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ES EL PRIMER NATATORIO DE ESTE TIPO A NIVEL MUNICIPAL

GESTION

El polideportivo de Maquinista Savio
inauguró la pileta climatizada

Los chicos disfrutando del natatorio climatizado en Savio

El intendente interino Beto
Ramil visitó el viernes 22
la Colonia de Invierno en
el polideportivo Juan Do-
mingo Perón de Maquinis-
ta Savio, donde se encuen-
tra la primera pileta
climatizada municipal del
partido de Escobar, re-
cientemente inaugurada.
Concluida la Colonia de
Invierno, en esa pileta el
Municipio organizará acti-
vidades como aquagym y
escuelas de natación, na-
tación adaptada y
matronatación, destinadas
a vecinas y vecinos de to-
das las edades. También
allí funcionará el programa
«mini guardavidas». 
"Este compromiso lo
habíamos asumido an-
tes de la pandemia y por
eso había quedado pos-
tergado. Hoy es una
realidad y por eso esta-
mos muy contentos: ya
la están disfrutando

nuestros vecinos y ve-
cinas. Estamos conven-
cidos de que la felicidad
es un derecho y como
Estado municipal traba-
jamos para garantizar-
lo", expresó Ramil, quien
estuvo acompañado por el
secretario de Gobierno,
Leo Moreno, y la presiden-

ta del Concejo Deliberan-
te de Escobar, María
Laura Guazzaroni. 
La pileta climatizada se
realizó en un plazo de seis
meses. La obra incluyó la
incorporación del globo
climatizador, que tiene un
tamaño de 1800 metros
cuadrados, el equipamien-

to de calefacción del agua
y la correspondiente insta-
lación eléctrica y de gas.
También se construyó una
sala de máquinas donde se
encuentra emplazada la
caldera, nuevos vestuarios
y sanitarios para varones,
mujeres y personas con
discapacidad.
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POR EL MUNDO
FRANCISCO ESPINOSA, DE LA ESCUELA DE BOLAGAMA CENTER

Escobarense compitió en el Panamericano
de Wushu que se hizo en Brasil

En Brasilia, se llevó a cabo
el 13º Campeonato Pana-
mericano de Wushu Kung
Fu, evento que contó con la
participación de 16 países y
entre los argentinos hubo un
representante de Escobar:
Francisco Espinosa, alum-
no de la escuela JingQiShen
que dirige Gustavo Mazars,
en el complejo Bolagama
Center.
Luego de perder un vuelo
por razones ajenas, Espi-
nosa llegó a Brasilia a poco

más de una hora de tener
que empezar su rutina,
compitiendo contra 24 at-
letas. En esa primera pre-
sentación llegó a tener un
buen promedio y se ubicó
en el puesto 16º. En su
segundo día hizo Daoshu
(sable), se enfrentó a 15
atletas y terminó en el
puesto 8º; mientras que en
la tercera rutina se pre-
sentó en Gunshu (palo) y
entre 15 atletas y se
posicionó en el puesto 9º.

Una buena performance
entre grandes deportistas.
Francisco entrena con
Mazars hace alrededor de
cuatro años y es parte de
la selección argentina de
wushu, mediante la Fede-
ración Argentina de
Wushu Kung y en este
tiempo ha podido partici-
par de distintos eventos in-
ternacionales, logrando lle-
gar al podio.
En Brasilia fue la primera
vez que compite en las tres

categorías. El próximo tor-
neo federativo se dará en
el mes de septiembre, en
la provincia de Misiones.
"La meta es seguir tra-
bajando duro para po-
der participar el próxi-
mo año de distintos
eventos entre ellos el
Sudamericano y el
Mundial de Wushu",
expresó su entrenador,
que lo acompañó a Brasil
para seguir su desempe-
ño.

Espinosa (atrás) junto a Mazars, su entrenador, que lo acompañó a Brasil
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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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EVENTOS

Escobar fue sede de la Liga Nacional
de básquet sobre silla de ruedas

El equipo de Escobar junto a Baldelomar, Manuel Lezcano y Gabriela Rossi, en Sportivo

EN EL GIMNASIO DE SPORTIVO SE JUGO LA 2º FECHA DEL CERTAMEN

En el gimnasio Oscar Roque
Larghi del club Sportivo Es-
cobar, se jugó entre el 2 y 3
de julio la 2º fecha de la Liga
Nacional de básquet sobre
silla de ruedas, en la tercera
división de este deporte
adaptado en nuestro país.
El equipo de la Municipali-
dad de Escobar integra la
zona 1, y durante la jorna-
da enfrentó a los tres riva-
les de su grupo, con suerte
dispar, pero mostrando
compromiso y actitud. Le
ganó a Presidente Perón de

El equipo local jugó tres partidos, le ganó a Glew y cayó ante Almirante
Brown y Entre Ríos. Integra la zona 1 en la tercera división y ya no podrá
luchar por ascender porque no quedó entre los dos mejores equipos de su
grupo.

