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Con protocolo especial,
volvieron a funcionar
Las Bicis de Escobar

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

PARA USARSE COMO MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO
GESTION

Desde el sábado 18 de ju-
lio, con un protocolo sani-
tario especial para preve-
nir el contagio de Covid-
19, volvieron a funcionar
las 34 estaciones del pro-
grama Las Bicis de Esco-
bar, una iniciativa munici-
pal para fomentar en el
distrito un sistema de mo-
vilidad sostenible, una ex-
periencia hasta ahora úni-
ca en toda la provincia de
Buenos Aires.
Gratis durante su primer
mes de reapertura, Las
Bicis estarán habilitadas
de lunes a sábado, de 9 a
17 horas, en las estacio-
nes terminales ubicadas
en puntos estratégicos de
Ingeniero Maschwitz,
Garín y Belén de Escobar.
Con esta iniciativa, la Mu-
nicipalidad brinda una al-
ternativa de movilidad al
transporte público de pa-

sajeros, que en la nueva
fase de cuarentena sigue
reservado sólo a trabaja-
dores y trabajadoras con-
siderados esenciales.
Las 200 bicicletas dispo-
nibles serán sanitizadas
en profundidad al finalizar
cada jornada. Por su par-
te, los usuarios deben uti-
lizar el tapabocas de for-
ma obligatoria e
higienizarse las manos
antes y después de utili-
zar las unidades. Asimis-
mo, se debe evitar peda-
lear en grupo y sólo se
permito el uso individual
(queda prohibido dos o
más personas a bordo del
vehículo).
Lanzado inicialmente en
julio de 2019, el programa
Las Bicis funciona a tra-
vés de la aplicación tele-
fónica Escobar Florece.
Desde allí, los usuarios

podrán desbloquear las bi-
cicletas con un código
QR para iniciar su viaje,

que tiene una duración
máxima de una hora, con
diez minutos extras.

Las bicis están disponibles en Escobar,
Garín y Maschwitz
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FALLECIO EN SU DOMICILIO, A LOS 80 AÑOS

El adiós al
"Gallego"Juan Peralba,

un símbolo de Sportivo

INSTITUCIONES

En la mañana del miér-
coles 15 de julio murió un
reconocido vecino
escobarense y ex jugador
y dirigente del Club
Sportivo Escobar. Juan
Peralba, conocido sim-
plemente como el «Galle-
go» falleció en su domi-
cilio, a los 80 años, tras
una falla cardíaca.
El viernes 22 de no-
viembre de  2019
Sportivo inauguraba su
estadio y lo bautizaba
bajo el nombre de "Juan
Peralba", un homenaje
en vida hacia quien tan-
to había trabajado por el
club durante décadas,
siendo también jugador
de fútbol y de básquet
en la institución presidi-
da por Gustavo Bruno.
Toda la comisión direc-
tiva estuvo de acuerdo
en que el flamante pre-
dio debía tener su nom-
bre, a modo de recono-
cimiento por su empeño
y dedicación.
"Por fin el club tiene el
estadio que siempre
ambicionó tener. Sien-
to mucha alegría y es-
toy muy emocionado
porque no es lógico
que te hagan este re-
conocimiento en vida,
había mucha gente que

Peralba, el día de la imposición del nombre en el microestadio de
Sportivo

lo merecía también.
Cuando me enteré
sentí la misma emo-
ción que siento ahora,
me dan ganas de llo-
rar. El estadio es muy
lindo", declaraba el "Ga-
llego" esa noche a El
Deportivo Web, visible-
mente sensibilizado.
Desde las redes sociales
de Sportivo comunicaron
la triste noticia y despi-
dieron al ex dirigente con
sentidas palabras: "Hoy
nos toca despedir a
una de las tantas almas

de nuestro club, una
parte fundamental y
fundacional de su cora-
zón,  el "Gallego" Pe-
ralba. Socio vitalicio,
referente de Sportivo,
jugador en varios de-
portes, hincha apasio-
nado que tanto hizo por
el club de sus amores.
Coronó su pasión por
el albiceleste cuando
el microestadio de la
calle 20 de Junio fue
bautizado con su nom-
bre. En algún lugar se-
guirá siendo parte de

la más ruidosa hincha-
da y no se privará de
algún gol o enceste.
Hasta siempre Galle-
go. Vivirás por siem-
pre en nuestro club, en
tu club".
Peralba se fue de este
mundo, pero sus anécdo-
tas e historias dentro del
club quedarán para siem-
pre. Su nombre quedó in-
mortalizado en el nuevo
estadio, y cada hincha de
Sportivo lo recordará
cada vez que entre al
gimnasio.
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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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NOVEDADES
LO ORGANIZO LA SUBCOMISION PARA MANTENER EL PREDIO

