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DESTACADOS

Yanina Minaglia ganó la 1º fecha
del Duatlón de Buenos Aires

Minaglia en el podio, la 2º fecha será el 10 de julio

El domingo 29 de mayo en
el pintoresco barrio de
Puerto Madero (Capital),
se disputó la primera fe-
cha del calendario 2022 del
Duatlón de Buenos Aires,
con un gran número de
participantes y presencia
de escobarenses.
Hubo dos modalidades:
distancia short (3k, 20k y
3k) y olímpica (6k, 30k y
3k de pedestrismo, bici y
pedestrismo), en ésta últi-
ma la ganadora general
entre las mujeres fue la
atleta local Yanina
Minaglia, con un tiempo fi-
nal de 1 hora 25 minutos
para completar el recorri-
do porteño. Arrancando
de muy buena manera la
temporada invernal.
De Escobar hubo atletas
de los grupos de entrena-
miento Pelotón Virtual y
Andamio, y otro que sacó
un buen puesto fue Eduar-
do Domínguez, que termi-

nó 2º en su categoría.
La próxima fecha de
duatlón será el domingo

10 de julio, en el
Autódromo de Buenos
Aires, mientras que la 3º

y última se correrá en los
bosques de Palermo, el
28 de agosto.
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DESTACADOS
LA ATLETA HIZO UN TIEMPO DE 58´´ 13/100, SU MEJOR MARCA PERSONAL

Almada quedó 6º en la final de los
400 metros, en los Juegos Odesur

Angela en Rosario, donde corrió en los 400 metros llanos

La atleta de la Escuela de
atletismo de Escobar,
Angela Almada (15), co-
rrió el viernes 6 la final de
la prueba de los 400 me-
tros en la pista del Parque
Jorge Newbery de Rosa-
rio, donde se realizaron los
Juegos Suramericanos de
la Juventud (Odesur), para
deportistas de 14 a 18

años.
Entre las ocho finalistas,
Almada terminó en el 6º
lugar con un tiempo de
58´´13/100, su mejor mar-
ca personal histórica en
esta distancia. "La ver-
dad que Angela anduvo
muy bien, fue una final
tremenda, de un nivel
impresionante, digna de

mayores, por las mar-
cas que hicieron. Volvió
a bajar su tiempo, fan-
tástico, realmente", le
contó su entrenador, Javier
Amarillo, a El Deportivo
Web y Magazine, desde
Rosario.
Un día antes la atleta ha-
bía corrido la serie, clasi-
ficatoria a la final. Había

sido 2º, con un registro de
58´´81/100, hasta ese mo-
mento era su récord, me-
jorándolo en la final. Una
gran experiencia en un
evento internacional, con
los mejores deportistas jó-
venes sudamericanos.
Almada continúa evolucio-
nando y mejorando día a
día.
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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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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

          1121700563 (Consultas)
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): $1180
Activos (15 años en ad.): $1200

Jubilados: $1120

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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NOVEDADES

Al día, los últimos ganadores de los
concursos en el Club de Pescadores

Julián Domenech (centro) se ubicó 1° en la categoría mayores

HUBO FECHAS PARA DAMAS, MAYORES, CADETES Y MENORES

El domingo 8 se desarro-
lló un nuevo certamen de
pesca en el Paraná de las
Palmas, en las instalacio-
nes del club de Pescado-
res de Escobar. En damas
se impuso Silvia Gutiérrez
con 8 unidades, en cade-
tes (13 a 18 años) el ga-
nador del concurso fue Fa-
cundo Graizzaro con 13
puntos, mientras que en
menores, (hasta 12 años)
Delfina Markó se ubicó
primera (17).

