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VIVIAN FLINT TIENE 81 AÑOS Y SE CONSAGRO EN 2019

La tenista fue campeona del
Mundial Senior, en Croacia
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¿Nace el Día de los Clubes
Escobarenses?, el proyecto

será tratado en el HCD

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

PRESENTADO POR CONCEJALES DE JUNTOS POR EL CAMBIO
ACTUALIDAD

El bloque de concejales
de Juntos por el Cambio
presentó en el Concejo
Deliberante un proyecto
de ordenanza para que el
1º de junio sea declarado
Día de los Clubes Esco-
barenses.
La iniciativa se debe a que
en esa fecha, pero en dis-
tintos años, fueron funda-
dos «tres de los más anti-
guos e importantes clubes
sociales y deportivos» del
distrito: Independiente
(1908), Sportivo (1924) y
Boca del Tigre (1927).
"Reconocemos el im-
pacto positivo que tie-
nen en la vida de nues-
tra comunidad el desa-
rrollo de estas institu-
ciones", señala el pro-
yecto, que cuenta con las
firmas de la presidenta de
la bancada macrista,

Yésica Avejera, y de Ana
María González.
El breve texto de los con-
siderando también exalta
"que el deporte se
constituye como un
mecanismo eficaz para
enfrentar la margina-
ción y la discrimina-
ción, alentando la in-

serción de los jóvenes
en el sistema y favore-
ciendo su desarrollo
en la comunidad".
"Todo ello conlleva a
una superación perso-
nal y valoriza el traba-
jo en equipo y la co-
operación", concluye el
proyecto, que la semana

pasada fue ingresado
por Mesa de Entradas y
seguramente será trata-
do en la próxima re-
unión de comisiones del
Concejo.

(Fuente e imagen
principal gentileza El

Día de Escobar)
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LUCIANO NAKIS INTEGRARA LA COMISON DIRECTIVA
HASTA 2025

El presidente de Armenio
será el nuevo prosecretario

de la AFA

NOVEDADES

Claudio "Chiqui" Tapia se-
guirá siendo el presidente
de la Asociación del Fút-
bol Argentino (AFA) has-
ta 2025 y durante mayo se
convalidó la nueva comi-
sión directiva, a través de
la Asamblea de Represen-
tantes que se hizo en for-
ma virtual el martes 19.
La lista del Comité Ejecu-
tivo se dio a conocer en el
boletín de resoluciones
número 5.771 y no recibió
ninguna presentación de
inadmisibilidad. Se termi-
nará la Superliga y nace la
Liga Profesional, que es-
tará a cargo de Marcelo
Tinelli. Y otra de las nove-
dades de la nómina es la
incorporación del actual
presidente de Deportivo
Armenio, Luciano Nakis,
al cargo de prosecretario
de la entidad madre del
fútbol.
"Es algo muy lindo, me
lo propusieron hace un
mes y lo acepté porque
es muy importante es-
tar entre los primeros
diez nombres del fútbol
argentino representan-
do a un club como De-
portivo Armenio. En
estos tres años acom-
pañamos a Tapia en la
conducción, me tocó

Luciano Nakis, hijo de Noray, seguirá en Armenio y estará en AFA

estar en selecciones
nacionales sin ningún
cargo ni nombramiento.
Este cargo no lo pedí,
vino solo y es bienve-
nido, por eso estoy fe-
liz", explicó Nakis al me-
dio La Voz Armenia, so-
bre esta función que em-
pezará a cumplir en el
Comité Ejecutivo.
Luciano es hijo de Noray,
histórico directivo del club
con base en Ingeniero
Maschwitz, y quien duran-

te décadas estuvo a cargo
de Armenio. Hasta llegó a
ser presidente y entrena-
dor a la vez, cuando diri-
gió al equipo que salió cam-
peón del Clausura ´98 en
la B Metropolitana.
La nueva estructura con-
tará con seis vicepre-
sidentes detrás de Tapia,
sin distinción de im-
portancia. Ellos serán
Rodolfo D’Onofrio
(River), Jorge Amor
Ameal (Boca), Hugo

