual
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Ajedrecistas escobarenses
participan de importantes

torneos virtuales

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

GRAN PRESENTE DE LOS SOCIOS DEL CIRCULO, A PESAR
DEL AISLAMIENTO

ACTUALIDAD

En tiempos de cuarentena,
distanciamiento social y
escasa actividad deporti-
va, los ajedrecistas de todo
el país se las ingenian para
seguir activos, compitien-
do de manera virtual, des-
de sus casas. Hay diferen-
tes torneos que se están
organizando para mante-
nerse en movimiento men-
tal y uno de ellos es la
Chess Covid Cup, evento
en tiempos de coronavirus.
El Círculo de Ajedrez de
Escobar (CAE) logró que-
darse con el título de la
Liga «Martín Miguel de
Güemes». El campeonato
online tuvo una muy bue-
na participación de juga-
dores y el CAE desarrolló
una gran actuación. El
equipo logró ascender de
categoría, dejando la E

para pasar ahora al nivel
D (Liga «Alicia Moreau
de Justo»). Escobar sumó
un total de 193 unidades
tras su serie de partidas.
Con algunos "refuerzos" en
su formación, como los
Maestros cubanos Orlen
Ruíz Sánchez (MI) y Er-
nesto Piedra Salabarria
(MF) y el colombiano
Huber Villa, el resto del

plantel estuvo integrado
por Nicolás Villalba, Enri-
que Contessotto, Adriel

Zabala y Martín Gioscio;
el capitán del equipo fue
Gonzalo Saldaño.

Mientras que el 9 de
agosto se jugó el Torneo
57° Aniversario del Cír-
culo de Escobar,  contó
con sistema suizo a nue-
ve rondas, y fue para el
Maestro Internacional
Maximiliano Pérez, con
9 puntos y cien por cien-

Abierto 57° Aniversario, virtual
to de efectividad. Segun-
do fue el ruso Alexander
Emeljanov y tercero Na-
zareno Pereyra Díaz, am-
bos con 7,5 unidades.
Este Abierto contó con la
participación virtual de 124
jugadores, un gran núme-
ro. El mejor de los

escobarenses resultó
Gaonzalo Saldaño, con
6,5 puntos, quedando 8°
en la tabla final. Además,
Nicolás Villalba fue 11°,
Agustín Carbone 12°,
Santino Serrano 14° y
Adriel Zabala 17°, todos
del Círculo local.
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EL FUTBOLISTA TUVO SINTOMAS Y QUEDO AISLADO DOS
SEMANAS

Sequeira, el chico de Savio
que juega en San Lorenzo,
dio positivo de Covid-19

ACTUALIDAD

Con la vuelta a los entre-
namientos de los equipos
de primera división del fút-
bol argentino fueron dán-
dose varios casos de con-
tagios de coronavirus y uno

de ellos es de un futbolista
del partido de Escobar.
Luis Sequeira (17) es de
Maquinista Savio, juega en
San Lorenzo de Almagro
y el jueves 13 se conoció

la noticia de que había con-
traído el virus. El volante
ofensivo se venía entre-
nando con el plantel de
Mariano Soso en el predio
de AFA en Ezeiza y mos-

tró algunos síntomas de la
enfermedad, por lo que el
club activó el protocolo.
"Luego de presentar
síntomas compatibles
con el Covid-19, fue
enviado a realizarse un
hisopado, el cual arrojó
un resultado positivo.
¡Pronta recuperación,
Luis!", dice el comunica-
do que el club dio a cono-
cer a los medios.
Sequeira se estaba entre-
nando en un grupo junto
con Mariano Peralta
Bauer, Alejandro Donatti,
Lucas Menossi y Juan
Ramírez y el PF Alejandro
Tocalli y los ayudantes de
campo Diego Buján y
Martín Wainer. A todos
ellos se les hizo el estudio
de Covid y todos dieron
negativo.
"Lucho" tiene dos partidos
en Primera con el «Ci-
clón», había debutado en
el triunfo 3-0 ante Argen-
tinos por la Superliga, el 9
de noviembre del 2019.
Hasta el cierre de esta
edición de El Deportivo
Magazine, se encontraba
en su domicilio, haciendo
reposo y a la espera de un
nuevo test para ver cómo
evolucionó de la afección.Sequeira volvería a entrenar con el grupo a partir de septiembre
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Solo por tener la cuota social al día ya podes disfrutar

de pileta libre los domingos y feriados, sector de parrillas,

canchas de beach voley, cancha de padel y mucho más…

ASOCIATE YA!!!