Gracias al trabajo de la
subcomisión de pesca se
llevó a cabo un nuevo con-
curso para damas y los
más chicos, el nuevo se-
millero de la institución
escobarense. Desde la or-
ganización hubo agradeci-
mientos a "Locos por la
Pesca" de zona norte,
quien colaboró con dife-
rentes artículos que fueron
parte de la entrega de pre-
mios.
Mientras que el domingo

22 se disputó el concurso
de pesca con caña de más
de tres metros de longitud.
El mismo fue organizado
por la sub-comisión del
club de Pescadores de
Escobar. En mayores se
impuso ajustadamente
Julián Domenech con 96
puntos, misma cantidad de
puntos que el segundo,
Guillermo Fernández, pero
con una pieza más (7 a 6).
En promocionales ganó
Marcelo Aceto con 88 uni-

dades, mientras que en la
categoría seniors Ernesto
Alcaraz finalizó en lo más
alto de las posiciones (46).
El certamen se llevó a
cabo en horas de la ma-
ñana (8 a 12), fue para
socios y no socios de la
institución y forma parte
del calendario anual del
club de Pescadores de
Escobar. La próxima fe-
cha (4º) será el 12 de ju-
nio, modalidad 1 pescado,
1 punto.
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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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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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LA REGATA DE 24K FUE ORGANZIADA POR EL CLUB DE REMO Y NAUTICA

EVENTOS

Desde el río, una imagen del club de Remo y Náutica Belén de Escobar

Después de dos tempora-
das sin poder hacerse de-
bido a la pandemia del
coronavirus, en este 2022
volvió la regata de
canotaje "Vuelta al río
Carabelas - Alejandro
Alberoni". El domingo 8 de
mayo el Club de Remo y
Náutica Belén de Escobar
fue anfitrión de esta prue-
ba de 24 kilómetros, sobre

Palistas de Tigre se quedaron
con la Vuelta al río Carabelas

Iván Mansbach en K1 y los hermanos Nahuel y Fermín Feijo en K2 fueron
los ganadores de la clásica carrera en el Paraná de las Palmas. Hubo más de
400 competidores y varios podios de escobarenses. Esta vez no pudo
participar el crédito local, Manuel Orero.

el Paraná de las Palmas,
mientras que el sábado 7
fue el turno de pruebas de
12k y menores.
Más de 400 palistas fue-
ron parte de la competen-
cia principal (3º fecha del
campeonato bonaerense
de maratón), con delega-
ciones que arribaron de
diversos lugares como
Mar del Plata, Tigre, San

Fernando, Tandil, Avella-
neda, San Nicolás, La Pla-
ta, Olavarría y Escobar,
entre otros.
La regata fue fiscalizada
por la Federación Bonae-
rense de Canoas y Kayaks
(FeBoCaK) y los primeros
en cruzar las boyas de lle-
gada, tras un tiempo de 1h
55´44´´ fueron Nahuel y
Fermín Feijo, en un bote

K2 y representando a La
Marina de Tigre. A sólo un
segundo de ellos llegó el
K1 manejado por Iván
Mansbach, del mismo club,
y tercero (2º entre los K2)
la dupla de Tomás
Urrerepon-Aarón Dettin
(1h58´), también de Tigre.
Hubo una buena
participaciónde palistas del
club organizador. Así,



El Deportivo Magazine Pág. 13

Tel.: 0348-4420119

Martín Paganotto terminó
1º en K1 Máster B
(2h06´21´´), Cristóbal Am-
bas 2º en la misma
categoría,Juan y Francis-
co Romano 3º en sénior
K2 (2h10´13´´), Enrique
Centeno 1ºen K1 Máster
F (2h31´25´´), Javier Pérez
- Miguel Vittola 1º en K2
Máster D (2h29´29´´), y
Javier Delaunay, del Jar-
dín Náutico Escobar, salió
1º en Máster C
(2h19´30´´) .Además,
Lorena y Rosana Godoy
fueron 1º en K2 Máster
damas y Magdalena
Orero ganó entre las K1
Junior (2h41´15´´). Mag-
dalena es hermana de
Manuel, palista de la se-
lección que no compitió
esta vez por compromisos
con el equipo nacional.
Tanto el sábado como el

domingo las pruebas de
canotaje tuvieron el apo-
yo de la Prefectura Na-
val, la Municipalidad de

