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GANO EL CLAUSURA DE LA B METRO

Armenio, un campeón
de punta a punta

que busca el ascenso
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ERA EL DIRECTOR DEL POLIDEPORTIVO "LUIS MONTI"

DUELO

El adiós a Gabriel Aguilar que
entristeció al deporte escobarense

En la mañana del sábado 24
de septiembre se conoció a
través de las redes sociales
la triste noticia del falleci-
miento del Director del
Polideportivo Luis Monti,
Gabriel Aguilar (46). Quien
perdió la vida en el
quirófano cuando estaba
siendo intervenido quirúrji-
camente de una afección al
corazón.
Aguilar -conocido por mu-
chos como «Kung Fu»- fue
el fundador de la Escuela
Municipal de Taekwondo,
que dio sus primeros pasos
en el Luis Monti y luego lle-
gó a las diferentes localida-
des del partido. El 17 de di-
ciembre de 2016 fue nom-
brado Director del Polide-
portivo de Belén de Esco-
bar, cargo que desempeña-
ba hasta el fatal desenlace.
Su gestión fue importante
en diferentes obras que se
realizaron en el centro de-
portivo de la avenida Ta-

pia de Cruz en los últimos
años, como por ejemplo la
cancha de fútbol playa, de
beach vóley, el acquapark,
entre otras.
Por otro lado, su desem-

peño fue importante en los
inicios de "Mi Primer Viaje
al Mar", como también en
las diferentes etapas de los
Juegos Bonaerenses. Sus
restos fueron velados en

cochería Casino, donde
familiares,amigos, allega-
dos del deporte y de la po-
lítica escobarense, se
acercaron para darle un
último adiós.

Aguilar falleció a los 46 años, mientras era operado del corazón
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EVENTOS
SUMO 390 PUNTOS, CON CAÑA DE 2,50 METROS

Gabriel Buch ganó la
"Copa Aniversario" del Club de Pescadores
El domingo 18 se llevó a
cabo en el club de Pes-
cadores de Escobar el
certamen "Copa Aniver-
sario". En esta oportuni-
dad se compitió en una
única categoría y con
caña hasta 2,50 de
longitud. Con un total de
390 puntos Gabriel Buch
se ubicó en lo más alto,
segundo finalizó Julián
Domenech (278 unida-
des) y tercero su herma-
no Marcos (255), entre
las principales posicio-

nes.
Una vez finalizado el con-
curso en el río Paraná de
la Palmas se realizó la
entrega de premios. 
También hubo mencio-
nes especiales para las
dos damas que intervi-
nieron: Sonia Caballero y
Silvia Gutiérrez, como
también para el menor
Alen Gutiérrez. El próxi-
mo concurso para ma-
yores será el domingo 23
de octubre, con caña li-
bre.

Buch, con la Copa Aniversario, junto a
"Pochi" Restucha y Raúl Domenech

Más de 60 chicos partici-
paron del evento "Día del
Niño Pescador", organiza-
do por la sub-comisión de
pesca del club de Pesca-
dores de Escobar. La com-
petencia se desarrolló en
horas de la mañana del
domingo 2 de octubre en
aguas del Paraná de las
Palmas, donde los partici-
pantes estuvieron acom-
pañados por un adulto res-
ponsable arriba del mue-
lle.
Hubo premios para todos
los chicos gracias a la co-

HUBO PREMIOS, PESCA Y MUCHA DIVERSION

Se celebró el evento
"Niño Pescador" en el río Paraná

laboración del municipio
de Escobar. Además,se
sirvióchocolatada con me-
dialunas (gentileza de Me-
dialunas del Abuelo). 
Los tres primeros de cada
categoría, hasta 10 años
inclusive y de 11 a 15 años,
fueron premiados con
trofeos. Una vez más en
el club de Pescadores
vuelve a llevar a cabo el
«Día del Niño Pescador»,
donde los más chicos se
transforman en los princi-
pales protagonistas de la
jornada.
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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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POR EL MUNDO

