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* Laboratorio
* Obras Sociales

Gelves 404, esquina Travi – Escobar
Tel: 0348-4430840

FARMACIA
MANTOAN

Les desea
a clientes y amigos...

Paz, Felicidad y
Prosperidad

Susana I. Sangalli
Abogada

Jubilaciones - Pensiones - Sucesiones - Reajustes

Asborno 577 - Escobar
Tel. 0348-4421993

Agradece a sus clientes,
y les desea Paz y Prosperidad

en estas Fiestas...
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El deporte se sobrepone a todo…
EDITORIAL

En este Anuario están re-
flejados algunos de los he-
chos más significativos de
lo que dejó una tempora-
da atípica dentro del siem-
pre destacado deporte en
el distrito de Escobar. Des-
pués de un 2020 pan-
démico, donde la actividad
física/social fue nula y en
medio de incertidumbre,
miedo y cuidados de todo
tipo, el desarrollo deporti-
vo local volvió a demostrar
que la materia prima es in-
agotable.

Solo basta repasar la can-
tidad de logros que se con-
siguieron en disciplinas de
todo tipo. Desde las indi-
viduales como el atletismo,
el canotaje o el triatlón, a
las de equipo como fútbol,
básquet y tenis. Se consi-
guieron logros históricos
para Escobar, títulos inter-
nacionales, campeonatos,
subcampeonatos, marcas
que se bajaron y actuacio-
nes consagratorias dentro
y fuera del país.
Para no ser reiterativos

no entramos en casos
puntuales, sólo al empe-
zar a ojear -digitalmente-
este resumen periodístico
es suficiente. Lo impor-
tante es el recambio que
hay, las ganas de compe-
tir, de aprender y de ser
mejores día a día. En ese
camino van los deportis-
tas escobarenses, con to-
dos los matices que aca-
rrea el día a día, donde se
juntan los sinsabores y las
alegrías, la euforia y la
frustración.

Desde nuestro lugar como
periodistas les agradece-
mos a todos ellos, como así
también a los clubes, insti-
tuciones, entrenadores, di-
rigentes y comerciantes
que no nos sueltan la mano
nunca.
Se cierra un muy buen
2021 a nivel deportivo.
Brindamos por un Año
Nuevo tan fructífero
como el que se va. Por el
deporte de Escobar y su
gente, ¡salud! Gracias to-
tales…

Javier Rubinstein – Andrés Vivacqua, directores de El Deportivo Web y Magazine

Que en estas fiestas
renazca la magia
y te rodee de Paz,

Alegría y Esperanza...

Feliz Navidad...

El Deportivo Web y Magazine
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MARZO - DESTACADOS
EL MATHEUENSE GANO EN LA CATEGORIA Q3

Gianarello fue campeón del
Rally SARR, en cuatriciclos

El piloto local Eduardo
Gianarello compitió en la
edición 2021 del South
American Rally Race
(SARR), que tuvo lugar
en las provincias La Rioja,
Catamarca y Salta. Fue-
ron ocho etapas de reco-

Eduardo Gianarello tuvo un gran desempeño en esta difícil carrera
todoterreno. Ganó seis de las ocho series y fue segundo en las dos restantes.
Además fue 2º en la clasificación general, con un tiempo total de 48 horas 33
minutos.

rrido, con un total de 3.300
kilómetros. La largada y la
llegada fue en suelo rio-
jano.
En este desafiante rally, del
estilo del Dakar pero para
corredores sudamericanos,
podían competir motos,

cuatriciclos, autos y vehí-
culos UTV.  Comenzó el
19 de febrero y se exten-
dió hasta el sábado 27.
El rendimiento del corre-
dor de Matheu fue muy
bueno, coronándose cam-
peón en su categoría

cuatris Q3 (para mayores
de 45 años), 2º en la gene-
ral de cuatriciclos y 8º con-
tando también las motos.
Gianarello ganó seis de las
ocho etapas y fue segun-
do en las otras dos.  Su
tiempo total fue de 48 ho-
ras 33 minutos y 44 segun-
dos, rozando lo ideal, en
una prueba muy
desgastante físicamente.
Su vehículo es unYamaha
Raptor de 700 cc que otor-
ga una velocidad final de
130 kilómetros por hora,
atravesando todo tipo de
superficies.
"Estoy muy feliz por ha-
ber ganado mi catego-
ría y haber sido segun-
do en la general entre
pilotos muy importan-
tes. Mecánicamente no
tuve ningún inconve-
niente, solo que pin-
chaba todos los días
cuando me salía un poco
de pista. Tuve un ritmo
muy rápido y siempre
de punta, mis prepara-
dores Carlos y Lucas
Debesa dejaron el
cuatri impecable", decla-
ró el corredor, feliz por su
desempeño en un rally
agotador.
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Un lugar único, a orillas del río Paraná...

