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PARA LOS EQUIPOS DE 5º Y 7º DIVISION

DESTACADOS

El hockey de Independiente finalizó
la Liga con dos subcampeonatos

Los equipos del CAIDE tuvieron un muy buen año

Terminó de jugarse el tor-
neo anual de hockey so-
bre césped, Liga LICA,
que había empezado en
abril, donde participaron
cuatro categorías del Club
Atlético Independiente de

Escobar (CAIDE).
Coordinadas por la
entrenadora Marina Mur,
las chicas escobarenses
representaron a la institu-
ción en las divisiones 8º y
10º, allí la actividad era

meramente participativa,
donde las nenas recibie-
ron sus diplomas corres-
pondientes.
Mientras que la faz com-
petitiva se dio en 5º y 7º
división, donde salieron

segundas, siendo subcam-
peonas del torneo. El vier-
nes 2 de diciembre la
actividadhizo su entrega
de premios a esta disci-
plina en el campo de de-
portes del club.
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DESTACADOS
MARTIN PAGANOTTO FUE 1º Y MANUEL ORERO 2º

Palistas del Club de Remo se
destacaron en el Campeonato Argentino

Los cuatro palistas del CRNBE, posan en Gualeguaychú

Entre los días viernes 2 y
domingo 4 de diciembre
se realizó en la ciudad de
Gualeguaychú (Entre
Ríos) el Campeonato Ar-
gentino de canotaje de
velocidad, que reunió a los
palistas más veloces del
país.
Allí estuvieron cuatro re-
presentantes del Club de
Remo y Náutica Belén de
Escobar (CRNBE): Ma-

nuel y Fabián Orero, Mar-
tín Paganotto y Juan Ro-
mano, quienes compitie-
ron en diferentes regatas
y lograron destacadas ac-
tuaciones.
Durante la primera jorna-
da de actividad se corrie-
ron las pruebas de 1.000
metros. Allí, Paganotto
salió campeón argentino
en la especialidad K1
máster D, Manuel Orero

subcampeón en K1 senior,
la dupla M. Orero-Roma-
no terminó 5º en K2
senior, y F. Orero-Paga-
notto 2º en K2 máster C,
D y E.
El día sábado fue el turno
de los 500 metros, donde
Manuel Orero salió 4º en
K1 Senior, y junto a Ro-
mano finalizaron también
en el 4º lugar en K2
senior. Por último, el do-

mingo hubo carreras de
200 metros y Paganottose
consagró campeón nacio-
nal en K1 máster D y
Manuel Orero subcam-
peón en K1 senior.
Muy buen desempeño de
los palistas locales, con
campeonato, subcam-
peonatos y puestos de
privilegio, cerrando una
temporada más arriba de
sus kayaks.
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Solo por tener la cuota social al día ya podes disfrutar de pileta libre los sábados y

domingos, 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

          1121700563 (Consultas)
Sede: Colón 617 / Campo de deportes: Las Heras y Los Lazaristas

E-mail: clubindependienteescobar@gmail.com
Facebook: Cai 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

Mayores: $1560
Cadetes: $1480

Jubilados: $1480

Cuota Social (al mes siguiente)
Damas: $780
Activos: $780

Jubilados: $740
Cadetes: $ 740

* Sr. Socio: Si usted decide no con-
currir más al club recuerde solicitar la

BAJA, para evitar RECARGOS.
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DESTACADOS

La Fraternidad de Maschwitz es
campeón de la Liga y jugará el Federal

LE GANO LA FINAL A DEPORTIVO METALURGICO 3 A 0

Los jugadores campeones celebran el título de la Liga
El Club Social y Deportivo
La Fraternidad se coronó
campeón de la primera di-
visión A de la Liga
Escobarense de Fútbol por
primera vez. El equipo de
Ingeniero Maschwitz había
sido ganador del Apertura
y el último domingo se que-
dó con la Súper Final, tras
derrotar a Deportivo Me-
talúrgico (1º en el Clausu-
ra) por 3 a 0.
El partido definitorio se jugó
en el estadio La Catedral de
Hurlingham con un triplete

