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Consagratorio debut y victoria
para Marcos Quijada en el TC Pista

Ganó en Viedma, en la apertura de la temporada 2022. Se presentó en su nueva
categoría y largó desde el 2º lugar, además se quedó con la segunda serie. "Súper"Súper"Súper"Súper"Súper
contento con este inicio, no puedo creer que ganamos",contento con este inicio, no puedo creer que ganamos",contento con este inicio, no puedo creer que ganamos",contento con este inicio, no puedo creer que ganamos",contento con este inicio, no puedo creer que ganamos", sostuvo el piloto de
Loma Verde.

BUEN ANDAR ALBICELESTE EN EL TORNEO DE BASQUET

Sportivo ganó el clásico en Pilar
y lidera su zona en el Federal

EL PILOTO LOCAL ARRANCO EL AÑO CON TODOEL PILOTO LOCAL ARRANCO EL AÑO CON TODO

Consagratorio debut y victoria
para Marcos Quijada en el TC Pista
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EL NUMERO DE COLONOS PASO LOS 4.500 PARTICIPANTES

GESTION

En el polideportivo de Escobar se hizo
el cierre de las Colonias de Verano

Una vista aérea del polideportivo, el día que se hizo el cierre de actividades

En el polideportivo Luis
Monti de Belén de Esco-
bar, el intendente interino
Beto Ramil encabezó el
cierre de las Colonias de
Verano organizadas por la
Municipalidad, que este
año contaron con la cifra
récord de más de 4.500
personas inscriptas.
"La colonia representa
un gran sueño que se
pudo concretar gracias
a la voluntad política de
Ariel Sujarchuk y de
todo el equipo de ges-
tión, que entiende la im-
portancia de seguir pro-
moviendo la inclusión y
el esparcimiento en to-
das las localidades de
nuestro partido", expre-
só Ramil. 
Durante más de un mes,
los niños, niñas y adoles-
centes realizaron deportes,
campamentos y diversas
actividades recreativas.
Además, por primera vez

se desarrolló la Colonia de
Verano Escuela de
Liderazgo, destinada a
más de 300 adolescentes
de entre 14 y 17 años.  
Al igual que en las tempo-

radas anteriores, las Colo-
nias de Verano integraron
a chicas y chicos con dis-
tintas discapacidades que
fueron guiados por profe-
sores especializados. Por

último, se desarrollaron las
colonias para adultos y
adultas mayores, que ofre-
cieron clases de natación,
caminatas y talleres de
arte y literatura.
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NOVEDADES
LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO SE JUGARA EL ABIERTO DE ESCOBAR

Se inició la actividad competitiva
en el Círculo de Ajedrez

El equipo que salió 1º, con su trofeo

El sábado 19 de febrero
comenzó el calendario de
torneos programado por
las autoridades del Círcu-
lo de Ajedrez de Escobar
(CAE), para este año
ajedrecístico. Se jugó el
Torneo por Equipos 2022,
que contó con 54 represen-
tantes de las localidades de
Bella Vista, Campana,
Caseros, El Palomar, Es-
cobar, Gral. Rodríguez,
Marcos Paz, San Miguel
y Zárate.
Se formaron equipos de

tres jugadores cada uno,
y se jugaron las siete ron-
das pactadas. El campeón
invicto fue el equipo com-
binado formado Valentín
Unhold (Bella Vista), Es-
teban Deichmann (El Pa-
lomar) y Bautista Sosa
(Escobar). "Fue un gran
inicio de temporada,
donde los jugadores
mostraron las ansías de
participar de la activi-
dad y la conciencia del
momento sanitario que
vivimos", expresaron

desde la entidad esco-
barense.
La próxima actividad será
el Campeonato "Buscan-
do el Campeón 2021", que
arrancará el 5 de marzo,
a las 21 horas, con un rit-
mo de 60 minutos con el
agregado de 30 segundos
durante seis viernes con-
secutivos.
Y también se viene el clá-
sico Torneo Abierto Ciu-
dad de Escobar 2022, que
este año se hará en mar-
zo, los días 19 y 20. El

evento reparte 40.000 pe-
sos en premios, y con un
número de participantes a
inscribirse de 60 ajedre-
cistas más 10 maestros in-
vitados.
Por último, los sábados de
10:30 a 11:30 se dan cla-
ses para iniciales y de 11:30
a 13:00 para avanzados.
También se iniciaron las
clases para infantiles, ca-
detes y mayores, todo en
la sede del CAE, Hipólito
Yrigoyen y Los Lazaristas,
Escobar.
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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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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