Nuestras actividades:
Básquet – Escuela de Fútbol – Hóckey – Vóley Femenino – Natación

Escuela de Tenis – Alquiler de canchas de fútbol 6 y 9 con césped

sintético, para socios o no socios – Alquiler del salón para eventos

Sede: Colón 617 / Campo de deportes: Las Heras y Los Lazaristas
Tel: 0348-4427771 / E-mail: caide@live.com.ar

Facebook: Club Atlético Independiente de Escobar / Instagram: Caindependiente Escobar

Sr. Socio: Se informa que si por un período mayor a 6 meses no realizara
actividad en el club, puede solicitar la BAJA TEMPORARIA, de lo contrario

a su regreso deberá abonar todas las cuotas atrasadas.

Requisitos para Asociarse
Inscripción: 1 Foto 4 x 4 - N° DNI

Cadetes (hasta15 años): $760
Activos (15 años en ad.): $780

Jubilados: $700

Cuota Social (al mes siguiente)
Cadetes: $380
Activos: $390

Jubilados: $350

* Sr. Socio: Si usted decide no con-
currir más al club recuerde solicitar la

BAJA, para evitar RECARGOS.
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.H.

Servicio técnico - Service pc - Notebooks
Impresoras - Monitores - Fax

Insumos - Accesorios

Más de 20 años de experiencia

Avda. Tapia de Cruz 399 - 1625 - Escobar - Bs. As.
Tel./Fax: 0348 - 4426800

compras@nymcomputacion.com.ar

Alquileres – Ventas – Tasaciones
"Somos la Inmobiliaria que te escucha y

acompaña en tus proyectos"

Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 horas / Sábados de 9 a 13 horas
www.maidanapropiedades.com / Tel.: 0348-4421777 / Cel.: 0348-154501165

Av. 25 de Mayo 910, esquina Rivadavia - Escobar
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La Subcomisión de Tenis
del Club Independiente de Escobar

apoya y valora el trabajo periodístico
de la revista El Deportivo Magazine,

por su labor en la difusión
de actividades de la institución y

deportivas en el distrito.

LAS HERAS 915, BELEN DE ESCOBAR – Tel: 4427771
Club Atlético Independiente de Escobar

CAI Escobar / Caide.tenis

MIL GRACIAS A LOS AMIGOS, LOS SOCIOS,
LOS FAMILIARES, A LA SUBCOMISIÓN DE TENIS Y

A LA COMISIÓN DIRECTIVA POR APOYAR
LA INICIATIVA DEL BONO CONTRIBUCIÓN.

SEGUIMOS FIRMES EMPUJANDO PARA ADELANTE
EN ESTOS MOMENTOS TAN DIFÍCILES

PARA TODOS…
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ACTUALIDAD
LA SELECCION DE RUGBY ENTRENA EN EL DISTRITO

Los Pumas
hacen pretemporada

en un predio de Maschwitz

Los entrenamientos del se-
leccionado argentino de
rugby comenzaron el lunes
10 de agosto, con doble
turno y destinados a los
jugadores de Tucumán y
Santiago del Estero de la
selección dirigida por
Mario Ledesma. Todo el
grupo se sometió a los
testeos serológicos, con
resultado negativo en to-
dos los casos, para luego
realizar ejercicios

Dentro del marco sanitario correspondiente por la pandemia y con todos
protocolos de seguridad establecidos, Los Pumas practican en Casa Jaguares,
campo deportivo que la Unión Argentina de Rugby (UAR) tiene desde el
año pasado en Ingeniero Maschwitz.