Tras una campaña excepcional, el equipo de del sindicato de conductores de
trenes ganó la Súper Final 3 a 0 a Metalúrgico y se coronó campeón anual de
la Liga Escobarense de Fútbol. Consiguió su pasaporte para jugar el Torneo
Federal 2023.

de Facundo Villalba, quien
fue el gran héroe de la tar-
de y llevó al joven equipo
local a lo más alto de su
corta pero exitosa historia
dentro del fútbol zonal.
Los dirigidos por Oscar
González lograron el título
anual tras la obtención del
Torneo Apertura -en el
mes de julio- de forma
invicta.Ubicándose,además,
en el primer lugar de la ta-
bla anual con 72 puntos en
34 partidos (22 triunfos, 6
empates y 6 derrotas con

64 goles a favor y 38 en
contra). Cabe destacar que
esta fue la primera partici-
pación en esta categoría
para los de Ingeniero
Maschwitz tras dos tempo-
radas en Primera B.
La Fraternidad ingresó a la
Liga en 2019, jugó dos tem-
poradas en la zona B, don-
de se consagró campeón
de la divisional. Es la pri-
mera vez que un equipo
recién ascendido logra co-
ronarse en la máxima divi-
sión del fútbol escobarense.

Muchos de sus futbolistas
son de la zona de Pilar y su
flamante predio se encuen-
tra en la calle Independen-
cia, frente a las vías, en
Maschwitz, perteneciente
al sindicato de conductores
de trenes.
Con esta consagración, La
Fraternidad aseguró su cla-
sificación con el primer
cupo al Torneo Regional
Federal 2023. El otro cupo
se definióen el reducido y
lo ocupará Sportivo José C.
Paz.
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.A.

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

Tel.: 0348-4420119
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EVENTEVENTEVENTEVENTEVENTOSOSOSOSOS

LA NADADORA ESCOBARENSE COMPITE PARA SOCIEDAD ALEMANA

Macarena Giménez logró cinco
subcampeonatos en el Nacional y Argentino

Giménez luce sus medallas de plata en el Parque Roca

Se realizó en la pileta de
Parque Roca el Campeo-
nato de Natación Nacio-
nal (para juveniles y
juniors) y Argentino Open
(sin límite de edad). Allí
hubo presencia escoba-
rense a través de la nada-
dora Macarena Giménez,
que representa a la Socie-
dad Alemana de Villa
Ballester desde el año
2019, luego de haberse
formado en el Club Inde-
pendiente de Escobar.
En cada carrera del Na-
cional las mejores ocho
pasaban a las pruebas del
Argentino, que se hacían
por la tarde. En 50 metros
pecho (junior) quedó 2º
(35’49), y 5º en mayores
(35’43); en los 100 pecho
2º (1’15"95) y 4º en ma-
yores (1’15"45); en 200
pecho 2º (2’42"86) y 2º en
mayores (2’39"77); en 50
mariposa fue 6º en junior
(30’90); en 50 metros li-
bre salió 2º (28’32) y 11º
en mayores, con el mismo
tiempo.
En las pruebas de posta
Giménez compitió en
4x200 metros, donde su
equipo quedó 3º, junto a
Sol Bertotto, Brisa Ka-
niuka y Valentina Marca-
ntonio; mientras que en la
de 4x100 metros libre las
chicas quedaron 5º, en
conjunto con Marcan-
tonio, Kaniuka y Ra-

yshaTellez.
"Con el club quedamos
campeones en junior y
en el Argentino, muy
contenta. Había tenido
que parar todo septiem-
bre y arrancar devuelta
en octubre a entrenar

de a poco por una ope-
ración de hernia
umbilical. Cuando volví
me seguía doliendo y
junto con mi entrenador
hicimos lo posible para
legar al torneo, metien-
do más sesiones de

gym, yoga, para no es-
tar tan dura, y doble se-
sión de entrenamiento",
le contó Macarena a El
Deportivo Web, feliz por
su vuelta a las competen-
cias y por los podios con-
seguidos.
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EL ESCOBARENSE HABIA QUEDADO AFUERA DE LA LISTA POR LESION

