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"Nico" González logró ascender
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EL BASE DEJA SPORTIVO Y SEGUIRA SU CARRERA EN ESPAÑA

Giovannetti se
va a jugar a
Estudiantes
de Madrid
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La secretaria de deportes de la
Nación se reunió con Sujarchuk

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

INES ARRONDO, UNA EX LEONA QUE AHORA ES FUNCIONARIA
ACTUALIDAD

El intendente Ariel Sujarchuk
recibió en el Palacio Muni-
cipal a la secretaria de de-
portes de la Nación, Inés
Arrondo, para planificar po-
líticas conjuntas entre el go-
bierno nacional y el Munici-
pio. Durante la reunión, re-
alzada el jueves 26, el jefe
comunal le brindó a la secre-
taria detalles sobre las políti-
cas públicas que se desarro-
llan en el distrito, luego reco-
rrieron clubes de barrio y
centros deportivos municipa-
les para observar distintas
obras realizadas por la ges-
tión Sujarchuk.
"Es un honor compartir
esta jornada, para desarro-
llar las políticas del presi-
dente Alberto Fernández.
Nos pone contentos que
Inés haya venido a cami-
nar los barrios, a conocer
las obras que hicimos y a
proyectar con nosotros el
futuro. Porque mientras
enfrentamos la emergen-

Arrondo y Sujarchuk, en la visita de la
funcionaria al distrito

cia por la pandemia, tam-
bién estamos pensando
en lo que viene y en se-
guir profundizando nues-
tras políticas públicas, el
deporte es fundamental
para mejorar la calidad de
vida de nuestra gente",
expresó el intendente.
"Tuve la alegría de reco-
rrer el distrito junto a
Ariel y comprobar el
enorme potencial que se
le dio al deporte en Es-
cobar. Son muy
valorables todas las obras
y el esfuerzo que realizan
los equipos municipales
para desarrollar las acti-
vidades y sostener al de-
porte. Desde el Estado
seguiremos trabajando
para apoyar a los atletas,
las federaciones y los clu-
bes de barrio, que cum-
plen una destacada fun-
ción social", manifestó
Arrondo, ex jugadora de
hóckey y delantera de Las

Leonas, donde convirtió 14
goles, y fue campeona del
Mundial 2002, en Australia
y medalla de bronce en los
Juegos de Atenas 2004. La
recorrida fue por el club De-
portivo San Luis (Belén de
Escobar), cuya infraestruc-
tura fue mejorada gracias a
las líneas de ayuda munici-
pal que se brindaron en los
últimos cuatro años. En la
pandemia, la comisión direc-
tiva organiza todos los lunes

ollas populares para los 200
niños y niñas del club.
También se dirigieron a Garín
para recorrer en primer lu-
gar el polideportivo Islas
Malvinas, y luego el
microestadio Ciudad de
Garín, que se encuentra
acondicionado con 50 camas
para albergar a pacientes de
bajo nivel de complejidad, a
sólo 100 metros de la Uni-
dad de Diagnóstico Precoz
Horacio Dupuy.
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FUERON RECIBIDOS POR EL SECRETARIO GENERAL, EN LA
MUNICIPALIDAD

Dueños de gimnasios
presentaron un protocolo

para poder reabrir

NOVEDADES

Imagen de la reunión realizada el 23 de junio, en la Municipalidad

En la mañana del martes 23
se reunieron en la Munici-
palidad de Escobar con el
secretario general Carlos
"Beto" Ramil, para presen-
tar un protocolo y que se con-
temple la chance de que pue-
dan retomar sus actividades.
Mario Boschi (Bolagama
Center), Carlos Guerra
(North Club) y Andrés
Faciano (Planeta Fitness de
Garín) fueron los voceros del
encuentro, y se mostraron
muy agradecidos por haber
sido atendidos y escuchados.
"Tuvimos una reunión
muy positiva, nos recibie-
ron de la mejor manera.
Llevamos un protocolo
para poder volver a traba-
jar de una forma respon-
sable y segura, ellos van a
elevar ese protocolo y nos
explicaron que dependen
del permiso de la provin-
cia y la nación. Entendie-
ron la necesidad de que no
somos un rubro de entre-
tenimiento sino que esta-
mos asociados a la salud,