Los jugadores de la selección practican en el predio Casa Jaguares

regenerativos.
Los subgrupos de cada tur-
no (mañana y tarde) rotan
sus trabajos en el gimna-
sio, destrezas de movilidad
y resistencia aeróbica, res-
petando las normas de hi-
giene, seguridad y distan-
ciamiento. El lugar está
ubicado en las calles
Mendoza e Independencia
y cuenta con una cancha
de las mismas dimensiones
que el estadio de Vélez,

donde juegan de local ha-
bitualmente, un gimnasio
de 520 metros cuadrados,
vestuarios, piletas de reha-
bilitación, parrillas y habi-
taciones para alojar 20
personas, entre otras co-
modidades.
"La verdad es que es-
toy muy feliz de volver,
entrenar y estar en una
nueva convocatoria des-
pués de tantos meses;
eso me pone muy con-

tento", expresó Juan Cruz
Mallía, uno de los integran-
tes del seleccionado ar-
gentino, según publicara la
UAR.
En este sentido, el back
cordobés agregó: "En un
año normal comparti-
mos muchísimas cosas.
Estamos prácticamente
todo el día juntos, de
gira y eso genera lazos
muy fuertes. Después
de tantos meses sin
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vernos, a pesar de es-
tar en contacto por vi-
deo llamadas, no era lo
mismo. Por eso volver
a encontrarnos, más
allá de la distancia so-
cial, fue algo muy lin-
do".
El gran objetivo para el
equipo nacional es el Rug-
by Championship, que se
haría en el mes de no-
viembre, en Nueva
Zelanda, aunque está en
duda por la pandemia.
"En caso de jugarlo,
vamos a llegar de la
mejor manera. No po-
demos cambiar nada de
la realidad. Hay cosas
que no dependen de
nosotros, como el tor-
neo que todavía no se
oficializó", resaltó el ju-
gador Matías Orlando,
con incertidumbre por lo
que vendrá pero feliz por
volver a practicar.

Clínica de Ojos
Alberto Cremona

Independencia 566 1° B
Belén de Escobar - CP:1625

Teléfono: 1166004190
Correo: clinicacremona@gmail.com

DR. ALBERTO C. CREMONA

Clínica de Ojos Dr.
Alberto Cremona

Excelencia en medicina oftalmológica

La Clínica de Ojos Alberto Cremona se ubica en el
corazón de Escobar para la solución de las patologías
oculares. Equipada con la última tecnología en el campo
oftalmológico. La misma cuenta con un quirófano de alta
complejidad, en donde se realizan cirugías tales como
cirugía de segmento anterior, glaucoma, cirugías vítreo
retinales, oculoplásticas y urgencias oftalmológicas. Los
consultorios poseen instrumental moderno, tanto sea
para el diagnóstico clínico, como para estudios comple-
mentarios (Ecometría, Ecografía, Campo Visual, Topógra-
fo corneal, Paquímetro y Tomógrafo de Coherencia
Óptica OCT). A su vez consta de dos láser; un yag-láser
para el tratamiento del glaucoma y el segmento anterior,
y un láser diodo para el tratamiento del segmento
posterior.
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LAS TRES OPCIONES MAS ELEGIDAS IRAN A UNA
VOTACION FINAL

INSTITUCIONES

El CEF 37° busca
nombre para

personalizar su identidad
El Centro de Educación
Física de Escobar (CEF)
está en búsqueda de un
nombre para bautizar este
establecimiento educativo,
dependiente de la Direc-
ción General de Cultura y
Educación. La entidad no
tiene una sede propia y
siempre funcionó en el pre-
dio municipal del
Polideportivo "Luis Monti",
manteniendo cada uno su
independencia y siendo dos
entidades muy distintas.
Actualmente la directora
del CEF 37° es Sandra
González, los profesores
tienen convenios con otras
instituciones y también dan
clases en los polideportivos
de Escobar y Matheu, en
las sociedades de fomento
de Villa Vallier y Matheu,
en la Escuela N°1, en el
Club de Remo y Náutica
de Escobar, en Kayak Es-
cobar, en el Centro de Día
René Favaloro, en el hogar
de ancianas Eva perón, en
Los Cazadores, en Muevet
y en la dirección de
discapacidad. El CEF 37° busca su nombre propio vía elección popular