          1121700563 (Consultas)
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): $1180
Activos (15 años en ad.): $1200

Jubilados: $1120

Cuota Social (al mes siguiente)
Damas: $780
Activos: $780

Jubilados: $740
Cadetes: $ 740

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

BAJA, para evitar RECARGOS.
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DESTACADOS

BUENA ACTUALIDAD DEL EQUIPO DE FUTBOL PLAYA

El equipo escobarense en la playa de Madryn

Escobar se presentó en Puerto Madryn
para jugar la Liga Nacional

Del 17 al 20 de febrero
tuvo lugar en la costa de
Puerto Madryn (Chubut)
la Liga Nacional de fútbol
playa, tanto en la modali-
dad femenina como mas-
culina. Escobar participó
en ambas, con diferentes
desenlaces.
Entre los varones, el

equipo Malvinas Escobar
se enfrentó a La Pampa
y ganó 5 a 3, ante
Ituzaingó cayó 4-1, y ver-
sus Argentino de Rosario
perdió 4-3. De esta ma-
nera no logró pasar a la
siguiente fase de finales,
pero quedó en el puesto
8º a nivel nacional, entre

los mejores conjuntos del
país.
El plantel local estuvo con-
formado por Lugone,
Rodrigo; Sosa, Gastón;
Aguirre, Luis; Acosta, Mi-
guel; Arévalo, Alejo;
Mazzotta, Julián; Segovia,
Héctor; Duarte, Nicolás y
Rodríguez, Matías. El en-

trenador es Diego Monti.
En la rama femenina hubo
dos jugadoras escoba-
renses: Johana Servian y
Karen Hourcade, ambas
fueron parte del equipo de-
nominado Buenos Aires
City y salieron subcam-
peonas del torneo en La
Patagonia.

Por otro lado, la Asocia-
ción del Fútbol Argenti-
no dio a conocer la lista
de preseleccionados

Siete jugadores en la selección Sub 20
para su equipo Sub 20 de
fútbol playa y hay siete
futbolistas del equipo de
Escobar. Marcos Troja-

vchich, Juan Corvalán,
Aucán Sierra, Kevin
Rodríguez, Mateo Villagra,
Mateo Laita y Alejandro

Giménez son los que
estarán bajo las órde-
nes del DT Hernán
Magrini.
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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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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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EL PILOTO LOCAL ARRANCO EL AÑO CON TODO

CONSAGRADOS

Consagratorio debut y victoria
para Marcos Quijada en el TC Pista

El piloto Marcos Quijada
(19), tuvo un excepcional

Ganó en Viedma, en la apertura de la temporada 2022. Se presentó en su
nueva categoría y largó desde el 2º lugar, además se quedó con la segunda
serie. "Súper contento con este inicio"Súper contento con este inicio"Súper contento con este inicio"Súper contento con este inicio"Súper contento con este inicio, no puedo cr, no puedo cr, no puedo cr, no puedo cr, no puedo creer que geer que geer que geer que geer que ganamos",anamos",anamos",anamos",anamos",
sostuvo el piloto de Loma Verde.

debut oficial en la catego-
ría TC Pista. Tras haber

sido campeón del TC
Mouras el año pasado, el

corredor de Loma verde
ganó en Viedma, en la 1º
fecha de la temporada
2022, el domingo 13 de
febrero.
A borde de su Dodge 197
del equipo CoiroDole
Racing, Quijada ya había
tenido un muy buen sába-
do cuando logró el 2º pues-
to en las pruebas de clasi-
ficación, con excelentes
tiempos. Mientras que el
domingo ganó la segunda
serie y largó desde el P2
en la final, que a la postre
terminaría ganando. Una
presentación de película.
Jeremías Olmedo hizo la
pole position y lideró la
prueba hasta la vuelta 13º,
pero debió abandonar de-
bido a un problema de
transmisión. Allí aprove-
chó Marcos para adueñar-
se del liderazgo y a falta
de siete giros para el final
logró mantener la punta,
defenderse bien, y ganar
la carrera en Río Negro.
Su tiempo fue de 31´18´´,
y lo escoltaron Pedro
Boero (Torino) y Lucas
Valle (Dodge).
"Un debut soñado. ¡Sú-
per contento con este