Un grupo de propietarios y trabajadores del distrito conformaron la
Cámara de Gimnasios, Centros de Fitness y Pilates de Escobar, para
unirse, tratar de volver a dar sus actividades y reabrir lugares de
entrenamiento y actividad física.

hay gente que estaba en
rehabilitación y esa franja
quedó abandonada", le ex-
plicó Guerra a El Deportivo
Web y Magazine, tras la
charla en el municipio.
También expresó que a cor-
to plazo no será posible la
reapertura, ya que hay que
esperar que pase el pico de
la pandemia. "Quedamos
en volver a hablar, igual-
mente tenemos contacto
directo con su secretaria
para pulir el protocolo",
añadió Carlos.
Estos lugares llevan casi cien

días cerrados, sin ningún tipo
de actividad más allá de al-
gunas clases on line que brin-
dan a través de sus cuentas
de Facebook o Instagram
para que sus alumnos hagan
ejercicio desde sus casas. Y
económicamente se les
hace muy difícil seguir man-
teniendo las instalaciones y
equipos de profesores.
"Estamos sujetos al go-
bierno a ver hasta cuán-
do se extiende la cuaren-
tena. Cuando empiecen a
abrir algunos rubros más
veremos, ya tenemos el

protocolo presentado. No
hay plazos, por ahora.
Nos volveremos a juntar,
ante cualquier novedad
nos van a citar. Lo bueno
es que fue impecable
todo, están abiertos a to-
das las sugerencias", ce-
rró Guerra, satisfecho, como
sus colegas, con los resulta-
dos de la reunión. Será cues-
tión de esperar un poco más
y que las cosas vuelvan a su
lugar, siempre respetando
las medidas sanitarias per-
tinentes para evitar la pro-
pagación del COVID-19
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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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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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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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NOVEDADES

Daiana trota por su barrio, en Loma Verde,
pudo volver a correr después de 80 días

LA ATLETA TIENE MUCHAS POSIBILIDADES DE CLASIFICAR
A TOKIO 2021

Daiana Ocampo pudo
volver a entrenar, pensando

en los Juegos Olímpicos
Después de 80 días de en-
trenar únicamente arriba
de una cinta en su casa y
seguir una rutina limitada,
la atleta Daiana Ocampo
consiguió el permiso para
salir a trotar libremente. El

beneficio se debe a su
condición de ser una de-
portista que tiene muchas
posibilidades de clasificar
a los Juegos Olímpicos de
Tokio que se harán el año
próximo y que este año se

suspendieron por la
pandemia.
Ocampo es oriunda de Pi-
lar, pero vive en un barrio
privado de Loma Verde y
desde el domingo 7 de ju-
nio puede hacer su entre-
namiento con normalidad,
siguiendo las normativas
sanitarias. El permiso lo
gestionó a través de la
Municipalidad de Pilar
(porque el barrio donde re-
side pertenece a Zelaya)
y la Confederación Argen-
tina de Atletismo
(CADA).
"Gracias a una carta que
envió el Comité Olím-
pico Argentino pude
retomar los entrena-
mientos, se revió mi
caso y me dieron permi-
so. Se analizó el lugar
donde vivo, que es mu-
cho campo, abierto. Y el
domingo hice un fondo
largo que súper disfru-
té y se me pasó muy rá-
pido a pesar de que hice
28 kilómetros", le contó
Daiana a El Deportivo
Web y Magazine sobre su
vuelta a la «normalidad»
en plena inactividad depor-
tiva por el COVID-19.
La destacada atleta venía
haciendo cargas semana-