A través de la resolución 4726/08, de imposición de nombre, los vecinos de
Escobar pueden participar de la sugerencia para después dilucidarlo en una
votación final y que el CEF -fundado el 2 de abril de 1982- tenga identidad
propia. Las alternativas pueden ser las siguientes:  

-El nombre de una persona reconocida (fallecida hace mas de 10
años).
-Una nación extranjera (con vínculos con el CEF).
-De un organismo o institución que colabora con el CEF.
-Expresiones que condensen un concepto valioso o imagen poética.
-Un lugar, hecho o fecha significativa.
Las sugerencias de nombres se pueden hacer a través del mail
cef37escobar@gmail.com, u opinando en las redes sociales, Instagram o
Facebook, del CEF 37 Escobar. ¿Y vos por quién votarías?

www.eldeportivoweb.com
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Av. Tapia de Cruz 1131 - Belén de Escobar
Tel: 0348-4422150

Cel: 011-15-58022767 / 011-15-4088-9269
0348-154339328

estudiomiyashiro@gmail.com

Jorge A. Miyashiro
Maricel R. Miyashiro

Verónica A. Miyashiro

Contadores Públicos

- Asesoramiento Contable
- Estados Contables. Certificaciones

- Auditoría Interna y Externa
- Sueldos y Cargas Sociales

- Impuestos nacionales, provinciales y
tasas municipales

- Empresas unipersonales, sociedades,
barrios cerrados y countries

ESTUDIO
MIYASHIRO

ESTUDIO
MIYASHIRO

En Colón, Entre Ríos
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ACTUALIDAD

ESTAN AUTORIZADOS A ABRIR SOLO PARA DEPORTES
INDIVIDUALES

De a poco, vuelven a
funcionar los

clubes escobarenses
Después de más de cinco
meses de inactividad, se
puede volver a practicar
deportes individuales bajo
estrictos protocolos sanita-
rios en todo el partido de
Escobar. Así lo confirmó
el intendente Ariel
Sujarchuk, para alegría de
muchos deportistas
escobarenses. Eso sí, so-
lamente para actividades
al aire libre, al menos por
ahora y hasta nuevo avi-
so.
"Con el objetivo de re-
forzar el cuidado de la
salud y retomar algunas

actividades recreativas,
firmé el decreto muni-
cipal que permite, de lu-
nes a viernes de 7 a
21hs, realizar la prácti-
ca de deportes indivi-
duales, siempre bajo
los protocolos adapta-
dos al contexto de la
pandemia de Covid-
19", expresó el Jefe Co-
munal.
Según lo informado, los de-
portes habilitados para rea-
lizarse en instituciones de-
portivas públicas o priva-
das, clubes o polideportivos
y aglomeraciones urbanas

son:
*Atletismo, en todas sus
modalidades (de forma in-
dividual).
*Tenis (Single)
*Paddle (Single)
*Natación en aguas abier-
tas
*Canotaje (individual)
*Yachting - Vela (indivi-
dual)
*Remo/Kajak (individual)
*Golf
*Skateboarding (con turno
en club o en la skatepark)
*Preparación Física indivi-
dual con entrenador per-
sonal (en clubes o

polideportivos)
*Deportes Ecuestres (en-
trenamientos)
*Ciclismo
*Escuelas de Patín Carre-
ra y Patín Artístico (4 rue-
das – rollers)
*Pesca Deportiva (indivi-
dual, con distanciamiento)
*Tiro Deportivo (indivi-
dual, en espacios abiertos)
*Bádminton y Tenis de
Mesa (Single, en espacios
abiertos)
Para anotarse se debe in-
gresar en https://
www.escobar.gob.ar/pro-
tocolos-y-solicitudes-

Italiano y Pescadores reabrieron el lunes 31 de agosto
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Venta de Repuestos / Reparaciones

Servicio técnico de

Tel. 0348-4426605 / 4428803 - Fax. 0348- 4426739 - B. de Irigoyen 421 - Belén de Escobar - CP 1625