Glew por un contundente
64-12 y luego cayó ante
Almirante Brown 29-46 y
también frente a
ADIMOC de Entre Ríos,
por 16 a 43.
En el sistema de juego que
se implementó en la liga
hay tres zonas de cuatro
equipos cada una, los dos
primeros de cada grupo pa-
san a la zona campeonato
y los restantes juegan un
repechaje para seguir te-
niendo actividad, pero ya
sin chances de ascender a

2º división. Con los resul-
tados dados en Sportivo,
Escobar quedó en el 3º
puesto, los dos primeros
fueron ADIMOC de Entre
Ríos y Almirante Brown,
que jugarán por subir de
categoría.
"En cada fecha se jue-
gan varios partidos, to-
dos contra todos por
cada zona, y no tenemos
chances de ir a la zona
campeonato, se harán
un par de cuadrangula-
res más para seguir ju-

gando, pero ya queda-
mos en repechaje", le
contó el entrenador del
equipo escobarense, Ale-
jandro Baldelomar, a El
Deportivo Web.
Las delegaciones se hos-
pedaron en las instalacio-
nes del Ymcahuasi de
Matheu y Sportivo cedió su
gimnasio para que se pue-
dan desarrollar los encuen-
tros, a ambas instituciones
le agradecieron desde el
área de discapacidad de la
Municipalidad de Escobar.
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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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EL CLUB CUENTA CON SEDE PROPIA EN LA CALLE INDEPENDENCIA

CONSAGRADOS

El plantel de La Fraternidad celebra el flamante título local

La Fraternidad de Maschwitz es el
nuevo campeón de la Liga Escobarense

Finalizó el Torneo Apertu-
ra de la Liga Escobarense
de Fútbol -categoría A- y
hay un flamante campeón.
Se trata del equipo de La
Fraternidad, de Ingeniero
Maschwitz, con mayoría
de jugadores de Pilar, pero
cuyo predio se encuentra
en la calle Independencia
de esa localidad del parti-
do de Escobar, lindero a las
vías del tren.
El partido consagratorio
fue ante La Sonia de José
C. Paz, a quien derrotó 1
a 0, como visitante, con un
gol agónico a los 48´ del
segundo tiempo. Facundo
Villalba marcó el tanto que
le dio el título a "la máqui-
na". El artífice de esa ju-

gada decisiva fue Lucas
González, que desbordó
por la izquierda y metió el
pase al centro del área,
para que Villalba defina
sobre la salida del arquero
local.
Después de esa jugada, el
partido no se pudo reanu-
dar por incidentes entre los
jugadores de ambos equi-
pos. Poco le importó a la
visita, que se volvió a
Maschwitz festejando en el
micro y celebró el título en
su flamante sede, del sin-
dicato de conductores de
trenes.
Club Social y Deportivo La
Fraternidad ingresó a la liga
en 2019, jugó dos tempo-
radas en la zona B, donde

se consagró campeón de
esa divisional. Es la prime-
ra vez que un equipo recién
ascendido logra coronarse
en la máxima división del
fútbol escobarense.
Oscar González es el en-
trenador del equipo cam-
peón, que fue protagonista
de principio a fin del tor-
neo y coronó su semestre
con 41 puntos en 17 fechas
y sin conocer la derrota:
ganó 12 partidos, empató 5,
convirtió 41 goles y recibió
solo 20.
"Teníamos este sueño y
se cumplió, siento una
alegría inmensa porque
sé todo lo que trabaja-
mos para esto. Fuimos
muy regulares, es por el

