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El Deportivo Magazine,
ahora es digital y a color

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

Siempre a mano y al al-
cance de todos. Para leer-
la a través del celular, la
tablet o la computadora en
forma digital, así será de
ahora en más cada edición
de El Deportivo Maga-
zine, la publicación que lle-
va doce años entre los
escobarenses informando
las novedades del deporte
en el distrito.
Los cambios que sufrió el
planeta con la sorpresiva y
letal pandemia del COVID-
19 modificaron nuestra
existencia y desde la redac-
ción de este medio creemos
que es el momento de aban-
donar el papel para pasar a
la edición digital de esta re-
vista deportiva. Este forma-
to ha ganado un lugar pre-
ponderante en el mundo de
los medios y resulta mucho
más sencillo para compar-
tir entre amigos, deportistas,
entrenadores o dirigentes.
Aquellos que lo deseen pue-

den hasta imprimir sus no-
tas favoritas.
La versión digital estará dis-
ponible los primeros días de
cada mes en nuestra web
www.eldeportivoweb.com
y quienes prefieran reci-
birla a través del whatsapp
la pueden solicitar a los si-
guientes teléfonos: 348-
4437076 o 348-4406840, y
les será enviada de inme-
diato.
La primera edición de El
Deportivo Magazine vio
la luz en septiembre de
2008, pasaron 139 edicio-
nes impresas y desde
este número 140 deja de
ser en papel blanco y ne-
gro para llenarse de co-
lor en las pantallas,
aggiornándonos a los
tiempos que corren.
Con el agradecimiento de
siempre a clubes, institu-
ciones, el mundo del de-
porte en general y nues-
tros auspiciantes, los in-

vitamos a conocer el
nuevo formato. Ojalá que
este difícil momento sa-
nitario pase rápido, que
nos podamos reponer de
las consecuencias y la

vida vuelva a ser lo que
era, para que el deporte
de Escobar pueda volver
a brillar.

Los directores.
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FITNESS
DESDE GAP HASTA RITMOS Y AEROBOX

El North Club creó
un Instagram para hacer
actividad física desde casa

Hasta que vuelva la actividad, el gym da clases vía Instagram

El aislamiento obligatorio
por la pandemia del
COVID-19 obligó a sus-
pender todo tipo de acti-
vidad deportiva y fitness
en clubes, gimnasios o
polideportivos. Pero igual-
mente los entrenadores
se las ingenian para que
sus alumnos puedan se-
guir haciendo actividad on
line, aprovechando las
ventajas de la tecnología.
En el gym escobarense
North Club, comenzaron

a dar clases vía internet y
para eso sus responsables
crearon una cuenta espe-
cial en Instagram llama-
da North Club en Vivo,
donde diferentes profeso-
res dan clases para que
cada uno pueda entrenar
desde su casa, en épocas
de cuarentena.
"Es abierto a toda la
comunidad. La gente
entra y puede ver los
horarios de cada clase,
tenemos más de 100

personas conectadas en
cada actividad y más de
1.500 seguidores. No es
que solo lo pueden ver
los clientes del gimna-
sio, es abierto y lo hacen
los que quieran. La idea
surgió en familia ni bien
cerramos, es una ma-
nera de reinventarse
hasta que esto pase", le
contó el director del North
Club, Carlos Guerra, a El
Deportivo Web y Maga-
zine.

Algunas de las activida-
des que ofrece el gim-
nasio vía Instagram son
GAP, funcional, abdo-
minales  y  glúteos ,
aerobox, hiit, ritmos y
stretching. Los días va-
rían de lunes a viernes
y los horarios bien va-
riado, desde la mañana
hasta  la  noche,  de
acuerdo a cada discipli-
na. Solo es cuestión de
conectarse y empezar a
moverse.
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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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ACTUALIDAD
SE HICIERON TRABAJOS DE PINTURA, REFACCIONES Y
LIMPIEZA

