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Retoman las actividades anuales
para personas con discapacidad

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

HAY MULTIPLES DISCIPLINAS ESPECIALES

GESTION

Chicos y grandes pueden practicar sus actividades favoritas

La dirección de deportes
para personas con
discapacidad dio a cono-
cer las actividades que
comenzarán a llevarse a
cabo desde marzo y se ex-
tenderán durante todo el
2021. Básquet en silla de
ruedas, fútbol, natación,
boccia, trekking y aventu-
ra, atletismo y taller de bi-
cis, tendrán lugar desde
este mes en todo el parti-
do de Escobar.
También se informó que
habrá inclusión en activi-
dades para chicos de 6 a
14 años en distintos
polideportivos. Para ma-
yor información e inscrip-
ción todos los interesados
deberán dirigirse al
polideportivo Luis Monti
(Avenida Eugenia Tapia
de Cruz 1280) de 9 a 17
horas, o comunicarse al
0348-4430542.
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Buen arranque: Quijada hizo podio
en las tres fechas del TC Mouras

EL PILOTO LOCAL VA SEGUNDO EN LA TABLA DE POSICIONES

DESTACADOS

Después de un 2020 don-
de quedó entre los tres
mejores de la categoría
TC Pista, el piloto de
Loma Verde, Marcos
Quijada, comenzó esta
nueva temporada pasán-
dose al TC Mouras, un
escalón más alto en bus-
ca de su sueño de llegar
al Turismo Carretera en
un futuro.
La primera fecha en esta

Dos segundos puestos y un tercero para el joven corredor, que tuvo un
gran inicio de temporada en su nueva categoría. Está a solo 1,5 punto del
puntero. La próxima fecha es el 20 y 21 de marzo.

Quijada hizo podio en las tres carreas del este 2021

nueva categoría fue el 24
de enero, en La Plata. Allí
el joven del partido de Es-
cobar -corre con Dodge-
quedó 2°, detrás de Tobías
Martínez (Chevrolet), a
solo 780 centésimas y
cumpliendo un muy buen
papel en su debut.
El domingo 7 Marcos
participó de la segunda
fecha del calendario 2021
y otra vez hizo podio, con

un auto que se mostró
muy rápido y competitivo.
Fue 2° en la serie y largó
en el puesto número 3 de
la final, donde también se
ubicó 2°, detrás de Jere-
mías Olmedo (Ford), a
1´80´´ tras las 16 vueltas
en el circuito del
autódromo Roberto
Mouras.
Una semana después se
corrió una nueva jornada

del TC Mouras y otra vez
Quijada terminó en el po-
dio: salió tercero, detrás de
Rudy Bundziak y Jeremías
Olmedo (Ford). La tabla
de posiciones luego de las
tres primeras carreras tie-
ne como líder a Olmedo
con 125,5 unidades; 2° va
el propioQuijada con 124,
3° Bundziakcon 110 y 4°
Lucas Valle, con 99,5 pun-
tos. Todos muy parejos y
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mostrando un gran nivel
de manejo.
"El objetivo principal
para el futuro será la
victoria, pero no nos
desesperamos y priori-

zamos mantener la re-
gularidad que pudimos
conseguir en estas ca-
rreras. Vamos en busca
de una victoria y quere-
mos mantenernos pe-

leando por la punta del
certamen, entendiendo
que el potencial de la
Dodge es muy bueno y
vamos paso a
paso", expresó el piloto

luego de las presentacio-
nes.
La siguiente competencia
será el fin de semana del
20 y 21 de este mes, otra
vez en La Plata.
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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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NOVEDADES

POR VOTACION DE LOS VECINOS DE LA LOCALIDAD

El SUM del polideportivo de
Loma Verde lleva el nombre

de Néstor Seeling
Entre sonrisas y lágrimas,
en un encuentro cargado
de emoción y recuerdos, el
intendente Ariel Sujarchuk
encabezó el acto de impo-
sición del nombre Néstor
Seeling al recientemente
inaugurado Salón de Usos
Múltiples (SUM) del
polideportivo municipal de
Loma Verde, elegido me-
diante el voto de los veci-
nos a través del programa
municipal Identidad Esco-
bar.
Del homenaje a este des-
tacado vecino escoba-
rense participaron su espo-
sa Ruth, sus hijas Shannon
y Evangelina, familiares,
amigos y compañeros de
Seeling, quien fue coordi-
nador de la Unidad de Ges-
tión Comunitaria (UGC) 8,
donde trabajó constante-
mente y con un gran com-
promiso por el desarrollo,
crecimiento y mejora del
bienestar de la localidad.
"Para mí no es un acto
más, ya que me toca por
decisión de los vecinos de
Loma Verde imponer el
nombre de un querido
amigo. Quizás el primer
gran amigo que hice
cuando vine al partido
Escobar, cuando llegué
hace 16 años. Juntos