Angela Almada ganó medalla de plata
en el Sudamericano de Brasil

LA ATLETA LOCAL INTEGRO LA POSTA MIXTA 8X300 METROS

La atleta Angela Almada
(15), integrante de la Es-
cuela Municipal de Esco-
bar, participó desde el 9 al
11 de septiembre en el Tor-
neo Sudamericano de At-
letismo U18 que se realizó
en la ciudad de San Pablo,
en Brasil, con muy buenos
resultados.
Primero corrió en la serie
de los 400 metros llanos y
quedó en el 6º puesto, con
un tiempo de 58´´35/100, su
segunda mejor marca per-
sonal. Así y todo, no le al-
canzó para pasar a la final
de la prueba, dado el alto
nivel de las demás compe-
tidoras, y quedó en el 10º
puesto de la clasificación
general.
Mientras que también fue
parte del equipo argentino
que corrió en la posta mix-

Participó en dos pruebas, 400 metros llanos y en la posta. En la carrera por
equipos los argentinos fueron subcampeones continentales, detrás de Brasil.
Es la primera atleta de Escobar en ganar una presea en un Sudamericano
U18.

ta 8x300 metros. Allí los
atletas nacionales se ubica-
ron en el 2º lugar, obtenien-
do la medalla de plata, y
Almada se convirtió en la
primera atleta escobarense
en lograr una presea en una
competencia continental.
El primer puesto fue para
Brasil y el tercero para
Chile, en un Sudamericano
de alto nivel para el atletis-
mo juvenil.
Brasil empleó un tiempo de
5:01:74, Argentina una mar-
ca de 5:05:98 y Chile
5:07:40. Los integrantes de
la posta argentina fueron:
Juana Zuberbuhler, Renata
Godoy, Angela Almada,
Helen Bernard Stilling,
Agustín Coronel, Ignacio
Cabrera, Matías Castro
Ceriani y Nicolás Patiño
Pizarro.

Almada luce feliz su medalla de plata,
tras ser 2º en la posta mixta

El Deportivo Web

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

www.eldeportivoweb.com
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.A.

Servicio técnico - Service pc - Notebooks
Impresoras - Monitores - Fax

Insumos - Accesorios

Más de 20 años de experiencia

Avda. Tapia de Cruz 399 - 1625 - Escobar - Bs. As.
Tel./Fax: 0348 - 4426800

compras@nymcomputacion.com.ar

Por su parte, otro
escobarense como Vi-
cente Gómez se quedó
con la medalla de bron-
ce en la prueba de 800
metros,en el 18º Torneo
Nacional de Atletismo
U23 que se hizo en Po-
sadas, Misiones.
Gómez representó a la
Federación Atlética
Metropolitana y en una
carrera muy peleada,
hasta con faltas
antideportivas de otros
participantes, pudo
mantener su posición en
la pista y terminar en el
tercer lugar de la com-

Vicente Gómez, 3º en los
800 metros del Nacional U23

petencia, con un tiempo de
1´56´´/51, detrás de Fran-
co Peidon (Balcarce) y
Dante Soto Jara (Neu-

quén), que ocuparon los
lugares 1º y 2º, respecti-
vamente.
Este fue el sexto Nacio-

nal consecutivo en el que
interviene el atleta local,
y undécimo en toda su
carrera deportiva.
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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



El Deportivo Magazine Pág. 11

NONONONONOVEDVEDVEDVEDVEDADESADESADESADESADES

Saque y Volea transita sus
primeros meses de actividad
con el entusiasmo que ge-
nera el comienzo de una eta-
pa, la buena recepción de
los deportistas que visitan
diariamente sus instalacio-
nes y la suma de más pro-
puestas para los aficionados
del Tenis y el Pádel en el
distrito y zonas aledañas. Es
que los encuentros compe-
titivos van ganando espacio
en el predio ubicado sobre
Patricias Mendocinas al
300, en Belén de Escobar. 
Tras haber realizado un Tor-
neo Americano en mayo, a
mediados de agosto inició el
primer Torneo largo de Te-
nis -categoría C- que al cie-
rre de esta edición de El
Deportivo Magazine ya
contaba con Ariel Portillo
(vigente Campeón) como el
primer finalista confirmado.
Su rival saldría del duelo a
disputarse entre Walter
Sánchez (también protago-