Durante la cuarentena
el club de Pescadores

mejoró sus instalaciones

El predio del club, en el río Paraná de las Palmas

La comisión directiva del
club de Pescadores de
Escobar dio a conocer a
sus socios que se están
realizando tareas de man-
tenimiento para que cuan-
do regresen las activida-
des el predio ubicado en el
Paraná de las Palmas se
encuentre en óptimas con-
diciones.
Por otro lado, las autorida-
des recordaron que es im-
portante que se sigan abo-
nando las cuotas sociales,
para que los empleados

puedan seguir cobrando en
tiempo y forma, como así
también se pueda seguir
trabajando en tareas de
mantenimiento. Para ma-
yor información todos los
interesados en el abono de
la cuota pueden comuni-
carse por mensaje o
watsapp al 3484-594679 y
así enterarse las formas de
pago.
Algunas de las tareas que
se realizaron fueron repa-
ración en el muelle, con
cambios de maderas y pin-

tura, desratización del pre-
dio (aprovechando la au-
sencia de socios), cambios
de mesadas y bachas en
las pasarelas del muelle.
Trabajos hubo trabajaos de
pintura en sectores de pa-
rrillas, mantenimientos de
césped, para evitar, posi-
bles enfermedades trans-
mitidas por mosquitos, re-
paración de jaulas de pes-
cados, colocación y reno-
vación de batería del gru-
po electrógeno y tareas de
limpieza profundas en el

predio.
También se manifestó des-
de la institución que ante
posibles hechos de vanda-
lismo y/o delincuencia se
realizan todas las guardias
correspondientes en el
predio, tanto en horario
diurno como también noc-
turno. "Deseamos que
todos se encuentren en
óptimas condiciones de
salud, igual que sus fa-
miliares", expresaron
desde la comisión directi-
va de la institución.
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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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ACTUALIDAD

La plaza San Martín, sin gente (Foto: El Día de Escobar)

POR LOS MENOS HASTA EL 10 DE MAYO

En Escobar no están
permitidas las salidas

recreativas
Tal como lo dispuso la go-
bernación de la provincia
de Buenos Aires, el aisla-
miento social, preventivo
y obligatorio en Escobar
sigue exactamente igual y
se extiende hasta el 10 de
mayo. No hay permiso
para salir a caminar, la
cuarentena continúa inal-
terable.
El intendente Ariel
Sujarchuk se reunió con el
gobernador Axel Kicillof
para delinear las acciones

municipales en esta nue-
va etapa de cuarentena.
Manteniendo las medidas
de higiene y teniendo es-
pecial atención en los pro-
tocolos de bioseguridad,
analizaron la posibilidad de
una reapertura focalizada
de algunas actividades
vinculadas al comercio, la
producción y los servi-
cios, que actualmente no
están consideradas esen-
ciales, con el objetivo de
poder reactivar la econo-

mía, privilegiando los ne-
gocios de cercanía y evi-
tando el traslado de los
vecinos de una localidad a
otra.
En todos los casos, fun-
cionará bajo estrictos pro-
tocolos y normas sanita-
rias, de seguridad y de hi-
giene, tanto para los tra-
bajadores como para los
clientes. Asimismo, la ac-
tividad comercial deberá
finalizar a las 18 horas y
seguirá en vigencia para

todos, el uso obligatorio de
barbijo o tapaboca, ade-
más del cumplimiento de
las medidas de
bioseguridad y distancia-
miento social.
Cada una de estas activi-
dades tendrá un segui-
miento y control perma-
nente de parte de nues-
tros equipos de inspec-
ción, y serán sancionados
duramente todos aquellos
que incumplan con los
lineamientos establecidos.
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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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TODAS LAS MAÑANAS, A PARTIR DE LAS 10 HORAS
FITNESS

Las clases las dan los profesores del área de deportes

Escobar en Movimiento
se da a través del facebook

del municipio, en vivo

Ante la cuarentena obliga-
toria, la Municipalidad
relanzó el programa Escobar
en Movimiento, que se
transmite todos los días en
vivo, desde las 10 de la ma-
ñana, por el facebook oficial
del Municipio, con el obje-
tivo de fomentar la práctica

deportiva, el ejercicio físico,
el cuidado de la salud y co-
nectar con la naturaleza en
esta modalidad especial para
que los vecinos puedan rea-
lizar la actividad desde sus
hogares.
La propuesta de Escobar en
Movimiento consiste en

ejercicios aeróbicos y de en-
trenamiento general, a cargo
de profesores de educación
física de la Subsecretaría de
Deportes de Escobar. Asi-
mismo, las dinámicas de tra-
bajo contemplan distintos
niveles de exigencia para
que las familias en su con-

actividad.
Las clases serán todos los
días de 10 a 10:30 horas y para
participar hay que ingresar al
facebook de la
Municipalidad:  ht tps: / /
w w w. f a c e b o o k . c o m /
MunicipalidadDeEscobar/.