plantel que tenemos,
con muchas variantes y
siempre al que le tocó
jugar cumplió. La Liga
no es fácil, pero cree-
mos que podemos pe-
lear el próximo torneo.
Ahora vamos a descan-
sar y a renovar energía
para lo que viene", ex-
presó el DT del nuevo cam-
peón, a diferentes medios
zonales.
Con esta consagración, se
aseguró el pase a la final
por el primer cupo al Tor-
neo Regional Federal 2023.
En caso de repetir en el
Clausura, accederá auto-
máticamente a esa compe-
tencia, sino jugará una fi-
nal ante el campeón del
próximo certamen es-
cobarense.
La tabla quedó de la si-
guiente manera: La Frater-
nidad 41, La Sonia 37,
Unión 30, Don Torcuato 29,
Derqui y José C. Paz 28,
Malvinas 27, Manzanares
26, La Catedral 25, Depor-
tivo Metalúrgico 24, San
Alejo 23, Hacoaj 18,
Monterrey 16, Caza y Pes-
ca y Roma 14, Zelaya 13,
Atlético Perú 12 y Atlético
Pilar 7.
Los otros equipos del dis-
trito, Atlético Escobar, Do-
mingo Matheu y la Colec-
tividad Boliviana, integran
la zona B de la liga.
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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.



El Deportivo MagazinePág. 16

DESTACADOS
EL FUTBOLISTA DEJO ARMENIO Y JUGARA EN 1º DIVISION

Lautaro Montani pasó a Central
Córdoba de Santiago del Estero

www.eldeportivoweb.com

El escobarense Lautaro
Montani (23) dejó el
Deportivo Armenio y
pegó un gran salto rum-
bo a la primera división.
El martes 12 de julio se
concretó su pase a Cen-
tral Córdoba de Santia-
go del Estero, club que
lo contrató a préstamo
hasta el 30 de junio de
2023, con opción de
compra definitiva, tras la
lesión ligamentaria del
delantero Nicolás Le-
guizamón.
Montani tuvo una muy
buena temporada en
Armenio, donde hizo tres
goles y además, se ha-
bía convertido en titular
para el DT Mario Gó-
mez, que perdió uno de
sus jugadores más
creativos. Le había con-
vertido tantos a Urquiza,
Merlo y Colegiales y ha-
bía asistido en varias
oportunidades a sus com-
pañeros. Antes de irse
del tricolor, el nieto del
reconocido «Papero» re-
novó su contrato hasta

Pasó a préstamo por un año y se dará el gusto de llegar al fútbol grande de
nuestro país. Tras una muy buena temporada en Armenio, el volante ofensivo
afrontará un exigente desafío, buscando que su equipo no baje de categoría.

Montani con la remera de entrenamiento de Central Córdoba, en su
primera práctica
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Firma del contrato en el estadio de Central Córdoba

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

diciembre de 2025, se-
gún informó la institución
de Maschwitz.
El conjunto santiagueño
sufrió la renuncia se
Sergio "Huevo" Rondina
por diferencias con la
comisión directiva tras la
falta de incorporaciones.
Interinamente lo entrenó
Adrián Adrover, y aca-
ba de asumir Abel Balbo
en dupla con Julio La-
mas como nuevos DT, en
lo que será la primera in-
cursión de ambos en el
fútbol profesional.
El objetivo del Ferrovia-
rio es permanecer en 1º
y sumar la mayor canti-
dad de puntos para lograr
ese importante objetivo.
Al cierre de esta edición
Montani aún no había
debutado, no llegó a ir al
banco de suplentes ante
Platense ni con Racing.
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El plantel de Sportivo en el Torneo de la Liga Metropolitana

EXPECTATIVA POR EL NUEVO PLANTEL DEL EQUIPO ALBICELESTE

Sportivo se reforzó y arrancó con
victoria la Liga Metropolitana

NOVEDADES

El conjunto albiceleste co-
menzó a disputar el Tor-
neo Pre Federal de
Básquet (Liga Metropo-
litana).La primera fecha
fue el domingo 31 de julio,
como visitante, y derrotó
a AFALP por 87 a
68. Sportivo debutará
como local en el juego co-
rrespondiente a la segun-
da fecha cuando el domin-
go 7 de agosto reciba a
Las Heras, desde las 21,
en el Microestadio Juan
Peralba.
El club escobarense, diri-
gido por Gabriel Marcato,

logró reforzarse con
basquetbolistas que se su-
man al plantel de cara a
una nueva incursión en
básquet nacional. Luciano
Tantos (34 años), experi-
mentado base nacido en
Quilmes (Buenos Aires),
será el encargado de guiar
dentro de la cancha al
albiceleste. El  alero  Fran-
co Petruzzi es otra de las
caras nuevas,el pilarense
es ficha U23 en el elenco
escobarense.
El escolta cordobés 
Matías Cueva es otra de
las fichas de mayores de

cara al Pre Federal,llegó
proveniente de Colón de
Santa Fe. El pivot Alejan-
dro Pappalardi, con gran
trayectoria en el básquet
nacional, es otra de las in-
corporaciones tras su paso
por Presidente Derqui.
Por último y con el arribo
del ala-pivot Augusto
Duarte (ex Colón de San-
ta Fe) se dio por finaliza-
do el tema de las incorpo-
raciones. Por otro lado, en
el conjunto albiceleste
continúan Facundo Rojas,
Lautaro Toranzo, Gonzalo
Duranton, Giovanni Bruno,