compartimos muchos lin-
dos momentos en fami-
lia, viendo crecer a nues-
tros hijos e hijas. Cuan-
do empecé este camino
hacia la intendencia le
pedí a Néstor que me
acompañara ya que era
un hombre que sintetiza
ese trípode del que siem-
pre hablo: honestidad,
capacidad y trabajo.
Hasta el último de sus
días estuvo trabajando.
Hoy estoy emocionado y
contento porque Néstor
sabe que seguimos todos
juntos e hicimos las co-
sas bien", recordó
Sujarchuk, entre lágrimas
y profundamente emocio-

nado  tras escuchar las
entrañables palabras de
RuhtSeeling y del pastor
Sergio Bonacina, amigo de
Néstor.
"Cuandoasumió, Loma
Verde no era todavía
una localidad. Pero su
trabajo y el de tantos
más la transformaron.
Hoy crece con su jardín
de infantes municipal y
su polideportivo. Esto
es parte de la construc-
ción de muchos soñado-
res nativos, y muchos
que después vinimos y
entendimos que esto po-
día estar mucho mejor.
Por eso, este nombre re-
presenta la esencia de

Loma Verde. Segura-
mente no sea el único ni
el último, pero es uno
muy genuino que nos lle-
na de orgullo y satisfac-
ción", resaltó el intenden-
te.
La construcción del Sa-
lón de Usos Múltiples del
polideportivo municipal
de Loma Verde también
fue una iniciativa vecinal
a través del Presupuesto
Participativo. En la vota-
ción para decidir su nom-
bre, participaron más de
400 personas y "Néstor
Seeling" obtuvo el 51%
de los votos. Justo reco-
nocimiento a un vecino
muy querido.

El acto de descubrimiento del nombre del SUM del polideportivo
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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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UNA NUEVA ALETERNATIVA DEPORTIVA EN ESCOBAR

NOVEDADES

El Abierto de beach tennis reunió
ochenta jugadores en el polideportivo

El domingo 7 las canchas
de arena del polideportivo
Luis Monti se vieron col-
madas de deportistas con

Es una nueva actividad que se practica en el Club Independiente y tuvo su
primer encuentro en el polideportivo municipal. En abril se jugará un
Campeonato Nacional y un vecino escobarense forma parte de la
selección argentina.

Los partidos sejugaron en el polideportivo de Escobar

paleta en mano, dos juga-
dores por cada lado y con
una red de por medio. El
desafío es pasar la peloti-

ta del otro lado, si toca el
suelo propio es punto para
el otro equipo. Así se jue-
ga el beach tennis, que

tuvo un torneo abierto, por
categorías, en Escobar.
Ochenta competidores se
presentaron para jugar, los
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partidos se extendieron
desde la mañana hasta
cerca de las 20 horas.
Como el tenis tradicional,
los partidos se disputan al
mejor de tres sets, la pun-
tuación se maneja igual,
salvo que el set definitivo
es rápido. La cancha es
un cuadrado de 8 x 8 me-
tros, la red está ubicada a
una altura de 1,70 y la
pelotita tiene un 50% me-
nos de inflado que la tra-
dicional, así viaja más len-
ta y con menos potencia.
El evento estuvo organi-
zado por el Club Indepen-

diente de Escobar con la
colaboración del
polideportivo municipal. El
CAIDE es el único lugar
donde se puede practicar
este deporte, con clases
gratuitas para sus socios los
días lunes, miércoles y vier-
nes de 18.30 a 20.30 ho-
ras.
"Esta disciplina la acer-
có Enzo Lafuente al club,
él es tercera pala (pale-
ta) en la selección nacio-
nal y al mudarse a Esco-
bar empezó a entrenar en
Independiente. Ya formó
su escuelita, da clases y

ojalá se sume mucha
gente", le contó a El De-
portivo Web Marcelo
Fernandes, directivo del
club verdinegro y además
jugador de esta disciplina
en el nivel amateur B.
En el abierto participaron
jugadores de Rosario, La
plata, Bolívar, Capital, San
Miguel y ocho integrantes
del club escobarense, que
también participaron en
torneos disputados en
Pinamar y Rosario, duran-
te el verano. En abril, con
fecha a confirmar, Esco-
bar será sede por primera

vez de un Nacional de
beach tennis.
Los ganadores del torneo
fueron los siguientes: fe-
menino A, Viviana Molina-
Carolina Ruíz; femenino B,
Candela De Toro-Paola
Gambina; masculino A,
Rodrigo Rubin-Jairo Bolí-
var; y masculino B César
Romero-Nicolás Horbulo-
wicz.