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas

covid-19/ y completar allí
la declaración jurada, ade-

Con el permiso municipal
establecido y las estrictas
normas de higiene y pro-
tocolos correspondientes,
desde el lunes 31 de agos-
to pudieron abrir sus pre-
dios algunos clubes del
partido de Escobar. Los
que hicieron punta en esta
nueva normalidad fueron
el club de Pescadores e
Italiano -solo el campo de
deportes-.  A continuación
los comunicados que pu-
blicaron para confirmar la
vuelta:

Club
de Pescadores:

con turno y cupo
de 33 personas

-A partir de día lunes 31/8
se realizará la apertura del
club, únicamente para so-
cios con previas reservas,
sin autorización de invita-
dos o personas que no sean
socias.
-El club abrirá sus puertas
de lunes a viernes de 8:00
a 18:00hs. Cupo máximo

más se deberá descargar
los protocolos correspon-

dientes para practicar el
deporte requerido, tal lo

comunicado por el muni-
cipio.

Oscar L. Giroto

E. Tapia de Cruz 82 - 1° "A"
(1625) Escobar - Pcia. Buenos Aires

Tel./Fax: 0348 - 4425784/4424748
e-mail: estudiogiroto@ciudad.com.ar

Contador PúblicoOg

Italiano y Pescadores,
los primeros en reabrir sus puertas

por día: 33 pescadores.
-Las reservas se realizan
en el horario de 9:00 a
12:00, el día previo a ir al
club. Lo pueden hacer
mediante teléfono al
4421602 o por Whatsapp
al +54 348 4339453.
-Importante: leer todo el
protocolo para evitar in-
convenientes en el arribo
al club.
-Los mayores de 60 y me-
nores de 18 años podrán
asistir con previa declara-
ción jurada. Sin excepción,
se adjuntan las mismas
para que las puedan impri-
mir (las planillas se deben
bajar del facebok de la ins-
titución).

Club Italiano
de Escobar:

sólo en Loma
Verde, al aire

libre

-Luego del trabajo con-
junto con las autorida-
des municipales de Esco-
bar en la implemen-

tación de los protocolos
de higiene y seguridad
en el contexto de la
pandemia del coro-
navirus para poder
adecuarnos a las nue-
vas disposiciones para
la práctica de deportes
individuales autoriza-
dos, la Comisión Direc-
tiva ha sido autorizada
para la reapertura del
Campo de Deportes.
-Será de lunes a viernes,
para la práctica de algu-
nas de sus actividades re-
creativas y deportivas, bajo
los protocolos adaptados al
contexto de la pandemia de
Covid-19. Las actividades

aprobadas para su reanu-
dación en el predio de
Loma Verde son: tenis,
padle, frontón y prepara-
ción física, todo de mane-
ra individual.
El Deportivo Web y Ma-
gazine se comunicó tam-
bién con los presidentes
de los demás clubes y
aún no tienen fecha con-
firmada de reapertura,
"estamos trabajando en
eso, con los protocolos
c o r r e s p o n d i e n t e s " ,
afirmaron. Seguramente
durante este mes de sep-
tiembre las demás institu-
ciones irán anunciando
sus regresos.
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MATERIALES
DEPORTIVOS

Tel. 0348 - 4425565
B. de Irigoyen y Travi - Escobar

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Ahora también...
Trabajos de Desmalezamiento

25 años enseñando a nadar a todo el pueblo escobarense
Fernando y Sergio te esperan con la misma calidez y

dedicación de siempre, junto a un gran equipo de profesores…

-Escuela para chicos de 3 a 13 años
-Adultos inicial, intermedio y avanzados

-Natación terapéutica
-Equipo de aguas abiertas

-Equipo Máster 
-Equipo Promocional y Federado 

-Triatlón 
-Aquagym

Vení a nadar al Club Independiente de Escobar!!!

ESCUELA INTEGRAL
DE NATACION
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NORTH CLUB...
Las mejores instalaciones de la zona y
con un gran nivel de profesionales...