Escobar y todo el equipo
directivo y deportivo del
Club de Remo y Náutica,
que volvió a recibir lo

mejor de esta actividad en
la especialidad maratón,
con una impecable orga-
nización.
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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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DESTACADOS
EL TORNEO JUVENIL SE HARA EN ITALIA

Cinco escobarenses irán al
Mundial de salvamento acuático

El grupo de doce jóvenes que irán a Italia, con los suplentes

Entreseptiembre y octubre
se hará el Mundial de sal-
vamento acuático deporti-
vo, Riccione, en la costa
este de Italia, a orillas del
mar Adriático. Chiara
Frongia (15, Maschwitz),
Mía Lezcano (16, Esco-
bar), Josefina Reinatti (16,
Escobar), Delfina Lipo-
race (16, Maschwitz) y
Enzo Estrella (18, Garín)

Tienen entre 15 y 18 años y son parte de la escuela municipal de Mini
Guardavidas. Clasificaron por sus resultados en el Nacional que se hizo en
Pinamar. Venden empanadas, bizcochuelos y harán eventos para recaudar
fondos y poder viajar.

son los cinco deportistas
del distrito que clasificaron
y tendrán esteenorme de-
safío en Europa.
Cada uno de ellos compe-
tirá de manera individual
pero todos suman puntos
para el equipo argentino.
El salvamento acuático
deportivo consta de 23
pruebas, indoor y outdoor
(en pileta y en playa). In-

cluyen desde correr en la
arena, hasta saber manio-
brar una embarcación si-
milar a un kayak y resca-
te con tabla.
Cada escobarense tiene
su especialidad y, de
acuerdo a ello, será la
competencia en la que se
desempeñará en Riccione.
Reinatti se destaca en las
pruebas de pileta, Lezcano

en las pruebas de arena y
pista, igual que Estrella;
Liporace es la más versá-
til, ya que hará pruebas de
nado y de arena, y Frongia
anda muy bien en aguas
abiertas y pileta.
La actividad está a cargo
de Eli Naom, ella es la
entrenadora de los chicos
y creadora del programa
municipal Mini Guardavi-
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Los chicos clasificaron en el Nacional de Pinamar, meses atrás

El Deportivo Magazine

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

Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...

348 - 4437076
348 - 4406840

das. Los escobarenses
Lograron la clasificación al
Mundial tras la muy bue-
na actuación en el Nacio-
nal de Pinamar, siete de
ellos fueron preseleccio-
nados y finalmente cinco

son los que quedaron en la
lista definitoria.
El equipo precisa ayuda
económica para poder sol-
ventar los enormes gastos
que significan los vuelos y
estadía en Italia, por eso

los chicos y sus familias
vienen haciendo diferentes
eventos para recaudar
fondos y llegar a juntar el
dinero suficiente, tam-
biénplanean hacer rifas y
bailes. Quienes deseen

ayudar en la causa, el
Instagram del equipo es
@mini.guardavidasmuni,
allí se informará cada vez
que haya venta de empa-
nadas o eventos organiza-
dos para dicho fin.
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Maxi y Bruno, con las remeras de Independiente en Palm Beach

BRUNO BERNARDINI Y MAXIMILIANO PIARRESTEGUI

Los tenistas escobarenses quedaron
7º en el Mundial senior

POR EL MUNDO

Con una muy buena ac-
tuación del equipo argen-
tino +50 años, se jugó en
Palm Beach, Florida (Es-
tados Unidos), el Mundial
de tenis senior que orga-
nizó la Federación Interna-
cional de Tenis (ITF), del
1 al 7 de mayo.Allí hubo
tenistas del Club Indepen-
diente de Escobar.
Bruno Bernardini y
Maximiliano Piarrestegui
(ambos del CAIDE) fue-
ron dos de los cuatro inte-