TORNEOS DE TENIS Y PADEL

El club que abrió sus puertas en marzo de este año, está finalizando su primer
Torneo largo de Tenis y ya palpita lo que será el de Pádel, el mes que viene.
En este informe, todos los detalles…

nista de la final del torneo re-
lámpago) y Franco González,
otro de los animadores de
ambos certámenes. 
En tanto, el sábado 22 de oc-
tubre arrancará el Torneo
Abierto de Pádel (categoría
7ma) que, según la organiza-
ción, apunta a ser como mí-
nimo de dos fines de semana
(se jugarán partidos solo sá-
bados y domingos). De cara
a ese esperado campeonato
ya hay inscripción abierta
(que se extiende hasta el jue-
ves 20). 
Además de un espacio para
el deporte recreativo y los
torneos, el club también ofre-
ce clases para adolescentes
y adultos, y una Escuela de
Tenis para chicos los días
martes (18hs) y sábados
(9.30hs). Por reservas, ins-
cripciones y consultas res-
pecto a cualquiera de las ac-
tividades, los interesados de-
ben comunicarse al 348-
4361873. 

3484361873 
Club Saque y Volea
@clubsaqueyvolea

Reservas y consultas

Patricias Mendocinas 305 - Belén de Escobar

Alejadas del tradicional
polvo de ladrillo, el predio
cuenta con tres canchas
de tenis de una superficie
sintética (blanda, nutrida
de pintura especial, cau-
cho, cuarzo y arena), que
representan una alterna-
tiva nueva y distinta en la

Las canchas,
novedad en la zona

localidad cabecera del
Partido. 
Se trata de un terreno que,
no solo favorece el pique
durante el juego, sino que
también permite un despla-
zamiento rápido y seguro
de los jugadores y minimi-
za el riesgo de lesiones.  

Ariel Portillo derrotó 6-4/6-4 a Roberto Salom
y se convirtió en el primer finalista del torneo 

Continúa la competencia en Saque y Volea
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EL PALISTA DEL CLUB DE REMO Y UN LOGRO HISTORICO

POR EL MUNDO

Orero lidera el K4 argentino que ganó la Final B en Hungría

En una actuación histórica
para el canotaje argentino, el
equipo nacional K4 quedó en
el 10º lugar del Mundial U23
que se desarrolló entre el 31
de agosto al 4 de septiem-
bre en la ciudad de Szeged,
Hungría, con un esco-
barense en la formación.
Manuel Orero (19), nacido
deportivamente y formado
en el Club de Remo y Náu-

Manuel Orero integró el K4 que ganó
la final B en el Mundial de canotaje

El escobarense tuvo un muy buen desempeño en Hungría y entró al Top 10
del mundo en su categoría U23. En el bote de cuatro integrantes hicieron un
tiempo de 1´23´´33/100 y terminaron primeros en la final B. También
corrió en K2.

tica Belén de Escobar, inte-
gró el equipo K4 (junto a
Valentín Rossi, Piero Pizarro
y Bautista Itria), y se impu-
sieron en la prueba de 500
metros de la Final B, siendo
el 10º cuarteto del mundo,
contando los nueve finalistas
A.
El tiempo de los palistas
nacionales fue de
1´23´´33/100, es la prime-

ra vez que Argentina con-
sigue quedar en el ranking
Top 10 de canotaje en un
Mundial de estas caracte-
rísticas. En esa prueba
compitieron frente a los
palistas de China (2º),
Ucrania (3º), México, Sue-
cia, Italia, Dinamarca,
Letonia y Uzbekistán.
Orero, además, corrió los
500 metros en el K2 junto a

