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TIENE 17 AÑOS, CORRE EN EL TC PISTA Y
LIDERA EL CAMPEONATO

Marcos Quijada,
promesa del

automovilismo
local

EN EL INSTITUTO JUAN PABLO II, DE MAQUINISTA SAVIO

Abrió la inscripción para el
profesorado de Educación Física

ARGENTINA SE ENFRENTARA ANTE ECUADOR Y BOLIVIA

Nico González jugará para
la selección en las eliminatorias
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Con algunas actividades,
volvieron a funcionar

los polideportivos

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

PARA PRACTICAR RITMOS Y FUNCIONAL
POSTCUARENTENA

Requisitos

A partir del lunes 21 de
septiembre se volvieron a
dictar clases de las disci-
plinas ritmos y funcional en
seis polideportivos del dis-
trito, bajo estrictos proto-
colos de bioseguridad. Las
clases son con un máximo
de 15 participantes y es
necesario reservar lugar
en www.escobar.gob.ar/
nosmovemos.
Las actividades se realiza-
rán en espacios abiertos
con el área demarcada
para cada deportista res-
petando el distanciamien-
to social en dos franjas
horarias: 9 hs Funcional -
10 hs Ritmos - 17 hs Fun-
cional y 19 hs Ritmos.
Las clases se realizan en
los siguientes polidepor-
tivos: Luis Monti (Belén
de Escobar), Polideportivo
de Ingeniero Maschwitz,

Microestadio de Garín,
Polideportivo de Loma

- Tomarte la temperatura al ingreso.
- Ir con ropa adecuada, ya que no se podrán utilizar los vestuarios.

- Llevar tu botella de agua y toalla de mano.
- Usar el tapabocas antes y después de la actividad.

Verde, Polideportivo de
Matheu y en el polide-

portivo Juan Domingo
Perón (Maquinista Savio).

Alumnas haciendo su clase de gimnasia en el polideportivo de
Escobar
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TIENE 17 AÑOS, CORRE EN EL TC PISTA Y LIDERA EL
CAMPEONATO

Marcos Quijada,
una nueva promesa

del automovilismo local

DESTACADOS

Marcos Quijada (17) em-
pezó en el automovilismo
cuando solo tenía 4 años,
a esa edad andaba en
karting. A los 6 se inició a
nivel competitivo el
kartódromo de Zárate. Fue
pasando por distintas ca-
tegorías de estos vehícu-
los, como la Regional, la
Rotax y el Campeonato

El joven piloto de Loma Verde debutó este año en la categoría TC
Pista Mouras, donde fue segundo y primero en las dos primeras fechas.
En la reanudación postcuarentena abandonó en las fechas 3 y 4. Aún
restan otras cuatro carreras.

Argentino. En 2017, año
pasó a la Fórmula 4, de-
jando atrás los kartings,
con solo 14 años. En 2018
y 2019 corrió en la Fórmu-
la Metropolitana, donde
ganó una carrera en el cir-
cuito de Neuquén, hizo
varios podios y el balance
general fue bueno.
En este pausado 2020, a

fuerza de sumar sponsors
el lomaverdense pudo re-
unir el presupuesto nece-
sario para asegurarse una
butaca en TC Pista
Mouras. Maneja un auto
marca Dodge, del equipo
Coiro Dole Racing. En la
primera jornada de este
año -el 9 de febrero en
Concepción del Uruguay