Ambos representaron también al club Independiente. El equipo argentino
+50 se ubicó entre los mejores siete del mundo en Palm Beach. De cinco
partidos ganaron tres y perdieron dos. "Fue una e"Fue una e"Fue una e"Fue una e"Fue una experiencia incrxperiencia incrxperiencia incrxperiencia incrxperiencia increíbeíbeíbeíbeíble,le,le,le,le,
muy linda"muy linda"muy linda"muy linda"muy linda", afirmaron.

grantes del conjunto na-
cional en esa categoría,
junto a Luis "Pino"
Cimadamore (ex jugador
multicampeónde pelota
paleta) y a Cristian Segni.
Quedaron 7º en la tabla fi-
nal, detrás del campeón
Francia y del subcampeón
Alemania. Más atrás se
ubicaron Australia, Chile,
Estados Unidos y Costa
Rica.
El camino del team argen-
tino se inició en la fase de

grupos, donde le ganó a
Italia 2 a 1 y a Islas Vír-
genes 2 a 0; cada serie se
jugaba con dos singles y
un dobles, pero éste últi-
mo sólo se disputaba en
caso de igualdad tras los
encuentros individuales.
Una vez que los tenistas
nacionales ganaron su
zona pasaron al cuadro
para jugar del 1º al 8º pues-
to. Se enfrentaron a Chile
y cayeron 0-2, después
fueron derrotados por Es-

tados Unidos, también 0-
2. Terminaron el Mundial
jugando ante Brasil y Ar-
gentina se impuso 2 a 0,
quedando en el 7º lugar del
campeonato senior.
"La experiencia fue
realmente increíble,
convivimos una semana
con tenistas de todas
partes del mundo. Se
arranca con un single,
después el otro y por
último el dobles, está-
bamos todo el día en el
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www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...

El equipo +50 que jugó el Mundial, Argentina salió 7º

club. Te tocaba jugar
o acompañar como
coaching, algo que es-
taba permitido para
alentar o hablarle a tu
compañero. La expe-
riencia fue muy lin-
da", le contó Bernardini
a El Deportivo Web y

Magazine, tras el even-
to, feliz por la oportuni-
dad.
"Llegué limitado por
una lesión en la rodilla,
estuve por debajo de lo
pretendido a nivel físi-
co. Fue una experiencia
hermosa, estar en otro

país representando a
Argentina es lindo, con
jugadores de todo el
mundo. Fue un torneo
muy importante", expre-
só Piarrestegui, sobre sus
sensaciones.  Actualmen-
te, Bruno está 3º y Maxi
4º en el ranking nacional

ATP de su categoría.
Otro tenista de Indepen-
diente de Escobar que es-
tará en un Mundial de te-
nis ITF será Fernando
Magri, quien clasificó para
jugar próximamente en
Portugal, en la categoría
+45.
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POR EL MUNDO

DAIANA FUE SUBCAMPEONA EN LOS 21K DE ESPAÑA

Ocampo salió 2º en el Campeonato
Iberoamericano de atletismo

 Ocampo con la bandera argentina, tras una muy buena carrera

En Alicante, España, se co-
rrió el domingo 22 el Cam-
peonato Iberoamericano
de atletismo, 21 kilómetros
de running, que constó de

La atleta de Loma Verde consiguió un importante resultado en la media
maratón de Torrevieja. Hizo un tiempo de 1 hora 13 minutos y ganó medalla
de plata. "T"T"T"T"Tanto trabajo y sudor vanto trabajo y sudor vanto trabajo y sudor vanto trabajo y sudor vanto trabajo y sudor valieralieralieralieralieron la pena, coron la pena, coron la pena, coron la pena, coron la pena, corrí con elrí con elrí con elrí con elrí con el
corazón",corazón",corazón",corazón",corazón", expresó, alegre.