Enzo Lafuente,
en la selección

Hace un poco más de un
año se mudó a Escobar por
cuestiones personales y
meses atrás Enzo
Lafuente presentó este
deporte en Escobar.Está a
cargo de la escuela en
CAIDE y en charla con
El Deportivo Magazine
comentó lo siguiente acer-
ca de la nueva disciplina:
"La idea es armar una
selección de menores,
ojalá que sea con chicos
de Escobar. El beach
tennis es más fácil que
cualquier otro deporte
con paleta o raqueta, la
pelota vuela menos, se
juega sobre una super-
ficie blanda como la are-
na y te podes tirar la
piso sin problemas".
Como jugador de la selec-
ción argentina Enzo tiene
varios desafíos por delan-
te. En agosto buscará es-
tar en el Mundial de Río
de Janeiro y en octubre en
el Panamericano de San
Pablo, ambos en Brasil.
"Me estoy preparando
para estar, quiero repre-
sentar al país una vez
más", afirmó, entusiasma-
do por lo que vendrá en
una actividad que viene en
pleno ascenso.Enzo Lafuente juega para la selección argentina
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DESTACADOS

GRAN PRESENTE DE DAIANA, QUE VA POR TOKIO 2021

Ocampo ganó la media maratón
de Mendoza y batió otro récord

Para continuar con su
puesta a punto en un año
clave con vistas a conse-
guir la clasificación a los
Juegos Olímpicos de To-
kio, la atleta local Daiana
Ocampo corrió el último
domingo los 21 kilómetros
de la prueba "Ciudad de

Mendoza", quedándose
con el 1° lugar del cuadro
femenino.
Con un tiempo de 1hora 15
minutos y 45 segundos, la
deportista de Loma Verde
batió el récord de tiempo
más bajo establecido en
esta prueba, que le perte-

necía a María Luz Tesuri
(1h17m03s), logrado en
2019. Detrás de Ocampo
se ubicó Rosa Godoy y
tercera Dahiana Juárez.
"La carrera fue impeca-
ble, por todo el sistema
de protocolos que se
implementó para que to-

La atleta de Loma La atleta de Loma La atleta de Loma La atleta de Loma La atleta de Loma VVVVVerererererde crde crde crde crde cruzuzuzuzuzóóóóó la meta en 75 minutos y estab la meta en 75 minutos y estab la meta en 75 minutos y estab la meta en 75 minutos y estab la meta en 75 minutos y estableciólecióleciólecióleció
la mejor marla mejor marla mejor marla mejor marla mejor marca en las seis ediciones que lleca en las seis ediciones que lleca en las seis ediciones que lleca en las seis ediciones que lleca en las seis ediciones que llevvvvva esta pra esta pra esta pra esta pra esta prueueueueueba de 21ba de 21ba de 21ba de 21ba de 21
kilómetros. Próximamente hará una pretemporada en la altura parakilómetros. Próximamente hará una pretemporada en la altura parakilómetros. Próximamente hará una pretemporada en la altura parakilómetros. Próximamente hará una pretemporada en la altura parakilómetros. Próximamente hará una pretemporada en la altura para
seseseseseguir soñando con los Jguir soñando con los Jguir soñando con los Jguir soñando con los Jguir soñando con los Jueueueueuegggggos Olímpicos de os Olímpicos de os Olímpicos de os Olímpicos de os Olímpicos de TTTTTokiookiookiookiookio.....

Ocampo cruza la meta en Mendoza,  en 75 minutos

dos nos cuidemos. Com-
probamos que las carre-
ras pueden volver en
este momento de la
pandemia, en el que uno
tiene más conciencia y,
si se cuida a uno mismo
cuida al resto", declaró
tras la competencia. Aho-
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ra seguirá su preparación
con una concentración en
la altura, buscando su me-
jor preparación física pen-
sando en lo que viene.
Entre los varones el gana-
dor fue el mendocino Jose

Antonio Poblete, que tam-
bién batió elrécord de esta
media maratón, y cruzó la
línea de llegada en
1h04m26s,seguido por
Martin Méndez y Fabián
Manrique.