Facundo Tancredi, Gabriel
Patiño, Lucas Desbat,
Juan Manuel Peralta y
Fausto Pérez.
En esta edición el certa-
men cuenta con un total de
57 equipos, divididos en
ocho grupos. Sportivo Es-
cobar, RiverPlate, Ramos
Mejía LTC, AFALP, Las
Heras, Morón y Tristán
Suárez forman parte del
grupo C. Los encuentros
se disputarán ida y vuelta,
y clasificarán a los
playoffs (octavos de final)
los dos primeros de cada
zona.
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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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RECUERDOS
EL FUTBOLISTA FALLECIO EN ESCOBAR EN 1983

Hace 92 años Luis Monti marcaba
el primer gol argentino en un Mundial

El 15 de julio de 1930 Luis
Felipe Monti sería el encar-
gado de anotar el primer gol
argentino en un mundial, ju-
gado en Uruguay. Fue en la
victoria 1-0 frente a la se-
lección de Francia en el
Parque Central de Monte-
video. El gol lo marcó a los
36 minutos del segundo
tiempo y así terminaría el
encuentro, con triunfo ar-
gentino.
Ese día histórico, el técnico
Juan José Tramutola paró el
siguiente equipo titular:
AngelBosio en el arco, José
María Della Torre y Ramón
Alfredo Mutis en defensa;
en el mediocampo Pedro
Bonifacio Suárez, Luis
Monti y Juan Evaristo, y en
la delantera Natalio
Perinetti, Francisco Varallo,
Manuel Ferreira, Roberto
Cherro y Marino Evaristo.
En ese Mundial Argentina
terminaría en el 2º puesto de

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

la tabla, tras caer en el
partido definitorio frente al
seleccionado uruguayo
por 4 a 2. Cuatro años
más tarde, Monti jugaría
otra final del mundo, pero
con la camiseta de Italia.
Con la «azzurra» se coro-
naría campeón, convirtién-
dose en el único futbolista
en jugar dos finales con
distintas selecciones, algo
que hoy no está permiti-
do.
"Doble ancho", como era
conocido en el fútbol, na-
ció en Buenos Aires el 15
de mayo de 1901 y falle-
ció en Escobar, donde vi-
vía junto a su esposa e hijo,
el 9 de septiembre de
1983. El polideportivo de
Belén lleva su nombre a
modo de homenaje a su
trayectoria. Como jugador
vistió las camisetas de
Huracán, San Lorenzo y
Juventus de Italia.

Monti, con la camiseta argentina durante
el Mundial ´30
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DESTACADOS
LA COSECHA FUE DE 15 MEDALLAS Y MUY BUENOS TIEMPOS

Destacados desempeños de atletas
locales en el Metropolitano U18

Los representantes de la
Escuela Municipal de At-
letismo de Escobar -inte-
grada por los polideportivos
Islas Malvinas y Luis
Monti- participaron el fin
de semana del 23 y 24 de
juliodel Campeonato Me-
tropolitano U18, en el Cen-
tro Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo
(CeNARD).
El evento fue fiscalizado
por la Federación Atlética
Metropolitana (FAM), fue
evaluativo para el Nacio-
nal U18 que se hará en
Chaco los días 6 y 7 de
agosto.De Escobar fueron
parte de la delegación 43
deportistas, con muy bue-
nos tiempos y resultados
destacados.
Juan Ignacio Amarillo se
consagró campeón en lan-
zamiento de martillo y ob-
tuvo un tercer puesto en
lanzamiento de disco me-
jorando su registro en las
dos pruebas. Angela
Almada fue campeona en
dos pruebas de velocidad:
200 y 400 metros;
DainaKroh campeona en
salto en alto y salió en 3º
lugar en los 200 mts.

Fue en el CeNARD y los escobarenses sacaron seis medallas de oro, dos de
plata y siete de bronce, entre pruebas individuales y postas. El torneo fue
evaluativo para el Nacional de Chaco, que se hará en agosto. "Hacemos un"Hacemos un"Hacemos un"Hacemos un"Hacemos un
trabajo para que esto sea posibtrabajo para que esto sea posibtrabajo para que esto sea posibtrabajo para que esto sea posibtrabajo para que esto sea posible"le"le"le"le", dijo el entrenador Amarillo.

