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EN UN ACTO REALIZDO EN EL MICROESTADIO DE GARIN

GESTION

Se entregaron los diplomas a egresados
del programa Mini Guardavidas

Diplomas en mano, los egresados festejan su graduación

En el microestadio de
Garín, se llevó adelante la
entrega de diplomas a los
41 egresados y egresadas
de la primera camada del
programa municipal Mini
Guarda-vidas, que tiene
como objetivo la forma-
ción y la inclusión de las
y los adolescentes del dis-
trito.  Coordinado por la
Subsecretaría de Depor-
tes, de la celebración par-
ticiparon los directivos de
los distintos polide-
portivos, el equipo profe-
sional de salvamento
acuático deportivo
(EPSA) y los familiares
de las y los homenajea-
dos.
Esta iniciativa impulsada
en 2019 por el intenden-
te en uso de licencia y
presidente del Ente de
Gestión y Control de la
Vía Navegable, Ariel
Sujarchuk, se trata del
único programa munici-

pal gratuito del país para
desarrollar la profesión
de salvamiento acuático.
Dicho curso que se dic-
ta en todos los polide-
portivos del distrito, com-
bina el entrenamiento fí-
sico con el aprendizaje
teórico y está orientado
a jóvenes de 14 a 17
años, con conocimientos

previos de natación.
El curso incluye capaci-
taciones en salvamiento
deportivo, distintas téc-
nicas de reanimación
cardiopulmonar (RCP) y
primeros auxilios. Asi-
mismo, Mini Guardavi-
das cuenta con salidas
didácticas en aguas
abiertas. En febrero las

y los aspirantes partici-
paron de distintas com-
petencias de salvataje
en la Costa Atlántica
donde cinco de ellos que-
daron seleccionados
para viajar en septiem-
bre al  Mundial  de
Salvamiento "Riccione
2022", que se desarrolla-
rá en Italia.
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RECESO ESCOLAR
SERAN DESDE EL 18 AL 27 DE JULIO

Abrió la inscripción para participar
en las Colonias de Invierno

La Municipalidad de
Escobar abrió la ins-
cripción para las Colo-
nias de Invierno 2022,
que se desarrollarán del
18 al 27 de julio en to-
dos los polideportivos
del distrito con el obje-

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

tivo de que jóvenes y
adolescentes  puedan
dis f ru ta r  de  manera
gratuita de su receso
escolar.
Entre las actividades que
se realizarán, se desta-
can natación, arte, com-

petencias deportivas,
yoga y juegos didácticos
para los más chicos. Asi-
mismo, se habilitarán,
también de manera gra-
tuita, espacios de recrea-
ción destinados a adultos
mayores y a personas

con discapacidad.
Las y los interesados en
participar pueden inscribir-
se a través del sitio web
www.escobar360.escobar.gob.ar
o en los polideportivos mu-
nicipales de cada locali-
dad.
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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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DESTACADOS

Gran victoria de Atlético Escobar,
ante uno de los candidatos de la Liga

El plantel de Atlético Escobar FC festeja la victoria en Maschwitz

LOGRO GANAR 3 A 2, LUEGO DE IR 0-2

El sábado 18 se jugó en In-
geniero Maschwitz un vi-
brante partido, por la 12º
fecha del torneo de la «B»
de la Liga Escobaresne de
Fútbol. El local, Atlético
Escobar, recibió a Los Al-
tos de Podestá, equipo que
venía invicto tras las 11
jornadas iniciales, a sólo un
punto del líder, América, y
le ganó por 3 a 2.
El visitante se puso en ven-
taja promediando el primer

tiempo y estiró la ventaja
a dos cuando convirtió de
penal el delantero
Barrientos. Pero faltando
5 para el cierre de la eta-
pa inicial, también de pe-
nal, logró descontar Atlé-
tico, con un fuerte remate
de su volante central,
Leandro Luna. 1-2 y al
descanso.
En el entretiempo, el DT
local Mario Stampone co-
rrigió algunos problemas

tácticos y el conjunto
escobarense salió para
tratar de empatar el parti-
do. Así fue, tras un centro
cruzado, Adrián Garay
marcó de cabeza el 2 a 2,
por arriba del
arquero visitante, a los 25
del complemento.
Sobre el final se lució el ar-
quero de Escobar,
Julio Navarro, sacando al-
gunas pelotas muy difíci-
les y a los 38´ tras un cór-

ner pasado que sobró al
arquero, entró Diego Trejo,
con una volea convirtió
para el delirio de la gente
local, que acompañó en
buen número. En los últi-
mos minutos de tiempo
adicional Atlético aguantó
con oficio y ganó un gran
partido, ante un rival muy
fuerte, que lo acerca a los
puestos de arriba en la ta-
bla de posiciones de su di-
visión.
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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