junto puedan compartir la
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CONSAGRADOS

El futbolista de River es
uno de los máximos refe-
rentes del deporte en el
partido de Escobar. En sus
inicios era más conocido
por ser el hermano menor
de Franco, después hizo su
propio camino y fue des-
tacándose en Racing has-
ta llegar al Manchester
City, Valencia y Verona,
entre otros tantos clubes
europeos por los que pasó.
El 29 de enero de 2018 fir-
mó contrato con River,
que le compró el 50% del
pase al Hellas Verona a
cambio de 3.250.000 U$
millones. Se dio el gusto de
integrar el  plantel cam-
peón de la Copa
Libertadores en Madrid,
frente a Boca, jugó el
Mundial de Clubes de ese
año y le marcó un gol -de
cabeza- a un equipo asiá-
tico en el partido por el ter-
cer puesto.
En su cuenta de
Instagram el escobarense
compartió una entrevista
que le hicieron desde el
sitio Humanizados Web
donde habló de todo, an-
tes de la pandemia del
coronavirus. Desde sus
inicios en Racing, el pase
a River, la reacción de los

BRUNO ZUCULINI

"La gente se sorprende
cuando me ve

por la calle en Escobar"

hinchas al verlo por la ca-
lle en su ciudad hasta la
competencia interna en el
plantel de Gallardo, a
quien pontifica como en-
trenador.

La vuelta al pago: "Ando
mucho por Escobar y la
gente se sorprende cuan-
do me ven caminando por
el centro o comprando un
chocolate en un kiosco. Yo
saludo a todos y les digo
‘soy igual que vos’, aun-
que muchos se asombran.

Bruno Zuculini junto a Marcelo Gallardo

Juego al fútbol, sí, lo dis-
fruto pero después somos
todos iguales. No me gus-
ta cuando nos ponen en un
peldaño que no merece-
mos".

Los valores: "Héroe es el
médico, el bombero, el po-
licía, los que salvan vidas,
nosotros hacemos lo que
nos gusta, nos pagan y
punto. Yo me ubico en ese
lugar. Héroes son los que
se la juegan por el pueblo,
por gente que no conocen.

Gracias a mi familia y la
educación que me dio tra-
to de ser la persona que
soy, es lo que a mí me gus-
ta".

Qué hacer y qué no: "A
veces tengo ganas de ha-
cer cosas que no he podi-
do. Como ir a comer con
amigos o con la familia a
un lugar donde hay gente.
Cosas que no hemos he-
cho nunca, porque tampo-
co podíamos ir a cumplea-
ños de 15 porque tenés que
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irte a dormir temprano. Te
terminás acostumbrando
a esas cosas, cuando
pasás a otro nivel sabés
cuáles son los momentos
para hacerlo y cuándo no.
Sé muy bien cuál es mi
trabajo y lo acepto".

Su formación en
Racing: "A veces mi vie-
jo se demoraba para irme
a buscar a los entrena-
mientos y yo me quedaba
último, esperando. En el
club siempre había al-
guien que me traía un té,
un café. Racing es fami-
lia, te da mucha conten-
ción. También viví en la
pensión, con gente feno-
menal. Hace poco fui y lo

vi muy bien al club, hay
más canchas de entrena-
miento, los chicos tiene su
ropa del club, su gimna-
sio. Ojalá lo puedan dis-
frutar, hay muchas más
herramientas de cuando
yo estaba en inferiores".

La llegada a River: "No
imaginaba todo lo que
viví, caí en un momento
justo, ideal. Estaba cómo-
do en Italia y no tenía
muchas expectativas en
volver al país. Pero cuan-
do me llamó Marcelo sin-
ceramente no lo dudé. Lo
veía de afuera y decía
‘algo pasa ahí, algo hacen
que yo no sé y quiero
aprender’".

Gallardo como DT: "Mu-
cho de lo de Marcelo es
aprendizaje constante. Los
días de partido te dice tal
cual lo que va a pasar y lo
que vos tenés que hacer
para contrarrestar eso.
Tenés muchas herramien-
tas para entrar a la cancha
y sólo lo tenés que hacer,
porque lo hiciste todo el lu-
nes, todo el martes y así a
diario. Eso sentimos cuan-
do salimos a la cancha".

