
                                                                                @elde@elde@elde@elde@eldeporporporporportititititivvvvvooooowwwwweeeeebbbbbEl DeEl DeEl DeEl DeEl Deporporporporpor tititititivvvvvo o o o o WWWWWeeeeebbbbb @De@De@De@De@Deporporporporpor t it it it it ivvvvvoWoWoWoWoWeeeeebOkbOkbOkbOkbOk wwwwwwwwwwwwwww.elde.elde.elde.elde.eldeporporporporpor t it it it it ivvvvvooooowwwwweeeeebbbbb.com.com.com.com.com

Magazine
El Deportivo
Número 168 / Año 13
Resumen de Agosto 2022
Número 168 / Año 13
Resumen de Agosto 2022

DAIANA HIZO
UN GRAN TIEMPO

DE 1 HORA 09´ 46´´

Con Ocampo
como bandera,

los escobarenses
se lucieron en los

21k de Bs. As.

DAIANA HIZO
UN GRAN TIEMPO

DE 1 HORA 09´ 46´´

Con Ocampo
como bandera,

los escobarenses
se lucieron en los

21k de Bs. As.
PáginasPáginasPáginasPáginasPáginas
16 y 1716 y 1716 y 1716 y 1716 y 17



El Deportivo MagazinePág. 2



El Deportivo Magazine Pág. 3

Tel.: 0348 - 15 - 4437076 /  15 - 4406840
E-Mail: eldeportivo13@yahoo.com.ar

eldeportivo13@hotmail.com
El Deportivo Web /     @DeportivoWebOk

@eldeportivoweb
www.eldeportivoweb.com

El Deportivo
Staff

Registro de la Propiedad Intelectual
707676

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

NUEVO CONCURSO EN EL CLUB DE PESCADORES DE ESCOBAR

EVENTOS

Calva, Ramírez y Alcaráz,
los ganadores con caña libre

El domingo 7 se llevó a cabo un nuevo concurso de pesca en las instalaciones del club de Pescadores de
Escobar. En esta oportunidad, y con la modalidad de caña libre, el certamen fue para las categorías promocionales
(se impuso Ariel Calva con 74 puntos), mayores (Raúl Ramírez se ubicó en lo más alto con 138 unidades) y
seniors (el ganador fue Ernesto Alcaraz con 88 puntos).
Hermosa jornada de pesca deportiva se vivió en horas de la mañana y hasta el mediodía en el Paraná de las
Palmas, organizada una vez más por la sub comisión de la institución escobarense y con buena presencia de
concursantes. El domingo 18 de septiembre se hará la Copa Aniversario, con caña de una mano, en las instala-
ciones del club.

Principales posiciones

PROMOCIONALES
1° puesto: Calva Ariel – 74 puntos

2° puesto: Rochelle Gastón – 64 puntos
3° puesto: Ferreira Claudio – 54 puntos

SENIORS
1° puesto: Alcaraz Ernesto – 88 puntos
2° puesto: Walker Eduardo – 52 puntos
3° puesto: SeguradoAngel – 44 puntos

MAYORES
1° puesto: Ramírez Raúl – 138 puntos

2° puesto: Lugo Maxi – 128 puntos
3° puesto: Fernández Guillermo – 126 puntos
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POR EL MUNDO
LA GARINENSE TIENE NUEVO DESTINO TRASANDINO

La jugadora Fabiana Vallejos pasó
al club Santiago Morning de Chile

Vallejos  en Chile, una nueva etapa en su
carrera futbolística

La experimentada y
talentosa futbolista
garinense Fabiana Va-
llejos (37) cerró en agos-
to su incorporación al
club Santiago Morning,
de Chile, sumando así un
nuevo capítulo a su ex-
tensa trayectoria, donde
supo jugar en varios paí-
ses del mundo y ganar
muchos títulos.
El equipo chileno se está
reforzando porque tiene
como objetivo entrar a la
Copa Libertadores Fe-
menina 2022, para eso
deberá jugar ante
ColoColo y dirimir quién
de los dos se queda con
ese cupo. El año pasado
Morning fue
subcampeón del torneo
local, tras caer en la fi-
nal ante la Universidad de
Chile.
Vallejos firmó hasta di-
ciembre de este año y lle-
ga proveniente del equi-
po Independiente Santa
Fe de Colombia, igual
que otro de los refuerzos
de Morning, la delantera
Kena Romero. Entre
ambas, más el resto del
plantel, buscarán su pa-