Fue la sexta edición
de esta carrera en
Mendoza que reunió alre-
dedor de 2 mil participan-
tes, en simultáneo con la
realización de otra prueba
de 10 km. La prueba brin-

dó todas las normas de
cuidados sanitarios que es-
tablecieron las autorida-
des, comotest de tempera-
tura, distanciamientoen la
largada y utilización de
barbijos.

La atleta de Escobar
en lo más alto del podio

Medicina
Comunitaria

para Todos

ESPECIALIDADES
Alergia
Cardiología
Cardiología Pediátrica
Cirugía General
Clínica Médica
Dermatología
Diabetología
Ecografía
Endocrinología
Flebología
Fonoaudiología
Gastroenterología Infantil
Gastroenterología Adultos
Ginecología
Ginecología Infanto-
Juvenil
Infectología
Kinesiología

Obstetricia
Oftalmología
Psicopedagogía
Otorrinolaringología
Pediatría
Neumonología Infantil
Neumonología Adultos
Neurología
Nutrición
Psicología
Proctología
Psiquiatría
Reumatología
Hepatología
Sexología
Traumatología
Urología
Electroencefalograma

Horarios: Lunes a Viernes de 8.30 a 18 hs / Sábados de 9 a 13 hs.
San Lorenzo 666 – Escobar

Solicitar Turnos al: 0348-4432525 / 0348-154355442
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HELADO ARTESANAL

Promo...
2 kg   $860
1 kg   $520

1/2 kg   $260
1/4 kg   $130

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

034-8454-1192
Tel.: 011-7522-9938

Colón 520
(Campito de la Estación)
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ACTUALIDAD
JAVIER MEDINA TRABAJA EN EL CLUB DE CAMPANA DESDE 2018

El escobarense que es masajista
de la primera de Dálmine

Entre los años 1992 y 1993
Javier Medina (43) juga-
ba en las divisiones meno-
res de Villa Dálmine, pero
su familia no atravesaba
un buen pasar económico
y no pudo seguir viajando

Había sido jugador de inferiores y hoy es parte del cuerpo médico
profesional. "Es difícil caerEs difícil caerEs difícil caerEs difícil caerEs difícil caerles bien a los jugles bien a los jugles bien a los jugles bien a los jugles bien a los jugadoradoradoradoradores, haes, haes, haes, haes, hay quey quey quey quey que
tratartratartratartratartratarlos de manera especial"los de manera especial"los de manera especial"los de manera especial"los de manera especial", sostiene, feliz por su tarea en el futbol de
ascenso.

Medina en pleno trabajo con los jugadores

a Campana. Los gastos de
viáticos eran muchos y
debió dejar su sueño a un
costado, aunque siguió ju-
gando con amigos en di-
ferentes canchas de Esco-
bar, su ciudad natal.

Nunca se hubiera imagina-
do que décadas después
iba a volver al club, pero
esta vez ya no para patear
una pelota e imaginar go-
les sino para atender
profesionalmente al plan-

tel de primera división en
su rol de masajista espe-
cializado en deporte.
Radicado en Campana
hace muchos años, abrió
su propio centro de masa-
jes y de a poco empezó a
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atender en su gabinete di-
ferentes deportistas.
"Una vez me vino a ver
uno de los últimos refe-
rentes que tuvo Dálmine,
Oscar "Otto" Falcón,
entablé una muy buena
relación y ahí nació mi
conexión con el club. Un
día me contacta el
masajista diciéndome
quenecesitaba un reem-
plazo por un fin de se-
mana. El DT era Nico-
lás Otta, a quien cono-
cía por amigos en

común,y arranqué por
ese fin de semana", ex-
plica Medina, detallada-
mente a El Deportivo
Magazine.
A los pocos días volvió a
reemplazar a su colega, y
desde el club le ofrecieron
trabajar formalmente con
ellos, porque buscaban te-
ner dos masajistas. Así,
pasó a ser titular en el staff
de la institución. «Tuve
buena aceptación, a veces
es difícil caer bien porque
a los jugadores de prime-

