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Maradona tendrá
su monumento en

el centro de Escobar

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

EL PROYECTO FUE APROBADO POR EL CONCEJO
DELIBERANTE

HOMENAJE

El astro del fútbol tendrá su monumento
en el "campito" de la estación

El intendente Ariel
Sujarchuk elaboró tres
proyectos de ordenanza -
que ya fueron aprobados
por el  Concejo Delibe-
rante de Escobar- con el
objetivo de rendir home-
naje a la memoria de
Diego Maradona, Néstor
Kirchner y Raúl Alfonsín,
a través de la construc-
ción de monumentos en
su honor que se instala-
rán en distintos espacios
públicos del partido de
Escobar.
En el caso del futbolista
fallecido el pasado 25 de
noviembre, se trata de
una estatua que se ubi-
cará en el centro de la
plaza El Campito, en Be-
lén de Escobar. Según
expresa textualmente un
fragmento del proyecto,
el tributo se debe a "su

aporte al deporte ar-
gentino en su conjunto
y por ser desde muy jo-
ven un referente depor-
tivo no solo para todos
los argentinos sino tam-
bién para muchos
amantes del fútbol en el
resto del mundo". Asi-
mismo, se aclara que ha-
brá una invitación espe-
cial a la familia de
Maradona para que asis-
ta a la ceremonia de in-
auguración.
Mientras que con res-
pecto a las obras dedica-
das a Kirchner y
Alfonsín, se tratan de
bustos que se instalarán
en la plaza San Martín de
Belén de Escobar y, al
igual que en el caso de
Maradona, se realizarán
las respectivas inaugura-
ciones con una invitación

formal a los familiares
cercanos de ambos ex
presidentes.
Las obras previstas en
cada proyecto, estarán a

cargo de artistas locales
que surgirán de un con-
curso organizado oportu-
namente por el Munici-
pio.
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Más de 400 deportistas
participaron en el evento

"Escobar Entrena"

EN GARIN HUBO CARRERA, SPINNING, ZUMBA Y
AEROBICO

FITNESS

Los ganadores Cintia Coronel y Manuel Vera, en la puerta del Microestadio

En el marco del conjun-
to de reaperturas que la
Municipalidad de Esco-
bar hace desde las dife-
rentes secretarías, el sá-
bado 19 en el Boulevard
Presidente -Perón fren-
te al Microestadio de
Garín-, más de 400 per-
sonas fueron parte de la
jornada Escobar Entre-
na.
Durante el evento hubo
clases de spinning, zumba,

aeróbico, funcional, se rea-
lizaron caminatas para
personas con discapacidad
y/o movilidad reducida y la
carrera de 5 kilómetros
que fue ganada en damas
por Cintia Coronel y en
caballeros por el atleta
Manuel Vera.
"Un evento familiar y
gratuito que promueve
la actividad física de for-
ma segura y saludable y
que brinda trabajo a los

distintos gimnasios de
nuestro distrito que se
vieron fuertemente
afectados por la
pandemia por covid-19.
El deporte es esencial
para la salud física y
mental de todas las per-
sonas y desde el Muni-
cipio seguimos traba-
jando en equipo para
que de forma progresi-
va, cuidando y respetan-
do las medidas de segu-

ridad y distanciamiento,
se reanuden las activi-
dades todos los secto-
res", expresó el intenden-
te Ariel Sujarchuk, tras la
jornada recreativa y com-
petitiva.
Fue una buena forma de
cerrar un año complicado
a nivel deportivo, por la
pandemia. Con activida-
des al aire libre y la parti-
cipación de cientos de ve-
cinos.
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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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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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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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GESTION
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y PROVINCIA