Antes del inicio del en-
cuentro se hizo un minuto
de silencio para recordar
al ex árbitro Horacio
Cañette, fallecido en la
mañana del viernes 17,
tras una falla cardíaca.
Oriundo de Garín, fue du-
rante décadas árbitro o
juez de línea de la Liga y
también en los Torneos
Regionales y Argentino B.
Meses atrás se había re-
cuperado de Covid, tras
estar internado durante
varios días. Era un apasio-
nado estadista y difusor de
los partidos de liga y des-
de hacía varios años tenía
una página en Facebook
donde daba a conocer los
resultados y novedades
del fútbol zonal.

El adiós a Horacio Cañette

Cañette junto a Mario Stampone (Foto archivo)
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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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GANARON EL CONCURSO 1 PESCADO, 1 PUNTO

EVENTOS

El muelle del club de Pescadores de Escobar (foto de archivo)

Fandiño, Walker y Aceto,
con buen pique en el Paraná

El domingo 12 se disputó
un nuevo concurso de pes-
ca en aguas del Paraná de
las Palmas, organizado por
la sub comisión del Club
de Pescadores de Esco-
bar. En esta oportunidad la
modalidad fue "un pesca-
do, un punto". Agustín
Fandiño en mayores,
Eduardo Walker en
seniors y Marcelo Aceto
en promocionales fueron
los ganadores en cada una
de las categorías.
El próximo certamen se
llevaba a cabo el domingo
3 de julio desde las 8 ho-
ras, con caña de una mano
hasta 2,50 metros, válido
para el ranking interno, del
mismo pueden participar
socios y no socios de la
institución.

Principales posiciones
Mayores

1° Puesto: Fandiño, Agustín (45 puntos)
2° Puesto: Domenech, Julián (42 puntos)
3° Puesto: Maran, Claudio (40 puntos)

4° Puesto: Domenech, Marcos (31 puntos)

Promocional

1° Puesto: Aceto, Marcelo (24 puntos)
2° Puesto: Ferreyra, Claudio (22 puntos)

3° Puesto: Aceto, Ariel (20 puntos)
4° Puesto: Rochelle, Gastón (15 puntos)

Senior

1° Puesto: Walker, Eduardo (19 puntos – 5 piezas)
2° Puesto: Alcaraz, Ernesto (19 puntos – 3 piezas)
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Tel.: 0348-4420119

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
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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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POR EL MUNDO
EL PILOTO LOCAL FUE PARTE DE UNA EMBLEMATICA PRUEBA

Nicolás Varrone corrió en
las legendarias 24 horas de Le Mans

Antes de la prueba, Nicolás y sus compañeros posan con el auto en Le Mans

Con sólo 21 años, el piloto
de Ingeniero Maschwitz,
Nicolás Varrone, tuvo la
gran chance de poder co-
rrer en la 90º edición de las
24 horas de Le Mans, la
prueba de automovilismo
de resistencia más impor-
tante y relevante del ca-
lendario mundial.

Junto a sus compañeros de equipo terminó en el puesto 17º, con un total de
324 vueltas dadas. La Ferrari sufrió algunos problemas mecánicos, pero pudo
completar la prueba. "Fue incrFue incrFue incrFue incrFue increíbeíbeíbeíbeíble, esperle, esperle, esperle, esperle, espero poder estar otra vo poder estar otra vo poder estar otra vo poder estar otra vo poder estar otra veeeeez en estez en estez en estez en estez en este
evento mágico"evento mágico"evento mágico"evento mágico"evento mágico", expresó.