dos vueltas al circuito ur-
bano de Torrevieja, bue-
na parte a orillas del mar
Mediterráneo.
Allí compitieron más de

cuatrocientos deportistas
de 25 países distintos y
entre ellos estuvo Daiana
Ocampo, pilarense que
reside en Loma Verde des-

de hace años. Tras una
muy buena actuación, la
atleta salió 2º con un tiem-
po de 1 hora 13 minutos y
13 segundos, detrás de su
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compatriota Florencia
Borelli, la gran ganadora
entre las mujeres (1h
11´59´´), trayendo el título
I b e r o a m e r i c a n o
eimponiéndose de punta a
punta. Tercera quedó la
española olímpica
MartaGalimany, a sólo
diez segundos de Ocampo.
"Luchar y luchar por una
medalla, cualquiera de
ellas, solo darle a mi
país y guardarme un lu-
gar en la historia de los

iberoamericanos. Tanto
trabajo y sudor valieron
la inmensa alegría de
colgarme la medalla pla-
teada. Corrí con el co-
razón y con increíbles
rivales (me quito el
sombrero ante ellas).
Orgullo por este equi-
po argentino que no
dejó de darnos buenos
momentos. Gracias fa-
milia y amigos por es-
tar a kilómetros, pero
tan cerca", expresó la at-

leta local en sus redes con
la felicidad de haber al-
canzado el subcampeo-
nato en suelo español.
Entre los hombres ganó el
peruano Luis Ostos (1h
04´46´´), segundo fue el
argentino Antonio Jesús
Poblete (1h 04´47´´) y el
español Jorge Blanco fue
medalla de bronce, con 1h
05´26´´.
La jornada atlética se vi-
vió en un día calor y hu-
medad, lo que hizo toda-

vía más difícil la carrera.
Cabe destacar que todo lo
recaudado en la media
maratón se donará al pue-
blo de Ucrania, en guerra
con Rusia desde hace
meses.
Semanas atrás, Ocampo
había logrado bajar el ré-
cord nacional en 10.000
metros, cuando logró el 1º
puesto en la prueba dispu-
tada en el Parque Olímpi-
co de Buenos Aires, con
un tiempo de 32´33´´.

 Junto a la 1º y 3º, su compatriota Borelli y la española Galimany
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Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619

H. Yrigoyen y Ameghino
Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

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
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GESTION
AXEL KICILLOF ACOMPAÑO A SUJARCHUK Y RAMIL

El gobernador inauguró el último tramo
de la repavimentación de la Ruta 25

Kicillof, Sujarchuk y Ramil, en pleno acto de inauguración

El intendente en uso de li-
cencia y presidente del
Ente Nacional de Control
y Gestión de la Vía Nave-
gable, Ariel Sujarchuk, el
gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Axel
Kicillof, y el intendente in-
terino Beto Ramil inaugu-
raron el tercer tramo de la
obra de repavimentación
de la Ruta Provincial 25,
que abarca 10.500 metros
lineales que van desde ba-
rrio El Cazador hasta el

Paseo del Paraná.
De esta manera, se com-
pletan 19 kilómetros inter-
venidos que mejoran la cir-
culación y la seguridad vial
de la arteria principal que
atraviesa las localidades de
Matheu y Belén de Esco-
bar.
"Esta obra garantiza que
cualquier bonaerense
pueda llegar al río y que
no se empodere sola-
mente a quienes pue-
den comprar un terre-

no cerca. Además, es
de una enorme sensibi-
lidad social y se hizo
muy bien, demostrando
la honestidad, capaci-
dad de trabajo y de con-
cretar en tiempo y for-
ma los compromisos
que se asumen. Esto
genera turismo, traba-
jo y representa un de-
recho importantísimo
que es el de pasarla
bien, porque goberna-
mos para la felicidad de

