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EL ESCOBARENSE LA ROMPIO EN LA SELECCION

Nicolás González,
el héroe menos pensado



El Deportivo MagazinePág. 2



El Deportivo Magazine Pág. 3

Tel.: 0348 - 15 - 4437076 /  15 - 4406840
E-Mail: eldeportivo13@yahoo.com.ar

eldeportivo13@hotmail.com
El Deportivo Web /     @DeportivoWebOk

@eldeportivoweb
www.eldeportivoweb.com

El Deportivo
Staff

Registro de la Propiedad Intelectual
707676

En un accidente en la ruta,
murió el ciclista Germán Vitale

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

TENIA 71 AÑOS Y FUE ARROLLADO POR UN AUTO
DOLOR

Después de varios días de
debatirse entre la vida y la
muerte, falleció el sábado
21 el ciclista local Germán
Vitale (71) que había sido
atropellado por un auto
cuando circulaba a un cos-
tado de la autopista Pana-
mericana, a la altura de la
localidad de Loma Verde.
Vitale era un vecino de Be-
lén de Escobar, aficionado
al ciclismo y asiduo parti-
cipante de competencias
sobre bicicletas en la zona.
Muchos amigos y compa-
ñeros de salidas lo saluda-
ron y expresaron su pesar
en las redes sociales, con
cálidos saludos y recuerdos
de momentos compartidos
en este deporte sobre rue-
das.
El accidente había ocurri-
do el domingo 15 minutos
después de las 9 de la ma-
ñana, a la altura del kilóme-
tro 54 de la autopista, so-
bre la mano a provincia,

cuando un automóvil mar-
ca Ford Fiesta impactó
contra la bicicleta en la que
se desplazaba Vitale. A
causa del impacto, el hom-
bre sufrió varias lesiones en
el cuerpo, por lo que debió

ser trasladado de urgencia
al hospital provincial Enri-
que Erill. Luego fue asisti-
do en otro sanatorio, don-
de perdió la vida.
La causa fue caratulada
"lesiones culposas" y que-

dó a cargo de la Unidad
Funcional de Instrucción
Nº5, tras su muerte se
recaratuló a "homicidio
culposo".

Info: El Día de Escobar

Vitale (izquierda) con su amigo Martín Bustamante, viejos
compañeros de salidas en bicicleta
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Colonias municipales en el
partido de Escobar

LA ACTIVIDAD SE INICIARA EL 4 DE ENERO EN LOS
POLIDEPORTIVOS

VERANO 2021

Los toboganes del polideportivo de Escobar, listos para el verano

Entre el 30 de noviembre y
el 4 de diciembre, la Muni-
cipalidad de Escobar reali-
za el proceso de inscripción
para las colonias municipa-
les de verano, que se de-
sarrollarán a partir del 4 de
enero con cupos limitados
y los protocolos de
bioseguridad correspon-
dientes por la pandemia de
coronavirus.

La inscripción se lleva ade-
lante en los polideportivos
que funcionarán como se-
des en 2021: Luis Monti de
Belén de Escobar (Tapia de
Cruz 1280), Islas Malvinas
de Garín (Boulevard Pre-
sidente Perón 380), Presi-
dente Perón de Maquinis-
ta Savio (El Ruiseñor 1240)
y el de Ingeniero
Maschwitz (Villanueva y El

Dorado), el Club Italiano de
Loma Verde (Los Italianos
100) y el Club de la Fami-
lia de Matheu (Dorrego y
Urquiza).
Para concretar la inscrip-
ción, se deberá presentar el
DNI del niño/a que asistirá
y también el del adulto res-
ponsable, ya sea madre,
padre o tutor (en ambos
casos con sus respectivas

fotocopias).
Además, seguirá en funcio-
namiento el Club de Ami-
gos para jóvenes con
discapacidades, que se rea-
lizará como todos los años
en las instalaciones de
Ymcahuasi, en la localidad
de Matheu, de lunes a vier-
nes de 9 a 12 horas, y con-
tará con servicio de trans-
porte adaptado.
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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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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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POSTCUARENTENA
EL ARQUERO DARIO LENCINA FORMO PARTE DEL
PLANTEL NACIONAL