(Entre Ríos)- ganó la se-
rie y salió 2° en la final, a
tan solo 2,5 segundos del
ganador. El 1 de marzo en
La Plata fue la otra carre-
ra de la categoría y Mar-
cos concretó allí su prime-
ra victoria grande, en un
autódromo que conocía
por su paso en otras cate-
gorías.
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La vuelta a las pistas postpandemia
La actividad automovilís-
tica para la categoría se
reanudó el fin de semana
del 19 y 20 de septiembre
en San Nicolás. Allí, el
corredor local sumó un
punto al quedar 15° luego
de que otro auto lo choca-

ra y le dañara la barra de
dirección. Al siguiente fin
de semana (26 y 27) Mar-
cos ganó la serie y largó
2° en la final pero por otro
choque no pudo siquiera
completar la primera vuel-
ta, teniendo que abandonar

sin sumar.
A pesar de eso, Quijada se
encuentra en la primera
posición de la tabla de pi-
lotos, con 135 unidades,
muy cerca lo sigue Eduar-
do Bracco (133) y Tomás
González (130,5). El cam-

peonato entró en su eta-
pa de definición y restan
cuatro carreras para que
termine, las próximas se-
rán el 25 de octubre y el
1 de noviembre, con
autódromo a confirmar.

Quijada maneja un Dodge y ya subió al podio en dos carreras
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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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EDUCACION
EN EL INSTITUTO JUAN PABLO II, DE MAQUINISTA SAVIO

Abrió la inscripción
para el profesorado
de Educación Física

Todos aquellos interesados
en anotarse para cursar la
carrera de Educación Física
en el Instituto Superior de
Formación Docente y Técni-
ca Juan Pablo II, ubicado en
Maquinista Savio, ya pueden
empezar a hacerlo para el año
2021.
La carrera para recibirse de
"profes" tiene una duración
de cuatro años, el Instituto
otorga títulos oficiales a ni-
vel nacional. Los requisitos
para el trámite consisten en
llevar fotocopia de DNI y de
la partida de nacimiento, tí-
tulo analítico secundario (o
en trámite) y cuatro fotos 4×4
actuales. Para estudiar sin
salir del partido de Escobar y
con profesionales de primer
nivel.
Ariel Gómez, el representan-
te legal del establecimiento,
le contó a El Deportivo Ma-
gazine que la camada de alum-
nos que se recibirá este año
será la sexta salida del insti-
tuto privado, a continuación
el diálogo con él:

¿Cómo fue la cursada duran-
te la cuarentena, ya que no

www.eldeportivoweb.com

hubo clases presenciales?
Desde antes de la pandemia
el Instituto usa todos los
medios tecnológicos dispo-
nibles (zoom, classroom,
mails, whatsapp), por lo tan-
to frente a este inconvenien-
te sólo tratamos de colabo-
rar con los integrantes de la
comunidad educativa que
tuvieran problemas de co-
nexión. Trabajamos en forma
interdisciplinaria algunos te-
mas de actualidad educativa,
fortaleciendo el trabajo de
equipo de docentes y alum-
nos.
Modificamos y adaptamos
actos escolares, reuniones,
bautismos y fogones, de
modo que nuestro proyecto
institucional siga vigente por
encima de las dificultades.
Logramos desde el campo de
la práctica realizar clases
virtuales acordes a la realidad
educativa de todos los nive-
les. Fundamentalmente en-
tendimos que la pandemia es
un motivo para seguir cre-
ciendo profesionalmente, de
nada sirve sólo lamentarse
por lo que no tenemos, y así
enfrentamos el desafío y sa-

Ariel Gómez, representante legal del Insti-
tuto Juan Pablo II

El portal de noticias deportivas...
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limos beneficiados.

¿Cómo harán para recibir-
se los egresados de este
año?
En principio esperamos las
decisiones del Ministerio de
Educación, aun así creemos
importante avanzar sobre al-
gunas alternativas viables
para las evaluaciones parcia-
les y finales, considerando
que somos un profesorado
de Educación Física y que la
práctica deportiva es parte
fundamental de nuestro pro-
yecto. En las clases y  ensa-
yos observamos el crecimien-
to en la utilización de las cá-
maras y la utilización de la voz.

Para mayor información se
puede llamar o enviar men-
saje a los teléfonos: 11-
23466491 o 348-4687658, o
través de las redes sociales
Instagram o Facebook. El
Instituto queda en la calle
Picaflor 1108, Maquinista
Savio, a metros de ruta 26.