ra hay que tratarlos de una
forma especial. Por suer-
te quedé dentro del cuer-
po médico», sostiene, so-
bre el trabajo que hace
desde 2018 en el club vio-
leta que milita en la B Na-
cional.
"El futbolista profesional
tiene que estar siempre al
cien por ciento.Se juega el
puesto en las prácticas, no
hay tiempo para relajar-
se. Una vez que los vas co-
nociendo sabés qué moles-
tia pueden tener. En el

plantel siempre hay algu-
no al que le pasa algo",
afirma, con amplio conoci-
miento de causa.
El buen estado físico es
clave para el fútbol
actual.Que los protagonis-
tas lleguen sin molestias,
seguros de su propio ren-
dimiento y fuertes física-
mente, en parte, también
es responsabilidad de los
masajistas. "Nosotros a
todos le preguntamos
cómo están y vemos que
necesitan. En las con-
centraciones paso por
cada una de las habita-
ciones y les ofrezco ma-
sajes en las piernas para
que descansen mejor y se
levanten cero kilómetro
para los partidos", cuen-
ta Javier, que le brinda un
seguimiento casi paternal
a sus jugadores.
"Siempre fui muy
futbolero, poder brindar
mis servicios y ser reco-
nocido para mí es un
sueño. También fue in-
creíble revivir tanto
tiempo después las cosas
que había vivido de chi-
co en esta misma can-
cha. No se me dio ser
jugador profesional,
pero ahora trabajo en el
club ypara mí es un gran
logro profesional y per-
sonal", confiesa Medina,
feliz de atravesar el mo-
mento más feliz de su ca-
rrera.

Históricamente Escobar siempre tuvo relación con Dálmine, por cercanía y simpatía por el club del que
también era hincha el recordado actor Juan Carlos Calabró. En épocas sin pandemia, muchos escobarenses
seguían al equipo cada vez que jugaba de local. Además, hay una gran cantidad de chicos locales en las
inferiores del club, algo que genera un vínculo de pertenencia muy importante que hace que el "Viola" no pase
desapercibido en el distrito.

Escobar y el "viola"
En la cancha, donde más le gusta estar
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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

Te esperamos!!!

ESCUELA INTEGRAL DE NATACION

A partir del
4 de marzo

te esperamos
en nuestra

28° temporada...
Con el mismo

profesionalismo
de siempre y
con todo el

cuidado necesario.
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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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MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

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.

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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Picaflor 1108, Maquinista Savio (Escobar) - Bs. As.
info@ijp2.com.ar - www.ijp2.com.ar

Continúa Abierta
la Inscripción

Ciclo Lectivo 2021
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

Hoy: Chiburdanidze vs. Hoffmann
Año 1989, Lugano, Suiza. Se disputa el abierto de la ciudad. En una partida se enfrentan la campeona mundial
femenina Maia Chiburdanidze y el Maestro Internacional alemán Hans Hoffmann. Se trenzan en una siciliana
variante Paulsen donde la gran maestra muestra sus dotes para la combinación.

Lugano 1989
Blancas: M. Chiburdanidze (URSS) / Negras: H. Hoffmann (Alemania)

Siciliana-Paulsen.

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. Cf3                      e6
3. Cc3                      a6

4. d4                        cxd4
5. Cxd4                    Dc7
6. g3                         b5

Jugada dudosa. Era mejor Ab4.
      7. Ag2                       Ab7
      8. 0-0                        d6

      9. Te1                        Cd7
10. a4                          bxa4

Si 10 ...b4    11. Cd5!
    11. Txa4                      Cg-f6
    12. Cd5!                       exd5
    13. exd5+                    Rd8

La campeona atacando está en su ambiente.
14. Cc6+                       Axc6

    15. dxc6                       Cxb6
    16. Td4                         d5

No se ve nada mejor ante la presión blanca.
Sin embargo...

     17. c4                            Dxc6
Si 17... Ac5, sigue 18. Cxd5, Axd4; 19. Dxd4, Te8;

20. Txe8+, Cxe8; 21. Af4 y no hay salvación.
18. cxd5                       Dc5

     19. d6                           Tb8
     20. Af4                          Cb-d7

     21. Dd2                         h6
     22. Tc1                          Db6
     23. Dc3                         Ce8

24. Dc7+!!                    Cxc7
     25. dxc7+                      Re8
     26. Te4+                       Ae7

     27. cxb8D+                   Cxb8
     28. Tc8+                        Rd7

Si 28... Dd8    29. Txb8
     29. Ah3+ y las negras abandonaron.

Brillante partida que deja muchas enseñanzas.

Maia Chiburdanidze en plena partida
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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...

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
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