Moyano (Independiente) y
Marcelo Tinelli (San Lo-
renzo), quienes represen-
tarán a los clubes
grandes; Marcelo Achile
(Defensores de Belgra-
no) será vice por el ascen-
so Metropolitano y Gui-
llermo Raed (Mitre de
Santiago del Estero) lo
hará por el Interior. Víctor
Blanco (Racing) será se-
cretario general y Nakis
(Deportivo Arme-
nio) prosecretario.
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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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CUARENTENA
SE PUEDEN COMPRAR EN LA HELADERIA BASSO, EN LA
ESTACION DE ESCOBAR

Independiente vende
tapabocas para ayudar

a los entrenadores del club

Hay tres modelos diferentes, todos con los colores y el escudo del club

El deporte es uno de los
ámbitos más golpeados
por la pandemia del
COVID-19 y la cuarente-
na obligatoria que rige des-
de hace más de dos me-
ses en nuestro país. Los
clubes permanecen cerra-
dos desde mediados de
marzo y se les hace muy
difícil poder mantenerse, lo
mismo sucede con los pro-
fesores de cada disciplina,
que no pueden dar sus cla-
ses ni tener su entrada
económica.

 En el Club Independiente
de Escobar tuvieron la
idea de confeccionar tapa-
bocas con los colores y
escudos del club, en tres
modelos distintos, y el di-
nero juntado con la venta
de esos artículos poder di-
vidirlo entre sus profeso-
res. Se pueden adquirir en
la heladería Basso
(Rivadavia 460 en la esta-
ción de Escobar), de lunes
a viernes hasta las 18 ho-
ras; allí también se puede
abonar la cuota societaria.

A través de un video que
se publicó en las redes so-
ciales de la institución, y
en el que participaron en-
trenadores de todas las dis-
ciplinas, dirigentes del
CAIDE expresaron:
"Queremos pedirles
ayuda para la profes de
las disciplinas de nues-
tro club. Podés adquirir
alguno de estos tres
modelos de tapabocas y
lo recaudado será divi-
dido para los profes ya
que no se está cobran-

do la cuota deportiva.
Con la cuota social
podés ayudar al mante-
nimiento de las instala-
ciones del club".
Los modelos generales
cuestan $250, y en esta
primera etapa costarán
$150 como promo lanza-
miento. Además, entre to-
dos los que compren ha-
brá un sorteo para pasar
un fin de semana sin car-
go en el hotel Aldea Mari-
na de Villa Gesell, post
pandemia.
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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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GESTION

En la plaza San Martín hay uno de los tanques para aseo de manos

MAS MEDIDAS PARA PREVENIR EL CORONAVIRUS

Con el fin de maximizar las
medidas sanitarias, la Mu-
nicipalidad de Escobar
instaló tanques de agua
comunitarios en distintas
zonas neurálgicas del dis-
trito. El objetivo es que los
vecinos puedan lavarse
las manos en la vía públi-
ca y así ayudar a prevenir

La Municipalidad instaló
tanques de agua para extremar

las medidas de higiene
la propagación del Covid
19.
Los puntos donde están
ubicados los tanques son
Tapia de Cruz al 500 (Be-
lén de Escobar), Polo Sa-
nitario Dr. Horacio
Canesi (Matheu), Ruta 26
y las vías (Maquinista
Savio), Colectora Este al

2300 (Ingeniero
Maschwitz) y plaza
Belgrano (Garín). Se tra-
ta de zonas cercanas a
entidades bancarias, cen-
tros de salud y locales co-
merciales donde se regis-
tra mayor circulación de
personas. 
Esta medida se suma a los

trabajos constantes de des-
infección que se realizan
diariamente en la vía pú-
blica, dependencias muni-
cipales y oficinas de aten-
ción al público, bajo los
estrictos protocolos que
impone el aislamiento so-
cial, preventivo y obligato-
rio.
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NORTH CLUB...
Las mejores instalaciones de la zona y
con un gran nivel de profesionales...