Alumnos durante una clase, en el patio del establecimiento
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ARGENTINA SE ENFRENTARA ANTE ECUADOR Y BOLIVIA
CONSAGRADOS

González ya jugó amistosos con la camiseta de la selección, el año pasado

Para seguir con su gran
temporada personal, el fut-
bolista escobarense Nico-
lás González (22) recibió la
muy buena noticia que el
DT de la Selección Argen-
tina, Lionel Scaloni, lo citó
para los partidos de elimi-
natorias para el Mundial de
Qatar  que se jugarán en la
segunda semana de octu-
bre ante Ecuador y Bolivia.
González, oriundo del ba-
rrio Stone, logró meses
atrás el ascenso con el
Stuttgart a la Bundesliga
alemana, tras un año en la
segunda división. El zurdo
delantero fue el goleador de
su club con 14 goles, a solo
siete del máximo artillero
Kloss. Además fue pieza
clave en la levantada del
equipo, más allá de algunos
resultados adversos en las
fechas finales.
Después de unas mereci-
das vacaciones por Euro-
pa, «Nico» retomó las
prácticas y semanas atrás
sufrió una lesión en un ten-
dón de su cadera. Ese do-
lor le produjo un parate de
varios días pero se prevé
que no tendrá inconvenien-
tes para sumarse a las prác-
ticas de la selección en oc-
tubre.
Argentina jugará en La
Bombonera el jueves 8,
mientras que el 13 será vi-

Nicolás González jugará
para la selección los partidos

de eliminatorias
sitante de Bolivia en la te-
mida altura de La Paz. Por
estos encuentros Scaloni
citó 30 jugadores del exte-
rior y González es uno de
ellos. Ya había sido convo-
cado para algunos amisto-
sos, ante Ecuador, Brasil y
Uruguay, donde compartió
plantel con Lionel Messi.
"No podía creer estar

cerca de él. De chico
soñaba en jugar al lado
suyo, trataba de no mi-
rarlo mucho pero a la vez
no le sacaba la vista de
encima", confesaría enton-
ces, sobre su convivencia
con el astro del Barcelona.
Ahora volverá a jugara con
él, pero partidos oficiales y
con mucho en juego, ya

pensando en Qatar 2022.
Además de Messi, com-
partirá equipo con figuras
como Nicolás Otamendi,
Nicolás Tagliafico, Lean-
dro Paredes, Paulo Dybala,
Giovanni Lo Celso y
Lautaro Martínez, entre
otros. Un nuevo desafío
para un jugador en pleno
ascenso futbolístico.



El Deportivo Magazine Pág. 11

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 REMERO LE APUNTA A LOS JUEGOS OLIMPICOS

Esteras volvió a entrenar y sueña
con clasificar a Tokio 2021

El remero de Garín, Fran-
cisco Esteras, pudo regre-
sar con su actividad en el
club Teutonia de Tigre,
donde corre desde hace
varios años. Aunque ya
entrenaba por su cuenta
desde antes, autorizado
por ser deportista con
chances de entrar a los
Juegos Olímpicos, desde
septiembre lo hace de ma-
nera más profesional y se
pone a punto para lo que
viene.
"Tengo la suerte de es-
tar dentro de los depor-
tistas que más rápido
pudo volver a entrenar,
por ser parte del gru-
po que tenía en vistas
el preolímpico. Tuve
mis recaudos y volví",
le contó a El Deportivo

