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Habrá un triatlón súper sprint,
gratuito, en el río Paraná

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

EL DOMINGO 11 DE ABRIL POR LA MAÑANA
EVENTOS

Organizado por la Municipa-
lidad de Escobar, este triatlón
súper sprint se llevará a cabo
el domingo 11 de abril desde
las 8 horas, en las inmedia-
ciones de la Ruta 25 y el río,
en el Paraná de las Palmas.
El mismo será totalmente
gratuito y contará con dis-
tancias cortas: 350 metros de
natación, 10 kilómetros de ci-
clismo y 2.5 kilómetros de
pedestrismo.
Cumpliendo con estrictos
protocolos sanitarios, los ho-
rarios de largada quedarán
separados por categoría, de
acuerdo con la preparación
física de cada uno de los con-
cursantes. 
Para mayor información to-
dos los interesados pueden
ingresar e inscribirse
en www.escobar.gob.ar/
triatlon-super-sprint. Todos
se pueden inscribir, tanto pro-
fesionales como también de-
portistas amateurs. Un
evento que reunirá un buen
número de competidores.

El anuncio del triatlón, de distancias sprint
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Piloto de Matheu fue campeón
del Rally SARR en cuatriciclos

EDUARDO GIANARELLO GANO EN LA CATEGORIA Q3

DESTACADOS

Eduardo Gianarello tuvo un gran desempeño en esta difícil carrera
todoterreno. Ganó seis de las ocho series y fue segundo en las dos
restantes. Además fue 2º en la clasificación general, con un tiempo total
de 48 horas 33 minutos.

El piloto local Eduardo
Gianarello compitió en la
edición 2021 del South
American Rally Race
(SARR), que tuvo lugar en
las provincias La Rioja,
Catamarca y Salta. Fueron
ocho etapas de recorrido,
con un total de 3.300 kiló-
metros. La largada y la lle-
gada fue en suelo riojano.
En este desafiante rally, del

Gianarello y pulgar arriba, tras ocho días de competencia y la obtención del 1° puesto

estilo delDakar pero para
corredores sudamericanos,
podían competir motos,
cuatriciclos, autos y vehí-
culos UTV. Comenzó el 19
de febrero y se extendió
hasta el sábado 27.
El rendimiento del corredor
de Matheu fue muy bue-
no, coronándose campeón
en su categoría cuatris Q3
(para mayores de 45 años),

2º en la general de
cuatriciclos y 8º contando
también las motos. "La
verdad que este año an-
duve como un misil, me
preparé muy bien física-
mente", le contó Eduardo,
a El Deportivo Web y Ma-
gazine.
Gianarello ganó seis de las
ocho etapas y fue segundo
en las otras dos.  Su tiem-

po total en el SARR fue de
48 horas 33 minutos y 44
segundos, rozando lo ideal,
en una prueba muy
desgastante físicamente.
Su vehículo es unYamaha
Raptor de 700 cc que otor-
ga una velocidad final de
130 kilómetros por hora,
atravesando todo tipo de
superficies.
Con respecto al rendimien-
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to en la edición 2020,
Gianarello mejoró mucho a
nivel resultados. En el año
anterior había salido 2° en
su categoría Q3, 8° entre
los cuatris y 18° entre mo-

tos y cuatriciclos generales.
"Estoy muy feliz por ha-
ber ganado mi categoría
y haber sido segundo en
la general entre pilotos
muy importantes. Mecá-

nicamente no tuve nin-
gún inconveniente, solo
que pinchaba todos los
días cuando me salía un
poco de pista. Tuve un rit-
mo muy rápido y siempre

de punta, mis preparado-
res Carlos y Lucas
Debesa dejaron el cuatri
impecable", declaró el co-
rredor, feliz por su desem-
peño en un rally agotador.
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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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DESTACADOS