les de más de 100 kilóme-
tros sobre la cinta fija así
que no tuvo problemas en
pasar a trotar a la calle. Su
permiso no tiene limitacio-
nes, puede entrenar doble
turno y el tiempo que con-
sidere necesario, por ser
una profesional del atletis-
mo.
"Tengo la motivación de
ir a correr el campeona-
to del mundo de media
maratón (21k) en Polo-
nia, el 17 de octubre. Es
un gran objetivo para
seguir, gracias a Dios
me siento muy bien. No
perdí la motivación que
es muy importante y a
muchos deportistas les
pasó, es muy duro para
un corredor estar ence-
rrado en casa, pero ha-
bía que respetar la cua-
rentena y yo la cumplí a
rajatabla", señaló
Ocampo, tratando de
focalizarse en lo que ven-
drá.
Dueña de un físico privi-
legiado, su sueño de clasi-
ficar a los Juegos de To-
kio sigue vigente. A pesar
de la delicada situación
sanitaria Ocampo se pre-
para y nunca baja los bra-
zos.
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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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EL BASE DEJA SPORTIVO Y SEGUIRA SU CARRERA EN ESPAÑA
DESTACADAS

Lucas firmando el contrato con Estu-
diantes, se va a Madrid en septiembre

Lucas Giovannetti es
nuevo basquetbolista de
Estudiantes de Madrid

El joven basquetbolista
de solo 15 años es una
de las grandes promesas
de nuestro país y planea
su nueva vida en el "vie-
jo continente". Lucas
Giovannetti supo vestir la
camiseta de Sportivo Es-
cobar en inferiores y pri-
mera división como tam-
bién de la selección na-
cional, y se transformó -
en plena pandemia- en
nuevo jugador de Estu-
diantes de Madrid. Se
desempeña como base o
ayuda, mide 1,98 metros
y ya firmó contrato con
su nueva institución.
España o Estados Uni-
dos eran los países don-
de podía seguir su carre-
ra y Giovannetti se incli-
nó por Europa. "Lucas
se siente más cómodo
con el juego europeo
que con el americano,
la elección fue por ese
lado. Dentro de los
clubes españoles, Es-
tudiantes de Madrid
no sería el Real o el
Barcelona, pero tiene

El 3 de septiembre deberá estar en España, para comenzar la
pretemporada con su flamante equipo. Será parte del plantel de la
categoría Sub-16 y comenzará una nueva vida en Europa. "Estudiantes
tiene una de las mejores canteras del país", sostuvo su padre.

una de las mejores
canteras de España",
afirmó Gustavo Gio-
vannetti, papá de Lucas,
en diálogo con El De-
portivo Web y Ma-
gazine .
"Tiene que estar el 3
de septiembre allá y
se va a incorporar a la
categoría Sub-16 (ca-
detes  "A"),  puede
ser que vaya alternan-
do y también juegue
en la Sub-18. Hay una
cláusula en el contra-
to que s i  por e l
COVID no puede via-
jar ir ía  más tarde,
pero en principio esa
es  la  fecha porque
el los  comienzan la
temporada", sostuvo
Gustavo.
Su paso por la selección
argentina fue más que
importante para que va-
rios clubes del exterior
comenzaran los sondeos
y se interesaran por él
como jugador. También
es para enmarcar todo lo
que vivió con la camise-

ta de Sportivo Escobar
donde se formó como
basquetbolista, club que
recibiría un ingreso eco-
nómico debido a los de-
rechos formativos de

Lucas. Dentro de algu-
nos meses emprenderá
un nuevo camino en su
prometedora carrera
como jugador de
básquet.
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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

"Simplemente agradecer a
todos los que creyeron en
él. Al Club Sportivo Esco-
bar, que es su pasión, a
sus directivos que nos
acompañaron y apoyaron
en todo lo que Lucas qui-
so hacer, sus entrenado-
res (todos) ya que entre
todos formaron lo que
Lucas es hoy, sus compa-
ñeros y amigos que, creo,
que es lo más difícil de
resignar, y a todos los que
siempre se alegraron por
los logros de Lucas.
También quiero agrade-
cer a los entrenadores de
selecciones por las cua-
les pasó, que siempre lo
apoyaron. Sabemos que