Los Murciélagos
volvieron a entrenar y

a concentrar en el CeNARD

El grupo de la selección de ciegos junto a Inés Arrondo, Secretaria de Deportes

Luego de ocho meses de
parate por la pandemia, el
plantel de la Selección Ar-
gentina de fútbol para cie-
gos, pudo volver a reunirse
el 3 de noviembre, casi en
su totalidad. Los Murciéla-
gos entrenaron desde ese
día en el Estadio Nacional
del CENARD y quedaron
concentrados hasta el 27
de noviembre.
Junto a los entrenadores na-
cionales Martín Demonte,
Claudio Falco y Germán
Márquez, concentraron

Silvio Velo, Lucas
Rodríguez, Froilán Padilla,
David Peralta, Marcelo
Panizza, Brian Pereyra,
Matías Olivera, Vicente
Zuccala, Ignacio Oviedo,
Jesús Merlos, Nahuel
López, Nicolás Véliz, Fede-
rico Accardi, Angel Deldo,
Daniel Iturria, Nahuel
Heredia y Maximiliano
Espinillo. También participa-
ron los arqueros Germán
Muleck, Guido Consoni,
Agustín Rojas y el
escobarense Darío Len-

cina, quien inicia una nueva
temporada en el arco del se-
leccionado nacional.
Martín Demonte, el entre-
nador Nacional, subrayó
que "estamos muy con-
tentos. Nos genera una
alegría y una ventaja
enorme tener a todo el
plantel y el mes de no-
viembre casi completo
para prepararnos de la
mejor manera".
El DT agregó "iremos re-
gulando la intensidad de
los trabajos y generare-

mos mucha competencia
interna. La idea es simu-
lar en esta concentración,
además de trabajar en la
técnica individual y la tác-
tica colectiva, el tiempo,
el espacio, la exigencia y
la tensión que demandan
una competición".
Además, los futbolistas re-
cibieron en el CeNARD a
Inés Arrondo, la Secretaria
de Deportes de la Nación, y
compartieron un entrena-
miento el Estadio Nacional
"Los Murciélagos".
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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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EL PILOTO DE MASCHWITZ CAMBIO DE CATEGORIA EN
EUROPA

POR EL MUNDO

Varrone debutó en Le Mans
Cup y salió 5° en Portugal

El impresionante auto de Varrone, un Nissan Duqueine M30

Pasó de todo en el año de-
portivo de Nicolás Varrone
(20), la joven promesa del
automovilismo internacional
oriundo de Ingeniero
Maschwitz.  El domingo 1
tuvo su bautismo en la po-
derosa Le Mans Cup, don-
de terminó en el 5° puesto
tras una gran actuación.
"Nico" había conseguido
una butaca titular para co-
rrer toda la actual tempora-
da en la Fórmula 3 Británi-
ca pero la pandemia conge-
ló la actividad por meses.
Cuando por fin pudo debu-
tar en solo un par de fechas
se dio cuenta que el auto de
la escudería Chris Dittman

Racing no era competitivo
y decidió bajarse por bajos
rendimientos.
Mientras, probó un Fiat Tipo
de la categoría TCR en Ita-
lia, un Bentley en la cate-
goría GT Open Internacio-
nal y llegó a rodar por el cir-
cuito belga de Spa
Francorschamps, haciendo
dupla con Stefano Coletti
(Mónaco). Pero no llegó a
debutar por un golpe en una
práctica que no se llegó a
solucionar a tiempo.
Hasta que corrió oficial-
mente en la Le Mans Cup,
en Portugal. A bordo de un
Nissan Duqueine M30 D08
del equipo Rinaldi Racing,