CONSAGRADOS

Nico y la Copa del Mundo, en pleno estadio Lusail de Qatar

Nico González festejó el título y levantó
la Copa del Mundo en Qatar

Fue invitado por la AFA a ver la final ante Francia y pudo celebrar la tercera
estrella de la selección, después de 36 años de espera. Entró al campo, alzó la
copa, se fotografió con ella y se sintió tan ganador como sus compañeros.
"Somos campeones""Somos campeones""Somos campeones""Somos campeones""Somos campeones", afirmó.

El futbolista escobarense
Nicolás González (24) ha-
bía quedado al margen del
plantel de la selección días
antes de comenzar el
Mundial de Qatar debido
a una lesión que sufrió en
un entrenamiento y su lu-
gar en la lista de 26 fue
ocupado por Angel Co-
rrea. En ese momento su
desazón era total, su sue-
ño de jugar la copa que-
daba truncado.
Y aunque sufrió el golpe
en su momento pudo ter-
minar festejando en la no-
che qatarí el domingo 18
de diciembre. En el esta-
dio Lusail de Doha,
González entró a los fes-
tejos tras la victoria por
penales ante Francia y dar
la vuelta junto a sus com-
pañeros, en compañía de
los héroes Lionel Messi,
«Dibu» Martínez, AngelDi
María y los demás lesio-
nados que también se per-
dieron el Mundial: Lo
Celso y Joaquín Correa.
«Nico» es pieza clave para
el DT Lionel Scaloni, des-
de su llegada a la selec-
ción fue parte de la con-
sagración en la Copa
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Oscar L. Giroto
Contador PúblicoOg

E. Tapia de Cruz 82 - 1° "A"
(1625) Escobar - Pcia. Buenos Aires

Tel./Fax: 0348 - 4425784/4424748
e-mail: estudiogiroto@ciudad.com.ar

Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619

H. Yrigoyen y Ameghino
Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

Todo el colorido, como ocurre todos los años en la fiesta de cierre

América 2021, jugó las
Eliminatorias marcando
goles y jugó la Finalissima
ante Italia, en Wembley,
en julio de 2022. Siempre
rindió, sea como medio-
campista, extremo y en
ocasiones, hasta marcador
de punta.
En sus redes sociales
posteó distintas fotos con
la Copa del Mundo, y lu-
ciendo la camiseta núme-
ro 19 de Nicolás Otamen-
di. "¿Tres para casa?
Claramente sí. Orgullo-
so de este grupo que
dejó la vida, somos cam-
peones del mundo. Va-
mos Argentina", publicó
el futbolista de la Fio-
rentina de Italia, feliz por la
consagración de sus com-
pañeros tras un título que
quedará en la historia y que
tuvo festejos multitudinarios
en nuestro país.
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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

Natación Caide
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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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EVENTOS
FIGURAS HISTORICAS TUVIERON SU RECONOCIMIENTO

Noche de homenaje a ídolos
del básquet en Sportivo Escobar

Los seis jugadores y el DT al que se le rindió homenaje sacando sus dorsales

El viernes 2 en el Estadio
Juan Peralba se vivió una
noche de reconocimientos
y emoción, cuando el Club
Sportivo Escobar homena-
jeó a históricos basquet-

El club albiceleste agasajó a ex jugadores y cuerpo técnico que dejaron su
marca en la institución. Además, se retiraron números de dorsales que no
serán más utilizados, como homenaje a sus figuras.