La exigencia de River:
"Cuesta mucho trabajo lo-
grar un objetivo y cuando
lo lográs tenés un par de
horas para disfrutarlo.
Esa noche te dormís tar-
de y al otro día ya tenés

otro objetivo nuevo. Eso
es el Mundo River, lo que
te exige la gente, el cuer-
po técnico y estos juga-
dores. Nos exigimos no
relajarnos, competir al
máximo y después que
juegue el mejor".

Como ser invencible:
"River te da algo que no
te dan otros clubes, otra
mentalidad. Estar en tu
país y competir para ga-
nar te da la sensación de
que sos invencible. Mu-
chos que se van a clubes
grandes de Europa quie-
ren volver a los pocos
años. River se mantiene en
esa elite, ahí está la dife-
rencia".

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
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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...

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

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

www.eldeportivoweb.com

El portal de
noticias deportivas...

ESTUDIO
MIYASHIRO

ESTUDIO
MIYASHIRO
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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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INSTITUCIONES

La sorpresiva llegada del
COVID-19 hizo estragos
en todos los aspectos,
afectó al mundo y debilitó
muchísimo la economía de
todos. En Escobar algunos
de los más perjudicados
fueron los clubes e institu-
ciones deportivas, ya que
no se permite la aglome-
ración de gente en lugares
abiertos ni cerrados para
evitar contagios y la pro-
pagación del virus.
Con un mes y medio sin
ingresos se les hace cues-

LOS PRESIDENTES DE INDEPENDIENTE Y SPORTIVO,
PREOCUPADOS POR LA CRISIS

La difícil situación de los
clubes escobarenses:

"Necesitamos de los socios"

Predios vacíos, la realidad que se vive desde el 19 de marzo

ta arriba a los responsa-
bles de las instituciones
poder pagar los sueldos de
sus empelados y entrena-
dores. Si bien todos los clu-
bes fueron informando a
sus socios que podrían
abonar a través de pagos
electrónicos, el porcenta-
je de gente que pagó no
fue el esperado y eso difi-
culta la parte financiera.
Bruno: «De 800 socios pa-
garon 180»
Gustavo Bruno, presiden-
te de Sportivo Escobar

habló con El Deportivo
Magazine acerca de este
complejo presente y la rea-
lidad de las instituciones.
"La situación es muy
complicada, como la de
todos los clubes. Prácti-
camente estamos sin in-
gresos, de una masa de
casi 800 socios pagaron
la cuota 180. Vía redes
avisamos que habíamos
habilitado el pago elec-
trónico para poder abo-
nar la cuota societaria,
no las deportivas porque

no estamos brindando el
servicio. Apelo a la vo-
luntad y las posibilidades
de los socios", declaró.
Bruno se refirió además a
lo difícil que se les hace
cumplir con las obligacio-
nes de pagos ante tan po-
cos ingresos: "Tenemos
que pagar el sueldo de
los profesores, los em-
pleados y estamos
aguardando la ayuda
gubernamental. Ya pre-
sentamos todos los pape-
les para obtener la ayu-
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da que ofrece el Gobier-
no, hasta ahora solo pu-
dimos pagar el 50% de
esos sueldos, esperemos
que en mayo se pueda
solucionar. Hay que pa-
gar servicios y estamos
en una encrucijada com-
plicada".
Sportivo venía siendo pro-
tagonista y era gran ani-
mador del Torneo Fede-
ral de básquet, que debió

cancelarse y en las últi-
mas horas se dio por fi-
nalizado. "Salió la reso-
lución que el Federal se
dio por terminado, no va
a continuar, en octubre
se iniciará uno nuevo.
Se renegociarán los
contratos de los jugado-
res y veremos cómo se-
guimos en el futuro.
Gracias a Dios los
sponsors siguieron res-

El Deportivo Magazine
también se contactó con el
presidente del Club Inde-
pendiente de Escobar
(CAIDE), Gustavo Basso,
quien mostró su preocupa-
ción por la cuarentena, la
inactividad y los trastornos
que ocasiona. "Estamos
complicadísimos a nivel
económico, con nulas
recaudaciones. Corta-
mos las cadenas de pago

pondiendo, espero que
continúen", detalló el
presidente.
Por último Bruno les ha-
bló a los socios del club
Albiceleste, llevándoles
tranquilidad que los pre-
dios se encuentran en bue-
nas condiciones. "Que se
queden tranquilos, está
todo prolijo como si es-
tuviera funcionando,
hasta la pileta se man-

tiene. Les mando un
fuerte abrazo a todos los
socios, que se cuiden y
los estaremos esperando
ni bien podamos abrir
las instalaciones", com-
pletó el presidente, quien
agradeció a este medio
por contactarse y hacerle
llegar información a los
socios de la institución en
un momento de mucha in-
certidumbre.