Se llegó a un acuerdo
para pavimentar la ruta 25,

hasta el río Paraná

Las obras comenzarán en marzo y podrían durar hasta 12 meses

Por un monto superior a los
$465 millones de inversión,
la Municipalidad de Esco-
bar confirmó que a partir de
marzo de 2021 comenzarán
las obras de
repavimentación integral de
la ruta 25 tras el acuerdo
alcanzado con la Provincia
de Buenos Aires
Los trabajos, enmarcados
en el cronograma de obras
públicas previstas para el
año próximo, se realizarán
en distintos tramos de la
principal arteria de Belén de
Escobar, que atraviesa
transversalmente todo su
casco céntrico, uniendo la
Autopista Panamericana
con el Delta del Paraná.
"Es una obra de vital im-
portancia para toda la ac-

tividad productiva, co-
mercial y turística del
partido de Escobar que
veníamos solicitando
desde que comenzamos
la gestión de gobierno.
Gracias a las gestiones
del gobernador Axel
Kicillof y de su ministro
Augusto Costa hoy
avanzamos con un pro-
yecto que lleva décadas
de postergaciones. Se-
guimos trabajando por
consolidar las bases del
Escobar del Centenario
que siempre soñamos
para nosotros y las futu-
ras generaciones", desta-
có el intendente Ariel
Sujarchuk.
De acuerdo a lo planifica-
do, se determinaron dos

grandes intervenciones. La
primera de ellas, dentro del
casco urbano, abarca una
longitud de 3.300 metros y
requerirá una inversión de
$208.291.300. Las tareas
de bacheo en hormigón y
recapado en concreto
asfáltico modificado se de-
sarrollarán desde la entra-
da a la localidad, siguiendo
hasta Belgrano y doblando
por ésta hasta su encuentro
con Tapia de Cruz. Luego
seguirá en el tramo que va
desde Mosconi hasta
Kennedy, incluyendo así el
acceso al barrio El Cazador.
El uso del asfalto modifica-
do se debe a que esta tec-
nología genera pavimentos
de una mayor vida útil, con
características estructurales

aptas para el incremento del
tránsito, tanto liviano como
pesado.
La segunda intervención
comprenderá el tramo com-
prendido entre la calle Paso
y la Rotonda de acceso a
Prefectura Naval Argenti-
na, lo que implica una longi-
tud total de 10.500 metros
y una inversión de
$257.320.100. Allí los traba-
jos consistirán en la recons-
trucción total de la Ruta
Provincial 25, y la señaliza-
ción correspondiente, tanto
vertical como horizontal.
Finalmente, se prevé el man-
tenimiento del puente exis-
tente sobre el Río Luján. La
totalidad de las obras de-
mandarán entre nueve y 12
meses.
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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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EL JOVEN CORREDOR CAMBIARA DE CATEGORIA EN 2021
DESTACADOS

Marcos Quijada
quedó 3° en la tabla final

del TC Pista Mouras

Quijada tuvo una temporada exitosa y va por más

El piloto de Loma Verde
Marcos Quijada (17) par-
ticipó de la 9° y última fe-
cha del calendario 2020 del
TC Pista Mouras, en el
autódromo de La Plata y
aunque llegó con chances
no pudo quedarse con el
título en su primer año en
esta categoría nacional.
El corredor local, que co-
rre con Dodge para el

equipo Dole Racing, se
presentó en la última ca-
rrera estando a solo dos
puntos del entonces pun-
tero Jeremías Olmedo
(Torino), mientras que
Tobías Martínez
(Chevrolet) era el tercero.
Finalmente este último fue
el campeón de la tempo-
rada, porque hizo la pole
position, ganó de punta a

punta en La Plata y termi-
nó pasando a ambos en la
tabla de posiciones. Ade-
más se quedó también con
la Copa de Plata y fue el
piloto más ganador de la
especialidad en el año, con
cuatro triunfos.
Por diversos problemas
Quijada quedó 20° en la
carrera -que ganó
Martínez- y en el campeo-

nato ocupó el 3° lugar, con
un total de 297,5 unidades,
detrás de Olmedo (345,5)
y el campeón sanjuanino
que sumó 541,5. En la
Copa de Plata que se lle-
vó Martínez (160,5) Mar-
cos terminó 5° con 118
puntos.
Si bien no pudo concretar
su deseo de coronarse
campeón, el joven piloto
tuvo una muy buena tem-
porada, luchando palmo a
palmo con experimenta-
dos corredores y con
chances de quedarse con
el título hasta la última
fecha.

"El año que viene
paso al TC Mouras"

Después de una gran ex-
periencia en esta catego-
ría, para el 2021 Quijada
le contó a El Deportivo
Web y Magazine que pa-
sará a un nivel más alto:
"Nos vamos al TC
Mouras, con el mismo
auto y mismo equipo,
todo igual. Este año fue
muy bueno, estuvimos
siempre dentro de los
tres primeros y esta-
mos todos contentos
con el equipo y el fun-
cionamiento del auto",
afirmó.
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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

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.