Se corrió entre el 11 y el
12 de junio en el circuito
La Sarthe en Le Mans
(Francia), y Varrone com-
partió la conducción con
los pilotos alemanes Pierre
Ehret y Christian Hook, a
bordo de la Ferrari 488
GTE, del equipo Iron Lynx.
El trío compitió en la clase

LMGTE AM, que combi-
na pilotos amateurs y pro-
fesionales. En total parti-
ciparon 62 teams y 186
conductores.
El equipo de Varrone se
ubicó en el puesto 17º de
su clase, después de 24
horas de manejo continuo,
alternándose en el volante

y sumando un total de 324
vueltas al circuito. Los
ganadores giraron 343 ve-
ces (Keating, Chaves y
Sorensen), a bordo de un
Aston Martin Vantage.
La competencia no empe-
zó bien para el argentino y
los alemanes. En la vuelta
previa se rompió la bom-
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 La Ferrari verde de Varrone, en plena carrera

ba de la dirección hidráu-
lica de la Ferrari, la repa-
raron en la misma grilla y
Varronepudo largar, recu-
perando posiciones y su-
perando al piloto ex F1
Giancarlo Fisichella. Tomó
la posta Ehret en el pues-
to 16°, pero se rozó otro
auto y debía parar en
boxes a reparar, perdien-
do un tiempo valioso.
A mitad de carrera, el
maschwitzensevolvió a
ser el mejor del equipo y
avanzó ganando posicio-
nes, al momento de entre-

gar la conducción a Ehret,
que hizo un trompo y vol-
vió a retroceder. Ya con
18 horas corridas Varrone
manejó en el peor mo-
mento, cuando termina la
noche y comienza la luz
del día, pero volvió a en-
tregar el auto en mejor
condición de lo que lo ha-
bía recibido. Ehret no co-
metió errores, pero a
Hook se le reventó un
neumático, nuevo recam-
bio y puesto final 17º para
el equipo en la mítica
competencia.

"Increíble carrera, algu-
nos problemas nos com-
plicaron al inicio, pero
pudimos terminar, que
no es poca cosa. Mis
primeras 24hs y me tocó
manejar más de 10hs,
puedo decirles que no
es nada fácil. Gracias a
Pierre y Christian (sus
compañeros) por con-
fiar en mí para este de-
safío, cumplí un sueño
en mi carrera. Espero
poder estar presente
otra vez en este evento
mágico", expresó el joven

automovilista en sus redes
sociales tras la maratónica
jornada.
En la temporada regular,
Nicolás corre en el calen-
dario de European Le
Mans Series, donde ganó
la 1º fecha en Paul Ricard.
En la carrera siguiente no
pudo llegar a subirse al
auto debido a un choque
de su compañero, pero se
mantiene en la cima del
campeonato. La próxima
de European Le Mans era
los días 3 y 4 de julio en
Monza, Italia.

www.eldeportivoweb.com
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Maxi durante la carrera, que tuvo una extensión de 40k

CORRIO EN DUPLA CON MAXIMILIANO CASAS

Sarrabayruse salió subcampeón
argentino en el Eco Extreme de Pilar

EVENTOS

Después de haber parti-
cipado en el Mundial
Máster que se hizo en
Villa La Angostura, en
abri l ,  el  cicl ista
Maximiliano Sarra-
bayruse retomó sus com-
petencias zonales y una
de ellas fue el Campeo-
nato Argentino de Rally
que se corrió en el par-
que Eco Extreme Bike

de Pilar.
Allí, el deportista de
Maschwitz hizo dupla
con Maximiliano Casas
(de San Andrés de Giles)
y ambos quedaron 2º,
quedándose con el
subcampeonato argenti-
no de la especialidad.
Fueron en total 40 kiló-
metros de carrera en un
circuito todo terreno,

donde se combinan sen-
deros con secciones len-
tas, bajadas y subidas
pronunciadas, tramos
rápidos, con caminos an-
chos rurales, bordeando
el río Luján.
Con un tiempo de 1 hora
43 minutos, Sarrabayru-
se-Casas quedaron en el
segundo lugar del even-
to. Tras el mismo, Maxi

comentó: "Subcampeón
argentino de rally en
parejas 2022. Feliz es
poco. Se corrió en bus-
ca de todo y eso nos
dejó un gran 2º pues-
to.  Gracias compa
Maxi Casas por dejar
todo y tener este re-
sultado. Gracias a to-
dos los que me ayu-
dan".
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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