todos los escobaren-
ses", expresó Sujarchuk.
"No se me ocurre me-
jor lugar para estar hoy
que el Paraná de Esco-
bar. Esta ruta es una in-
versión que posibilita la
igualdad de oportunida-
des y abre caminos.
Como bien dice Ariel,
cuando el Estado no
aparece igualando, las
cosas suceden con in-
justicia, porque este río
es de todos, pero sin
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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

esta ruta lo pueden dis-
frutar unos pocos. Aho-
ra lo pueden disfrutar
todos los argentinos y
argentinas", afirmó
Kicillof.
"Hace unos años cami-
nábamos los barrios de
Escobar, recogiendo los
sueños colectivos, y
uno de ellos era que el
distrito no le diera la es-
palda y comenzara a
abrazar al río. Enton-
ces, cuando Ariel asu-

mió la gestión, invirtió
en la costanera, trajo a
los artistas locales, de-
sarrolló el Mercado del
Paraná y generó activi-
dades para toda la fami-
lia. Sin embargo, falta-
ba algo que no encon-
tramos entre 2015 y
2019 y que llegó recién
cuando asumió Axel: un
gobernador que escu-
chó las necesidades y
trabajó en conjunto con
nosotros para resolver-

las", concluyó Ramil.
Las obras de repavimen-
tación de la Ruta 25, reali-
zadas en conjunto por el
Municipio, Provincia y
Nación, se ejecutaron en
tres tramos distintos con
un financiamiento total de
$944.860.162.
Un tramo de 5.000 metros
lineales, que abarca desde
la calle Alborada hasta la
Colectora Este fue ejecu-
tado por la Dirección de
Transporte del Ministerio

de Obras Públicas de la
Nación por un total de
$436.230.426. Un segundo
tramo fue financiado en
conjunto por la Provincia y
la Municipalidad con
$251.309.636 y compren-
de 3.300 metros que com-
pletan la intervención del
sector urbano de Belén de
Escobar, mientras que el
tercero fue realizado con
$257.320.100 que aportó la
Dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires.

Una vista aérea del camino de la Ruta 25, rumbo al Paraná
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Silvia Levi Gym
"Todo en Fitness"

Reservá tu lugar… quedan muy pocas vacantes!!!
Contactate:        348 4 333 563

*Speed local
*Localizada

*Pilates
*Flexibilidad

*Aeróbica
*Clases

intervaladas
*Elementos

Entrenamiento personalizado!!!



El Deportivo Magazine Pág. 27

Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires

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
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Bannik vs. Tal

Amigos ajedrecistas hoy disfrutaremos una vez más del incomparable arte combinado del genio de Riga, Miguel
Tal. La partida fue jugada en el campeonato de Letonia en 1954. Veamos:

Blancas: Bannik / Negras: Tal
Apertura Reti

UNICA DIRECCION
Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco

Ingeniero Maschwitz

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

Whatsap: 11-38194923

1. Cf3                   Cf6
2. g3                     g6
3. Ag2                  Ag7
4. 0-0                   0-0
5. d3                    d5
6. Cbd2                c5

7. e4                     Cc6
8. Te1                   e6
9. c3                     b6

10. Ch4                   Dc7
11. f4                      Aa6
12. Df3                    Tfd8
13. c4?                    dxe4
14. dxe4                  Cb4

Tal ya vio la debilidad en d3 y veremos cómo se
aprovecha de la misma.

15. Db3                   Cg4
16. Chf3                   Td3
17. Da4                     b5!
18. Cxb5                    c4!

19.  h3   Si el blanco juega bxA sigue Dc5+; Rh1,
Cf2+; Rg1, Ch6+; Rh1, Dg1+!!; TxD, Cf2++

        19. …                        Dc5+
20. Rh1                     Axb5
21. Da5                     Cf2+
22. Rh2                      Cc2
23. Af1                       Td6

24. a4                         Cg4+
25. hxg4                     Df2+
Y las blancas se rindieron.

Tal, nació en Letonia y falleció
en el año 1992
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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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