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TERMINO 12º  EN SU CATEGORIA MASTER A

EVENTOS

Sarrabayruse corrió el Campeonato
Sudamericano de mountain bike

Sarrabayruse con su bicicleta en La Rioja, donde fue 12º

En la ciudad de Chilecito,
provincia de La Rioja, se
realizó el domingo 6 el
Campeonato Sudameri-
cano XC maratón de ci-
clismo todo terreno, sobre
una distancia de 74 kiló-
metros y con 1.500 me-
tros de circuito en desni-
vel más 2.190 metros de
altura, sobre el nivel del
mar.
Allí compitió Maximiliano
Sarrabayruse, que se ubi-
có 12º en su categoría
(máster A) con un regis-
tro de 3horas 25 minutos
para completar el compli-
cado trazado riojano.
"Fue un circuito extre-
madamente duro, con
sectores técnicos. Mu-
cha piedra, tierra suel-
ta, arena, subiendo se
sentía mucho la altura y
el rendimiento mío de-
cayó un poco por eso,
pero pude quedar duo-
décimo", le contó el biker

de Maschwitz a El Depor-
tivo Web.
En la carrera participaron

alrededor de 400 ciclistas
y fue ganada por el cor-
dobés Cristian Moyano,

seguido por Agustín Durán
(La Rioja) y Germán
Dorhmann (Neuquén).
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VACACIONES
LOS INTERESADOS PUEDEN ANOTARSE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE

Abrió la inscripción para las
colonias de verano de la Municipalidad

Estarán disponibles todas las piletas de los polideportivos

La preinscripción para ni-
ños y niñas de entre 5 a
13 años se realizará a tra-
vés de la plataforma Es-
cobar 360° y culminará de
manera presencial en los
polideportivos municipales,
de lunes a viernes de 9 a
18 horas. Allí, tanto los
chicos y chicas como sus
padres o tutores que obli-
gatoriamente deben acom-
pañarlos, tienen que pre-
sentar su DNI original más

Desde el 1º al 10 de diciembre, la Municipalidad de Escobar abrió la
inscripción para participar de la temporada 2023 de las colonias de verano,
que se desarrollarán entre el 2 de enero y el 10 de febrero en todas las
localidades del distrito. 

una fotocopia.
Las sedes donde se podrá
realizar el trámite son: Is-
las Malvinas (Boulevard
Presidente Perón y 2 de
Abril, Garín), Luis Monti
(Tapia de Cruz 1280, Be-
lén de Escobar), Juan Do-
mingo Perón (El Ruiseñor
1240, Maquinista Savio),
Ingeniero Maschwitz
(Avenida Villanueva y El
Dorado), Doña Justa
(Anahí y Núñez), Matheu

(Salta y Nazarre), Loma
Verde (Los Aromos y Los
Fresnos), Jorge Lemos
(José Hernández 1010 en-
tre Belgrano y Mateo
Churich, Garín), Club de
La Familia (Dorrego 65,
Matheu) y 24 de Febrero
(Pablo Marín entre Islas
Malvinas y Colectora Oes-
te). 
En tanto, por segundo año
consecutivo se llevará
adelante la colonia de ve-

rano de la Escuela de
Liderazgo destinada a ado-
lescentes de entre 14 a 17
años. Además, con el ob-
jetivo de seguir fomentan-
do la inclusión en todas las
localidades del distrito,
también habrá colonia
para los chicos y chicas de
entre 5 a 14 años con al-
guna discapacidad, quie-
nes podrán ser inscriptos
por sus padres o tutores en
todos los polideportivos
municipales de 9 a 18 ho-
ras. 
También se llevará adelan-
te el Club de Amigos, des-
tinado a personas mayores
de 14 años que cuenten
con alguna discapacidad.
El mismo se desarrollará
en el predio Ymcahuasi
ubicado en la localidad de
Matheu y contará con ser-
vicio de transporte adap-
tado. La inscripción se rea-
lizará de lunes a viernes de
9 a1 8 horas en el
polideportivo Luis Monti.
Por último, la inscripción
para la colonia de adultos
y adultas mayores podrá
realizarse en todos los
polideportivos municipales
de lunes a viernes de 9 a
18 horas.
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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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RECONOCIMIENTO