Será el séptimo club en la destacada carrera de la mediocampista. Llega al
fútbol de Chile hasta diciembre de este año y buscará clasificar a la Copa
Libertadores Femenina. Su último club había sido Independiente Santa Fe de
Colombia.

saje a la Libertadores y
hacer un buen papel en
la segunda fase del tor-
neo trasandino "Los An-
des", donde jugará los
playoffs.
Esta será la tercera ca-
miseta de un club chile-
no que vestirá la jugado-
ra surgida en Los Tulipa-
nes de Garín, anterior-
mente ya lo hizo para
Cobreloa y Everton de
Viña del Mar. En nues-
tro país jugó para
RiverPlate y Boca
Juniors (en tres perío-
dos), en el exterior se
destacó en el Granada de
España y en el Atlético
Huila de Colombia.
"Fabi" ganó siete títulos
nacionales con Boca y
dos con River. Además,
ganó la Liga Colombiana
y la Copa Libertadores
Femenina con Atlético
Huila en 2018, en 2009,
ganó un torneo chileno y
una Copa Chile con
Everton.
Mientras que en con la
Selección Argentina fue
campeona de la Copa
América (2006) y de los
Juegos Odesur (2014).

También jugó los Mun-
diales Estados Unidos
2003 y China 2007 y los
Juegos Olímpicos de

Beijing 2008. Una tra-
yectoria impecable para
una jugadora de jerarquía
internacional.
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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 atleta Angela Almada
competirá en el Sudamericano U18

Almada pasa por un gran momento y no para de alcanzar logros

SERA DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE EN SAN PABLO, BRASIL

La Confederación Argen-
tina de Atletismo oficializó
la designación de Angela

Almada (15) para ser par-
te de la delegación argen-
tina que competirá en el

Sudamericano U18 que se
hará en San Pablo, Brasil,
desde el viernes 9 al do-

mingo 11 de septiembre.
La joven atleta logró la
convocatoria por sus últi-
mas marcas y la actuación
en el reciente Campeona-
to Nacional, donde se con-
sagró en la distancia de
400 metros llanos (con un
tiempo de 58´´75) y en la
posta de 8×300, mientras
que fue medalla de plata
en los 200 metros.
En Brasil correrá en la
prueba de 400 metros y
también fue designada
para formar parte de la
posta 8x300 metros, junto
a otras tres mujeres y cua-
tro varones más, represen-
tado a nuestro país.
"La tremenda participa-
ción que tuvo Angela en
el Nacional que se hizo
en Chaco derivó en esta
convocatoria al selec-
cionado argentino. Para
ella es su primer año en
la categoría U18", le
contó su entrenador Javier
Amarillo a El Deportivo
Web, sobre los logros de
la atleta.
Almada se convertirá en
la primera atleta de la Es-
cuela Municipal de Atletis-
mo de Escobar en compe-
tir en un Sudamericano de
atletismo, gran logro para
esta joven que en los últi-
mos años no ha parado de
batir marcas y conseguir
excelentes resultados.
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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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*Alquiler de canchas
de tenis y pádel

*Clases de tenis para
niños o adultos

*Torneos

3484361873 
Club Saque y Volea
@clubsaqueyvolea

Reservas con antelación

Patricias Mendocinas 305 - Belén de Escobar

El predio cuenta con una cancha de pádel
y -la novedad en la zona- tres canchas de
tenis, de una superficie sintética, blanda,
nutrida de pintura especial, caucho, cuar-
zo y arena. Es un terreno que, no solo fa-
vorece el pique durante el juego, sino que
también permite un desplazamiento rápi-
do y seguro de los jugadores y minimiza el
riesgo de lesiones.
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A POCO MAS DE UN MES DE HABERSE INAUGURADO

NOVEDADES

Hay diferentes clases de actividades, como aquagym, matronatación y pileta libre

La pileta climatizada de
Maquinista Savio ya cuenta
con más de 1.500 inscriptos

Más de 1500 personas se
anotaron para asistir a la
nueva pileta climatizada
municipal del polideportivo
Juan Domingo Perón de
Maquinista Savio, ubicado
en Boulevard 5 de Junio
1240.
El Municipio organiza ac-
tividades como aquagym y
escuelas de natación, na-
tación para personas con

discapacidad y matrona-
tación, destinadas a veci-
nas y vecinos de todas las
edades. También funciona
el programa "mini guar-
davidas" para los más pe-
queños, y la pileta libre de
lunes a sábado de 8 a 20
horas.
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.
Las personas interesadas
que ya sean socias de al-
guno de los polideportivos
del distrito, pueden inscri-
birse acercándose con el
DNI original y dos fotos
carnet. En el caso de no
ser socios, se requiere el
DNI original y tres fotos
carnet.
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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



El Deportivo MagazinePág. 14

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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CONSAGRADOS
DAIANA HIZO UN GRAN TIEMPO DE 1 HORA 09´ 46´´

Con Ocampo como bandera,
los escobarenses se lucieron

en los 21k de Bs. As.