EL EQUIPO QUEDO ELIMINADO ANTE AMERICA DE CALI

Boca, con Fabiana Vallejos, llegó
a cuartos de final de la Libertadores

Vallejos marcó dos goles en el triunfo de Boca 10 a 1 sobre Trópico
de Bolivia

Postergada por la pande-
mia, la Copa Libertadores
2020 de fútbol femenino se
jugó en nuestro país a me-
diados de marzo. Allí parti-
ciparon dos clubes argenti-
nos River y Boca, y en este
último está la jugadora
garinense Fabiana Vallejos.
Su equipo había tenido un
muy buen arranque en la fase
de grupos. En el debut Boca
empató 1 a 1 con Santiago
Morning (Chile), después
aplastó sin piedad a Deporti-
vo Trópico (Bolivia) por 10 a
1, ese día Vallejos marcó dos
goles y tuvo una destacada
actuación. Cerró la fase su-
perando 1 a 0 a Avaí
Kindermann (Brasil). Así, las
chicas Xeneizes lideraron el
grupo B con 7 unidades, de-
jando atrás a las chilenas, con
5 puntos.
El domingo 14 en el estadio
José Amalfitani, Boca jugó
por los cuartos de final de la
Copa ante América de Cali
y cayó por 2 a 1, quedando
fuera de carrera para llegar
a ganar la ansiada
Libertadores.
Las colombianas se pusieron
en ventaja a través de Gisela

Después de haberse coronado como el primer campeón del fútbol
profesional femenino de Argentina, Boca jugó la Copa Libertadores y
cayó en cuartos. Vallejos jugó todos los partidos y marcó dos goles. El
campeón fue Ferroviaria de Brasil.

Robledo, después igualó la
delantera Estefanía Palomar
tras un error de la arquera
de América, y faltando po-
cos minutos para el final otra
vez Robledo aprovechó un
rebote luego de un córner y
aumentó el marcador, dejan-
do fuera a las "Gladiadoras".
Finalmente la 12º edición de

la Copa fue ganada por el
conjunto Ferroviaria de Bra-
sil, que superó en la final al
propio América de Cali por 2
a 1. En el partido por el ter-
cer puesto Corinthians supe-
ró por 4 a 0 la Universidad
de Chile.
Dos meses atrás Vallejos se
había coronado con Boca

como integrante del primer
equipo campeón del fútbol
femenino en la era profe-
sional de la Argentina, cuan-
do superó a River en la fi-
nal por 7 a 0. En octubre se
jugará la Copa Libertadores
2021, y allí las argentinas
irán por la revancha una vez
más.
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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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LO CREO UN GRUPO DE AMIGOS FANATICOS DEL FUTBOL

NOVEDADES

Domingo Matheu, el nuevo club local
que se sumó a la Liga Escobarense

En noviembre de 2020 se
fundó el club y en poco más
de dos meses ya tenían la
afiliación a la Asociación
del Fútbol Argentino

Formado cien por ciento por
jugadores de la localidad,el equipo
estará debutando en el torneo de la
Liga. Presentarán primera división,
reserva y sub 20.Entrenan el
polideportivo de Matheu, pero por
ahora serán locales en el de
Maschwitz.

El equipo del debut en la Liga, fue 1 a 1 ante D10 de Pilar

(AFA), con todos los pa-
peles y la aprobación de la
Municipalidad de Escobar
reconociéndolo como en-
tidad.

Así de rápido fue la crea-
ción de Domingo Matheu,
institución formada por
vecinos de esa localidad
del distrito para formar
equipos competitivos y
poder participar en los tor-
neos de la Liga
Escobarense de Fútbol.
El domingo 28el club de-
butó en la Zona B del
campeonato ante D10, un
equipo de Pilar, y empató
1 a 1, sumando un buen
punto como visitante. En
la misma zona están los
otros dos clubes de Esco-
bar, la Colectividad Boli-

viana y Atlético Escobar
Fútbol Club, ya con varios
años de actividad en la
Liga.
Ignacio Skibski es el pre-
sidente de Domingo
Matheu y también integra
el equipo de mayores,
acerca del nuevo
emprendimiento explicó:
"Somos un grupo de
vecinos que nos propu-
simos un nuevo
proyecto.Inicialmente
con futbol, abarcando
las edades en las que
los chicos quedan libres
de los clubes infantiles,
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nuestros jugadores tie-
nen desde 15 años en
adelante. Actualmente
estamos entrenando
unos 60 futbolistasentre
sub 20, reserva
yprimera división".
Aún no cuentan con sede
propia y el municipio les
presta las instalaciones del
polideportivo de Matheu
para poder entrenar sema-
nalmente. Cuando les lle-
gue el momento de debu-