Web y Magazine tras su
vuelta. "En el medio
tuve que despedir a mi
madre, que estaba lu-
chando contra el cán-
cer y la pude acompa-
ñar en su proceso en
plena cuarentena", aña-
de, mostrando su tristeza
por la sensible pérdida que
debió sufrir.
Durante los primeros me-
ses del confinamiento
obligatorio Francisco se
mantuvo entrenando en su
propia casa, donde insta-
ló un simulador de remo
para no perder tanto rit-
mo de prácticas. "Tenía
la chance de competir
en los preolímpicos,
que era la última
chance de clasificar a
los Juegos Olímpicos

de Tokio, y cuando se
cambió la fecha al año
próximo me puse la
meta de volver a en-
trenar lo antes posi-
ble", explica.
Esteras no desaprovecha
ningún día, si bien falta
mucho tiempo para que
vuelva a competir oficial-
mente entrena lo mejor
que puede. "Hace una
semana pude volver a
entrenar en mi club y
aprovecho que no hay
casi lanchas para re-
mar en el río Luján y en
el canal Villanueva, el
mejor lugar de la zona",
sostiene, contando sus lu-
gares ideales para remar
varios kilómetros sema-
nales.
Los objetivos deportivos

para el garinense son múl-
tiples en el año que viene,
si la pandemia lo permite,
claro está. Estaría en el
Sudamericano de Brasil,
en el preolímpico conti-
nental de Río de Janeiro -
los dos en el mes de fe-
brero- y en el preolímpico
de mayo que se hará en
Lucerna (Suiza).
"Apunto a estar en am-
bos preolímpicos, de-
penderá en qué bote
quede seleccionado.
Habrá dos plazas por
categoría para entrar a
Tokio, va a ser dificilí-
simo pero los sueños
están intactos", confesó
Esteras, con todas las ga-
nas y volviendo a encon-
trar la motivación tras un
año difícil para todos.

Esteras durante un entrenamiento en Dique Luján
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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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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

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

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...
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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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ACTUALIDAD
ES LA INSTITUCION CON MAS ACTIVIDAD POSTCUARENTENA

Una muy buena noticia
para los socios del Club
Atlético Independiente de
Escobar (CAIDE) es que,
poco a poco, han vuelto
algunas actividades en el
campo deportivo de la ins-
titución, sobre la calle Las
Heras y Lazaristas, des-
pués de haber estado ce-
rrado por más de cinco
meses consecutivos.
El 7 de septiembre se ha-
bilitó el retorno del tenis y
desde el 21 el predio tam-
bién se puede utilizar para
entrenamientos perso-
nalizados de otros depor-
tes como natación, fútbol,
hóckey, básquet y vóley.
Siempre de lunes a vier-

Independiente abrió
el club para tenis y

entrenamientos individuales
nes, en diferentes horarios,
y con las medidas de hi-
giene y seguridad corres-
pondientes.
El lugar que se usa para
los entrenamientos es la
cancha de fútbol de cés-
ped sintético, que se ha
sectorizado para las prác-
ticas, cuidando que haya la
separación adecuada para
que los deportistas puedan
realizar la actividad sin pro-
blemas.
Cada disciplina tiene a sus
profesores de siempre a
cargo, y de acuerdo a la
actividad hay distintos días
y horarios de trabajo para
los socios, con grupos re-
ducidos de personas, al

menos por ahora, hasta
que la pandemia de cierto
respiro y las cosas puedan
ir regresando a lo que al-
guna vez fueron.
"Esta primera etapa es
únicamente para socios
con previas reservas
vía telefónica o mail que
se encuentran detalla-
dos en el adjunto de
protocolos,  sin autori-
zación de invitados o
personas que no sean
socias. Es importante
leer todo el protocolo
para evitar inconve-
nientes. No habrá lími-
tes de edad. Los meno-
res de 18 años podrán
asistir con previa decla-

ración jurada autorizada
por los padres. Como
así también tendrán que
presentar dicha decla-
ración los mayores de
18", así lo explicaron des-
de la institución esco-
barense presidida por
Gustavo Basso.
Los protocolos, declara-
ción jurada y demás deta-
lles sanitarios están en las
redes sociales del club
verdinegro. Los interesa-
dos en retomar las clases
de sus respectivos depor-
tes deberán ponerse en
contacto con sus entrena-
dores y coordinar la vuel-
ta, aunque sea para man-
tenerse bien físicamente.