Independiente homenajeó a José Urriza
por los 25 años que trabajó en el club

ACTUALMENTE EL DT ENTRENA A ARENAL DE MASCHWITZ

Los planteles de CAI y Arenal, con Urriza, directivos y familiares del  DT

El viernes 25 el equipo de
básquet de Independiente
de Escobar recibió a Are-
nal de Ingeniero Masch-
witz por la liga de Zárate-
Campana y desde la insti-
tución verdinegra se apro-
vechó la ocasión para ho-
menajear a José María
Urriza, que dirige al
«Arenero» y estuvo 25
años en el CAIDE for-
mando personas y jugado-
res de básquet.
Urriza se hizo cargo a
principios de 2022 de la co-
ordinación del básquet de
Arenal y dejó Independien-
te en muy buenos térmi-

nos, tras 25 años de tra-
yectoria. El club esco-
barense le entregó una
plaqueta recordatoria de
parte de la comisión direc-
tiva del club y una
sudadera (regalo de los
padres de la subcomisión
de básquet) como recono-
cimiento a su ytrabajo en
la institución y a su gran
predisposición cuando fue
entrenador, tanto en la pri-
mera división como en las
formativas.
Luego del partido, que ganó
Arenal, se compartió una
choripaneada entre ambos
planteles, dirigentes, ami-

gos y familiares de José
María, que se mostró emo-
cionado y agradecido por
el homenaje.
"Fue una noche mara-
villosa que me tocó vi-
vir. El reconocimiento
por los 25 años de mi
trayectoria en mi queri-
do CAIDE. Feliz por ta-
maño reconocimiento
de parte del club, gra-
cias comisión directiva,
Gustavo Basso, Eduar-
do Benedetto, Marcelo
Sarmiento y Marcos
David. Gracias Marian
Della Giustina por la
sudadera. Agradecido

eternamente a cada ju-
gador que tuve la posi-
bilidad de dirigir, tanto
de formativas como de
1º división. Fueron 25
años de construcción
del básquet verdinegro
y de mi persona como
entrenador. Agradezco
también a mi nueva fa-
milia que me está dan-
do la posibilidad de se-
guir creciendo como
entrenador,gracias co-
misión del Club Arenal
de Maschwitz", expresó
en sus redes sociales el
entrenador, después de
una noche a pura emoción.
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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

Tel.: 0348-4420119
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EVENTEVENTEVENTEVENTEVENTOSOSOSOSOS

ORGANIZADO POR EL CLUB SAQUE Y VOLEA, EN ESCOBAR

3484361873 
Club Saque y Volea
@clubsaqueyvolea

Reservas y consultas

Patricias Mendocinas 305 - Belén de Escobar

Larrache y Toloza,
la dupla campeona del torneo de pádel

Finalistas, organizadores y sponsor, posan en el predio de Escobar

En medio de una gran ex-
pectativa, el domingo 27 de
noviembre se disputó la fi-
nal del primer torneo de
pádel en Saque y Volea: en
el choque decisivo,
Sebastián Larrache y Fer-
nando Toloza vencieron 6-
4 y 6-2 a Alejandro Aguirre
y Leandro Amendola.
Ambas parejas, que habían
compartido grupo en la fase
inicial, llegaron al duelo fi-
nal fortalecidas por varios
triunfos consecutivos y un
nivel en alza. Y concreta-
ron un gran encuentro. 
"Estamos muy conten-
tos con lo que fue el Tor-
neo. Tuvo una muy bue-
na recepción por parte
de los jugadores, que lo
disfrutaron y dejaron
todo adentro de la can-
cha", comentaron desde el
clubescobarense, a El De-
portivo Web y Magazine. 
La organización, el nivel
desplegado y el fairplay
entre las 15 parejas partici-

pantes fueron puntos a des-
tacar por los competidores.
Y tal fue el entusiasmo, que
tanto quienes dijeron presen-
te como aquellos que no pu-
dieron estar ya piden el se-
gundo campeonato. 
Con el 2023 que se viene pa-
rece ser que asoma un año
con más competencia en el
Predio de Patricias

Mendocinas 305.