Pizarro (de Río Negro). Allí
la dupla quedó en el 6º lugar
de la Final B, con un registro
de 1´32´´70/100, 15º puesto
de la clasificación general.
Los integrantes de la Selec-
ción Argentina habían hecho
una preparación de tres se-
manas en la pista Montemor
o Velho, en Portugal.
"El viaje estuvo increíble,
de principio a fin. En Por-
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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...

tugal entrenamos con la
selección de ellos, un K4
de mucho nivel que nos
sirvió para ir más segu-
ros. Y en el Mundial sen-
timos que volamos, rema-
mos muy fuerte. Queda-
mos muy contentos con
nuestro rendimiento y
felices con el tiempo que
hicimos, por cómo nos
sentimos. El 10º puesto
estuvo muy bien", le contó
"Manu" a El Deportivo
Magazine.
Pasó un nuevo Mundial,
otro gran acontecimiento
para la carrera internacio-
nal de Manuel, que viene de
ser 7º en el Mundial Junior
y campeón argentino y sud-
americano junior, en even-
tos de la temporada 2021.
Un deportista que tiene un
futuro enorme dentro del
canotaje y muchísimo más
para dar.

En el K2, junto a Piero Pizarro
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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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CONSAGRADOS
GANO EL CLAUSURA DE LA B METROPOLITANA

El equipo que le ganó a Los Andes 3 a 0 en Maschwitz

Pasaron veinticuatro años
para que el Deportivo
Armenio volviera a ganar
un campeonato en la B
Metropolitana. De aquel
1998, cuando el presiden-
te Noray Nakis era tam-
bién DT, el equipo tenía
como referentes a Hugo
Smaldone, Fernando Ruíz,
Eduardo González y Mi-

Armenio, un campeón de
punta a punta que busca el ascenso

Le ganó a Los Andes en la última fecha y se coronó como el mejor equipo
del Clausura de la B Metro. Hizo una campaña brillante: invicto, con 18
goles a favor y 3 en contra. Mario Gómez fue el hacedor del equipo, que
sueña con la Primera Nacional.

guel Cisterna, entre otros,
a este 2022, como Mario
Gómez como entrenador y
mucho potencial entre sus
futbolistas.
El equipo de Ingeniero
Maschwitz vivió un domin-
go de fiesta, con el esta-
dio Armenia colmado, en
un día radiante, con fami-
lias en la platea y la pre-

sencia de Ariel Sujarchuk
y Beto Ramil entre los in-
vitados para ver la coro-
nación «tricolor», presidi-
do por Luciano Nakis.
Armenio debía ganar para
ser campeón del Clausu-
ra, y lo hizo. Goleó a Los
Andes 3 a 0, con goles de
Franco Almanza (2) y
Matías Llinas. El primer

grito llegó a los 20´ tras un
desborde de Llinas por iz-
quierda, la empujó por el
segundo palo Almanza; el
segundo fue un cabezazo
de Llinas luego de un cen-
tro de Olmedo, así termi-
naría la primera etapa.
Y en el complemento, a
los 5´ lo terminó de liqui-
dar con un remate de
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Tel.: 0348-4420119

Almanza de afuera del
área, cruzado, 3 a 0 y deli-
rio para los de Maschwitz,
que sólo debían esperar el
pitazo final para ponerse a
celebrar el título.
36 puntos cosechó el
equipo de la Colectivi-
dad, que llegó a diez par-
tidos sin que le convier-
tan goles, con un arque-
ro Lautaro Petruchi que
fue pilar fundamental
para construir la campa-
ña. Invicto, Armenio
jugó 16 partidos, ganó
10 y empató 6, con 18
goles a favor y solo 3 en
contra, campañón, con
números bri l lantes e
impactantes.
Este campeonato le da la
chance de entrar directa-
mente a las semifinales del
Reducido por un ascenso
a la Primera Nacional,
donde ya está clasificado

también Comunicaciones
(campeón del Apertura).
Mientras tanto deberá es-

perar algunas semanas
para ver contra quien jue-
ga y que se definan los

octavos y cuartos de final.
La ilusión del ascenso está
cada vez más cerca…

 La platea del estadio Armenia, colmada
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WING CHUN