Daiana Ocampo festeja su 2º puesto sudamericano

Con el récord de 20.500
competidores y cupos ago-
tados, se corrió el domin-
go 21 la prueba atlética de
21 kilómetros, más cono-
cida como la media
maratón de Buenos Aires.
En una jornada ideal para
el running y la actividad
física, a pleno sol y sin tan-
to frío, los participantes se
reunieron bien temprano
para correr por las calles
porteñas.
La keniata IrineKimais
definió sobre la llegada
ante la etíope AtalelAnmut
y otra keniata, Vivian
Kiplagat, las tres con el
mismo registro de
1h07m59s. Ellas formaron
el podio de mujeres. En
hombres el ganador fue el
etíope Gerba Beyata con
1h00´29´´ y
AyeleAndanellegó casi al
mismo tiempo, dejando a
FelixKibitok a tres segun-
dos. El ecuatoriano
Christian Vasconez con
1h01m56s, se quedó con el
título sudamericano, y el
a r g e n t i n o  F e d e r i c o
Bruno logró el 6°puesto

La atleta de Loma Verde quedó 9º en la general y subcampeona sudamericana,
con un tiempo récord de 1h09´46´´. Además, Oscar Giroto ganó en su
categoría, Cintia Coronel y Liliana Mercado también bajaron sus marcas.

con 1h02´07´´.
Como en cada evento de
atletismo, hubo una muy
buena concurrencia de de-
portistas del partido de
Escobar, con Daiana
Ocampo como la más des-
tacada. La atleta de Loma
Verde bajó su propia mar-

ca y se ubicó en el puesto
9º de la general, entre va-
rias africanas, y 2º en el
Campeonato Sudamerica-
no, detrás de su compatrio-
ta Florencia Borelli, con un
tiempo de 1 hora 09´46´´.
Una carrera excepcional.
"Estas emociones no

se pueden expresar con
palabras. Quiero decir-
les que lo de hoy fue ex-
cepcional, personal-
mente corriendo un PR
de 1.09:46 los 21kms.
Esta ocasión nos en-
contró jugándonos a
todo o nada por el Cam-
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peonato Argentino y
Sudamericano, una ma-
ñana increíble en las
grandes ligas del atle-
tismo, siendo parte de
esta historia de récords
que caen y caen. Un
subcampeonato que
pasa a otro plano des-
pués de una carrera
muy feroz", expresó
Daiana en sus redes poco
tiempo después de haber
competido en CABA.
Con respecto a la partici-
pación de escobarenses,
Oscar Giroto ganó en su
categoría 55-59 años con
un registro neto de
1h21´56´´, entre 821 atle-
tas de esa edad. Gran des-
empeño del experimenta-
do corredor, que sigue sos-
teniendo un muy buen ni-
vel. Diego Alegre (del gru-
po Andamio) fue otro re-
presentante local que an-
duvo ligero, con 1h24´39´´.
Cintia Coronel marcó
1h24´20´´ y mejoró su mar-
ca personal, Liliana Mer-
cado también bajó su ré-
cord y quedó 5º en su ca-
tegoría (45-49) con un
tiempo de 1h29´45´´, entre
1.327 damas de ese ran-
go.
Entre otros más que han
competido, Diego Galín-
dez y Javier Lago (ambos
de Pelotón Virtual),
Linder García (Andamio)
tuvieron buenos desempe-
ños, y del equipo del
gymNorth Club corrieron
Juan Alvarez (1h29´),
Andrea Velázquez
(1h55´), Cristina Maro
(2h15´) y Cecilia Carrizo
(2h18´). Muy buena pre-
sentación de los atletas
locales, como siempre que
hay una carrera impor-
tante.