Varrone participó en la se-
gunda mitad de la carrera.
Cabe señalar que en esta
categoría se compite en pa-
rejas.
Durante la tanda de clasifi-
cación su compañero de
equipo -el alemán
Alexander Mattschull- co-
locó el auto verde N°55 en
la sexta colocación a casi
dos segundos del líder. La
carrera oficial también la
inició su coequiper, que re-
cibió una sanción por sobre-
pasar los límites de la pista,
ese recargo lo llevó de la 5°
a la 15° posición.
Justo era el turno de que
subiera al coche Varrone,

quien poco a poco empezó
a recuperar el terreno per-
dido y vuelta a vuelta se fue
acercando, superando au-
tos. Su Nissan cruzó la lí-
nea de meta en la 6° posi-
ción, tras 67 vueltas y un
tiempo neto de 2 horas 01
minuto 28/100.
Los comisarios deportivos
revisaron todos los detalles
antes de confirmar los pues-
tos y dieron a conocer que el
argentino finalmente se ubi-
có en el 5° puesto, mejoran-
do aún más el resultado ob-
tenido en su primera expe-
riencia a bordo de un bólido
como lo son los autos LMP 3
(Le Mans Prototype).
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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

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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DESTACADOS

EL ESCOBARENSE LA ROMPIO EN LA SELECCION

Nicolás González, el héroe
menos pensado

Definiendo frente al arquero Gallese, en la victoria ante Perú

En dos noches que recor-
dará por mucho tiempo, el
joven futbolista oriundo de
Escobar, Nicolás González
(22), convirtió goles para
la Selección Argentina
frente a Paraguay y Perú,
por la 3° y 4° fecha de las
eliminatorias rumbo al
Mundial de Qatar 2022.
En el partido ante Para-
guay, se jugó el 12 de no-

Marcó dos goles para la selección nacional en la doble fecha de
eliminatorias y fue de los mejores. Está cada vez más afianzado en un
equipo renovado y se perfila como una de las piezas clave del DT
Scaloni.

viembre en la Bombone-
ra, «Nico» jugó desde el
arranque pero en una po-
sición que no es la habi-
tual para él. Lo hizo como
lateral por la izquierda,
ante la ausencia de Nico-
lás Tagliafico, por lesión.
Si bien el escobarense es
zurdo no está acostumbra-
do a desempeñarse como
defensor, pero se las arre-

gló muy bien y pasó al ata-
que cada vez que quiso.
Paraguay se puso en ven-
taja por un gol de penal de
Angel Romero a los 21´del
primer tiempo, y veinte
minutos después el propio
González fue quien igualó
el tanteador, con un gran
cabezazo en la puerta del
área chica tras un córner
de Giovanni Lo Celso. Ese

tanto terminaría siendo el
único de Argentina en la
noche y el que le dio un
punto más en la tabla de
posiciones.
Ese fue su primer tanto ofi-
cial con la camiseta celes-
te y blanca, el año pasado
había convertido en un
amistoso ante Ecuador.

Continúa en pág. 14...
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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.

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

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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La semana soñada siguió
para el joven escobarense.
En el encuentro del mar-
tes 17 Argentina visitó
Lima para medirse frente
a Perú, rumbo a Qatar
2022, y González esta vez
jugó como delantero por la
izquierda, bajando a
volantear cada vez que el
equipo lo necesitó.
Hizo un gran tándem con
Nicolás Tagliafico y
Giovanni Lo Celso y entre

Cinco días después fue
figura argentina ente Perú

los tres zurdos desequili-
braron constantemente a
la defensa peruana. Entre
ellos tres nació el primer
gol del seleccionado. A  los
16´del primer tiempo
González tocó para
Tagliafico en mitad de can-
cha, éste para Lo Celso
quien llegó hasta el fondo
y habilitó a “Nico”, que
paró la pelota de derecha
y definió cruzado, de zur-
da, al segundo palo del ar-

quero Gallese. 1 a 0 para
los de Scaloni y otro gol del
oriundo del barrio Stone.

El ex Argentinos Juniors
tuvo más jugadas destaca-
das, con corridas por su
sector, pases profundos y
buscando asociarse con
Lionel Messi continua-
mente. Promediando el
segundo tiempo fue reem-
plazado por Angel Di Ma-
ría.