ACTUALIDAD

¿Que es Wing Chun?
Es un arte marcial de ori-
gen chino con más de
300 años de historia y
tradición. Mundialmente
conocido gracias al fa-
moso actor y artista mar-
cial Bruce Lee, alumno
del Gran Maestro Ip Man
, considerado el padre
del Wing Chun moderno.
¿En qué consiste? Es
un arte tradicional, pero
está en constante revi-
sión y evolución para
que pueda ser utilizado
para la defensa personal
actual. Es aplicable en
las 5 fases del combate:
distancia de patadas, dis-
tancia de golpes de
mano, distancia de codos
y rodillas, fase del com-
bate cuerpo a cuerpo y
lucha en el suelo.
¿Cómo son las clases?
Son mixtas, grupales o
personalizadas. Normal-
mente las clases
grupales son con grupos
reducidos para poder
mantener la calidad de
enseñanza. No están se-
paradas por niveles ya
que los alumnos interme-
dios y avanzados ayudan
también en la formación
de los principiantes.
¿A qué público está
dirigido? A personas de
ambos sexos, a partir de
los 12 años de edad. Sin

El sistema de Kung Fu
de Ip Man y Bruce Lee

importar la complexión
física, ya que no se rea-
lizan acrobacias innece-
sarias al no ser un de-
porte. Pueden realizar la
actividad personas sin
experiencia previa, prac-
ticantes de otras artes
marciales, personal de
seguridad e incluso pro-
fesores de otras artes
marciales, ya que tam-
bién hay cursos ,
instructorados e incor-
poración de escuelas.
¿Qué beneficios apor-
ta la práctica? El Wing
Chun puede considerar-
se un sistema de medi-
tación en movimiento,
sugiere vivir con simpli-
cidad, enseñándonos a
centrar nuestros pensa-
mientos para lograr me-
jores resultados en lo
marcial y en la vida co-
tidiana. Es un arte para
la salud del cuerpo y la
mente.  Fortalece los
huesos, relaja los múscu-
los, regula la respiración,
ordena el sistema circu-
latorio y nervioso, da re-
sistencia, flexibilidad y
equilibrio, aumenta la
coordinación motriz.
Mejora la concentración,
la postura y equilibrio
emocional, elimina el
estrés y reduce la sen-
sación de fatiga mental
entre otras cosas.

Instructor Mauricio González

Sifu Marcos F. Barrios

Para más información
pueden seguir las

siguientes redes sociales :

https://www.facebook.com/Prof.MarcosB   /  https://
www.facebook.com/profile.php?id=100029504294437

Te invitamos a realizar una clase gratuita
introductoria en cualquiera de nuestras sedes. Te
esperamos!!!!
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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
MATIAS CEDEIRA CORRIO EN LA CATEGORIA SUB 23

Ciclista de Maschwitz se consagró
campeón argentino de cross country

Cedeira con su medalla en el podio de La Falda

Matías Cedeira, ciclista
de mountainbike oriundo
de Ingeniero Maschwitz,
corrió en la ciudad de La
Falda, provincia de Cór-
doba, donde se disputó el
Campeonato Argentino de
cross country, modalidad
maratón, y se consagró
campeón en sub-23, con

un tiempo de 3 horas 57
minutos.
La prueba La Falda
Bike Race maratón
constó de 120 kilómetros
de recorrido por las pin-
torescas sierras cordo-
besas, con caminos de
tierra, ripio y agua, con
más de 2 mil, metros de

desniveles. Cedeira es
parte del equipo Nitro
Bikes y se quedó con el
título en su categoría; en
abril ya se había consa-
grado también en la Vuel-
ta a las Altas Cumbres,
en Mina Clavero, otros
120k por las sierras de
Córdoba.