El tenis y el pádel
recreativo siguen

sumando aficionados 

Más allá de la particular
atención que genera un tor-
neo, Saque y Volea dispone
de tres canchas de tenis (su-
perficie sintética) y una de

pádel (cemento) para que
todos aquellos que busquen
un espacio para jugar, pue-
dan alquilar. 
Además, ofrece clases de
tenis: desde una escuela
para niños (martes a las
18hs y sábados a las 9hs)
hasta clases individuales
para adolescentes, jóvenes
y adultos.
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PARTICIPARON 200 ALUMNOS DE LA ESCUELA DE PATIN ARTISTICO

EVENTOS

Parte de la presentación de Patines Juveniles en Escobar

Patines Juveniles hizo su show
de cierre en el

Polideportivo "Luis Monti"
Los días 26 y 27 de noviem-
bre se realizaron las dos úni-
cas funciones de los shows
despedida de año de la es-
cuela Patines Juveniles. Par-
ticiparon 200 alumnos que

practican el deporte en los
polideportivos de Doña Jus-
ta, Garín, Loma Verde,
Matheu y Luis Monti, de Es-
cobar. "Regresa la magia" fue
el nombre del espectáculo

2022, tras dos años de esca-
sa actividad por la pandemia.
Como cada fin de tempora-
da, el evento tuvo un lleno
total, en ambas funciones
entraron aproximadamente

1.000 personas en cada una
de las dos funciones brinda-
das. Patines Juveniles lleva
33 años en el municipio de
Escobar y cuenta con sedes
en todo el partido, en los
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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...

Todo el colorido, como ocurre todos los años en la fiesta de cierre

polideportivos antes mencio-
nados. Las profesoras a car-
go son Isabel y Guadalupe
Martínez Curubeto, más
Aldana y Lucila Fontana,
Agustina Silva y Agustín
Hornus trabaja en la prepa-
ración física.
"Fueron dos noches increí-
bles, con mucha emoción por
parte de los alumnos y el pú-
blico presente.Es un trabajo
diario que ese fin de semana
mostró sus frutos. Agrade-
cidas del espacio y del apoyo
municipal, del compromiso
de nuestros alumnos, del
compañerismo, del increíble
grupo de padres colaborado-
res, gracias por la confian-
za depositada en nosotras
durante tantos años", fueron
las palabras de las directoras
de la escuela, las hermanas
Martínez Curubeto, felices
por el espectáculo que ofre-
cieron junto a sus alumnos,
basado en historias de
Disney.
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Av. Tapia de Cruz 1131 - Belén de Escobar
Tel: 0348-4422150

Cel: 011-15-58022767 / 011-15-4088-9269
0348-154339328

estudiomiyashiro@gmail.com

Jorge A. Miyashiro
Maricel R. Miyashiro

Verónica A. Miyashiro

Contadores Públicos

- Asesoramiento Contable
- Estados Contables. Certificaciones

- Auditoría Interna y Externa
- Sueldos y Cargas Sociales

- Impuestos nacionales, provinciales y
tasas municipales

- Empresas unipersonales, sociedades,
barrios cerrados y countries

ESTUDIO
MIYASHIRO

ESTUDIO
MIYASHIRO

Natación Caide
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Club de Pescadores
de Escobar

* Parrillas * Proveeduría * Pesca
Un muy buen lugar para disfrutar

al aire libre a orillas del río Paraná...