Boca del Tigre es otro de los clubes
que cerró sus puertas el 19 de marzo

Basso: "Estamos complicadísimos"
a proveedores, de a poco
le hacemos frente a los
servicios y pagamos el
mes de marzo a los em-
pleados. Nos mantene-
mos con las cuotas, los
adicionales, los alquile-
res de canchas y ahora
no tenemos nada de eso.
También se cortó la ca-
dena de pago de los lo-
cales que alquilamos,
porque están cerrados,

sino nos defenderíamos
con eso", expresó, pre-
ocupado.
El dirigente del CAIDE
está a la espera de una ayu-
da del Gobierno, para poder
afrontar los sueldos, e igual
que Bruno les pide a los so-
cios que colaboren pagan-
do las cuotas electró-
nicamente. "Esperemos
que haya una resolución
a nivel nacional para las

instituciones, seguimos a
la espera. Se ha compli-
cado todo, lo poco que hay
de recaudación es a tra-
vés de los pagos banca-
rios. Con eso pagaremos
lo más urgente y lo repar-
tiremos entre el personal.
Sabemos que los clubes
seremos los últimos en
poder reabrir las puertas,
nosotros necesitamos de
los socios", aseguró, resig-
nado y tratando de pasar es-
tos meses de angustia.
Basso también hizo mención
a cómo se encuentran los
predios del club, ante la im-
posibilidad de que acudan los
socios: "El mantenimiento
sigue a diario, hay una
persona que corta el pas-
to, prende las luces, las
apaga. Lo que hicimos es
vaciar la pileta porque es-
tando llena consume clo-
ro y electricidad, por los
filtros, decidimos dejarla
sin agua para tener me-
nos gastos".
Una realidad inimaginable
que golpea fuerte a los clu-
bes locales. Ojalá dentro
de algunos meses quede
todo en el recuerdo y pue-
dan seguir adelante, más
fortalecidos y con ganas
de volver a empezar.
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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

* ZUMBA

* 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

* HOCKEY
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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:  Encinas vs. Lucatelli

En esta partida que analizaremos hoy se enfrentan dos jugadores de primera categoría del Círculo de Ajedrez de
Escobar (CAE), Rito Encinas y Marcelo Lucatelli. Fiel a su estilo táctico desde la apertura Rito comienza a
desarrollar su juego agresivo. Marcelo se defiende bien y en la movida 17 deja pasar la gran oportunidad de
quedar con un fuerte ataque. Veamos…

Torneo CAE / 9 de Setiembre de 2010
Blancas: R. Encinas / Negras: M. Lucatelli

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         e5
2. Ac4       Cf6
3. Cf3        Cc6
4. Cg5       d5

5. exd5      Ca4
6. Ab5+     Ad7
7. De2       Ae7
8. 0-0         a6

9. Axd7+    Dxd7
10. Dxe5      Cxd5

11. d3           f6
12. De1         fxg5
13. Dxd5       0-0-0
14. Cc3          Cf4
15. Axf4        gxf4
16. Ce4         f3!!

17. gxf3        Thf8??
Grave error. Había que jugar Dh6 con fuerte ataque.
Si el blanco juega Cg3, después de h5! se cuida de

Ad6! el ataque negro es muy fuerte.
18. Dh5!!       Tf5

19. Dh3!!    Las blancas ven el peligro y tratan de

cambiar Damas.
19....               De6
20. Cg3          Tf6

21. Dxe6+      Txe6
22. Tfe1         T8d6
23. Rf1           Tb6
24. Txe6         Txe6
25. Te1           Txe1

26. Rxe1         g6
Ahora las negras deben luchar para no perder pero
con un peón menos y el Caballo blanco centralizado

es muy difícil defenderse.
27. Ce4          Rd7
28. Re2          Re6
29. f4              h6
30. c4             b6
31. d4            Rf5
32. Rf3           g5

33. Cg3+        Rg6
34. f5+           Rf6
35. Rg4          c5

36. Cf4+         Rc7
37. d5          Una posición casi zug-wang,

las negras se rindieron.

Rito Encinas
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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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