Su padre agradeció
a través de facebook

esto es solo un punto de
partida, lo difícil para él y
nosotros empieza ahora,
pero confío ciegamente en
él, en su pasión, talento,
constancia y dedicación.
También quiero agradecer
a la gente de You First
Sport (Nacho, Víctor, Juan
Pablo y Guillermo) que
tuvieron la paciencia para
esperar los tiempos nece-
sarios para que nosotros
podamos asimilar que
nuestro hijo de 15 años se-
guirá su carrera y sus es-
tudios a 10 mil km de dis-
tancia.
Hay mucha gente más a
quien tengo que agrade-
cer y cuando tenga opor-

tunidad le agradeceré a
cada uno de ellos. Por
último al Club Estudian-
tes (Madrid) y su gente
que nos trataron exce-
lente y nos hicieron sen-

tir que es el mejor lugar
para que nuestro hijo
siga con su formación.
Ahora se viene la cruel
pero feliz cuenta regre-
siva…".

Lucas junto a Gustavo, su papá
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POR EL MUNDO
EL DELANTERO FUE EL GOLEADOR DE SU EQUIPO

"Nico" González logró
ascender al Stuttgart

a la Bundesliga

González, de Escobar al mundo, triunfa en el Stuttgart

Después de un año en la
serie B del fútbol de Ale-
mania, el club Stuttgart con-
siguió el ascenso a la
Bundesliga para la siguiente
temporada 2020/21. El
equipo donde juega el
escobarense Nicolás
González jugó el domingo
28 la última fecha del cer-
tamen y aunque perdió
igual pudo subir.
Con empatar o ganar ante
el Darmstadt, el Stuttgart
no dependía de nadie para
lograr el objetivo, pero ines-

peradamente cayó 3 a 1 -
como local- y se vio favo-
recido porque el
Heidenheim, también per-
dió y si ganaba lo margina-
ba la tercer lugar de la ta-
bla. Los dos primeros su-
bían directamente: Arminia
Bielefeld (68 puntos) y
Stuttgart (58), mientras que
el tercero debía jugar un
repechaje.
Esta vez González no pudo
convertir, encima sintió un
pinchazo en la parte poste-
rior del muslo y salió lesio-

nado a los 40´ de la prime-
ra etapa, cuando su equipo
caía 1 a 0. Dos minutos más
tarde logró el empate par-
cial el histórico delantero
Mario Gómez, en su último
partido con la camiseta
blanca y roja. En el segun-
do tiempo el visitante mar-
có dos goles más y decre-
tó la derrota del flamante
ascendido.
Como balance personal
"Nico" tuvo un gran torneo
en Alemania, fue el
goleador de su equipo con

14 tantos, dio tres asisten-
cias, y quedó 8° en la tabla
de artilleros. Klos, cen-
trodelantero del Arminia,
con 21 gritos, fue el máxi-
mo anotador.
Ahora el delantero zurdo
criado en el barrio Stone
esperará el inicio de la
Bundesliga y estará atento
a las futuras convocatorias
del DT de la Selección Ar-
gentina, Lionel Scaloni, que
lo citó en los últimos parti-
dos del equipo nacional y lo
tiene muy bien considerado.
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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

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...

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
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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

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Ahora también...
Trabajos de Desmalezamiento
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La Subcomisión de Tenis
del Club Independiente de Escobar

apoya y valora el trabajo periodístico
de la revista El Deportivo Magazine,

por su labor en la difusión
de actividades de la institución y

deportivas en el distrito.

LAS HERAS 915, BELEN DE ESCOBAR – Tel: 4427771
Club Atlético Independiente de Escobar

CAI Escobar / Caide.tenis
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NOVEDADES

Carlucci en su casa, por ahora las clases son vía Zoom, hasta que vuelva
la actividad