El Deportivo Web

El Deportivo Magazine
Revista deportiva en el Partido de Escobar.
Se publica los primeros días de cada mes.

www.eldeportivoweb.com

bolistas que tuvieron un
paso exitoso por la institu-
ción, con grandes logros
deportivos y ascensos de
por medio.
Así, Fernando Bruckner,

Rubén Runke, Andrés
Lopresti, Germán Género,
Rodrigo Rítoli, Facundo
Madoz, Hernán Salvador,
Leo Roca, Gabriel Cedro,
Walter Cricri, Nicolás

Medina, Alejandro Yri-
goyen y Jorge Leiva; más
varios chicos que salieron
de inferiores como
Damián Lombardi, Gastón
Cornejo, Diego Zabala y
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Mauricio Bucci, recibieron
su agasajo y aplausos de
la gente que acompañó la
jornada, que fue totalmen-
te gratuita y organizada
por la comisión que presi-
de Gustavo Bruno.
Por primera vez en la his-
toria del club se anunció el
retiro de algunos números
de camisetas que dejarán

de ser utilizados en torneos
Nacionales, como símbolo
del recuerdo a estos juga-
dores, que vivieron múlti-
ples logros dentro y fuera
de la cancha para que
Sportivo tenga su lugar en
el básquet argentino.
Como telón de cierre, co-
menzaron a caer una por
una las banderolas, anun-

ciando los retiros de las
camisetas 4 (Bruckner), 5
(Madoz), 9 (Lopresti), 11
(Rítoli), 13 (Género), 14
(Runke) y simbólicamen-
te, la del coach, Gabriel
Marcato.
También se presentó el
nuevo diseño de la cami-
seta que se lucirá en la
próxima Liga Federal a fi-

nes de enero 2023. La pre-
sentación se realizó de for-
ma oficial con la entrega
de camisetas como re-
cuerdo, por parte de seis
jugadores actuales de las
formativas de la institu-
ción, acompañados por el
vicepresidente Osvaldo
Ghezzi, a cada uno de los
homenajeados.

 Los dos equipos jugaron un amistoso luego de los reconocimientos

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 / Cel.: 0348-154501165

Av. 25 de Mayo 1100 - Escobar
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EN DAMAS SE IMPUSO LA ESCOBARENSE JOSEFINA REINATTI

EVENTOS

Lautaro Kenig volvió a ganar
la maratón de aguas abiertas

Las condiciones climáticas
fueron perfectas, con un
río planchado y una co-
rriente muy favorable para
los nadadores.La salida se
realizó del puerto
FUNADE (Fundación
Náutica Deportiva) y el
evento finalizó en las ins-
talaciones del club de
Remo y Náutica Belén de

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

Se realizó la 7º edición de la Maratón Acuática de Escobar, con la
participación de 311 nadadores sobre un total de 332 inscriptos. El evento
de natación en aguas abiertas se realizó sobre el río Paraná de las Palmas en
un recorrido de 7 kilómetros.

Escobar (CRNBE). La
carrera fue organizada
por dicha institución junto
a la Escuela de Natación
del Club Independiente de
Escobar, a través de sus
directores Fernando Pérez
y Sergio Carlucci, junto a
Alejandro Ambas, María
Bush y los socios del club.
Realizada el domingo 4, la

carrera fue ganada por
Lautaro Kenig (19), repre-
sentante de Ciudad del
Lago, mismo ganador que
en las ediciones 2019 y
2021, en una prueba don-
de este joven nadador pa-
rece realmente imbatible;
su tiempo fue de 51 minu-
tos 21 segundos. Detrás
suyo se ubicaron Gonzalo