Con champagne y trofeos en manos, tras su triunfo en Viedma
(Foto: Web ACTC)
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inicio en el TC Pista!
La verdad, todavía no
puedo creer que gana-
mos, quiero agradecer
a todo el Coiro Dole
Racing y todo su gran
grupo humano. Seguire-
mos trabajando en equi-

po para seguir con bue-
nos resultados. ¡Gracias
a los sponsors y a todos
los que me hacen el
aguante!!!", escribió el
escobarense en sus redes
sociales, feliz y todavía in-
crédulo por su gran triun-

fo. La última vez que un
piloto debutante ganara en
esta categoría fue Esteban
Gini, en 2013.
En este 2022 el parque au-
tomotor ha crecido mucho,
con el número más alto de
pilotos de los últimos siete

años. 39 corredores forman
parte del TC Pista, nueve
de ellos debutantes, prove-
nientes del Mouras. La
próxima competencia será
el fin de semana del 5 y 6
de marzo en el autódromo
de Neuquén.

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

El martes 22 el inten-
dente interino Carlos
Beto Ramil recibió la
visita del joven depor-
t ista escobarense,
Marcos Quijada, cam-

Ramil recibió a Quijada tras su título en TC Mouras
peón del TC Mouras
2021 y actual piloto de
TC Pista a bordo de un
Dodge."Se le hizo en-
trega de un merecido
reconocimiento en

nombre de todos los
vecinos de nuestro
distrito. Estamos or-
gullosos de Marcos,
gran campeón del
automovilismo nacio-

nal", expresó Juan Ma-
nuel Esquivel, subse-
cretario de políticas
deportivas, quien tam-
bién fue parte del en-
cuentro.

Junto a Ramil y Esquivel, quienes lo recibieron en el Palacio Municipal
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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

ESCUELA INTEGRAL DE NATACION

Te esperamos
en nuestra

28° temporada...
Con el mismo

profesionalismo
de siempre y
con todo el

cuidado necesario.
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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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EVENTOS
LOGRO 46 PUNTOS EN EL CLUB DE PESCADORES

Vaira se quedó con el concurso
modalidad Un pescado, Un punto

El domingo 20 se llevó a
cabo un nuevo torneo de
pesca en el Paraná de las
Palmas. En esta oportuni-
dad -si bien fueron utiliza-
das las instalaciones del
club de Pescadores de
Escobar- el certamen fue
organizado por la agrupa-
ción "Locos por la Pesca".

La modalidad del concur-
so fue con caña de una
mano y cada captura va-
lía un punto, sin importar
tamaño o peso del ejem-
plar.
En mayores el primer
puesto fue para Lucas
Vaira con 46 puntos, en
promocional de impuso

Ariel Aceto (17 unidades),
en cadetes finalizó en lo
más alto Bautista Cuba
con 12 puntos, mientras
que en seniors el ganador
fue Ernesto Alcaráz (22).
En el evento participaron
un total de 27 concursan-
tes, que fueron protagonis-
tas durante las cuatro ho-

ras que duró el torneo (de
8 a 12),al final se realizó
la entrega de premios a
orillas del Paraná de las
Palmas. El domingo 6 de
marzo será el turno de la
1º fecha del calendario
Ranking Anual, con pesca
variada, caña de una
mano.

Lucas Vaira ganó en mayores
(Foto: Sabrina Restucha)

Mayores

1° Lucas Vaira – 46 puntos
2° Mauro Sierra – 42 puntos
3° Darío Tirado – 42 puntos

Promocional

1° Ariel Aceto – 17 puntos
2° Claudio Ferreira – 15 puntos
3° Gastón Rochelle – 15 puntos

Cadetes

1° Bautista Cuba – 12 puntos
2° Mariano Aceto – 6 puntos

Seniors

1°Ernesto Alcaraz – 22 puntos
2° Raúl García – 21 puntos

3° Carlos Franco – 17 puntos

Principales
posiciones
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El Deportivo Web

El Deportivo Magazine
Revista deportiva en el Partido de Escobar. Se publica los primeros días de cada mes.

www.eldeportivoweb.com

El Deportivo Web

Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...