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

tar como locales en el cam-
peonato jugarán en la can-
cha del polideportivo de In-
geniero Maschwitz, lugar
que está habilitado por la Liga
para poder jugar sus encuen-
tros.
"Los socios abonan una
cuota ytambién vende-
mos rifas pero la realidad
es que los gastos son
grandes por afiliarnos a la
AFA.No contamos ni con
sponsors ni con ayuda

económica de ningún
tipo. Los que quieran co-
laborar pueden hacerse
socios, pagando una cuo-
ta mensual de $150, o
donar elementos depor-
tivos, indumentaria, lo
que sea, todo sirve por
que recién arrancamos",
expresó el presidente y uno
de los impulsores de este
proyecto deportivo que aca-
ba de nacer.
A nivel futbolístico, Matheu

es un equipo en plena for-
mación, que cuenta con un
grupo de buenos jugadores
que deberán plasmar en la
cancha su potencial, en un
torneo difícil, duro, como
lo es el de la Liga Escoba-
rense y ante rivales con
más trayectoria. Un nue-
vo desafío se inicia para
estos apasionados del fút-
bol que quieren demostrar
lo que saben dentro de las
canchas.
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NOVEDADES

LA INQUIETUD PARTIO DE UN GRUPO DE CICLISTAS

Piden construir una bisenda
camino al Paraná

Uno de los tantos grupos de ciclistas de Escobar, con Miguel Oporto en primer plano

Tras un acuerdo alcanza-
do con la Provincia de
Buenos Aires por un mon-
to superior a los $465 mi-
llones de inversión, la Mu-
nicipalidad de Escobar
daba a conocer que a par-
tir del 2021 comenzarán
las obras de repavimen-
tación integral de la ruta
25. Los trabajos, enmar-
cados en el cronograma de
obras públicas previstas se
realizarán en distintos tra-
mos de la principal arteria
de Belén de Escobar, que
atraviesa transver-
salmente todo su casco

céntrico, uniendo la Auto-
pista Panamericana con el
Delta del Paraná (ver
n o t a  a c á :  h t t p : / /
e ldeport ivoweb.com/
doce-empresas-presenta-
ron-propuestas-para-
pavimentar-la-ruta-25-
hasta-el-parana/). A par-
tir de esta noticia, en los
últimos días comenzó a
circular en las redes socia-
les un petitorio (http://
chng.it/FYhSxG44) para
pedir por una bicisenda,
con destino final el Paraná.
Rápidamente fue vira-
lizado y comenzaron a jun-

tarse las firmas a favor de
la solicitud.
"La idea surge como
una inquietud de mu-
chos ciudadanos tanto
de Escobar como aleda-
ños que practican esta
actividad (ciclismo). Se
llega a la conclusión de
que al repavimentarse
esta arteria tan amplia-
mente usada, era muy
necesaria e imprescin-
dible la construcción de
una bicisenda para
optimizar la seguridad y
generar las condiciones
para que muchísima

gente que usa este me-
dio como transporte la-
boral, recreativo o so-
cial tenga las condicio-
nes para ello. Tenemos
el antecedente de la
bicisenda camino a
Matheu, donde lamen-
tablemente no se tuvo
en cuenta y genera ha-
bitualmente accidentes,
rotura de vehículos, de-
moras en el tráfico y
malestar general por la
obra aparentemente no
terminada", afirma Mi-
guel Oporto, uno de los
tantos ciclistas del Partido
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Miguel Gares y la Basílica de Luján