El Deportivo MagazinePág. 20

DESTACADOS
GRAN DESEMPEÑO DEL EQUIPO ESCOBARENSE EN EL INTERCLUBES

Los tenistas +35 de Independiente
lograron el ascenso a primera para 2023

Parte del plantel del CAIDE que jugará en 1º el año próximo

En la mejor época de la his-
toria para este deporte en
el Club Atlético Indepen-
diente de Escobar
(CAIDE), otro grupo de
tenistas pudo cumplir el
gran objetivo de ascender

a la primera categoría del
Torneo Interclubes de la
Asociación Argentina de
Tenis (AAT).
En junio, los +35 años ju-
garon la última fecha del
certamen de intermedia y

superaron en la serie a Es-
tudiantil Porteño 2 a 1,
como visitantes, y plasma-
ron el ascenso para el año
que viene. El camino para
CAIDE había empezado a
fines de marzo, con el de-

but ante San Lorenzo de
Almagro, después enfren-
tó a Centro Naval, San
Justo, La Plata, Adrogué,
Darling y Teniludis, con la
particularidad que ganó las
ocho series que jugó, con
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puntaje ideal e invicto.
El plantel escobarense
está compuesto por
Maximiliano De Mori,
Juan Fragozo, Fernando
Magri, Maxi Piarrestegui,
Martín Barbagelatta, Bru-
no Bernardini, Iván
Ferrito, Patricio Bessone,
Leandro Completa,

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

Luciano Drovetto, Javier
Aleman y David Pedroso.
Muchos de ellos también
integran el equipo de +45
que este año también jue-
ga en 1º, por el ascenso
conseguido en la tempora-
da 2021. Así, en 2023 ha-
brá dos equipos del
CAIDE en la máxima ca-

tegoría de la AAT: en +45
y en +35, histórico para el
tenis de Escobar.
Por su parte, los tenistas
+25 están con serias
chances de ascender en el
segundo semestre, habrá
que esperar qué sucede a
lo largo del torneo. Los
chicos de la categoría Sub

16 ganaron todoslos parti-
dos que jugaron, van pri-
meros en su zona y empe-
zarán a jugar la ronda
campeonato, mientras que
los Sub 14 rondan los
puestos de arriba en su
grupo. Un presente super-
lativo para los tenistas del
club verdinegro.
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En este 2022, año del ani-
versario 86º, Oscar
Domenech y Diego
Aguerrebere anunciaron
el cierre del negocio, de
común acuerdo entre am-
bos, decidieron que en ju-
lio la persiana se baje en
forma definitiva, poniendo
punto final a Casa
Domenech.
"No sé si para bien o
para mal, pero llega-

DESTACADOS
LA CASA DE DEPORTES MAS ANTIGUA DE LA CIUDAD

Después de 86 años cierra
Casa Domenech, un clásico escobarense
Sus dueños tomaron la decisión de bajar la persiana en forma definitiva. La
pandemia afectó sus ventas y los problemas para traer artículos importados
terminaron de precipitar el adiós. "No puedo v"No puedo v"No puedo v"No puedo v"No puedo ver el neer el neer el neer el neer el negggggocio escaso deocio escaso deocio escaso deocio escaso deocio escaso de
mermermermermercadería"cadería"cadería"cadería"cadería", afirma Oscar.

mos al fin. Fueron mu-
chas las situaciones
que se dieron para to-
mar la decisión. Diego
necesita más tiempo
para dar sus clases de
tenis y me planteó de-
jar. Así que ya es hora
de dejar y descansar un
poco, yo estaba para
acompañar, nada más",
le contó Oscar Dome-
nech (76) a El Deporti-

vo y El Día de Escobar,
en una de las últimas se-
manas que el local per-
manece abierto.
En 1936 Gilberto Do-
menech-padre de Oscar-
abría el negocio, al 714 de
Eugenia Tapia de Cruz,
que todavía tenía sus ca-
lles de tierra. Era una ta-
labartería y él mismo fa-
bricaba los aperos para los
carros y los caballos, des-