Clases de natación y hóckey, en la nueva normalidad del CAIDE
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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)



El Deportivo MagazinePág. 18

POSTCUARENTENA
SOLO CON TURNO, LOS DIAS LUNES Y VIERNES DE 9 A 16.30 HORAS

Reabrió el
Club de Remo y Náutica,

para salidas recreativas
A partir del lunes 14 de
septiembre pudo reabrir
sus puertas otra institu-
ción deportiva de Esco-
bar. El Club de Remo y
Náutica está habilitado
en el río Paraná de las
Palmas, solo para salidas
recreativas, los lunes y
viernes, con turnos pre-
vios. Mientras que un
grupo de palistas de alto
rendimiento entrena mar-
tes y jueves bajo las ór-
denes del entrenador
Fabián Orero.
"En este regreso par-
cial de actividades, les
pedimos cuidado en
todo momento para res-

petar la distancia social
y las medidas de sani-
dad, para evitar retro-
cesos. Se implementará
un sistema de turnos
para salidas recreativas
con el fin de limitar la
cantidad de navegantes.
El horario previsto es
lunes y viernes de
9.00hs a 16.30hs (re-
greso a tierra). Luego
de completar el formu-
lario recibirás por mail
la Confirmación de Tur-
no que deberás presen-
tar en el club. Es funda-
mental el compromiso
de todos para cumplir
esta etapa con el mínimo

riesgo posible.Todos
deberán respetar el
protocolo general", ex-

A continuación el protocolo para poder ingresar
y permanecer en las instalaciones del club:

- Uso de tapaboca obligatorio, tanto para el ingreso
como para la permanenciac
- Cupo limitado. Se deberá sacar TURNO previa-
mente aquí: https://forms.gle/trHbmgrqgrCBeB6R7
- Horario: lunes y viernes de 9 a 16.30 hsc .
- Invitamos a cada socio a traer su alcohol en gel.c
- No está permitida la permanencia en el predio.
Los socios deben llegar al club, salir a navegar y al
volver de navegar retirarse del predio.
- Apelamos a la responsabilidad y colaboración de
todos los socios a la hora de cuidarnosc .
- Es importante tener en cuenta las indicaciones
para poder mantener nuestras puertas abiertas.

presaron los dirigentes del
club en el comunicado ofi-
cial hacia sus socios.

El club de Remo está listo para recibir a sus socios, con turnos previos
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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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GESTION PUBLICA
SERAN BENEFICIADOS ITALIANO, SPORTIVO, VALLIER Y
LOS POLIDEPORTIVOS

El ministro de Turismo y
Deportes entregó subsidios

a clubes del distrito

La recorrida de los funcio-
narios comenzó en el
polideportivo Luis Monti,
donde gracias a un subsi-
dio del Programa Clubes en
Obra, otorgado por el Mi-
nisterio de Turismo y De-
porte de la Nación, se rea-
lizarán la reparación y am-
pliación de baños y vestua-
rios con el objetivo de mo-
dernizar y mejorar la esté-

El intendente Ariel Sujarchuk recibió al ministro de Turismo y De-
portes de la Nación, Matías Lammens, para consolidar y proyectar
políticas conjuntas entre el gobierno municipal y nacional. Clubes y
polideportivos recibirán un subsidio para obras.

tica de las instalaciones.
Luego se dirigieron al
CELI, el espacio
interactivo que inauguró
el Municipio en abril de
2019 y que tiene como fi-
nalidad la divulgación de
conocimientos de la
currícula escolar en un
formato lúdico y diverti-
do. 
Más tarde, Sujarchuk y