Lili Mercado y Oscar Giroto, dos que anduvieron muy bien en los 21k

 Atletas del North Club, presentes en la media maratón de Capital
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El equipo que ganó el 1º puesto en posta mixta "A"

IACOUZZI, GARCIA NIETO, ABDALA Y LEMME,
ORO EN EQUIPO MIXTO

Podios para equipos del
CAIDE en el torneo

de relevos, en Ballester

DESTACADOS

El viernes 12 de agosto en el natatorio del Club Sportivo Ballester
se realizó el torneo de relevos americano, por el aniversario del
club, y allí se presentaron 9 equipos de la Escuela de Natación del
Club Independiente de Escobar (CAIDE).
Entre ellos participaron nadadores máster y juveniles,integrantes
de la escuela y parte del equipo de promocionales, logrando exce-
lentes resultados:cinco equipos lograron hacer podio y el resto se
ubicaron muy cerca. En la categoría mixta A, los escobarenses Bruno
Iacouzzi, Guadalupe Abdala, María Carmen García Nieto y Martín
Lemme fueron medalla de oro, quedándose con el 1º puesto, tras
recorrer 1775 metros.

Resultados

-Categoría A
Masculino
3° puesto
(1700mts)

Morganti Benjamín
Romero Carla

Salinas Marcos
Tawata Santiago

-Categoría B
Masculino
2°puesto

(1600mts)
Gaber Julián
Cruz Ignacio

Montenegro Felipe
Orrego Micaela

-Categoría mixta A
3°puesto

(1600mts)
Sir Sol

Cajal Esteban
Coronado Lucas
KnoutAntonella

-Categoría mixta A
1° puesto
(1775mts)

Iacouzzi Bruno
Abdala Guadalupe

García Nieto María Carmen
Lemme Martín

-Categoría mujeres B
3° puesto
(1375mts)

Palomeque Natalia
Miglioli Eugenia

Zapata Diana
Ross Victoria

-Categoría D Hombres 
4° puesto
(1500mts)

Traviglia Leandro
Bercocco Martín
Barchi Guillermo

SidauyHernan

Además participaron: Henriksen Alejan-
dro, Serrano Oscar, Brulhman Fernando,

Varela Eugenia, Spoltore Gastón,
Martínez Cristian, Magallanes Ignacio,

Romero Iván,Migueles Yair, Gómez
Thiago, Aguirre Lucas y Ramírez Nahuel.
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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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POR EL MUNDO
4 HORAS 34 MINUTOS FUE EL TIEMPO DE LA DEPORTISTA ESCOBARENSE

Yanina Minaglia ganó el
triatlón TopmanHalf, en Colombia

La atleta escobarense
Yanina Minaglia (40) se
consagró el domingo 7 en
la prueba de triatlón
Topman, modalidad half,
que se corrió en Santiago
de Tolú, Colombia. Esta

Las distancias fueron de 1.900 metros natación, 90 kilómetros de bici y 21 a
pie. A pesar de que sufrió una dura caída en la etapa de ciclismo, logró
recuperarse y ganar la general de mujeres. En octubre competirá en el Mundial
Ironman de Estados Unidos.

marca -del estiloIronman-
es una franquicia depor-
tiva de Chile y para la edi-
ción colombiana se eligió
hacerla en el pintoresco
Puerto de Sucre.
Allí, entre cientos de com-

petidores estuvo Minaglia,
quien sufrió una dura caí-
da en la etapa de ciclismo,
pero pudo recuperarse, se-
guir y terminó ganando la
prueba en la general de
mujeres. Hizo un tiempo de

4 horas 34 minutos, tras
una performance para des-
tacar y donde volvió a
mostrar su gran nivel físi-
co.
"El plan era terminar, y
se hizo podio. Con se-

1° puesto para Minaglia en Colombia



El Deportivo Magazine Pág. 21

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

mejante golpe nos le-
vantamos y volvimos al
ruedo, gracias a mi cas-
co porque golpeé contra
el piso y ni lo sentí, a mi
hinchada y a mi cabeza,
que no me permitieron
aflojar", expresó en sus

redes, desde Colombia.
Aunque se corrieron dife-
rentes modalidades, el
triatlón que participó
Yanina fue el Half 70.3, con
1.900 metros de natación
en el mar, 90 kilómetros de
ciclismo por la ciudad y 21k

de pedestrismo, con tem-
peraturas que superaron los
30º. También hubo distan-
cia olímpica y sprint.
Con su triunfo, la esco-
barense logró clasificar a la
final Iberoamericana de
Topman, que se hará en

2023. Por otro lado, en el
mes de octubre de este año
estará en el Mundial
Ironman que se hará en
Saint George, Estados Uni-
dos, prueba a la que esta-
ba clasificada desde el año
pasado.