En la votación del público
a través de la transmisión
de TyC Sports “Nico” fue
elegido la figura del parti-
do, con el 51% de los vo-
tos, sacándole 25% a
Messi. Gran nivel para el
escobarense, que siem-
pre va por más y pasó de
ser un “desconocido”
para muchos a héroe en
apenas una semana. Co-
sas que solo el fútbol pue-
de dar.
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TEXTUALES DE NICOLAS GONZALEZ

“Ahora me conocen todos”
Jugar de 3: “Es una posición difícil, no estoy acostumbrado. Tenía que estar atento a la línea defen-
siva. Con dos días la aprendí muy bien y pude hacer un gran partido. Me apoyaban mis compañeros,
me hablaban. Toda mi vida fui volante por izquierda, es una posición que estoy acostumbrado, de ir
siempre para adelante”.
Su familia: “Nadie confiaba en mí, así lo veía. En mi cabeza estaba siempre mi familia, si salgo a
jugar a una cancha es por ellos. Intento dejar todo para demostrarle a todos los argentinos que hoy
me siento muy bien, con mucha confianza. Nos reíamos con mi familia porque antes nadie me cono-
cía y ahora me conocen todos".
Jugar con Messi: "A él lo veo muy feliz, con muchas ganas. Me contagiaba cuando corría. Me daban
ganas de correr el doble. Vi mucho de Lautaro, que retrocedía a defender. Eso también te contagia.
Cómo meten Leo Paredes, De Paul, por eso uno no para de correr y meter"
Sus sueños: "Quiero llegar a ser un gran jugador, llegar a un gran club. Demostrar la clase de
jugador que soy y ganar algo en la selección, algo que de chico se pone en la cabeza".



El Deportivo MagazinePág. 16

DESTACADOS
EL PALISTA DE ESCOBAR TIENE POR DELANTE LOS
PANAMERICANOS 2021

Manuel Orero entrenó
un mes con la selección

de canotaje Sub 21

Desde el 1 de noviembre
y hasta fin de mes los va-
rones Sub 21 de la selec-
ción argentina de canotaje
estuvieron concentrados
en Puerto Roldán, Rosa-

Durante todo el mes concentró en Rosario, junto a otros cuatro palistas
seleccionados por el cuerpo técnico. Los eventos del año próximo en
Brasil y Colombia son los grandes objetivos. Orero es el mejor junior del
país.

rio (Santa Fe) en una casa
contratada por el Ente
Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo
(ENARD), con los corres-
pondientes protocolos de

higiene y seguridad post
cuarentena, aprobados por
el Ministerio de Salud y la
Secretaría de Deportes de
Nación.
Entre los cinco palistas que

concentraron estuvo Ma-
nuel Orero (17), del Club
de Remo y Náutica Belén
de Escobar, y con una
exitosa trayectoria arriba
de los kayaks, ya que par-

Manuel junto a sus compañeros de selección, en la concentración en Rosario (es el primero
desde la izquierda)
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ticipó desde chico en dis-
tintos eventos nacionales e
internacionales.
"El objetivo son los
Juegos Panamericanos
junior que se harán en
Cali (Colombia) 2021,
un evento nuevo en el
marco del olimpismo.
Para ir a ese torneo de-
ben clasificar en
Curitiba (Brasil), en
abril de ese mismo año,
y en marzo se decidirán

quienes irán al clasifica-
torio. Es importante
porque el ganador K1
en Cali irá al
Panamericano de mayo-
res", le contó Fabián
Orero, entrenador y padre
de Manuel, a El Deporti-
vo Web y Magazine, so-
bre el presente del palista
escobarense y la vuelta a
la actividad competitiva.
Orero cumple 18 años en
enero del año próximo y

para Cali están habilitados
deportistas nacidos desde
el año 2000 en adelante, él
da cierta ventaja al ser
categoría 2003 pero bus-
cará un lugar a fuerza de
condiciones. Los demás
jóvenes que están en
Puerto Roldán son Bautis-
ta Itria, Fermín Toledo,
Gianluca Misic y Juan Ig-
nacio Costero. Los entre-
nadores de la selección
son Mabel Borga y Ma-

nuel Zamboni.
Manuel tuvo un desem-
peño excelente en el Se-
lectivo Nacional que se
hizo en la primera sema-
na de marzo 2020 en Ti-
gre, donde llegó a finales
marca A en las tres prue-
bas que disputó. Ganó las
carreras de K1 en 200 y
1.000 metros, y fue 2° en
la de 500, convirtiéndose
en el mejor junior del
país.

www.eldeportivoweb.com
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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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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