pués empezó a arreglar y
coser pelotas de cuero, así
se acercó al deporte, su
rubro definitivo.
Con los años incorporó
botines y pelotas nuevas,
y sumó la marca de ropa
y accesorios Sportlandia,
firma de la que era agente
oficial en la zona. Así el
negocio de a poco fue
mutando hasta transfor-
marse en casa de depor-
tes. Gilberto falleció en
1992 y su hijo Oscar junto
a su sobrino,Aguerrebere,
tomaron definitivamente la
posta del comercio.
"Da nostalgia, pero no
escapa a los problemas
que tuvimos. La pan-
demia nos hizo un agu-
jero, un año y pico no
pudimos trabajar bien y
eso influyó mucho. Ven-
díamos algo por
internet.Muchos pro-
ductos no se consiguen,
el 80% de lo que vede-
mos son cosas importa-
das… No puedo ver el
negocio escaso de mer-
cadería, es lo peor que
me puede pasar", confe-
só Oscar. Adiós a un ne-
gocio emblemático de Es-
cobar…
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GESTION
PARA SEGUIR FORTALECIENDO RELACIONES

Reunión entre el intendente interino
Ramil y dirigentes de Sportivo

En la mañana del martes
28 en la sala de reuniones
del Microestadio Juan
Peralba, integrantes de la
Comisión Directiva de
Sportivo, encabezados por
el presidente Gustavo Bru-
no, recibieron al Intenden-
te Interino Carlos Beto
Ramil, acompañado  -en-
tre otros- por el Subsecre-
tario de Deportes, Manuel

Lezcano, y Nicolás Specht
representando a la Secre-
taría de Producción.
Desayuno mediante anali-
zaron distintos puntos de la
relación institucional entre
el municipio y el club. Asi-
mismo, se realizó una eva-
luación de la participación
de la entidad en la Expo
Escobar, algo sin preceden-
tes en la zona para una ins-

titución deportiva. Entre
variadas actividades se lle-
varon a cabo ruedas de
conversaciones con dife-
rentes empresas de la re-
gión para potenciar el nú-
cleo de auspiciantes para
el "albiceleste" de cara al
centenario de su creación.
Luego, ambas comitivas
expusieron las acciones
que vienen llevando a cabo

y proyectando, vinculadas
al desarrollo y crecimien-
to. Desde el Club Sportivo
Escobar expresaron:
"agradecemos a las au-
toridades municipales
el tiempo dedicado a
nuestra institución y
expresamos nuestra
predisposición a seguir
afianzando los lazos que
nos unen".

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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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!!!
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Koblenz vs. Tahl

En este 2022 se cumplen 30 años de la muerte de Miguel Tahl, el genio de Riga, la llama, el combinador
romántico, y un sinfín más de apelativos que se usaron para dar cuenta de su extraordinario talento para el
ajedrez. Nacido en Riga, capital de Letonia un 9 de noviembre de 1936, fue campeón mundial en 1960 tras
derrotar a Miguel Botvinnik por 12 ½ a 8 ½ puntos. Con motivo de este aniversario, en los próximos números de
"El Deportivo" seguiremos publicando partidas geniales de este Gran Maestro, elegido por la Diosa Caissa para
reinar en su Olimpo.

URSS 1965 - Blancas: M. Tahl /  Negras: A. Koblenz - Def. Siciliana.

UNICA DIRECCION
Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco

Ingeniero Maschwitz

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

Whatsap: 11-38194923

Miguel Thal

1. e4            c5
2. Cf3              e6
3. d4         cxd4

4. Cxd4             Cf6
5. Cc3          d6

6. Ae3           Cc6
7. f4        Ae7

8. Df3           0-0

9. Ae2         Ad7?
Era imprescindible 9...e5

10. 0-0-0          Cxd4
11. Axd4      Ac6
12. g4         Da5
13. g5        Cd7
14. Thg1        b5

15.      Dh5....
Con idea de Td3 y Th3

       15....          b4
16. Td3!!    bxc3

Si ahora 16....  Tfc8; 17. Th3. Cf8; 18. Axg7, Rxg7;
19. Dh6+, Rg8; 20. f5!!, exf5; 21. g6, fxg6; 22.

Ac4+, Rh8; 23. Txg6!! Ganando.
17. Axc3       Dxa2? El error definitivo, había que
jugar Da4 y aguantar 18. f5 con juego complicado.

18. Th3             Axe4
19. g6             Axg6

20. Dxh7+!!           Axh7
21. Txg7+           Rh8

22.   Th x h7 mate.
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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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