Colectora Oeste km 48,5 - 1° Piso - 0348-4423234
     Northclubescobar      Northclubescobar
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VIVIAN FLINT TIENE 81 AÑOS Y SE CONSAGRO EN 2019
DESTACADAS

Vivian con el plato ganado en el Mundial Senior de Croacia

Una tenista de Maschwitz
fue campeona del

Mundial Senior, en Croacia
Vivian Flint logró durante
el año pasado el sueño de
todo deportista: ganar un
Mundial de la disciplina
que practica desde que era
niña. En dupla con Dora
Romero (de Santiago del
Estero) la tenista ganó el
World Championships
Senior organizado por la
Federación Internacional
de Tenis, en la ciudad de
Umag, Croacia.
Ambas formaron parte del
equipo nacional y queda-
ron en la historia del tenis
al ganar el Mundial, algo
que nunca se había con-
seguido entre los vetera-
nos de Argentina. La dupla
jugó cinco partidos y los
ganó todos: a Estados Uni-
dos -anterior campeón-,
Canadá, Alemania,
Sudáfrica y Francia, en la
gran final.
"Estaba primera en el
ranking argentino de
dobles +75 años y eso
me clasificó para dispu-
tar el Mundial, llegar a
la final fue espectacular
pero nuestras rivales
abandonaron. Había-
mos ganado 6-2 el pri-
mer set y estando 1-0
en el segundo decidie-
ron dejar", explicó la
maschwitzense, una juga-
dora de ataque y con el

drive y el smash como sus
principales golpes.
Flint se dedica especial-
mente a jugar dobles, aun-

que hace años llegó a es-
tar 2° en singles  a nivel
nacional hoy prefiere la
competencia en parejas.

«Para individuales ne-
cesitaría mejor prepa-
ración pero voy a empe-
zar otra vez, porque no
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hay muchas que se ano-
ten en dobles en mi ca-
tegoría», señala, buscan-
do más competencia.
Desde hace décadas
practica semanalmente en
el Olivos Tenis Club.
Ya en 2020, a principios
de marzo, ganó el torneo
en el Club Empleados de
Comercio en la categoría
+70, también junto a Ro-
mero. Después el confi-
namiento por el COVID-
19 detuvo su actividad y
aún espera, como todos
los deportistas, poder vol-
ver a entrenar.
Tras la consagración Flint
y Romero avanzaron al
puesto 21° del ranking
ITF en jugadoras +80
años.  "En mayo tenía-
mos el Sudamericano
en Paraguay, pero por
el coronavirus no se
jugó. Y en octubre de-
fendemos el título en el
Mundial ITF que será
en Mallorca, España",
contó la experimentada
deportista, un claro ejem-
plo de superación perso-
nal y con muchas ganas
de seguir activa en el
mundo del tenis.

Junto a su compañera, Romero, ganaron los cinco partidos del torneo

www.eldeportivoweb.com
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POR EL MUNDO
EL DELANTERO ES EL MAXIMO ANOTADOR DEL STUTTGART

Volvió el fútbol alemán y
"Nico" González marcó
tres goles en tres fechas

El momento del gol, la empujó de zurda tras un desborde

Después de casi dos me-
ses de inactividad por la
pandemia del COVID-19,
retornó el fútbol en un país
de Europa. Fue durante el
fin de semana del 16 y 17
de mayo, en Alemania, con
estadios sin público y va-
rias medidas sanitarias
mediante, pero volvió al
fin.
Uno de los protagonistas
fue el escobarense Nico-
lás González, delantero ti-
tular en el Stuttgart que
visitó al Wehen Wies-
baden, por la fecha 26° de

la Bundesliga 2, el torneo
de la segunda división del
fútbol teutón. El delantero
oriundo del barrio Stone
marcó el único gol de su
equipo, que perdió 2 a 1 y
lucha por lograr el tan an-
siado ascenso a primera di-
visión.
El gol de González fue a
los 83´ cuando su equipo
perdía por uno a cero, tras
un desborde del extremo
izquierdo. «Nico» entró
por el segundo palo y la
empujó de zurda, dentro
del área chica, como un

