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DESPUES DE CASI SIETE MESES DE INACTIVIDAD

Reabrieron
gimnasios y
complejos
deportivos

EL BASQUETBOLISTA INICIA SU SUEÑO EUROPEO

Giovannetti ya se sumó
a Estudiantes de Madrid

LA ATLETATERMINO LA PRUEBA EN 71 MINUTOS

Ocampo corrió en el Mundial
de media maratón, en Polonia
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El Deportivo Web /     @DeportivoWebOk
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El Deportivo
Staff

Registro de la Propiedad Intelectual
707676

Volvieron las actividades
del área de discapacidad

a los polideportivos

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

LOS MIERCOLES DE 17 A 18 HORAS
NOVEDADES

Desde el miércoles 7 se reanudaron las actividades deportivas del área de discapacidad de la Municipalidad de
Escobar, se dan todos los miércoles de 17 a 18 horas en los polideportivos del distrito. Para inscribirse hay
contactarse a través del Facebook de Deportes Discapacidad - Municipalidad de Escobar, o enviar un correo
electrónico a deportesdiscapacidad@escobar.gob.ar.
Las sedes para realizar las actividades son: Luis Monti (Belén de Escobar), Islas Malvinas (Garín), Juan Domin-
go Perón (Maquinista Savio), el Polideportivo Ingeniero Maschwitz (en la estación), el Polideportivo Matheu y el
Polideportivo Loma Verde.
También continúan las transmisiones
en Facebook e Instagram para se-
guir moviéndose desde casa. Hay
clases online de distintas disciplinas,
clínicas deportivas, entrevistas y ta-
lleres. Al seguir las redes sociales de
la Subsecretaría de Deportes se pue-
den ver todas las actividades dispo-
nibles.
También volvieron las clases de Fun-
cional y Ritmos en los polideportivos
municipales, con estrictos protocolos
sanitarios. Hay dos turnos (mañana
y tarde) con 15 cupos por clase, por
lo que es necesario inscribirse en
www.escobar.gob.ar/nosmovemos.
Los horarios son 9  y 17 horas Fun-
cional, mientras que  10.30 y 19 hs
se da Ritmos.

Los chicos del área especial retoman, de a poco, sus actividades
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Nuevo club para
Franco Zuculini, ahora juega

en Defensor Sporting

EL FUTBOLISTA ESCOBARENSE REGRESO DE EUROPA
POR EL MUNDO

Después de haber estado
un año vistiendo la camise-
ta del Venezia de Italia, el
futbolista criado en Esco-
bar, Franco Zuculini (30) se
convirtió en nuevo refuer-
zo de Defensor Sporting,
equipo del fútbol uruguayo.
El mediocampista selló su
vínculo hasta diciembre de
2021, con posibilidad de
renovar ya que el pase le
pertenece al propio Fran-
co. Para el club «violeta»
fue la tercera incorpora-
ción de la temporada, tras
los acuerdos con los delan-
teros Cristian Chávez (a
préstamo de Independien-
te) y el regreso del ex
River, Tabaré Viudez. De-
butó el domingo 18, de vi-
sitante, ante Danubio, fue
0 a 0 y jugó como titular.
El DT del equipo es Ale-
jandro Orfila.
Para el mayor de los her-
manos Zuculini Defensor
Sporting será el décimo
club de su carrera, convir-
tiéndose en un trotamun-
dos del fútbol. Se inició en
Racing (2008/09), pasó al
Hoffenheim alemán
(2009/10), jugó en el
Genoa de Italia (2010), re-
gresó a Racing en 2011,
luego se fue al Zaragoza
español (2011-2013), vol-
vió al país para jugar un

torneo en Arsenal de
Sarandí (2014), después
retornó a Italia para repre-
sentar al Bologna (2014-
2016) y al Hellas Verona
(2016-2018), volvió otra
vez para jugar en Colón de
Santa Fe (2018/19) y por
último su excursión por
Venezia en el último año.
"Zucu" fue una gran apa-

rición en Racing doce años
atrás, convirtiéndose en un
volante con llegada y mu-
cho sacrificio. Después
jugó poco en Alemania y
a lo largo de su carrera en
Europa sufrió tres roturas
de ligamentos en su rodi-
lla derecha que lo margi-
naron mucho tiempo de las
canchas.