En la llegada, con su hijo, en suelo colombiano
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DESTACADOS
ALMADA GANO TRES PRESEAS Y KROH UNA

Atletas locales ganaron oro y plata
en el Nacional U18 de Chaco

El grupo de cinco escobarenses que compitieron en Chaco

El atletismo local vuelve a
ubicarse en lo más alto,
con destacadas actuacio-
nes de los atletas de la
Escuela Municipal de Es-
cobar y Garín. Entre los
días 6 y 7 se disputó el
Campeonato Nacional de
la categoría U18 en Re-
sistencia, Chaco, y allí
hubo campeones y
subcampeones de nuestro

distrito.
Cinco atletas escoba-
renses compitieron en el
certamen y Angela
Almada se quedó con tres
medallas. Ganó el oro en
los 400 metros (58´´75) y
en la posta 8x300, mien-
tras que fue plata (2º) en
los 200 metros. En la pos-
ta 4x100 ganó medalla de
plata DaianaKroh, en

destacadas presentacio-
nes de las jóvenes, con
muy buen nivel, y cuatro
medallas como saldo po-
sitivo para los entrenados
por Javier Amarillo y su
grupo de profesores.
Otros resultados de los
escobarenses que logra-
ron llegar a las finales fue-
ron los siguientes: en 400
metros, Malena Galván

1.01.92, 4° puesto; en
800 metros,  Mia
Lezcano 2.30.31,  6°
puesto; en lanzamiento
de martillo, Juan Ignacio
Amarillo 37.68 metros,
7° puesto; en salto en
alto, DaianaKroh 1.35
metro, 10° puesto; y en
salto en largo Malena
Galván, 4.73 metros, 15°
puesto.
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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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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!!!

Ahora también
clases de Reggaetón

Instructora: Tatiana Peralta
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

Esta partida jugada por Miguel Tahl es una obra de arte del juego táctico y combinativo del genio de Riga.
Observaremos con que maestría pone todas sus piezas en posición de ataque hasta lograr producir una obra de
arte.

Campeonato de la URSS 1957
Blancas: Gurgenidze

Negras: Tahl
Defensa Benoni

1. d4        Cf6
2. c4          c5
3. d5       e6

4. Cc3        exd5
5. cxd5      d6
6. Cf3        g6

7. e4          Ag7
8. Ae2      0-0
9. 0-0        Te8
10. Cd2      Ca6
11. Te1     Cc7
12. a4       b6

13. Dc2      Cg4
14. h3         Cxf2!!
Empieza el ataque.
15. Rxf2      Dh4+
16. Rf1        Ad4
17. Cd1      Dxh!!
18. Af3      Dh2
19. Ce3        f5

20. Cdc4       fxe4
21. Axe4       Aa6!!

22. Af3        Te5!!
23. Ta3      Ta-e8!!

24. Ad2... Y ahora que todas sus piezas están en
posiciones ideales comienza el ataque final.

       24...           Cxd5
25. Axd5+       Txd5
26. Re2           Axe3
27. Txe3       Axc4+

Y las blancas se rindieron.
Simple y genial.Hasta la próxima…

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

UNICA  DIRECCION

Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco
Ingeniero Maschwitz
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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...

Básquet de Sportivo e Independiente de Escobar. El conjunto albiceleste marcha muy sólido en su paso
por el Pre Federal, Liga Metropolitana. Integra el Grupo C y es líder del certamen, invicto, ganando todo lo que
jugó, ante AFALP, Las Heras, Morón y Tristán Suárez. Le resta recuperar el partido ante River, y jugar con
Ramos Mejía; después serán los partidos de vuelta.
Mientras que Independiente, en la Liga de Zárate-Campana, llegó hasta cuartos de final y cayó ante Náutica
San Pedro 53-76. Había clasificado en el 6º puesto de la tabla general, tras ganarle la última fecha a 86-70 a
Costa Brava de General Rodríguez, récord de 8 triunfos y 8 derrotas para los dirigidos por Eduardo Benedetto.

Nicolás Paz campeón del título Sudamericano
peso pluma. Por decisión unánime, el boxeador
garinense Nicolás Paz se impuso ante Federico
Pedraza y se quedó con el título sudamericano interi-
no de la categoría pluma, el viernes 19, en Carmen
de Areco. Los tres jueces vieron ganador a Paz (96-
94, 97-93 y 98-92), quien de esta forma sumó su oc-
tavo triunfo profesional y obtuvo su primer cinturón.La
pelea, llevada a cabo en el Club Unión Carmena, fue
transmitida por TyCSports.

Novedades de eventos y
escobarenses destacados...

BREVE BREVE BREVE BREVE BREVE Y CONCISOY CONCISOY CONCISOY CONCISOY CONCISO



El Deportivo MagazinePág. 28