En seis días se agotó
el bono contribución

de tenis de Independiente
El 19 de julio distintos inte-
grantes del Club Indepen-
diente de Escobar publica-
ron en las redes sociales de
la institución sobre el lanza-
miento de un bono contri-
bución, a cargo de la sub-
comisión de tenis, para ayu-
dar en el mantenimiento de
las instalaciones de la insti-
tución en medio de la
pandemia ocasionada por el
COVID-19.

La muy buena noticia dada
a conocer es que en tan solo
6 días los bonos se agota-
ron, ya no quedan más rifas
para la venta.  Cada uno
valía $500 y consta de cin-
co premios.  El primero es
una raqueta Wilson; el se-
gundo un juego de auricula-
res bluetooth; el tercero una
camiseta de River auto-
grafiada por Cavenaghi,
Lux y Pereyra; el cuarto

una mochila escolar y el
quinto dos packs de cerve-
za artesanal de seis unida-
des cada uno.
"De esta manera gene-
ramos ingresos para se-
guir restaurando y me-
jorando las instalaciones
del club. Mil gracias a
todos los amigos, a los
socios, a los familiares,
a la subcomisión de te-
nis y a la comisión direc-

tiva por apoyar esta ini-
ciativa. Seguimos firmes
empujando para adelan-
te en estos momentos
tan difíciles para todos",
expresaron los organizado-
res, felices por la buena
respuesta de la gente y la
rapidez con la que vendie-
ron los bonos. El sorteo
será en la última jugada de
agosto de la lotería nacio-
nal nocturna.
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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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SE TRATA DE LA INICIATIVA "REMATES MAGICOS", CON
IMPORTANTES PREMIOS

ACTUALIDAD

Zuculini participa
de una movida solidaria

a beneficio de la Cruz Roja

La forma en la que el pú-
blico puede participar de
los «Remates Mágicos» es
a través de sorteos, rema-
tes y donaciones para ga-
nar momentos junto a sus
ídolos, viviendo con ellos
una experiencia única e in-
olvidable y al mismo tiem-
po solidarizándose con
quienes más lo necesitan.
Varios personajes del
mundo del deporte y el es-
pectáculo se unieron a
esta iniciativa para poder
ayudar en épocas de
coronavirus. Uno de ellos
es el escobarense Bruno
Zuculini, jugador de River
Plate. "Voy a invitar a los
ganadores a mi predio
en Escobar, a jugar un
partido de fútbol mixto
conmigo y con otro ju-
gador sorpresa. Los ga-
nadores pueden venir
con un amigo o amiga
para completar el plan-
tel y armar los dos equi-
pos mixtos. Después
comeremos todos jun-
tos para charlar, sacar

Es una plataforma donde se incentiva a los usuarios a participar en
causas benéficas. Los fondos recaudados son donados a la Cruz Roja
Argentina en su lucha contra el Covid-19, dando respuesta social y
sanitaria a víctimas de esta pandemia.

fotos y conocer anécdo-
tas de nosotros como
jugadores. Y habrá una

sorpresa más", anticipó
"Zucu", entusiasmado y
tentando a sus seguidores

para que se sumen a la
propuesta benéfica.
El ganador podrá ir a ver
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un entrenamiento
de River y recibirá dos
plateas para ver al equi-
po, cuando regrese el fút-
bol con espectadores.
"Estoy agradecido por
la oportunidad de po-
der ayudar a Cruz Roja
Argentina en este mo-
mento tan difícil", agre-
gó el mediocampista.
Según se informó en las
redes sociales de este jue-
go, los primeros nueve
oferentes acceden a la
experiencia grupal, pero
también hay dos ganado-
res más por sorteo: quie-
nes donen montos fijos
suman más chances, y
aquellos que compartan
los remates en sus redes
también acceden al sor-
teo. En total, cada rema-
te tendrá 11 ganadores,
quien gane cada subasta,
tendrá una experiencia di-

ferente.
"Creemos que su perso-
nalidad humilde lo trans-
forma en el ídolo de mu-
chos de ustedes y por
eso queríamos recordarles
que el  #MomentoMagico de
Bruno sigue activo", ex-
presaron en el Instagram
de Remates Mágicos, ex-
plicando la elección del fut-
bolista.
También participan de esta
movida los ex tenistas Da-
vid Nalbandian, Juan Mó-
naco y Mariano Zabaleta,
el músico Javier Calamaro,
la chef Maru Botana y el
artista plástico Adrián
Lirman. Cada uno ofrece
distintas opciones a modo
de premios, como salidas,
entradas a eventos, asados
y hasta un recital a bordo
de un barco. Una nueva
manera de ayudar, con ex-
celentes recompensas.