Ahora lo espera un nuevo
desafío, del otro lado del
río de la Plata, en un equi-
po que le da pelea a los
grandes Peñarol y Nacio-
nal. Por otro lado, el club
Rentistas fue el campeón
del Apertura que culminó
en octubre, en el primer
título que logra para su his-
toria tras 87 años.

Franco con la camiseta de Defensor, tras su presentación
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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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DESTACADOS
EL BASQUETBOLISTA INICIA SU SUEÑO EUROPEO

Giovannetti ya se sumó
a Estudiantes de Madrid

El día del arribo a España
fue presentado en socie-
dad ante los chicos de su
categoría (cadetes), más
tarde fue llevado a otro
estadio donde entrena Es-
tudiantes. Giovannetti vi-
virá en una residencia
donde también se encuen-
tra el colegio y ahí cursa-
rá sus estudios de 8.30 a
15 horas, con algunos mo-
mentos libres dentro de
esa franja horaria. Las
clases por estos tiempos

El jugador formado en Sportivo Escobar arribó a España el lunes 5 de
octubre, acompañado por sus padres, para integrarse definitivamente al
club Estudiantes de Madrid. Lucas Giovannetti (15 años y 1,98 metros
de altura), comienza una nueva etapa de su vida junto al básquet en el
viejo continente.

son tanto presenciales
como también online de-
bido a la pandemia. Por la
tarde  deja los libros y
aborda el metro para ir a
entrenar de 18 o 19 hasta
las 23 horas.
"Lucas siempre quiso
esto, los últimos días
en Argentina estaba
muy cansado por no po-
der entrenar en forma
grupal y quería que lle-
gue el día para viajar.
Le llegó el momento y

no es fácil, de a poqui-
to va entrando en con-
fianza con sus compa-
ñeros y se va acostum-
brando a tomar decisio-
nes y resolver. El tie-
ne a la gente del club,
del colegio y de la agen-
cia de representantes
que están acá para lo
que necesite", le conta-
ba a El Deportivo Web
su papá Gustavo
Giovannetti, quien viajó
unos días junto a su espo-

sa Cristina. Ambos ya re-
gresaron a Del Viso, don-
de viven.
"Tiene un buen contra-
to, las condiciones son
buenas. Tanto lo que le
dan por mes para ma-
nejarse acá, como tam-
bién los pasajes que
nos dan a nosotros para
viajar. Al estar la agen-
cia de representantes a
dos cuadras del club la
relación es fluida y todo
lo que no esté como

Giovannetti presentado en España ante jóvenes de su categoría
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debería estar es fácil
de corregirlo", sostuvo
Gustavo sobre la adapta-
ción de su hijo.
Giovanetti, quien puede
desempeñarse dentro del
campo de juego como
base o ayuda, jugará en
España en la Liga EBA
(la cuarta categoría de
este deporte en el país y
que es semiprofesional).
De esta manera se trans-
formaría en uno de los ju-
gadores más jóvenes en
participar en esta
Liga. "Los entrena-
mientos los comenzó
de manera muy tran-
quila, en la parte física
se siente muy bien y a
la par de sus compañe-
ros. Se va a tener que
ir adaptando al ritmo
de juego, todo arrancó
bajo un protocolo que
incluye entrenamien-
tos con barbijo y cues-
ta adaptarse. Es una
forma de cuidarlos y
está muy bien todo esto
que están haciendo",
agregó su padre.
Lucas mudó sus sueños a
Europa y su vida continúa
ahora otro continente, jun-
to al básquet, llena de sue-
ños y muchos objetivos
por delante.