Lammens caminaron por
la plaza Lambertuchi y es-
tuvieron en el Teatro
Seminari Cine Italia, don-
de el jefe comunal realizó
una breve exposición so-
bre las obras que se reali-
zaron en el Paseo del
Paraná, y explicó detalles
acerca de las nuevas eta-
pas previstas en este pro-
yecto turístico y comercial

que puso en valor la zona
costera de nuestro distri-
to.
"Nuestro municipio re-
cibió el subsidio más
grande en materia de
deportes desde que soy
intendente, con el obje-
tivo de fortalecer cuatro
polideportivos munici-
pales, realizar obras en
instituciones deportivas

Lammens y Sujarchuk en la recorrida del nuevo estadio de Sportivo Escobar
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y culturales que tienen
un importante rol social
dentro de la comunidad.
También pudimos mos-
trarle al ministro el nue-
vo Escobar Turístico
que soñamos, con pro-
yectos relacionados con
la interacción deporti-
va, social, ambiental y el
desarrollo de toda esta
actividad, en el marco
de una Argentina que
se tiene que poner de
pie", manifestó Sujar-
chuk. 
Ambos visitaron el club
Sportivo, donde en su
microestadio se llevará a
cabo la construcción de un
playón y distintas obras de
reacondicionamiento, en el
marco del programa Clu-
bes en Obra que incluirá a
otras instituciones entre las
cuales se encuentran el
club Italiano y Villa Vallier,

cuyos principales dirigen-
tes también estuvieron pre-
sentes. 
"Ya había escuchado lo
que Ariel venía hacien-
do en materia deporti-
va pero hoy pude ver-
lo personalmente en
los polideportivos y en
otras obras importan-
tes, que por ejemplo
permitieron llevar el
deporte a las plazas,
convirtiéndolas en un
lugar de encuentro
para la comunidad.
También me quedé
gratamente impresio-
nado con las obras en
los clubes y creo que
todo lo realizado por el
Municipio en términos
de infraestructura de-
portiva es para aplau-
dir y seguir promo-
viendo", expresó La-
mmens.

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.

CAI GYMCAI GYMCAI GYMCAI GYMCAI GYM
ESCOBARESCOBARESCOBARESCOBARESCOBAR

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Colón 617
Club Independiente de Escobar
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Nueva sección de partidas antiguas
Hoy: Fischer vs. Bielicki, año 1960

Entre marzo y abril de 1960 se jugó en Mar del Plata un torneo internacional de ajedrez con la participación de
jugadores argentinos entre los que estaban Wexler, Bielicki, Bronstein, Foguelman, Eliskases y otros, más un
selecto grupo de extranjeros como Spassky, Fischer, Olafsson y Le Telier.
Hoy veremos una de las partidas que se jugaron entre Fischer y Bielicki, adolescentes en ese momento, donde
no defraudan y se trenzan en una lucha con enroques opuestos donde Fischer, ya mostrando algo de lo que
llegaría a ser, se impone aprovechando la incomodidad del Rey de Bielicki.

Mar del Plata. Torneo internacional - 8 de abril de 1960
Blancas: R. Fischer (EE.UU) / Negras: C. Bielicki (Argentina) - 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     C3A

8. P4A           C4TD
9. P5A       CxA

10. PTxC        A2R
11. D3A       0-0

12. A3R        A2D
13. P4CR      P4R

14. CR-2R        P4D
15. PXP      P5R

16. D2C         A5C
17. 0-0-0          P4TD
18. P5C          C1R

19. P6A      P5T
20. C2T            A3D

21. P4C        D2A

22. R1C         T1A
23. CR-3A       P6T
24. P3C        A4R
25. CxP        A4A
26. PxP         RxP

27. A5A             C3D
28. CxC         AxC
29. D2A        P3C
30. A4D+     R3C

31. T1AD         A4R
32. T1AR          AxA
33. DxA        AxP+
34. RiT         P4A

35. PxPAP.     D3D
36. T1C+          R2A
37. T7C+         R1R

38. D3R+        Abandonó.

La partida fue transcripta del diario "La Nación" del 9
de abril de 1960. Se usó el sistema descriptivo para

anotar la partida, tal como se usaba por aquellos años.

R. Fischer
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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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