Quinteros (Delfines Nata-
ción, 51´56´´) y el
escobarense Martín
Lemme (CAIDE, 53´31´´),
que además ganó en su
categoría de 25-29 años.
Bruno Iacouzzi, también
de Independiente, quedó
13º en la general caballe-
ros y 2º en su categoría 40-
44 años.
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En damas la ganadora fue
la escobarense y represen-
tante de Delfines Natación:
Josefina Reinatti (17), con
un registro de 55´57´´, se-
guida por otra nadadora lo-
cal, Yanina Minaglia, con
57´07´´, tercera en la gene-
ral fue Martina Tarabini
(57´21´´). Algunas nadado-

ras de Escobar que hicie-
ron podio fueron Sol Sir (1º
en 20-24 años), María Car-
men García Nieto (1º en 25-
29 años), Eugenia Miglioli
(2º en 30-34 años) y
Romina Carnicina (2º en
45-49 años).
El evento contó con la co-
laboración de la Municipa-

lidad de Escobar, apoyan-
do al deporte, y también del
laboratorio Biogénesis, que
brindó su colaboración
para que este evento acuá-
tico pueda llevar se a cabo.
"Gracias totales a cada
uno de los socios del
Club de Remo por su
destacada labor acom-

pañando a los nadado-
res en el trayecto des-
de tempranas horas en
el río, y gracias Prefec-
tura Naval Argentina
quien nos brinda su apo-
yo año tras año", expre-
só Fernando Pérez a El
Deportivo Web, tras la
exitosa maratón.

En damas, Reinatti fue 1º y Minaglia 2º, ambas nadadoras de Escobar

El podio de varones, con los organizadores Carlucci y Pérez
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Es conocido que un agre-
sor siempre busque a una
víctima que sea fisi-
camente inferior a él.
Porque es muy probable
que esa persona ofrezca
menos resistencia a una
agresión física o emocio-
nal .Esto convierte a mu-
chas mujeres en víctimas
potenciales.
En el Sistema Wing Chun,

Las mujeres y el Sistema Wing Chun
las mujeres pueden parti-
cipar de clases mixtas
(hombres y mujeres) o
clases exclusivas solo
para ellas.
Las clases para mujeres
son en la mayor parte,
igual que la de los hom-
bres, sin embargo se hace
mayor énfasis en una re-
acción rápida compensa-
da por baja fuerza física.

El Sistema Wing Chun
aporta programas de de-
fensa personal ideales
para mujeres en una épo-
ca en la que los casos de
agresión (violaciones , vio-
lencia de género, acoso,
robos, etc) son muy fre-
cuentes.
Los programas para mu-
jeres se caracterizan por
su alto grado de eficacia

en situaciones reales y su
simplicidad, dado que las
reacciones deben ser
simples, directas y no de-
ben basarse en el uso de
la fuerza bruta, sino en la
estrategia.
La práctica del Sistema
Wing Chun aporta a la
mujer mayor confianza
en sí misma, seguridad y
autoestima.

Fuentes: Wing Tsun Kuen por Leung Ting / Wingtsunbalear.com / wt-cartagena.com
Info para clases de Wing Chun en Escobar: 348-4399422 / 348-4358702
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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

034-8454-1192
Tel.: 011-7522-9938

Colón 520
(Campito de la Estación)
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DESTACADOS
EL EQUIPO LOCAL HIZO UNA GRAN CAMPAÑA Y PUDO SUBIR

Escobar logró el ascenso a primera
división de AFA en fútbol playa

Bajo el rótulo de Atlético
Zelaya (este club le prestó
el nombre porque está fe-
derado en la Liga
Escobarense), el equipo de
Escobar de fútbol playa
consiguió el ascenso a la
1º división del torneo de
AFA, allí jugará en la tem-
porada 2023, en un hecho
histórico.
El partido definitorio se
jugó el domingo 11 en el
Club Ituzaingó y Zelaya le

ganó a Don Torcuato 4 a 3
en la definición por pena-
les, tras empatar 6 a 6 en el
tiempo reglamentario, para
coronarse en el campeona-
to de la primera B. En las
catorce fechas disputadas
Zelaya (Escobar) logró
once victorias (dos en defi-
nición por penales) y sufrió
una derrota, en dos fechas
del fixture quedó libre).
El plantel campeón estuvo
conformado por los jugado-