Secretaría: Av. San Martín 27 -  Belén de Escobar
Tel.: 0348 - 4421602 / Facebook: CLUB DE PESCADORES ESCOBAR

Días y horarios de secretaría
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. / Sábados de 9 a 12.30 hs.
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DESTACADOS
GRAN CIERRE DE AÑO PARA EL DEPORTE LOCAL EN MAR DEL PLATA

Escobar logró cinco medallas
en los Juegos Nacionales Evita

En diferentes sedes, se lle-
varon a cabo las finales de
los Juegos Nacionales Evi-
ta 2002, para juveniles y
adultos mayores. En esta
última área, el escobarense
Juan Fernández logró el
primer puesto en tenis de
mesa, en San Luis. Es la
primera vez que Escobar
logra imponerse en esta ca-
tegoría y en esta disciplina
a nivel nacional.
Por otro lado, en juveni-

les, Lorenzo Campos
Ormazábal hizo lo propio
en su actividad skate,
donde se quedó con la
presea de oro y además
fue elegido como Depor-
tista Destacado, por su
desempeño en los últi-
mos Evita representan-
do a Escobar y a la pro-
vincia de Buenos Aires.
En los últimos días él y
el grupo de destacados
fueron recibidos por el

Gobernador Axel
Kichilof en el salón do-
rado de la Casa de Go-
bierno.
Además, hubo otras dos
medallas de oro y una de
bronce. AngelaAlmada
(atletismo) fue campeo-
na nacional en relevos
4x100 Sub 17, igual que
Morena Martínez (atletis-
mo PCD) campeona na-
cional 100 mts velocidad,
y Emanuel David Salinas

(atletismo) salto en largo
Sub 14.
Mientras que Simón Ben-
jamín Muñoz Arrúa
integróla selección de
canotaje de la provincia
en las pruebas velocidad
y slalom por equipos lo-
grando el 4º lugar, y pri-
mero en kayak polo en
modalidad promocional.
Morena Rivadeneira par-
ticipo en cultura (cuento,
sub 15).

Juan Fernández, 1º en tenis de mesa, adultos
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Lorenzo Campos Ormazabal, oro en skate categoría sub 15. Almada junto a sus
compañeras de la posta 4x100, sub 17

Oro

- Angela Almada, campeona nacional en relevos 4x100 – categoría sub 17 (atletismo)
- Morena Martínez, campeona nacional en 100 metros de velocidad (atletismo PCD)

- Lorenzo Campos Ormazábal, campeón nacional sub 15 (skate)
- Juan Fernández, campeón en tenis de mesa (adultos mayores)

Bronce

- Emanuel David Salinas, salto en largo – categoría sub 14  (atletismo)

Medallero

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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MIENTRAS LOS VARONES ESPERAN POR EL INICIO DEL TORNEO FEDERAL

NOVEDADES

El básquet femenino tuvo
un gran crecimiento en
los últimos meses, y apro-
vechando el envión el club
Sportivo Escobar hará
una captación de chicas
para que puedan probar-
se y formar los planteles
de cara a la temporada
2023.
Por eso, los días martes 13
y 20 y los jueves 15 y 22

Sportivo prueba
jugadoras de

básquet para la
temporada ́ 23

de diciembre la institución
albiceleste estará proban-
do jugadoras. Será para las
categorías U13 y 15, en el
horario de 17.30 a 19.15
horas. Mientras que las
más grandes (U17 y 19)
lo harán de 19.15 a 21 ho-
ras. Todo en los cuatro
días antes mencionados.
El encuentro será en la
sede del club, Colón 533,

en Belén de Escobar. Para
consultas se pueden co-
municar con los entrena-

dores Emmanuel (al
1131607091) o Sofía
(3489522139).

Mientras tanto, el equi-
po de varones de la pri-
mera división de club
culminó su competen-
cia en la Liga Metropo-
litana (Pre-Federal),

La primera llegó a semifinales
de la Liga Metropolitana y

aguarda el Federal
siendo eliminado en la ins-
tancia de semifinales ante
El Talar de Pacheco. 76
a 68 fue el resultado del
partido jugado el domin-
go 27 de noviembre, don-

de los escobarenses fue-
ron visitantes.
Con el plantel armado, y
una buena campaña en el
torneo que finalizó,
Sportivo iniciará a fines de

enero su participación
en el esperado Federal,
una competencia de alto
nivel que reúne a los
mejores equipos en bus-
ca de un ascenso.