de Escobar que habitual-
mente se sube a su «bici»
acompañado de otros
amantes de esta actividad
para sumar kilómetros.
"Visitando el "Mercado
Municipal del Paraná"
que hizo ésta
g e s t i ó n  ( E s c o b a r
Florece) me di cuenta
que con decisiones po-
líticas acertadas la gen-
te vive mejor. Tenemos
la oportunidad y la suer-
te de vivir en un lugar
geográfico llamado Be-
lén de Escobar, ojalá
todos nos diéramos
cuenta de lo particular
que es. Si agarras un
mapa planisferio y haces
el ejercicio de ver dón-
de y cuántos Deltas hay
en el mundo no creo
que lleguemos a encon-
trar más de treinta, y
nosotros estamos vi-
viendo en el corazón de
uno de esos pocos,  el
Delta del Paraná o el
Delta del Río de La Pla-
ta. Realmente un verda-
dero pulmón de oxíge-
no puro repleto de una
flora y fauna autóctona,
un ecosistema o reser-
va natural al 100% a la
mano de cualquier per-
sona y no solamente del
que pueda comprar una
propiedad en algún
e m p r e n d i m i e n t o
inmobiliario", sostiene
Miguel Gares, ciclista y
uno de los artífices de este
petitorio, en diálogo con El
Deportivo Web.
"De inmediato, al salir
el petitorio a Facebook,
la gente comienza a fir-
mar y compartir, nos lle-
gan muchos comenta-
rios de apoyo a la soli-
citud, y muchísima gen-
te coincide con ésta ne-

cesidad. Se hace eco
gente de Escobar, los
vecinos de otras locali-
dades, los grupos de
montain bike como
Amigos en Bici,
Cicloturismo Escobar,
Grupo JubiciPef Esco-
bar, Panchos Baikers,
MTB Buenos Aires,
Cicloturismo CABA,
entre otros. Se replica
por Instagram y el
petitorio rápidamente
supera el millar de
firmas", sostiene Oporto,
quien también explica que
significaría si la obra lle-
gara a concretar-
se: "Teniendo en cuen-
ta a las personas y en-
tendiendo sus necesida-
des, sería cumplir con
muchísima gente que
necesita de una mane-
ra segura y ordenada

desplazarse hasta el
Paraná, sería gestionar
como corresponde, ha-
cer una obra completa
que no necesite luego
de finalizada ser corre-
gida, romper nueva-
mente, sería no impro-
visar. Lo más importan-
te es que significaría
que somos escuchados
en un justo pedido y que
la gente importa".
"Soy de la guardia vieja
y al principio pensába-
mos en imprimir volan-
tes y repartirlos a la vie-
ja usanza con un grupo
de amigos con los cua-
les compartimos y en-
trenamos la práctica del
ciclismo deportivo y
charlando en el grupo
surgió la idea de
visualizarlo de manera
virtual. La repercusión

fue inmediata, un alu-
vión de like en el pri-
mer posteo de
Facebook nos hizo ver
que esta idea podía lle-
gar a ser algo que mu-
cha gente apoya la cau-
sa y necesita una con-
secuencia favorable-
mente personal, tal es
así que en el término de
3 a 4 días pasamos las
1.000 mil firmas y con
comentarios más que
alentadores y expec-
tantes", comenta Gares.
El petitorio continúa
viralizándose y no solo con
el objetivo de continuar su-
mando firmas, sino también
con el de que una bicisenda
sea construida para la prác-
tica de este deporte o para
la recreación de aquellos
que elijan la naturaleza
como un medio de vida…
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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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NOVEDADES
EL EQUIPO GANO DOS PARTIDOS SEGUIDOS

Buen comienzo de Armenio
en el torneo de la B Metropolitana

Después de un arranque
negativo, perdiendo 2 a 0
frente a Flandria en el Es-
tadio Armenia en la prime-
ra fecha del certamen, el
equipo de Deportivo

Con Sergio Geldstein como nuevo DT y ocho incorporaciones,los de
Maschwitz van por un año con un muy buen desempeño, buscando
ascender. Le ganaron a Cañuelas y a Acassuso y marchan4º en la tabla.