EL ENTRENADOR ENSEÑA VIA ZOOM

Natación en casa,
la novedosa propuesta de
Carlucci en cuarentena

Una de las tantas cosas que
truncó la pandemia fue el
poder asistir a los clubes para
practicar algún deporte. Nin-
guno quedó exento y mu-
chos profesores trataron de
empezar a dar clases on line
para seguir en contacto con
sus alumnos. Uno de ellos
fue Sergio Carlucci, entre-
nador de natación de la Es-
cuela del Club Independien-
te, que enseña desde su casa.
"Doy ejercicios que tie-
nen similitud a las técni-
cas de nado, para que la
gente use la mayor canti-
dad de grupos muscula-
res. Hacemos trabajos
con bandas elásticas que
sirven para reforzar arti-
culaciones y músculos.
Así simulamos las técni-
cas de nado y también te-
nemos una rutina de fuer-
za, para que no pierdan
masa muscular", explica el
"Tano" que dos veces por
semana se prepara en su
comedor y espera a sus
alumnos a través de la apli-
cación Zoom.
"Ellos por lo menos se
vuelven a ver las caras de
esta manera, se hacen
chistes, la pasan bien. A
mí me permite verlos y
corregirlos, ellos me pre-
guntan también y me pre-
guntan si lo están hacien-

do bien. El ida y vuelta
es bastante bueno", agre-
ga Sergio, a la espera de
que se sumen nuevos inte-
grantes a sus clases fuera
del natatorio. Este sistema
se cortará cuando se reanu-
de la actividad en los clu-
bes, "los chicos quieren el
agua, todos están deses-
perados por volver", con-
fiesa.

Protocolo anti
coronavirus

Mientras tanto, los profeso-

res de Independiente elabo-
raron un protocolo para que
los nadadores puedan regre-
sar a sus clases, extreman-
do las medidas de seguridad
e higiene para evitar posi-
bles contagios de COVID-
19.
Algunos de los puntos pre-
sentados son implementar
30 minutos entre una clase
y otra, para evitar cruces en
los pasillos y vestuarios; ca-
pacitación del personal; des-
infección de los espacios
después de cada clase;
brindarle al personal de lim-

pieza elementos necesarios,
como máscaras, gafas,
guantes y barbijos; el nada-
dor/a deberá ingresar al re-
cinto con cubreboca y sa-
cárselo sólo para estar en
el agua; no más de seis chi-
cos por grupo y cinco por
carril en caso de adultos; no
usar las duchas del vestua-
rio y reducir la capacidad de
personas del ligar. Así, más
de una decena de ítems que
serán puestos en funciona-
miento una vez que el go-
bierno provincial autorice la
reapertura.
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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.

socios: $ 800 libre
no socios: $ 1000 libre
Sábados y feriados 9 a 14 Hs.

- Lunes a Viernes

En Colón, Entre Ríos
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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

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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ACTIVIDADES Y TAREAS REALIZADAS
DURANTE LA CUARENTENA

Reabrir el club no depen-
de de la comisión directi-
va. El club está cerrado
por lo anunciado en el
Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) nacional,
la reapertura no depende
de la comisión sino de los
distintos anunciamientos,
medidas, salidas y habili-
taciones que se otorguen
desde nivel nacional, pro-
vincial y municipal.

El Club de Pescadores de
Escobar informa a sus asociados:

Tengan en cuenta que des-
de la comisión directiva
estamos con las mismas
ansias que ustedes para
poder abrir las puertas. En
cuanto a lo que es proto-
colo de prevención mu-
chas medidas a ese mo-
mento ya van a estar es-
tablecidas por el estado,
las cuales nosotros hare-
mos cumplir o reforzar en
caso de ser necesario. En

algunos lugares se habilitó
solo la pesca deportiva, no
la pesca recreativa, ni
ambas, y únicamente en
algunos casos con carnet
de pesca deportiva.
En cuanto a cuotas socia-
les, que es el ingreso más
importante de la institu-
ción, no solo para abonar
el sueldo mensual de los
cinco empleados del club,
sino también para solven-

tar el alquiler de la sede,
la luz, el gas en garrafas,
los impuestos, el manteni-
miento y las obras en la
institución .
Agradecemos a todos
aquellos socios que reali-
zan el esfuerzo mes a mes
para poder abonar la cuo-
ta social y a continuación
les comentamos que se
realizaron las siguientes
tareas:

-Se repararon las jaulas para los pescados
-Se colocaron refuerzos en el muelle para asegurar las barandas que estaban flojas