Por otro lado, hubo un ci-
clista escobarense que
también compitió en La
Falda, con muy buen ren-
dimiento: se trata de
Mauricio Morales, que
fue 17º en categoría Eli-
te, con un registro de 4
horas 31 minutos para la
maratón de cross country.
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DESTACADOS
LA ESCOBARENSE NO PARA DE GANAR COMPETENCIAS

Cruzando la meta, otra victoria de Yanina en Tandil, como en 2021

El sábado 24 la atleta
escobarense Yanina
Minaglia se consagró
campeona argentina en el
duatlón "Hombre de Pie-
dra", 24º edición de esta
legendaria prueba, que se
realizó en la Ciudad de
Tandil, Provincia de Bue-
nos Aires, y donde parti-
ciparon más de 800 depor-
tistas.

Otro título para Yanina Minaglia:
bicampeona en el duatlón de Tandil

Minaglia ya había sido 1º
en la competencia 2021 y
en esta oportunidad no
solo volvió a ganar, sino que
lo hizo batiendo el récord
del circuito de larga distan-
cia, que consiste en 8 kiló-
metros de pedestrismo,
50k de ciclismo y 6k de
pedestrismo, con un tiem-
po de 2 horas 23 minutos y
45 segundos; tres minutos

menos de la mejor marca
femenina, que le pertene-
cía desde 2019 a la
marplatense Bárbara
Buenahora.
Detrás de Yanina queda-
ron la cordobesa Gabriela
Carena (2h24´12´´) y a la
entrerriana Victoria
Rivero (2h32´34´´). Entre
los hombres ganó Fabio
Figueroa (San Juan), con

2h06´46´´, seguido por Pa-
blo Bien, de Bahía Blanca
(2h07´43´´) y Agustín
Leiro, de Ituzaingó
(2h07´59´´).
El próximo gran desafío
para la atleta de Escobar
será nada menos que el
Mundial Ironman que se
hará en Saint George, Es-
tados Unidos, en el mes de
octubre.
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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: Fischer vs. Darga

Robert James Fischer, nacido en EE.UU en 1943, fue otro de los genios que dio el ajedrez a nivel mundial.Hoy
veremos una partida jugada en Berlín en 1960. Su oponente fue el GM alemán Klaus Darga quien oposo al
consabido P4R de Fisher la defensa francesa.He aquí su desarrollo.

Blancas: Fischer / Negras: Darga
Def. Francesa var. Winawer.

1. P4R                P3R
2. P4D                P4D
3. C3AD             A5C
4. P5R                P4AD
5. P3TD             AxC+
6. PxA                C2R
7. P4TD             D2A
8. C3A               P3CD
9. A5C+             A2D

10. A3D               CD3A
11. 0-0                 P5A
12. A2R               P3A
13. A3T               PxP

14. PxPCxP
15. T1R Fischer entregó un peón a cambio de una fuerte

iniciativa.
       15....      C2-3A

16. CxCCxC
17. P4A              C3A
18. A4CR            0-0-0

19. AxPAxA
20. TxA              T2D
21. P5A              C1D!

Había que echar la torre de la 6° fila.
       22. T3R                D5A

Defensa activa.
       23. T3A                D5R

       24. P5T!    Atacando al Rey dado que la Dama está
alejada.

       24....                    C3A?
Había que jugar P4CD para no abrir líneas.

       25. PxPPxP
       26. D1C              R2A

       27. A1A              D8R+
       28. T1A              DxP
       29. A4A+            R2C

       30. D5C!  y las negras abandonaron.

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

UNICA  DIRECCION

Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco
Ingeniero Maschwitz

Fischer
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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

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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