348 - 4437076
348 - 4406840
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Parte del equipo escobarense, de buen papel en Mar del Plata

EN LAS CATEGORIAS ESCUELA Y FEDERADOS

Patinadores de Escobar compitieron
en la Liga Nacional de Clubes

EVENTOS

En el patinódromo del
polideportivo de la ciudad
de Mar del Plata se reali-
zó la 1º Liga Nacional de
Clubes, competencia de
patín carrera para diferen-
tes categorías. La activi-
dad tuvo lugar desde el 24
al 27 de febrero y allí hubo

presencia de deportistas
del partido de Escobar, con
muy buenos desempeños.
En categoría escuela el
equipo de patín de Garín-
Escobar salió subcampeón
de clubes, sumadas las
presentaciones de todos
los patinadores. Mientras

que en federados hubo dos
puestos: en la tabla por
puntos los escobarenses
fueron 9º y en la de meda-
llas 8º (ganaron cinco, 3 de
oro, 1 de plata y 1 de bron-
ce). A nivel puntuación, los
patinadores y patinadoras
locales sumaron 1.552 uni-

dades.
El club que más sacó fue
la Asociación Deportiva de
Patín Alta Barda, con 50
medallas y 8.743 puntos en
la tabla acumulada.
CERUM de José C. Paz
logró 38 preseas y 3.606
unidades.
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Algunas de nuestras propuestas para vos…

Gimnasio con pase libre - Sala de musculación - Clases de Indoor
Funcional - Local mix - Aero box - Clases de yoga - Pilates

Preparación física - Kung Fu - Salsa - Bachata - Urbano
Danza clásica - Gimnasia artística - Escuela de fútbol

Alquiler de canchas de fútbol
de césped sintético techadas

Info al 4424333 - WhatsApp: 1138508686
Estrada 125, Escobar
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DESTACADOS
BUEN ANDAR ALBICELESTE EN EL TORNEO DE BASQUET

Sportivo ganó el clásico en Pilar
y lidera su zona en el Federal

El equipo escobarensetuvo
un gran partido, el miérco-
les 23, como visitante
anteSportivo Pilar, a quien
le ganó 79 a 50, en uno de
los encuentros correspon-
diente a la 5º fecha del Tor-
neo Federal de Básquet
(FeBAMBA Norte). 
Sportivo continúa siendo
protagonista en el tercer
escalón del básquet argen-

tino y está en la cima de
la tabla de posiciones, con
7 unidades.
El visitante ganó todos los
cuartos (PT 26-36) y ma-
nejó el encuentro a su gus-
to. Los goleadores fueron
Nahuel Ledesma (20),
Agustín Avalos (15) y
Lautaro Toranzo (14). Los
dirigidos por Gabriel
Marcatovan de menor a

mayor en el desarrollo de la
competencia y son
animadores de su zona. Un
dato curioso es que los dos
Sportivo no se enfrentaban
desde los cuartos de final
del Provincial 2009, también
con triunfo de los de Belén.
Tras la derrota en la 2º fe-
cha ante Presidente
Derqui 82 a 72, llegaron las
victorias para Sportivo:

ante El Talar (72-70) y
Caza y Pesca de Don
Torcuato (apabullante 111-
67),más la del clásico ante
Pilar. Tres consecutivas
para los "albicelestes", que
volverán a jugar el domin-
go 6 de marzo, ante Socie-
dad Hebraica, en el
microestadio Juan Pe-
ralba. A la fecha siguiente
quedarán libres.

El inicio del partido en Pilar, ante el otro Sportivo
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Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com

Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires
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VERANO
FUERON A GESELL Y SE DUPLICO LA CANTIDAD DE VIAJANTES

400 chicos del distrito de Escobar
formaron parte de

"Mi Primer Viaje al Mar"
En Villa Gesell, el inten-
dente interino Beto Ramil
acompañó a más de 400
adolescentes del distrito
en la cuarta edición del
programa municipal «Mi
Primer Viaje al Mar», con
el objetivo de seguir im-
pulsando la inclusión de los
chicos y chicas del parti-
do de Escobar.
"Estamos cerrando una
jornada hermosa y muy
emotiva en la que pudi-
mos disfrutar de la ale-
gría de las y los jóvenes
conociendo el mar. Los
vimos divertirse, jugar,