Volvimos...

Te esperamos!!!
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CONSAGRADOS

CONVIRTIO TRES TANTOS, DOS POR COPA LIBERTADORES

Zuculini, el sorpresivo
goleador de River

Bruno celebra su gol ante Nacional, en Uruguay, fue el 3-1 parcial

Durante el último mes de
diciembre Bruno Zuculini
(27) se ha convertido en
una pieza importante
en River, no solo por su
entrega en la lucha del
mediocampo y recuperan-
do pelotas sino también
por sus goles. El volante
no venía teniendo muchos
minutos desde que se re-
anudó el fútbol post cua-

El futbolista escobarense pasa por su mejor momento en el equipo de
Gallardo. Se ganó un lugar entre los titulares, mostró buen juego y
marcó tres goles importantes. "No me tengo que confundir, lo mío es
defender", confesó.

rentena pero en los últi-
mos meses se ganó un lu-
gar en el equipo de
Marcelo Gallardo.
Cuando el joven
escobarense se inició en
Racing había convertido
varios tantos, llegando a
diez en los 92 partidos que
jugó con esa camiseta. De
todos los clubes en los que
estuvo en Europa solo

 marcó goles en el Hellas
Verona de Italia (3 en 32
encuentros) y después lle-
gó a River hace tres años.
Sobre finales de este difí-
cil 2020 en apenas diez días
pudo convertir tres veces,
dos de ellos por Copa
Libertadores.
Inició su racha goleadora
el 5 de diciembre cuando
su equipo recibió a Godoy

Cruz y le ganó 3 a 1 por la
Copa Maradona. Ese día
Bruno hizo el primero de
los goles, a los 7 de la pri-
mera etapa, tras un cen-
tro de Angileri la empujó
dentro del área chica, ini-
ciando la goleada de River
que se había presentado
con un equipo de no ha-

Continúa en pag. 14...
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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.

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Maxi Kiosco y Panchería

Maxi Kiosco y Panchería,
pegado a las vías del ferrocarril

"La Estación"

Golosinas - Galletitas - Helados - Bebidas
Panchos - Hamburguesas - Choripanes
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bituales titulares.
Cinco días más tarde,
otra vez en cancha de In-
dependiente de
Avellaneda -donde River
hace de local- «Zucu»
volvió a marcar. Fue el
partido de ida por los
cuartos de final de la
Libertadores, los de Ga-
llardo ganaron 2 a 0 y él
hizo el segundo, de cabe-
za, luego de un centro de
Suárez en el final del en-
cuentro.
Y una semana más tarde
llegó el último grito de la
trilogía: de nuevo ante na-
cional, esta vez en Mon-
tevideo, corrigiendo un
remate defectuoso de
Suárez y desviando la pe-
lota dentro del área chi-
ca. Fue el provisorio 3-1
de una goleada que ter-
minaría en 6 para el «Mi-
llonario» con la clasifica-
ción asegurada a semifi-
nales, que jugará en ene-
ro frente al Palmeiras de
Brasil. El partido de ida
será el 5 en Avellaneda,
y la revancha el 12 en
San Pablo.
El volante se refirió a su
racha goleadora pero tie-
ne en claro que no es su
función dentro de la can-

cha. "Tampoco me ten-
go que confundir, mi
obligación es defender,
ayudar a mis compañe-

ros y al equipo. Pero oja-
lá que pronto se pueda
volver a dar y convier-
ta goles otra vez", decla-

ró Bruno feliz por su pre-
sente goleador y pensan-
do en lo que vendrá para
esta nueva temporada.
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Picaflor 1108, Maquinista Savio (Escobar) - Bs. As.
info@ijp2.com.ar - www.ijp2.com.ar

Abierta la Inscripción
Ciclo Lectivo 2021
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DESTACADOS
MIENTRAS QUE LIDIA AVIGLIANO SALIO 2° EN SU
CATEGORÍA