clásico número 9. No
hubo abrazos ni contacto
físico con sus compañeros
en el festejo, por la nueva
modalidad sanitaria contra
el coronavirus.
Rápidamente buscó la pe-
lota dentro del arco y la lle-
vó al medio de la cancha,
buscando el segundo tan-
to, pero quien terminó mar-
cando fue el Wehen
Wiesbaden. De penal, en
el séptimo minuto del
tiempo de descuento, el
local se quedó con los tres
puntos, por un penal co-

brado a través del VAR.
En la fecha siguiente su
equipo cayó ante el
Holstein Kiel por 3 a 2 y
"Nico" marcó el transito-
rio empate en uno, de pe-
nal. Mientras que el jue-
ves 28 se jugó una nueva
jornada de la B alemana y
Stuttgart derrotó 3 a 2 al
Hamburgo, que iba gana-
do 2 a 0 y no pudo soste-
ner la ventaja. González
volvió a marcar -fue el
transitorio 2-2- y ya en
tiempo de descuento un
desborde suyo terminó en
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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

asistencia para el gol del
triunfo, logrado por Gon-
zalo Castro.
El ex Argentinos Juniors
lleva nueve goles en la
Bundesliga 2, siendo, ade-
más, el goleador del equi-
po. Todavía restan seis
fechas para el cierre de la
temporada 2019/20;  el lí-
der es el Arminia con 53
unidades, seguido por
Stuttgart (48) y Hamburgo
(46). Ascienden los dos
primeros y el tercero jue-
ga playoffs.

"Parecía un amistoso"

"Fue todo muy raro,
siempre pareció un par-
tido amistoso. No había
gente y solamente se
nos escuchaba a noso-
tros. Lo rescatable es
que volvió el fútbol", con-
fesó el delantero zurdo tras
el primer partido después
del parate por la cuarente-
na. También hizo mención
a los molestos hisopados
para determinar si tenían
coronavirus y agregó: "no
se lo recomiendo a nadie.
Igual, no tuvimos ningu-
na presión para volver a
jugar. Obviamente nos
preguntaron si estába-
mos de acuerdo y nada
más. Nosotros estába-

mos decididos a volver",
declaró "Nico".
Los jugadores del fútbol ale-
mán debieron concentrar

una semana antes del jue-
go, quienes debieron viajar
lo hicieron en tandas de dos
micros para evitar amonto-

namiento de gente, además
se les hicieron los controles
médicos tres veces por se-
mana.
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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"
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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

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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GESTION

El río Paraná, lugar turístico por excelencia en Belén de
Escobar

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...

Organizado por la Red Fe-
deral de Municipios Turís-
ticos, que agrupa a más de
150 distritos de todo el país,
Escobar participó de la
16° edición del Encuentro
Nacional, cuyo principal
objetivo fue atender el im-
pacto de la pandemia en
el sector turístico de cada
región y desarrollar accio-
nes para mitigar las con-
secuencias del COVID-
19.
El encuentro se realizó
mediante una videocon-
ferencia, a través de una
plataforma online provista
por la Universidad Blas
Pascal de Córdoba, don-
de además participaron
representantes de la Or-
ganización Mundial del Tu-
rismo (OMT), de la Orga-
nización de las Naciones
Unidas (ONU), de la Or-

LA CRISIS DEL SECTOR ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

Escobar participó del
Encuentro Nacional de
municipios turísticos

ganización de Estados
Americanos (OEA), de la
Cámara Argentina de Tu-

rismo (CAT) y de los mi-
nisterios de Transporte, y
de Turismo y Deportes de
la Nación.
Los participantes diserta-
ron e intercambiaron
ideas sobre las prácticas
de gestión en medio de la
crisis y analizaron cómo
afectó la pandemia a cada
destino turístico. Asimis-
mo, los municipios parti-
cipantes compartieron ex-
periencias y propuestas
que ayudan a pensar
abordajes y alternativas
colectivas.