Los chicos con sus profesores y Ramil, junto al mar en Gesell

y sobre todo ser felices.
Cuando Ariel Sujarchuk
pensó este programa, lo
hizo como un espacio de
sueños y hoy con nues-
tro equipo de gestión es-
tamos compartiendo
este histórico momento
que amplía derechos y
democratiza el derecho
a la recreación", afirmó
Ramil.
"Mi Primer Viaje al Mar"
es un programa que el Mu-
nicipio retoma luego de una
pausa temporal debido a la
pandemia. Con relación a
la última edición, realizada

en 2020, este año se du-
plicó la cantidad de ado-
lescentes que partió hacia
la Costa Atlántica para dis-
frutar de tres días inolvi-
dables, que no sólo inclu-
yeron la posibilidad de co-
nocer el mar sino también
la de acampar y formar
parte de distintas activida-
des recreativas. Además,
las y los viajeros compar-
tieron una emotiva cena y
realizaron un fogón a la
puesta del sol junto al jefe
comunal.
Los jóvenes participantes
fueron niñas y niños de 11

a 17 años que forman par-
te de las Colonias de Ve-
rano, la Escuela de
Liderazgo y el programa
Mini Guardavidas. Asimis-
mo, por segunda vez con-
secutiva, se sumaron ado-
lescentes del área de
discapacidad del Munici-
pio. Con el fin de garanti-
zar el cuidado integral de
chicos y chicas, viajó una
delegación de más de 60
personas compuesta por
guardavidas, coordinado-
res, profesores de colonia,
cocineros, personal opera-
tivo y sanitario.
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Tel.: 0348-4420119
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Fischer vs. Tahl

En 1959 se jugó en la ex República de Yugoslavia el torneo de candidatos para desafiar al año siguiente al
campeón del mundo,MikailBotvinnik. Ocho grandes maestros lo disputaron.Por la Unión Soviética lo hicieron
TigranPetrosian, Paul Keres, VasilySmislov y MikailTahl; FridrikOlafsson por Islandia, SuetazarGligoric por Yu-
goslavia y Paul Benko y Robert Fischer por EE.UU. El ganador fue MikailTahl de tan sólo 21 años. En 1960, al
ganarle a Botvinnik el match a 24 partidas, se coronó como el campeón del mundo más joven de la historia. Hoy
veremos la partida que le ganó a Fischer, que en ese momento tenía 16 años.

Torneo de candidatos / Portoroz 1959
Blancas: Fischer R. / Negras: Tahl M. (Def. Siciliana)

Tahl, un fenómeno del ajedrez. Murió en 1992

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

Villanueva y Chacabuco - (1623)
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1. P4R       P4AD
2. C3AR         P3D

3. P4D     PxP
4. CxP       C3AR

5. C3AD      P3TD
6. A4AD        P3R

7. A3C         P4CD!
8. P4A!?    P5C!
9. C4T      CxP

10. 0-0        P3C?
11. P5A!      PcxP

Si 11...PRxP. 12. A5D, T2T. 13. CxP, PxC. 14. D4D
ganando.

12. CxPA     T1C
13. A5D!          T2T

Si PxA 14. DxP, AxC. 15. TxA, T2T. 16. DxC+,
T2R. 17. DxP, T7R. 18. A5C, TxA. 19. TxT, DxT.

20. DxC+ ganando.
14. AxC?       PxC

15. AxP          T2R!
16. AxADxA

17. A4A?      D3A!
18. D3A          DxC!

19. AxP      D3A!
Tahl se defiende magníficamente.

20. AxC     D3C+
21. R1T          DxA
22. D6A+      T2D

23. TD1R+        A2R
24.  TxPRxT

25. D6R+        R1A!
26. DxT        D3D
27. D7C          T3C

Y ahora todo ha cambiado. Fischer quizás tenía la
partida ganada pero ahora debe luchar por las tablas.

28. P3A     P4TD
29. D8A+        R2C

30. D4A      A1D
31. PxPPxP

32. P3CR? Grave error.
        32....    D3A+
33. T4R         DxD

34. TxD    T3C!
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Contador PúblicoOg

Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...
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