En pruebas de equipos hubo
dos medallas de oro. Una
para la posta 4x100, inte-
grada por Joaquín Saccone,
Juan Pablo Bender, Alexis
Cortez y Jesús Bernardino,
y la otra en la posta de
8x300 mixta, formada por
Brisa Segovia, Gonzalo
Gómez, DainaKroh, Juan
Pablo Bender, Malena
Galván, Jesús Bernardino,
Angela Almada y Joaquín
Saccone.
Además, hubo subcam-
peonatos para Mía Lezcano
en 800 y 1500 metros, y
para Malena Galván -junto
a Almada- en la prueba de
400 mts y también en salto
en largo.

Por su parte, Micaela
Vargas debutó en la prue-
ba de lanzamiento de
martillo y se llevó un ter-
cer puesto, Iván Segura
quedó 3º en lanzamiento
de bala mejorando su
marca personal, Maitena
Ibarra fue 3º en 1.500 mts
escoltando a Lezcano,
Joaquín Saccone obtuvo
el 3º puesto en los 200
mts, y Victoria Klein de-
butó en la prueba de salto
triple y logró también el 3º
lugar.
Se vio en las pistas el ex-
celente trabajo de parte de
todos los atletas y cómo si-
gue creciendo el atletismo
local. "Cabe destacar el

enorme esfuerzo de par-
te de sus entrenadores
Guillermo Slucka,
Melina Abad, Matías
Mendoza, del polide-
portivo Luis Monti, y
Noelia Flores junto a
Maximiliano Santillán,
del polideportivo Islas
Malvinas, quienes
acompañan a los chicos
y hacen un enorme tra-
bajo junto a ellos para
que todo esto sea posi-
ble y para que dé a poco
puedan ir logrando sus
objetivos", expresó Javier
Amarillo, entrenador y
gran referente del desarro-
llo de este deporte en el
partido.

El grupo de Escobar en el CeNARD, tras un gran torneo
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Contamos con tres canchas de tenis
de una superficie sintética,

blanda.Nutrida de pintura especial,
caucho, cuarzo y arena.

Es un terreno que no solo favorece
el pique durante el juego,

sino que permite un
desplazamiento rápido y seguro y
minimiza el riesgo de lesiones.  

SAQUE Y VOLEA
*Alquiler de canchas

de tenis y padle

*Clases de tenis para
niños o adultos

*Torneos

* Encuentros
competitivos

3484361873 
Club Saque y Volea
@clubsaqueyvolea

Próximo torneo: 20 de agosto
(abierta la inscripción)

Reservas con antelación
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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: Panno vs. Tahl

Hace 31 años estuvo en la Argentina Miguel Thal. Hoy recordaremos la partida que jugó con el Gran Maestro
(GM) argentino Oscar Panno, en el magistral Najdorf que se disputó en el salón del Banco Ciudad de Buenos
Aires.

Blancas: M. Thal  /  Negras: O. Panno
Def. Siciliana. Variante Paulsen.

UNICA DIRECCION
Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco

Ingeniero Maschwitz

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

Whatsap: 11-38194923

1. e4             c5
2. Cf3          e6

3. Cc3             a6
4. d4            cxd4

5. Cxd4             Dc7
6. Ad3           Cc6

7. Ae3      Cf6
8. 0-0     Ce5

9. h3          Ac5
10. Ca4       Aa7
11. c4            d6

Si 11....Cxc4 la iniciativa que toma el blanco es muy
peligrosa, y mucho más en manos de Thal.

12. Tc1           Cxd3
13. Dxd3            Ad7

14. Cc3          0-0
15. Tfd1         Tfc8

16. b3        Ce8
Panno juega muy pasivamente.

17. Cf3         Axe3
18. Dxe3       b6

19. Df4            Ac6
Era mejor h6 para dar aire al Rey algo que se verá y

ocasionará serios problemas.

20. Cb5!! Thal en su salsa.
       20....         Axb5
21. cxb5             Db7

22. Txc8      Txc8
23. e5            dxe5
24. Cxe5           Cf6
25. bxa6           Dxa6

26. Cc6!!        Te8
27. Dc7           De2
28. Td8           De1+
29. Rh2        Dxf2!

Las negras amenazan Cg4+ y perpetuo.
30. Ce5!!              Df4+

31. Rg1                  De3+
32. Rh1         De1+

33. Rh2           Dxe5+
34. Dxe5           Txd8

35. Dc7        Y las negras abandonan.

Miguel Thal
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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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