En el caso de la Subsecre-
taría de Turismo de Esco-
bar, se está trabajando ar-
ticuladamente con la Sub-
secretaría de Turismo de la
Provincia de Buenos Aires
y el Ministerio de Turismo
y Deportes de la Nación,
en distintas acciones que
permitan proteger puestos
de trabajo, defender las
economías locales y
microregionales, y proyec-
tar alternativas para el mo-
mento que sea posible re-
tomar algunas actividades
de manera progresiva.
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E. Tapia de Cruz 716 - Escobar
Tel.: 0348-4420451

E-mail: domenechdeportes@gmail.com

Todos los deportes en un solo lugar
(1936 - 2020)

84 años junto a usted...

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

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
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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

SILVIA LEVI GYM
TODO EN FITNESS Y

DANCE
Profesora: Silvia Levi, especializada en FREEDANCE

(danza libre), precursora en Escobar

Ritmos latinos - Aero dance - Aero Interval - Hip Hop – Freedance - Work Jazz
Las últimas tendencias!!

Funcional - Hiit - Localizada - Circuitos - Complementos - Clases coreografiadas - Stretching
Pilates Mat - Técnica de barra - Trabajos de Comedia Musical - Show Dance

Próximamente ONE KOR SKULPT!!!

CLASES DINAMICAS Y DIVERTIDAS - AMBIENTE MUY FAMILIAR
COBERTURA MEDICA - COMPETENCIAS - SHOWS
NOS AVALAN MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA…

Reservá tu vacante o la de tu nena al Tel. 4610824 – Cel: 0348 154333563

*****Abierta la Inscripción de Infantiles "A" iniciales, de 4 a 7 años*****
Nuevos turnos para Baby´s y Freedance adultos
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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)

* BOXEO
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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:  Moreda vs. Falcón

En el mes de febrero del año 2015 se disputó el XIII Torneo Abierto Ciudad de Escobar. Encontraremos una
bonita partida jugada por el Maestro Internacional Lucas Moreda y Tomas Jesús Falcón. Veamos su desa-
rrollo…

XIII XIII XIII XIII XIII TTTTTorororororneo C. de Escobarneo C. de Escobarneo C. de Escobarneo C. de Escobarneo C. de Escobar
07 de F07 de F07 de F07 de F07 de Feeeeebrbrbrbrbrererererero de 2015o de 2015o de 2015o de 2015o de 2015

Blancas: L. MorBlancas: L. MorBlancas: L. MorBlancas: L. MorBlancas: L. Moreda (2333) / Needa (2333) / Needa (2333) / Needa (2333) / Needa (2333) / Negggggras: ras: ras: ras: ras: TTTTT. F. F. F. F. Falcón (2173)alcón (2173)alcón (2173)alcón (2173)alcón (2173)
Def. SicilianaDef. SicilianaDef. SicilianaDef. SicilianaDef. Siciliana

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. c3                    e6
3. Cf3                   d5

4. exd5                exd5
5. d4                   Cc6
6. Ae2                 Ad6

7. 0-0                  Cg-e7
8. dxc5               Axc5
9. Cb-d2             0-0

10. Cb3                 Ad6
11. Cb-d4              Ac7

Como aconsejan los libros las blancas colocan un
caballo delante del peón aislado.

12. Ag5                 f6
13. Ae3                 Ce5
14. Db3                Rh8
15. h3                   a6

16. Tad1               Dd6
17. Db4                Cf5

18. Dxd6              Cxd6

Moreda cambia las Damas tratando de jugar
un final que le sería favorable por la

debilidad de peón d5.

19. Cc2                Ae6
20. Cb4               Cdc4
21. Cxd5             Axd5
22. Txd5             Cxf3+

Con peón de menos el negro no debería
cambiar piezas.

23. Axf3            Cxe3
24. fxe3             Ab6
25. Td3              Tfe8
26. Axb7           Tab8

27. Axa6            Axe3+

Rh1              Las negras se rindieron.

Lucas Moreda, de Zárate
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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

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
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