Colectora Oeste km 48,5 - 1° Piso - 0348-4423234
     Northclubescobar      Northclubescobar
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NOVEDADES
HAY TIEMPO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 16
ACTIVIDADES DISPONIBLES

Abrió la inscripción
para participar en los

Juegos Bonaerenses virtuales
Tal lo anunciado por la Mu-
nicipalidad de Escobar, está
abierta la inscripción para
que los vecinos y vecinas
puedan representar al par-
tido de Escobar en la edi-
ción 2020 de los Juegos
Bonaerenses. Habrá 16 dis-
ciplinas y, obviamente, las
competencias serán

virtuales en su totalidad, en
el marco de la pandemia de
coronavirus.
Hay tiempo de anotarse has-
ta el 30 de septiembre, la ins-
cripción se realiza a través
del sitio
www.escobar.gob.ar/bo-
naerenses en donde figuran
todos los requisitos para

participar y las disciplinas
culturales para jóvenes, per-
sonas con discapacidad y
adultos mayores. También

están los deportes electró-
nicos y el concurso para
crear la mascota de los Jue-
gos Bonaerenses 2021.

Los Bonaerenses este año no podrán ser
en Mar del Plata, sino virtuales

Reparación de Paragolpes
y Autopartes Plásticas

Sacabollos sin dañar la pintura original

LARRO CAR

Cel: 0348-610836
011-15-52400632

Av. San Martín 1670 - Escobar

En comparación con los métodos tradicionales, nues-
tro servicio de reparación de paragolpes es rápido,
accesible y conveniente. Es el método más rentable
para la reparación de arañazos, grietas, desgaste,
abolladuras y perforaciones, y lo mejor es que no es
necesario dejar el auto en el taller, en sólo 20 minu-
tos desmontamos su paragolpe, obtenemos el códi-
go de color y en dos días se lo volvemos a colocar
totalmente reparado. Los paragolpes forman una parte
fundamental en el automóvil, repararlos adecuada-
mente es sumamente importante para mantener el
estado original de su vehículo y nosotros contamos
con más de 20 años de experiencia en la reparación
de autopartes plásticas.

Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619
Nextel: 600*2791

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...
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socios: $ 800 libre
no socios: $ 1000 libre
Sábados y feriados 9 a 14 Hs.

- Lunes a Viernes

INFORMES
Picaflor 1108, Maquinista Savio (Escobar) - Bs. As.

0348-15-4687658 / 011-15-23466491
info@ijp2.com.ar - www.ijp2.com.ar
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Escuela gratuita de velocidad para chicos de 11 a 18 años (no excluyente)
Cursos - Travesías - Camping - Playa - Parrillas

Un lugar único a orillas del Paraná…

www.crnbe.com.ar
Facebook: Club de Remo y Náutica Belén de Escobar

CLUB DE
REMO Y NAUTICA

"BELEN DE ESCOBAR"

Vení a remar en kayak al río Paraná…

Visitanos en el Puerto de Escobar, Paraná de las Palmas
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POR EL MUNDO
EL PILOTO SE FUE EN MEDIO DE LA TEMPORADA Y YA
PIENSA EN 2021

Decepcionado con
su equipo, Varrone dejó

de correr en la F3 Británica
Del 21 al 23 de agosto se
disputó una cuádruple fecha
del calendario europeo de la
Fórmula 3 Británica, donde
participa el joven piloto Ni-
colás Varrone. Después de
las pruebas de clasificación
el corredor de Maschwitz
anunció que se retiraba del
equipo, molesto por el flojo
rendimiento del vehículo de
la escudería Chirs Dittman
Racing, donde llegó este
año.
El viernes, tras el día de
pruebas en el circuito de
Brands Hatch, Varrone tiró
la toalla debido al defectuo-
so rendimiento del
monoplaza y la poca pre-
disposición del equipo para
revertir las cosas. "No te-
nía sentido seguir de
esta manera, depen-
diendo de la lluvia para
poder estar adelante",
afirmó el piloto, según pu-
blicara el medio Corazón
Fórmula Uno.
En las primeras carreras
de la temporada, que había
empezado el 1 de agosto en
Oulton Park, el auto de Ni-
colás no se mostró rápido
sobre el piso seco, no esta-
ba a la altura y le faltaba
potencia para pelear ade-
lante. En el debut había
salido 9°, 5° y abandonó en