res: Iván Rodríguez, Bru-
no Castillo, Angel
Mazzotta, Kevin Rodrí-
guez, Marcelo Sosa, Matías
Rodríguez, Julián Mazzo-
tta, Alejo Arévalo, Antonio
Bravo, Héctor Segovia,
Mateo Laita, Miguel Conti,
Tomás Patrone, Mateo
Villagra, Marcelo Da Silva,
Rubén Carrera, Gastón
Mariñas, Alejandro Medina,
Fernando Riveros y
Ezequiel Villagra. El cuer-

po técnico lo forman Darío
Rodríguez (DT), Daniel
Mazzotta (AT), Diego
Monti (PF) y Hernán
Laita (entrenador de ar-
queros).
Mientras tanto, según le
afirmaron a El Deportivo
Web, Futbol Playa Esco-
bar realizó los papeles de
personaría jurídica provin-
cial para poder entrar el
próximo año con el nom-
bre real del club.

El festejo de los futbolistas de Escobar Fútbol Playa, campeones de la B
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El Deportivo Web

El Deportivo Magazine
Revista deportiva en el Partido de Escobar.
Se publica los primeros días de cada mes.

La encontrás en redes sociales y en www.eldeportivoweb.com

www.eldeportivoweb.com

Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Amura vs. Kasparov

Hoy les mostraré una partida espectacular por su simpleza. Se jugó en la bolsa de comercio de Bs. As. En 1992
cuando nos visitó el entonces campeón mundial GarryKasparov, de tan solo 29 años.
La oponente del campeón fue la Maestra Internacional (M.I) argentina Claudia Amura quien comete un desliz
en la jugada 15 suficiente para que Garry tomara la iniciativa y en pocas jugadas forzara el abandono de su
oponente.

Octubre 1992 / Bolsa de comercio de Bs. As.
Blancas: G. Kasparov (2790) / Negras: C. Amura (2340)

Teléfonos: 0348-4440027/ 4443358/ 4449220  / Mail: horaciopcampana@hotmail.com
Whatsap: 11-38194923

UNICA  DIRECCION

Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco
Ingeniero Maschwitz

1. c4         g6
2. Cc3          d5
3. d4       Ae7
4. Cf3      Cf6
5. Ag5       0-0

6. e6        Cb-d7
7. Dc2         c6
8. Td1          b6
9. Ad3         h6

10. Ah4         Ab7
11. 0-0         c5

12. Ag3           cxd4
13. exd4        dxc4
14. Axc4     Axf3

15. gxf3          Ch5?
Un pequeño error, pero suficiente

para que Garry te liquide rápidamente.
16. d5!!       Cxg3

17. hxg3!!             exd5
18. Cxd5          Ad6?

19. Ce3        Ac5
20. Cf5          Tc8
21. Cxh6+      gxh6

22. Dg6+      Rh8
23. Dxh6+         Rg8

24. Dg6+       Rh8
25. Dh5+        Rg7
26. Dg4+        Rh6

27. Txd7!!                          Dejando fuera de acción
al único defensor del Rey.

       27....      De8
28. Rg2!!     Y Claudia abandonó.

Que simple, ¿verdad? Parece tan sencillo.
Claro, que en manos de un genio todo es muy fácil.
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Algunas de nuestras propuestas para vos…

Gimnasio con pase libre - Sala de musculación - Clases de Indoor
Funcional - Local mix - Aero box - Clases de yoga - Pilates

Preparación física - Kung Fu - Salsa - Bachata - Urbano
Danza clásica - Gimnasia artística - Escuela de fútbol

Alquiler de canchas de fútbol
de césped sintético techadas

Info al 4424333 - WhatsApp: 1138508686
Estrada 125, Escobar
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