Gabriel Raff ganó
la carrera Fondo de los
7 Lagos, en Neuquén

Raff, el tercero del pelotón, en plena carrera, con las montañas de fondo

Dentro de un marco para-
disíaco en la Patagonia ar-
gentina, el domingo 6 vol-
vió la actividad competiti-
va para el ciclismo de lar-
ga distancia. Se corrió la
carrera Gran Fondo 7 La-
gos, prueba que une la ruta
de los Siete Lagos, en la
provincia de Neuquén.
Hubo dos tipos de compe-
tencias, con distancias de
110 y 50 kilómetros, vin-
culando las localidades de
San Martín de Los Andes

y Villa La Angostura, con
paisajes imponentes. Tran-
sitando parte de la ruta 40
y con recorridos exigentes,
entre bosques y lagos.
En el regreso a la activi-
dad, y después de nueve
meses sin correr oficial-
mente, hubo presencia de
ciclistas del distrito de Es-
cobar, con muchas ganas
de participar. En la distan-
cia de 110 kilómetros ruta
ganó Gabriel Raff, con un
tiempo de 2 horas y 49 mi-

nutos, atleta escobarense
que ahora reside en Vicen-
te López. Raff tuvo una
gran performance y ganó
la prueba sin inconvenien-
tes, detrás suyo quedaron
Maximiliano  Navarrete y
Enrique Estévez.
Quien también hizo podio
fue Lidia Avigliano, que
salió 2° en su categoría y
15° en la general de da-
mas MTB, entre 58 muje-
res, la gran mayoría me-
nores que ella. Inclusive en

su categoría dio ventaja
porque era de de 50 años
en adelante y ella tiene 64.
«La verdad que fue una
experiencia hermosa»,
contó Lidia, que hizo un
tiempo de 4hs 35´34´´.
Oscar Giroto terminó 14°
en su categoría (50-59
años) y 161° entre los
hombres, con un tiempo de
3hs 30´39´´. Lucas Barreto
fue 63° en su grupo (30-
39 años) y 224° en la ge-
neral masculina, con 3hs
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50´30´´.  Javier Lago que-
dó 31° en 50-59 años y
226° entre los varones con
un registro de 3hs 51´21´´.
Charly Batiatto fue 98° en
la categoría 40-49 y 259°

de la general, con 4hs
08´14´´. Mientras que
Gabriel Domínguez finali-
zó 43° entre los hombres
de 50-59 años y 267 en el
total, con 4hs 12´. Todos

ellos participaron de los
110 kilómetros especiali-
dad ruta.
La competencia reunió
800 ciclistas, entre todas
las categorías y distan-

cias, ávidos por volver a
pedalear en un año donde
la actividad deportiva fue
casi nula debido a la
pandemia del coronavi-
rus.

Lidia Avigliano en el podio, salió 2° entre las mujeres de +50 años

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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Colectora Oeste km 48,5 - 1° Piso -      3484311084
     Northclubescobar      Northclubescobar
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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

www.eldeportivoweb.com
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Daiana en medio de la carera, en el frío de
Austria

POR EL MUNDO
LA ATLETA ESTA CADA VEZ MAS CERCA DE LOS JUEGOS DE
TOKIO

Ocampo salió 2°
en la Maratón de Viena y
batió su marca personal

Daiana Ocampo corrió el
domingo 13 en el Campeo-
nato Abierto de Maratón en
Viena (Austria) y logró un
gran resultado, siendo 2° en
la rama femenina con un
tiempo de 2 horas, 31 minu-
tos y 33 segundos, mejoran-
do su marca personal. Su
récord anterior en 42 kiló-
metros era de 2hs34´14´´.  
La deportista pilarense, aho-
ra radicada en Loma Ver-
de, compitió en esta prueba
tras haberse frustrado su
participación la semana pa-
sada en Olesno (Polonia),
por una decisión guberna-
mental de ese país de no
dejar correr atletas extran-
jeros, a tan sólo 12 horas de
largar. Ocampo se quedó en
Europa y aprovechó la
proximidad de la maratón de
Austria para seguir buscan-
do su clasificación a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio
2021.
Para asegurarse un lugar en
Japón tenía que bajar la
marca de 2 horas 29 minu-
tos y 30 segundos, algo que
no logró pero los puntos su-

La atleta de Loma Verde tuvo un muy buen desempeño en Austria y
mejoró su marca en los 42 kilómetros. Sumó puntos en el ranking
internacional y el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio
sigue intacto.