-Se cambiaron tablas del piso de muelle y pasarela
-Se hicieron trabajos de pintura en techos de chapas con los productos adecuados

-Se continuó con los trabajos de reparación de plomería en baños y
trabajos de mantenimiento de luminarias

-Se construyó una pérgola, con banco, mesas e iluminación
-Se pintaron todas las parrillas y mesas de cemento, más los tablones de las mesas

-Se reconstruyó el soporte del tanque de agua, con una escalera y un descanso con barandas
para trabajar cómodos en reparaciones y tareas de mantenimiento

-Se colocaron portacarnadas nuevos en el muelle
-Se cambiaron y pintaron estructuras de maderas de los bancos del muelle

-Se destaparon cámaras y caños de los desagües
-Se realizaron trabajos de reacondicionamiento en los baños del sector camping y del río

-Se cambiaron las bachas lavamanos del muelle y se colocaron mesadas de madera nuevas
-Se construyó un puente con barandas para pasar al sector camping

-Se sacó un árbol frente al río por riesgo de quebrarse y caerse
-Ser repararon y realizaron los services de las máquinas de cortar pasto y las motosierras

-Se repararon luminarias de los baños del sector del río y de mesas y se compraron reflectores
LED para cambiar los que no funcionaban en el muelle

-Se colocaron balaustres de fijación en sectores del muelle que lo requerían
-Se compraron 200 metros de cable aéreo para restaurar y reincorporar las cámaras de seguridad

-En el sector de casas rodantes se compró un taque de agua con sus respectivas canillas,
llaves de paso y caños, para su posterior colocación

-En 2019 habíamos construido una nueva cocina cerrada, con bachas, mesadas y
parrillas en el interior, generando un nuevo espacio para los días de frío o lluvia
-En 2018 se construyó una estacada de 22 metros sobre el canal el "mosquito"
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Obras en imágenes...

Diferentes trabajos en
el muelle

La nueva pérgola, con bancos y
mesas (obra de agosto 2019)

El puente para acceder
al camping 

Arreglos varios y trabajos de pintura en interiores y exteriores

Escalera para acceder
al tanque de agua

Estacada sobre canal el "mosquito"
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy:  Pérez vs. Dolezal

En el XIII Torneo Abierto Ciudad de Escobar se jugó esta hermosa partida que analizaremos hoy. Los adversa-
rios fueron Maximiliano Pérez, Maestro Fide con 2286 puntos ELO y el Maestro Internacional Cristian Dolezal
con 2454 puntos ELO.

XIII Torneo Abierto C. de Escobar
8 de Febrero de 2015

Blancas: M. Pérez (2286) / Negras: C. Dolezal (2254)
Defensa Francesa

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         e6
2. d4          d5

3. Cc3            Ab4
4. e5              c5

5. a3                 Axc3+
6. bxc3         Da5

7. Ad2            Da4
8. Db1           c4

9. Ch3           Cc6
10. Cf4          h5

11. Ae2             g6
12. h4        Ad7

13. Ch3     Las blancas están jugando sin un plan
claro y ante un Maestro como Dolezal es riesgoso.

13....             0-0-0
14. 0-0           f6!!

Dolezal abre la columna F para atacar.
15. exf6         Cxf6
16. Ag5         Tdf8
17. f3           Ch7
18. Ah6        Te8

19. Cf4          Thg8

20. Ch3       Es la 3ª vez que el C va a h3.
        20....          Da5

        21. Db2                  e5!!
        Ruptura central para intensificar el ataque.

        22. dxe5            Txe5
        23. Tf2              Dc5

        24. Cf4         g5
        25. hxg5               Cxg5
        26. Axg5              Texg5
        27. Af1                Ce5
        28. Ae2               Tg3
        29. Db4               De3
        30. Tb1               Ac6

        31. Dd6?? Esta jugada no tiene sentido. El
blanco está perdido.

        31....          Dxf4
       32. De6+         Rb8

       33. Af1      Cxf3+  Las blancas abandonan.

Cristian  Dolezal
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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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