Lucas junto a sus padres (Cristina y Gustavo) en Madrid
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TAMBIEN SE HARAN TRABAJOS EN LOS DE SAVIO Y
MASCHWITZ

GESTION

Comenzaron las obras
de revalorización del

polideportivo Luis Monti  
En el polideportivo Luis
Monti de Belén de Esco-
bar, la Municipalidad co-
menzó con el programa
«Polis a la Obra», un pro-
grama articulado junto con
el Ministerio de Turismo y
Deportes de la Nación que
permite revalorizar la in-
fraestructura de los espa-
cios públicos.
El objetivo es continuar la
ampliación de la oferta de-
portiva tanto para el alto

rendimiento como para la
modalidad recreativa. La
iniciativa también abarca
mejoras en los dos
polideportivos de Ingenie-
ro Maschwitz y en el Juan
Domingo Perón de Maqui-
nista Savio.  
Las refacciones en el
polideportivo Luis Monti
consisten en remodelar los
baños y vestuarios, inclu-
yendo su instalación eléc-
trica y el sistema de cañe-

rías y desagües. Por su
parte, en el polideportivo
del barrio Doña Justa de
Ingeniero Maschwitz se
ampliará la galería para
crear un salón de usos
múltiples (SUM), que será
utilizado para articular las
actividades deportivas con
las recreativas. Además,
se remodelarán las ofici-
nas existentes y se cons-
truirá una cocina. 
Mientras que en el polide-

portivo del casco céntrico
de Ingeniero Maschwitz se
reparará el salón de usos
múltiples y se realizarán
nuevamente las demarca-
ciones de las canchas en
diferentes colores, y tam-
bién se reacondicionarán
los baños del establecimien-
to. Por último, en el
polideportivo Juan Domin-
go Perón de Maquinista
Savio se colocará un nue-
vo cerco perimetral. 

Trabajos en las cañerías del techo de los vestuarios
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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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POSTPANDEMIA
DESPUES DE CASI SIETE MESES DE INACTIVIDAD

Reabrieron gimnasios y
centros fitness en el distrito

195 días pasaron desde la
última vez que estuvieron
abiertos gimnasios y cen-
tros de actividades depor-
tivas en el partido de Es-
cobar. Pero la cuenta, que
parecía interminable, se
detuvo el lunes 5 de octu-
bre. Tras seis meses y
medio estos lugares logra-
ron reabrir sus puertas,
autorizados por la Muni-
cipalidad y con los proto-
colos correspondientes.
Se llegó a un acuerdo des-
pués de una reunión en-
tre funcionarios municipa-
les -entre ellos el secre-
tario general Carlos Ramil
y el subsecretario de po-

líticas deportivas Juan
Manuel Esquivel- y pro-
pietarios de gimnasios y
centros fitness del distri-
to.
"Nos dieron el permiso
y entienden que con to-
dos los cuidados pode-
mos arrancar. Con las
restricciones del caso.
Yo, por ejemplo, tengo
26 bicis para spinning
y voy a dar clases solo
con 8 personas; pero es
una forma de arrancar
y nos sirve, después de
casi 200 días sin traba-
jar", le contó Carlos Gue-
rra, del North Club, a El
Deportivo Web y Maga-

zine tras la reunión y la
buena noticia recibida.
Las actividades de los
gym están todas habilita-
das, incluyendo las salas
de musculación, como así
también podrán reabrir
centros de artes marcia-
les, baile, yoga y pilates.
"La idea es que todos
empecemos a trabajar
concientizando a la gen-
te, nosotros vamos a
cuidar a todos. Todo
está sanitizado, se les
tomará la temperatura.
Las actividades vuel-
ven, con protocolos
que están comproba-
dos que funcionan por-

que ya se han hecho en
otras provincias del
país", agregó Guerra, que
es miembro de la Cáma-
ra de Gimnasios, Centros
de Fitness y Pilates de
Escobar.
En todos los casos se de-
berá pedir turno con anti-
cipación en cada lugar, los
encargados de los gimna-
sios deberán sanitizar
cada elemento o máquina
utilizada por la persona
que se va. Mientras que
los asistentes deberán lle-
var tapaboca y mantener
distancia social, cada en-
trenamiento durará un
máximo de 50 minutos.