Bruno es uno de los que colabora con la
causa benéfica

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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ACTUALIDAD
DEFINE LA PROVINCIA Y POR AHORA NO HAY FECHAS
TENTATIVAS

Hubo otra reunión entre
la Cámara de Gimnasios y

la municipalidad

Imagen de la reunión entre funcionarios y dueños de gimnasios

En la tarde del miércoles
22 se volvieron a juntar
funcionarios municipales y
miembros de la reciente-
mente creada Cámara de
Gimnasios, Centros de
Fitnnes y Pilates de Esco-
bar. El objetivo es poder
reabrir las puertas de es-
tos lugares lo antes posi-
ble y con los máximos pro-
tocolos de seguridad posi-
bles, ante la pandemia del
COVID-19.
En el encuentro participa-
ron Mario Boschi (Bo-
lagama), Carlos Guerra
(North Club) y Andrés
Faciano (Planeta Fitness)
junto a los funcionarios

Carlos Ramil (Secretario
General), el secretario le-
gislativo Hugo Cantero, el
subsecretario de políticas
deportivas Juan Manuel
Esquivel y el subsecretario
de salud José Luis Pérez.
En la primera reunión, rea-
lizada el 23 de junio, ha-
bían quedado en volver a
verse más adelante para
seguir las conversaciones
y así fue. Solo que esta vez
las devoluciones no fueron
tan optimistas como los
propietarios de los gimna-
sios pensaban, "más allá
de la buena predisposi-
ción del municipio que
recibimos", expresaron.

Cabe recordar que estos
lugares de actividad física
están cerrados desde el 20
de marzo y necesitan im-
periosamente una solu-
ción, como tantos otros
rubros afectados por la
cuarentena.
El texto que la Cámara de
Gimnasios de Escobar le
envió a El Deportivo
Web y Magazine es el si-
guiente: "Nos recibieron
nuevamente en la Mu-
nicipalidad, fuimos algo
ilusionados debido a la
flexibilización de la cua-
rentena y más allá de la
buena voluntad el go-
bierno local no tiene

autonomía para tomar
una decisión, como de-
cían en algunos medios.
La Provincia no tiene
cronograma de fases
como tiene Capital Fe-
deral".
Y continúa señalando: "Es
una desilusión saber
que dependemos de
una decisión provincial
para empezar a trabajar.
Estamos atados a los
valores de la famosa
curva y eso no nos da
una previsibilidad y
pone en riesgo real la
continuidad de nuestro
rubro. Es una decisión
política, en Capital se
podría en el corto plazo
y en Provincia aún no
hay un plan ni conside-
ración política. Una lás-
tima que un rubro como
el nuestro ligado a la
salud, la prevención y la
actividad física, para
nuestro gobernador
seamos lo mismo que
un casino".
Por el momento, entonces,
no hay novedades de una
posible reapertura. Todo
dependerá de una decisión
provincial, que se basaría
en la merma de casos dia-
rios y la reactivación de las
actividades deportivas.
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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

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...

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

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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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

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Ahora también...
Trabajos de Desmalezamiento



El Deportivo Magazine Pág. 15

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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POR EL MUNDO
TRAS SUS BUENAS ACTUACIONES EN LA LIGA ALEMANA

¿Cambia de aire? González
ya suena en Italia y España

El delantero Nicolás
González tuvo una muy
buena temporada en el
Stuttgart alemán, el equi-
po jugó un año en la se-
gunda división y los 14
goles del oriundo de Es-
cobar ayudaron a que
pueda lograr nuevamen-
te el ascenso a la
Budesliga para la próxi-
ma temporada.
"Nico" actualmente está
de vacaciones, tras el

descanso que el club le
dio a sus futbolistas, y en
Europa ya se empieza a
hablar de transferencias
y traspasos. González
expresó su deseo, públi-
camente, de cambiar de
aire, buscar un nuevo
equipo y poder concretar
una venta hacia otro fút-
bol.
"En Alemania tuve una
gran historia, pero de-
cidí que quiero irme.