mados en el ranking inter-
nacional le siguen dando
chances muy concretas
de seguir soñando con la
cita olímpica.
"Sensaciones encontra-
das, por un lado mejo-
rando ampliamente la
anterior marca, pero no
fue suficiente. La vara
está puesta muy arriba,
obvio que duele no lo-
grar lo que uno anhela
pero es válido intentar",
expresó la atleta acerca de
lo ambicioso que era lograr
la marca mínima, y estuvo
a solo 2 minutos de conse-
guirlo.
"Fue un circuito de 6
vueltas con poca
participacioìn, sin
pacers (guías), casi sin
público y mucho frío. La
felicidad no es comple-
ta pero al fin y al cabo
es felicidad, es un
escaloìn maìs hacia la
cima. Muchas personas
fueron parte de esto, mi
familia toda, amigos de
siempre y los que
encontreì en el camino

que hicieron de estos 17
diìas una estadía muy
agradable", sostuvo tras la
prueba en el frío austríaco
y su segundo puesto.
Durante casi toda la
maratón, Ocampo corrió a
la par con la austríaca Eva
Wutti, que fue la primera
entre las damas y comple-
tó el recorrido en 2
hs30´43´´. El gran ganador
de la prueba fue el holan-

dés Bjorn Koreman, que
con 2 hs11´07´´ logró el
tiempo mínimo requerido
para ir a Tokio.
La carrera tuvo un cupo
máximo de 100 atletas, el
recorrido incluyó un cir-
cuito de seis vueltas de
siete kilómetros, más una
recta de 195 metros adi-
cionales, lo que comple-
taban los 42.195 metros
totales.



El Deportivo Magazine Pág. 21



El Deportivo MagazinePág. 22

Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

Hoy: : Gligoric vs. Najdorf

En el año 1950 se disputo la primera olimpiada de ajedrez después de terminada la 2ª guerra mundial. Se jugó en
la entonces Yugoslavia, en la ciudad de Dubrovnik, y el equipo argentino integrado por Miguel Najdorf, Julio
Bolbochan, Carlos Guimard, Héctor Rosetto y Herman Pilnik se coronó subcampeón mundial, a 2 puntos de
Yugoslavia. En el match individual Argentina derrotó a Yugoslavia por 2.1/2a1.1/2. Veamos la partida disputada
en el 1º tablero de dicho match.

Dubrovnik 1950
Blancas: S. Gligoric / Negras: M. Najdorf

Def. Siciliana cerrada

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. e4                  c5
2. Cc3                d6

3. g3                  Cc6
4. Ag2                g6
5. Cg-e2            Ag7
6. d3                  Ad7
7. Ae3                Cd4
8. h3                  Tb1
9. Tb1                 b5

Todo típico de este esquema cerrado donde llegar
primero en cualquiera de los dos flancos resulta muy

ventajoso.
10. a3                   a5

11. Cd5...      El Caballo negro es muy molesto y hay
que desalojarlo.

       11....            e6
12. Cdf4              Ce7

13. c3                  Cxe2
14. Cxe2              0-0
15. 0-0                 b4

¡El negro llega primero!
16. axbcxb

17. Dd2               bxc3
18. Cxc3              Te8
19. d4                  d5!

Si 20. exd5.exd5, 21. Cxd5.Cxd5, 22. Axd5.Af5 gana
la calidad.

20. Ag5                Db6
21. Af4                 Tb-d8
22. e5                   Tb8

23. g4....               El blanco decide contraatacar.
       23....                   Te-c8

24. Ag5                 Af8
25. Ae3                 Tc4
26. b3                   Tb4
27. f4                    Tc8

28. f5                    Txb3
29. f6                    Tcxc3
30. Txb3               Txb3
31. fxe7                Axe7
32. Df2                  Ae8
33. Tc1                  Tb1

34. Dc2                  Txc1+
35. Dxc1                a4

Con el peón libre en marcha la posición es de aban-
dono. Gligoric sigue aún sin esperanzas.

36. Dc8                  Dc6
37. Db8                  a3
38. Af1                   a2

39. Da7                  Dc3
40. Ah6                  a1 = D
41. Dxe7                Dg3+

Abandonan.
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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

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 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...

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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