www.eldeportivoweb.com
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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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EVENTOS
LA INSTITUCION CERRO LA TEMPORADA CON TODO

Terminó la competencia en
todas sus modalidades para
el club de Pescadores de
Escobar. El domingo 27 de
noviembre se llevó a cabo

Club de Pescadores: campeones,
almuerzo y entrega de premios

el concurso para meno-
res, cadetes y damas en
las instalaciones del río
Paraná. Se pescó en ho-
ras de la mañana bajo la

modalidad «un pescado, un
punto». Entre los más chi-
cos se impuso Lorenzo
Magnarelli con 18 puntos,
en cadetes ganó Stefi

Segurado (9 unidades),
mientras que entre las
mujeres Sabrina Restucha
finalizó en lo más alto (24
puntos).

Principales posiciones

Menores
1° Puesto: Magnarelli Lorenzo – 18 puntos

2° Puesto: Rochelle Benjamín – 17 puntos (4)
3° Puesto: Maran Dante – 17 puntos (1)

Cadetes
1° Puesto: SeguradoStefi – 9 puntos

2° Puesto: Graizzaro Facundo – 7 puntos
3° Puesto: Dellapiane Gonzalo – 3 puntos

Damas
1° Puesto: Restucha Sabrina – 24 puntos
2° Puesto: Escalante Chiara – 19 puntos
3° Puesto: Gutiérrez Silvia – 13 puntos

Tras disputarse el último
certamen de la temporada,
se dieron a conocer a los
mejores en cada una de las

Los campeones del Ranking 2022,
en cada categoría

categorías. Bautista Cuba
(Menores – 303 unida-
des), Facundo Graizzaro
(Cadetes – 370 puntos),

Sabrina Restucha (Damas
– 355), Ernesto Alcaraz
(Seniors – 680), Marcelo
Aceto (Promocionales –

720) y Julián Domenech
(Mayores – 690), fueron
los respectivos campeones
en el Ranking Anual.
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El almuerzo de fin de año reunió a 250 personas en el Paraná

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

Más de 250 personas fue-
ron parte del almuerzo de
fin de año en el club de
Pescadores. El evento fi-
nalizó con un brindis y baile
a orillas del río Paraná de
las Palmas. En la oportu-
nidad se aprovechó para
entregar menciones a los
primeros puestos del ran-
king de los torneos de pes-
ca del club -según su ca-
tegoría-, además se llevó
a cabo el descubrimiento
de una placa en conme-
moración a Daniel
Ferreyra, último presiden-
te de la institución, falleci-
do en mayo de 2021, por
COVID.
La actual comisión direc-
tiva agradeció por este
medio a quienes colabora-
ron en el evento, en espe-

Masivo almuerzo de fin de año
cial a la subcomisión de
pesca por su gran apoyo
para que todo sea posible,

y aprovechó la oportuni-
dad para darle un cálido
saludo a todas las perso-

nas presentes, esperándo-
los en los próximos even-
tos.
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EVENTOS
SE HIZO EN CORDOBA, EN EL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES

Los seis atletas en Córdoba, con sus entrenadores

Seis atletas de la Escuela Municipal
compitieron en el Nacional U16

Por primera vez la Es-
cuela Municipal llevó
seis atletas a un Torneo
Nacional de Atletismo.
La competencia fue el
sábado 5 y el domingo 6
de noviembre, cuando
una delegación de jóve-
nes del Partido de Esco-
bar compitió en el Esta-
dio Mario Alberto
Kempes, en la ciudad de
Córdoba.
Renata Taboada, Brisa
Segovia, Emanuel Sali-
nas, Dylan Sandoval, Je-
sús Bernardino y Milton
Rodríguez compitieron
en el 23º Nacional para
categoría U16, en distin-
tas especialidades.
"Se pudo ver el increí-
ble nivel y los chicos
tuvieron increíbles re-
sultados. Queremos
destacar que esto se
debe al acompaña-
miento que sus entre-
nadores dedican día a
día a los chicos para
que esto sea posible.
Noelia Flores y Maxi-
miliano Santillan del
Polideportivo Islas
Malvinas, Melina
Abad, Matías Mendo-
za del polideportivo
Luis Monti", expresó
Javier Amarillo, profe-
sor de esta disciplina y
gran mentor del atletis-
mo competitivo en Es-
cobar.  