las otras dos carreras, de
las cuatro que hubo en
esa jornada. Mientras que
en la fecha de Donington
terminó abandonando en
una, fue 11° en otra y su
mejor desempeño lo ha-
bía logrado bajo la lluvia,
con un 4° lugar y un ré-
cord de vuelta incluido.
Con pista húmeda Varrone
mostró sus condiciones y
el auto allí se mostró más

competitivo pero cómo él
mismo explicó, no podía
depender de que lloviera
para que funcionara. Por
ese motivo, su principal
sponsor y su equipo de tra-
bajo personal tomaron la
decisión de retirarse, pen-
sando en lo más convenien-
te para el maschwitzense.
De aquí en adelante empe-
zarán a evaluar nuevas al-
ternativas para el año

próximo.
En 2019 "Nico" corrió para
equipo Hillspeed, ganando
en Spa Francorchamp y
siendo 2° en Silverstone.
La idea de pasar este año
al Chirs Dittman Racing
era para ganar continuidad
y una butaca titular asegu-
rada, pero claramente las
cosas no salieron de la
mejor manera y decidió
marcharse.

Varrone y sus mecánicos, la relación no fue la mejor y el auto no
rendía
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Club de Pescadores
de Escobar

* Parrillas * Proveeduría * Pesca
Un muy buen lugar para disfrutar

al aire libre a orillas del río Paraná...

Secretaría: Av. San Martín 27 -  Belén de Escobar
Tel.: 0348 - 4421602 / Facebook: CLUB DE PESCADORES ESCOBAR

Días y horarios de secretaría
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. / Sábados de 9 a 12.30 hs.
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Nueva sección de partidas antiguas

Hoy: Panno vs. Olafsson,
del año 1953

A partir de este número la sección de ajedrez de El Deportivo comenzará a publicar partidas muy antiguas,
jugadas por maestros que abrieron el camino para todos los ajedrecistas de la actualidad. Se tratará de partidas
entre grandes maestros que aún se utilizan para estudiar posiciones estratégicas y variantes tácticas. Manos a la
obra entonces…

Campeonato mundial juvenil, año 1953 / Turno final - 11 de Julio de 1953
Blancas: Oscar Panno (Argentina)  / Negras: Fridrick Olafsson (Islandia)

Def. India de Rey (doble fiancheto)

Eugenia Tapia de Cruz 1231  - (1625)
Escobar - Buenos Aires

Villanueva y Chacabuco - (1623)
Maschwitz - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4440027

Eugenia Tapia de Cruz 1299 - (1625)
Escobar - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4420846

1. P4D          C3AR
2. P4AD         P3cr
3. P3CR         A2c
4. A2c             0-0

5. C3AD          P3D
6. C3A                Cd2d

7. 0-0           P4R
8. P4R          P3A

9. P3TR           D2R
10. A3R         C1R

11. T1R           P4AR
12.       PRxPPcxp
13. PxP         PxP

14. D2R             P5R
15. C4D        C4R

16. P3A           C3D
17. PXP                            C4xP
18. A2A                            C4R

19.            PxPCxP

20. TD1D         D4C
21. C4R           D3C
22. P4CR          C2R
23. C3CR        C4D
24. C4 5A         AxC
25. CxA           TD1R

26. A5A         C5A
27. D2AD         CxA
28. DXC           T2A

29. R1T              T3A?
30. C7R+          TxC
31. AxT           T5A
32. A6D        D3R

33.           AxCAxA
34. T4R        T2A?

35. TD1R           Abandonó
Al ganar este torneo Panno se consagró como el

primer campeón mundial juvenil de Argentina.
Esta partida fue extractada del diario Clarín del 22/
12/1978, tal como se escribía el Ajedrez entonces.

Oscar Panno
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Club Atlético
Boca del Tigre

* PATIN ARTISTICO

* GIMNASIA LOCALIZADA Y AEROBICA

* FUTBOL INFANTIL

* TAEKWONDO

* VOLEY

* KARATE

Secretaría del Club Boca del Tigre

Avenida Eugenia Tapia de Cruz 634 - Belén de Escobar.
De 9.00 a 13.00 y de 16.30 a 20.30 horas (Horario de secretaría)

Tel.: 0348-4421718 / 4433472

* BASQUET (Femenino y Masculino)
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