Estoy contento por
cómo me fue en
Stuttgart. Fue agrada-
ble devolver al equipo
a donde se merece es-
tar y también fue un or-
gullo personal. Me
siento mejor, estoy cre-
ciendo y ahora espero
conocer mi siguiente
parada", manifestó
Tuttomercatoweb; el zur-
do llegó al Suttgart en ju-
lio de 2018, a cambio de

8,5 millones de euros.
Por el momento no hubo
ofertas concretas por el
delantero de la selección
nacional. Según publicó
el diario alemán Bild, el
director deportivo del
club afirmó que no llegó
ningún ofrecimiento por
el ex Argentinos Juniors.
Nicolás tiene contrato vi-
gente hasta 2023 y el club
que lo quiera tendría que
hacer una muy buena
propuesta. Fue 8° en la
tabla de goleadores, a
solo siete del máximo ar-
tillero.
Según diferentes medios
habría dos clubes que
preguntaron por el
escobarense, uno es el
Valencia de España y
otro el Napoli de Italia.
Semanas atrás "Nico" le
contó a El Deportivo
Web, desde Alemania:
"Me siento con mucha
confianza, quiero tra-
bajar para seguir de-
mostrando y que me
vean. Si me toca que-
darme voy a trabajar
para seguir mejoran-
do".
Con solo 22 años se le
abrirán muchas puertas
en el fútbol europeo, será
cuestión de esperar y que
pueda decidir cuál es el
mejor camino para con-
tinuar su ascendente ca-
rrera.

González con chances de tener una transferencia europea
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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.

socios: $ 800 libre
no socios: $ 1000 libre
Sábados y feriados 9 a 14 Hs.

- Lunes a Viernes

En Colón, Entre Ríos
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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

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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INSTITUCIONES
BUEN GESTO SOLIDARIO DEL CLUB ESCOBARENSE

Boca del Tigre
donó alcohol etílico

al Hospital Enrique Erill
El coronavirus no da tre-
gua desde hace meses y
entre todos se lucha para
tratar de evitar nuevos
contagios y que la enfer-
medad se siga propagan-
do. En la mañana del lu-
nes 20 de julio dirigentes
de la institución

escobarense de Boca
del Tigre estuvieron en
el hospital de Escobar
Enrique Erill con el fin
de hacer entrega de al-
cohol etílico, en el mar-
co de la pandemia que
se vive a nivel mundial.
"En nombre del club y

de los socios del Boca
del Tigre hicimos en-
trega de 20 litros de al-
cohol", expresó el pre-
sidente David Sejas,
quien en la visita al no-
socomio estuvo acompa-
ñado por Jorge Gómez,
también miembro de la

comisión directiva. Gran
gesto del club de Esco-
bar en este momento tan
difícil que atraviesan mu-
chos centros de salud, y
que día a día llevan ade-
lante un gran esfuerzo
para hacer frente al
Covid-19.

Dirigentes de Boca del Tigre junto a autoridades del Hospital Erill

www.eldeportivoweb.com
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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...
Hoy: Bogoljubow vs. Monticelli

En este juego, que mereció el premio de belleza, el GM ruso Efim Bogoljubow fue derrotado en toda la línea
por el maestro italiano Mario Monticelli. ¡Una partida internacional para no olvidar!

Torneo de San Remo / Año 1930
Blancas: E. Bogoljubow / Negras: M. Monticelli

Def. Nimzoindia

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. d4                   Cf6
2. c4                   e6

3. Cc3                 Ab4
4. Cf3                 b6

5. Ag5                Axc3+
6. bxc3               Ab7
7. e3                   d6

8. Ad3                Cb-d7
9. 0-0                  De7
10. Cd2                 h6
11. Ah4                g5

12. Ag3                 0-0-0
13. a4                   a5

14. Tb1                 Td-g8
15. f3                    h5
16. e4                    h4
17. Ae1                 e5

18. h3                   Ch5
19. c5!                  dxc5
20. d5                   Cf4

21. Cc4                  Th6
22. Tf2?                 f5

23. d6                    Txd6!!
24. Cxd6+              Dxd6
25. Ac4                  Tf8
26. exf5                 Txf5
27. Td2                   De7
28. Db3                   Tf8
29. Ad3                   e4

30. Axe4                  Axe4
31. fxe4                  Dxe4
32. Dc2                   Dc6
33. c4                      g4

34. Axh4                 gxh3
35. g3                     Ce5!!

36. Tb3                   Ce2+!!
37. Txe2                  Tf1+!!
38. Rxf1                  Dh1+

Rf2         Cg4 Mate.
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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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