Los resultados de los atletas
en Córdoba fueron los siguientes:

-Brisa Segovia posta 5x80 mts con el equipo de la
Federación Atlética Metropolitana. 

-Dylan Sandoval primera experiencia en un Nacional ,
finalizó la prueba con 3 saltos nulos.

-Milton Rodríguez 9º en 110 mts con vallas (16.10). 
-Renata Taboada 4º en Salto en Largo (4,63 mts). 

-Brisa Segovia 10º 80 mts (10.64) 
-Emanuel Salinas 6º en Salto en Largo (6,03 mts). 

-Jesús Bernardino 18º en 295 mts con vallas (47.41)
y 6º en Salto Triple (11.70) 
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                         348-4399422 / 348-4358702348-4399422 / 348-4358702348-4399422 / 348-4358702348-4399422 / 348-4358702348-4399422 / 348-4358702
InfInfInfInfInfororororormes e inscripciónmes e inscripciónmes e inscripciónmes e inscripciónmes e inscripción

Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela TTTTTao ao ao ao ao WWWWWu Shu - Enseñanza de u Shu - Enseñanza de u Shu - Enseñanza de u Shu - Enseñanza de u Shu - Enseñanza de WWWWWing Chuning Chuning Chuning Chuning Chun
(Líneas (Líneas (Líneas (Líneas (Líneas YYYYYip Man y ip Man y ip Man y ip Man y ip Man y TTTTTang ang ang ang ang YYYYYik)ik)ik)ik)ik)

Amplia disponibilidad horariaAmplia disponibilidad horariaAmplia disponibilidad horariaAmplia disponibilidad horariaAmplia disponibilidad horaria
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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: Zarnicki vs. Kasparov

En el año 1992 nos visitó el entonces campeón mundial GarryKasparov. Tuve la suerte de estar con él en el salón
del Club Argentino de ajedrez donde se guarda como una reliquia, que lo es, la mesa donde jugaron en 1927 José
Raúl Capablanca y Alejandro Alekhine, disputando el campeonato mundial. Luego Garry se trasladó a la bolsa
de comercios de Bs. As. donde jugó simultáneas con reloj. Sus adversarios fueron los argentinos Panno, Rubinetti,
Ricardi, Spagenberg, Amura y Zarnicki. Veremos la obra de arte con la que le ganó a este último...

Bolsa de comercios de Bs. As. - 10 de octubre de 1992.
Blancas: Pablo Zarnicki (2450) / Negras: GarryKasparov (2790)

Def. Siciliana.

Kasparov, de los mejores ajedrecistas del
mundo

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. d4       cxd4

4. Cxd4         Cf6
5. Cc3       d6

6. Ae2        Ae7
7. 0-0        0-0
8. f4           a6

9. Ae3       Dc7
10. De1      b5

11. Af3          Ab7
12. a3        Cb-d7
13. Dg3      Ta c8

14. Ta-e1        Aa8
15. Rh1        Rh8
16. Df2       Db8

Mientras Zarnicki no tiene un plan claro y no se
decide por atacar en el flanco Rey, Kasparov ya

tiene planeado un contragolpe central.

        17. Ac1?      Cb6
        18. g4?     Tarde y en el peor momento.

        18....         d5!!
        19.  e5           Ce4

20. Cxe4       dxe4
        21. Axe4       Ac5!
        22. c3          Axd4
        23. Dxd4         Tc4
        24. Dd3       Td8

        25. Df3           Txe4
26. Txe4          Ca4

        27. b4         Tc8 y Zarnicki abandonó.

La amenaza Tc5 es terrible.
Con que sencillez hizo jugar sus piezas. Piensen que

Kasparov jugaba con 2 horas y sus adversarios con 2
horas cada uno. ¡Realmente un genio!
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