Días después fueron ha-
bilitados los predios de fút-
bol 5, con un estricto pro-
tocolo sanitario. El muni-
cipio dio luz verde a la
práctica de esta actividad
luego de reunirse con re-
presentantes del sector y
establecer una serie de
pautas para evitar la pro-
pagación del Covid-19.
Cada responsable de los
predios debe tomarle la
temperatura a los jugado-
res y asegurar la
sanitización de quienes
ingresen. Como en otras
actividades, los concu-
rrentes firmarán las de-

También habilitaron las canchas de fútbol 5
claraciones juradas garan-
tizando que están bien de
salud. Deberá haber 10

minutos entre cada parti-
do para desinfectar arcos
y pelotas. No se acepta el

ingreso de menores de 18
años y no se pueden usar
los vestuarios ni el buffet.

Gimnasios y canchas de fútbol 5, de vuelta en funcionamiento
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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"
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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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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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DESTACADOS
EL PILOTO DE LOMA VERDE SIGUE LUCHANDO ARRIBA

Quijada salió 5°
en La Plata y quedó

tercero en el campeonato
El fin de semana del 24 y
25 se corrió otra fecha
doble del TC Pista
Mouras, donde participa el
joven piloto Marcos Qui-
jada. La cita fue en el
autódromo de La Plata y
se disputaron las jornadas
5° y 6° del campeonato
2020, que se había reanu-
dado en septiembre tras la
cuarentena.
En la fecha 5° Quijada
(Dodge) no pudo terminar
la prueba y quedó en el
puesto 26°, a nueve vuel-
tas del primero que fue

Tobías Martínez (Chevro-
let), segundo se ubicó Je-
remías Olmedo (Torino) y
tercero Tomás González
Dodge).
En la carrera siguiente (la
6° del calendario) Marcos
largó tercero y en la pri-
mera curva se despistó
junto a González, aunque
los dos pudieron volver a
la pista sin problemas, de-
bió entrar el auto de segu-
ridad. A lo largo de la com-
petencia hubo muchos to-
ques, despistes y abando-
nos, debido a la llovizna y

lo difícil que estaba la pis-
ta.
Así, el desenlace se dio al
final y Alberto Jaime
(Dodge) fue quien se que-
dó con el triunfo, por pri-
mera vez en su carrera. El
podio lo completaron
Emmanuel Pérez Bravo
(Chevrolet) y Tomás
Brezzo (Chevro-
let). Quijada finalmente se
ubicó 5° y pudo sumar
para el campeonato, que
ya no lo tiene más como
puntero pero sigue luchan-
do en los primeros lugares.

Ahora el nuevo líder de la
tabla de pilotos es Tomás
González con 188,5 unida-
des, Jeremías Olmedo es
segundo (185,5) y terce-
ro Quijada, muy cerca,
con 183 puntos. El calen-
dario del TC Pista
Mouras continuaba el 1
de noviembre, en el mis-
mo escenario pero con
chicana. Después queda-
rán dos fechas más, el 29
del mismo mes y el 6 de
diciembre, día que se ce-
rrará el año y se conoce-
rá el campeón.

Quijada antes de una de las carreras, en el autódromo de La Plata (Foto ACTC)
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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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POSTPANDEMIA
SE EXTENDIO EL HORARIO Y SE AGREGO LOS DIAS
DOMINGO

Hubo cambios
en el protocolo para asistir

al Club de Pescadores
Después de haber abierto
sus puertas meses atrás, la
comisión directiva hizo pú-
blicas las modificaciones
que se hicieron en el pro-
tocolo de seguridad para
que los socios puedan ir al
Club de Pescadores, ubi-
cado en el río Paraná de
las Palmas. Las mismas ri-
gen desde el 25 de octu-
bre y seguirá sacándose
turno para poder concurrir.
El cupo máximo sigue
siendo de 33 personas por
día, el horario nuevo es de
8 a 20 horas y se habilitó
el predio también para
concurrir los días domin-
go. Cada socio puede in-
gresar con un familiar di-
recto o invitado. Los tur-
nos para ir domingos o lu-
nes se solicitan los sába-
dos de 8 a 13 horas.

A orillas del Paraná el club trabaja con todos los protocolos
También se habilitaron cin-
co casas rodantes por día,
sacando turno 24 horas
antes. El baño que se en-
cuentra en ese sector que-
da para uso de los propie-
tarios de dichas casas.
Por último se habilitó la ac-

tividad náutica deportiva a
motor, de lunes a viernes
(de 8 a 20) con familiares
convivientes. Para esa
práctica no es necesario
sacar turno siempre que no
permanezcan en el club,
en caso de querer usar las

instalaciones sí será obli-
gatoria la reserva el día
anterior. "Pedimos a los
socios que por favor
cumplan con el proto-
colo y no comprometan
al personal", afirmaron
desde la institución.