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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8 meses después se puede volver al fútbol en Doble55inco

POSTCUARENTENA
UNA GRAN NOTICIA PARA GRANDES Y CHICOS

Doble55inco anunció la vuelta
de las prácticas de fútbol

De a poco la pandemia va
dejando que vuelvan las ac-
tividades deportivas al dis-
trito. Algunas ya habían re-
gresado y otras tardaron
algo más, pero van regre-
sando. Un caso claro es el
de las escuelas de fútbol y
el predio Doble55inco, de
Loma Verde, ya anunció
que volvieron los entrena-
mientos.
"Volvemos con el entre-
namiento de fútbol indi-
vidual" avisaron los coor-
dinadores desde las redes
sociales del complejo. Eso

sí, habrá una serie de pun-
tos tener en cuenta que se
detallan a continuación:
-Se coordinará una serie
de 12 entrenamientos, en
grupos reducidos, confor-
mados por 10 alumnos
por cada profesor, y cla-
sificados por categorías.
-El trabajo en cada clase
será individual y en su es-
pacio correspondiente.
-Se respetarán las distan-
cias y el uso de elemen-
tos.
-Las clases se dictarán
martes, jueves, y sába-

dos.
-La fecha de inicio fue el
martes 17 de de noviem-
bre y se la actividad se ex-
tenderá hasta mediados de
diciembre.
Las categorías y horarios
son las siguientes: martes
y jueves 17 hs y sábados
11:30 hs para las catego-
rías 2009/2010, 2011/2012
y 2013/2014. Mientras que
los mismos días pero a
partir de las 18.30 y 10 hs,
respectivamente, lo harán
los nacidos en los años
2008/2007, 2006/2005 y

2004/ 2003/2002. El cupo
se confirma tras el respec-
tivo abono y retirando por
la administración la De-
claración Jurada que pre-
sentará en el primer entre-
namiento cada chico, e in-
formación obligatoria exi-
gida por el protocolo. 
Por otro lado, desde no-
viembre están disponibles
las canchas de fútbol 5 y
7 del predio. Las reservas
se hacen desde las 8 has-
ta las 22 horas. Para con-
sultas el teléfono
es 03484495686.
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Picaflor 1108, Maquinista Savio (Escobar) - Bs. As.
info@ijp2.com.ar - www.ijp2.com.ar

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: Thal vs. Fischer
Año 1958. Miguel Thal tenía 23 años y Robert Fischer, 15. Los dos ya eran grandes maestros. Thal sería
campeón mundial al año siguiente y Fischer en 1972. Hoy veremos una partida que jugaron en el torneo de
candidatos en la Ciudad de Belgrado en la ex Yugoslavia.

Torneo de Candidatos 1958
Belgrado. Yugoslavia

Blancas: R. Fischer (EE.UU.) / Negras: M. Thal (Letonia)
Def. 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. P4R                           P4AD
2. C3AR                         P3D
3. P4D                            PxP

4. CxP                             C3AR
5. C3AD                          P3TD
6. A4AD                          P3R
7. A3C                             A2R
8. P4A                             0-0

9. D3A                             D2A
10. 0-0                               P4CD
11. P5A                              P5C
12. C4T                               P4R
13. C2R                               A2C

14. C3C                               CD-2D
15. A3R                               A3A
16. A2A                               D2C
17. TR-1R                            P4D
18. PxP                                CxP
19. C4R                                C5A
20. P4A                                P3C!

21. PxP                                 P4A!
22. P7C                                 RxP
23. D3CJ                               R1T
24. C4R-5A                           CxC
25. AxC                                 AxA

26. CxA                                 D2AD
27. D3R                                 TD-1R
28. T2R                                  CxTJ
29. DxC                                  AxP
30. CxP                                  D2TJ
31. RxA                                  T1CJ

32. R3T                                   D2CR
33. A1D                                  T3R

Y las blancas se rindieron. Esta partida fue
transcripta del diario La Nación de su sección de

Ajedrez del año 1958. En ese entonces se usaba el
sistema descriptivo para anotar las partidas.

Fischer fue
campeón mun-
dial en 1972 y
murió en 2008
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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

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 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...

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