Armenio está cuarto en la tabla de posiciones

Armenio logró recuperar-
se rápido y sumó dos triun-
fos consecutivos en el nue-
vo campeonato de la B.
En la 2º fecha superó
como visitante a Cañuelas

2 a 0. El primero llegó a
los 32 del PT cuando el
arquero local Vijande sa-
lió a despejar un pase atrás
de un compañero y le pe-
lota rebotó en el delantero

Brian Risso Patrón, con-
virtiéndose en la apertura
del marcador, con algo de
fortuna e intuición del ata-
cante para presionar.
El segundo tanto lo anotó
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otro de los refuerzos del
club «tricolor». Fue a los
25 del complemento, en un
contragolpe AngelStringa
se escapó por la banda
derecha y cuando le salió
el arquero definió cruzado,
al segundo palo, para ter-
minar de liquidar el parti-
do en Cañuelas.
En la jornada siguiente,
como local, recibió a
Acassuso y lo superó por

1 a 0, otra vez con gol de
Risso Patrón. En este en-
cuentro fue titular Lautaro
Montani, el escobarense
jugó con la 10 en la espal-
da, volviendo a recuperar
terreno después de estar
relegado con otros entre-
nadores.
Armenio tiene como nue-
vo DT a Sergio Geldstein
(ex Victoriano Arenas) y
se reforzó con ocho

futbolistas: Matías Conti,
Pablo Cabral, Gabriel
Seijas, Christian Moreno,
Christian Soria, Nicolás
Muscio y los mencionados
Risso Patrón y Stringa. El
club es presidido por
Luciano Nakis, hijo de
Noray, el histórico dirigen-
te del club de la colectivi-
dad. 
Al cierre de esta edición
de El Deportivo Magazi-

ne, el equipo cayó de visi-
tante ante Sacachispas 1
a 0 y ocupaba el 4ºde la
tabla, a cuatro unidades de
los líderes Defensores
Unidos de Zárate y
Flandria, ambos con 10. El
campeonato tiene 17 clu-
bes, se jugará torneo
Apertura y Clausura y los
campeones se enfrentarán
para dilucidar quién as-
ciende a la B Nacional.
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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: Geller vs. Kasparov

En el año 1980 el Gran Maestro (GM) soviético EwffinGeller se adjudicó el torneo más importante de su país,
cuando el candidato de todo el mundo era un juvenil llamado Gary Kasparov. Vamos a ver hoy una de las
partidas jugadas.

Campeonato soviético 1980
Blancas: G.M. Geller

Negras: G.M. AnikaievDef. Siciliana var. 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. P4R      P4AD
2. C3AR            P3R
3. P4D            PxP
4. CxP         C3AR

5. C3AD    P3D
6. A2R        A2R
7. 0-0       0-0

8. P4A           C3A
9. A3R      P3TD

10. P4TD      A2D
11. A3A        C4TD

Esto es un error. Aleja el Caballo
de las complicaciones centrales.

12. D2R        D2A
13. P4CR     TR1A

¿Por qué no jugo C5A?
14. P5C      C1R

Las fuerzas negras han dejado muy solo a su Rey.
15. P5A         C5A

Parece un poco tarde.
16. A5T!!         P3C

17. PxPCPAxP
18. D2A!       C4R
19. C3A!        C2C
20. CxC        T1A

21. C7A!       CxA
¿Cómo proseguir para dominar la diagonal negra

evitando P4R? Vean un genio en acción…
22. C5D!!        PxC
23. C6T+      R2C

Si 23....  R1T; 24. A4D+, C2C; 25. AxC+, RxC; 26.
D4D+, etc.

24. D7A+!!  Un broche de oro.
        24....       TxD

25. TxT+     R1T
26. A4D+         A3A

27. TxA!!     Abandonan.

Ewffin Geller
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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

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

El Deportivo Web

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

www.eldeportivoweb.com
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