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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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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Daiana por las calles de Gdynia, donde fue 45°

POR EL MUNDO
LA ATLETA DE LOMA VERDE TERMINÓ LA PRUEBA EN 71
MINUTOS

Daiana Ocampo corrió
en el Mundial de

media maratón, en Polonia
Después de interminables
siete meses sin competen-
cias por la pandemia del
Covid, la atleta Daiana
Ocampo pudo volver a co-
rrer. El sábado 17 lo hizo
en la ciudad portuaria de
Gdynia, a orillas del mar
Báltico, en Polonia. Allí fue

el Mundial de media
maratón (21 kilómetros),
que se había postergado
en marzo a raíz del
coronavirus. Participaron
225 atletas de 55 nacio-
nes diferentes.
Ocampo, oriunda de Pilar
y residente en Loma Ver-

de, logró su mejor marca
personal en esta distancia,
con un muy buen registro
de 1 hora 11 minutos y 50
segundos, ubicándose en el
puesto 45° de la general
femenina. Además fue la
tercera mejor atleta sud-
americana y segunda ar-

gentina, detrás de
Florencia Borelli (22°,
1h10´30´´). La ganadora
de la media maratón fue
la keniata Peres
Jepchirchir, con 1h05´16´´,
batiendo el récord mundial
en esta especialidad.
"Viví todo con tanta
emoción… fue mi pri-
mer mundial. Sentí mu-
chas emociones juntas,
mucho trabajo detrás,
situaciones diferentes,
a veces muy cansada
otras no tanto pero aún
así sin bajar los brazos.
Gracias a los que fueron
parte de esto, gracias
por cada mensaje de
aliento, por cada abra-
zo a distancia. Hice la
segunda mejor marca
de los tiempos de Ar-
gentina y quedé 45° en
el mundo", expresó
Ocampo en sus redes, tras
la competencia en suelo
europeo.
Con estos desempeños
está cada vez más cerca
de su gran objetivo que es
concretar su clasificación
a los Juegos Olímpicos de
Tokio 2021. Daiana ya
está preclasificada y sigue
sumando puntos en el ran-
king mundial para ganarse
definitivamente su lugar.
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Thal vs. Portisch

En esta edición veremos una partida jugada hace 55 años entre el campeón de Hungría Lajos Portisch y el
"genio de Riga" el inigualable Miguel Thal. La partida está transcripta del diario La Nación para quien escribía
el GM Julio Bolbochan. Como apreciará el aficionado el sistema de escritura es el descriptivo tal como se
anotaba entonces…

Match eliminatorio 1965
Blancas: M. Thal (Letonia). Negras: L. Portisch (Hungría). Def. Caro-Kann.

1. P4R P3AD
2. C3AD P4D
3. C3A PxP
4. CxP A5C

5. P3TR AxC
6. DxA C2D

7. P4D CR3A
8. A3D CxC
9. DxC P3R
10. 0-0 A2R

11. P3AD C3A
12. D4T C4D
13. D4C A3A
14. T1R D3C

15. P4AD C5C
16. TxPJ!! PxT
17. DxPJ R1A
18. A4A T1D
19. P5A CxA
20. PxD CxA
21. D4C C4D
22. PxP R2R
23. P4C T1T

24. T1RJ R3D
25. P5C TxP

26. T6RJ R2A
27. TxA! Abandono.

Después de 16. TxPJ, hay muchas variantes
pero ninguna salva a las negras. Portisch decidió

entregar su Dama pero como se vio tampoco
pudo evitar los sacrificios de Thal.

Thal murió a los 56 años,
en Rusia, en 1992

Eugenia Tapia de Cruz 1231  - (1625)
Escobar - Buenos Aires

Eugenia Tapia de Cruz 1299 - (1625)
Escobar - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4420846

Villanueva y Chacabuco - (1623)
Maschwitz - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4440027
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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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