CLUB DE REMO Y NAUTICA
"BELEN DE ESCOBAR"

Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo...

Es el deseo del
Club de Remo

a toda la comunidad...

www.crnbe.com.ar
Facebook: Club de Remo y Náutica Belén de Escobar

Visitanos en el Puerto de Escobar, Paraná de las Palmas
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ABRIL - CONSAGRADOS
GANO LOS 42 KILOMETROS DE SANTA ROSA, LA PAMPA

Daiana Ocampo salió campeona
argentina y estuvo a punto de ir a Tokio

Por un lado, la satisfacción
y orgullo de coronarse
nueva campeona argenti-
na de maratón y por el otro
la bronca por no haber lle-
gado a dar la marca míni-
ma establecida para lograr
la clasificación directa a
los Juegos Olímpicos de
Tokio 2021. Así de ambi-
guo fue todo para Daiana
Ocampo, atleta oriunda de
Pilar que vive en Loma
Verde.
Se impuso entre las muje-
res en los 42 kilómetros de
A Pampa Traviesa, Santa
Rosa (La Pampa), con un
tiempo de 2horas 31minu-
tos y 37 segundos, sacán-
dole nada menos que 17
minutos a su escolta, Rosa
Godoy, maratonista olímpi-
ca en Río 2016. Sin em-
bargo el registro no bastó
para sacar pasaje directo
a Japón, ya que la marca
a bajar o igualar era de
2h29´30´´. 127 segundos le
negaron su sueño.
Los motivos que la lleva-
ron a excederse en el
tiempo fueron la lluvia y el
viento durante gran parte
de la competencia, ese
factor climático afectó al
rendimiento de todos los

La atleta de Loma Verde ganó la maratón con una ventaja de 17 minutos
sobre su escolta. Bajo un diluvio, quedó a 127 segundos de dar la marca para
entrar a los Juegos Olímpicos que se disputaron en Japón.

atletas que aspiraban a
conseguir el tiempo reque-
rido para ir a Tokio.
Era tanta la lluvia que caía
que en varios tramos de los
42k el agua les llegaba a
lostobillos a los competido-
res, desvirtuando así cual-
quier táctica establecida de
antemano, y el ritmo se
volvió mucho más lento de
lo pensado.

"A veces las cosas no
salen como uno las es-
pera, por más de que
lleve el control todo lo
que sucede a mi alre-
dedor, por más minu-
ciosa que sea la prepa-
ración y que las sensa-
ciones personales sean
las mejores. Hay facto-
res que nos exceden,
no fue el día que espe-

raba, climáticamente
hablando, pero si fue el
día en que di todo lo
que tenía como cada
oportunidad que tengo
de ponerme a prueba",
expresó la atleta en sus
redes sociales, donde de-
cenas de seguidores la
alentaron a seguir adelan-
te y felicitándola por su
título.
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.H.

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

Insumos - Accesorios

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

compras@nymcomputacion.com.ar

Feliz Navidad y
un Venturoso Año...

Es el deseo de Gimnasio New Age...

Colón 530 - 1° piso - Escobar / Tel.: 0348-154506366

Paz y Prosperidad...
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MAYO - DESTACADOS

EL FUTBOLISTA ES DE MAQUINISTA SAVIO

Luis Sequeira marcó su
primer gol en San Lorenzo

La del miércoles 26 de
mayo fue la noche ideal para
el joven futbolista Luis
Sequeira (18). Volvió a ju-
gar después de mucho tiem-
po donde no era tenido en
cuenta, formó parte del 11
inicial y convirtió un muy lin-
do gol para que San Loren-
zo golee a Huachipato en
Chile, cerrando su participa-
ción en la Copa Sudameri-
cana 2021.
El "Ciclón" encaró este úl-
timo tramo del primer se-

Es vEs vEs vEs vEs volante ofolante ofolante ofolante ofolante ofensiensiensiensiensivvvvvooooo
volvió a ser tenido envolvió a ser tenido envolvió a ser tenido envolvió a ser tenido envolvió a ser tenido en
cuenta, con Rcuenta, con Rcuenta, con Rcuenta, con Rcuenta, con Romagnoliomagnoliomagnoliomagnoliomagnoli
como DT interinocomo DT interinocomo DT interinocomo DT interinocomo DT interino.....
Había debutado enHabía debutado enHabía debutado enHabía debutado enHabía debutado en
2019 y después no jugó2019 y después no jugó2019 y después no jugó2019 y después no jugó2019 y después no jugó
más. Fmás. Fmás. Fmás. Fmás. Forororororma parma parma parma parma parte de late de late de late de late de la
cantera de San Lorenzocantera de San Lorenzocantera de San Lorenzocantera de San Lorenzocantera de San Lorenzo
y se dio el gusto dey se dio el gusto dey se dio el gusto dey se dio el gusto dey se dio el gusto de
anotar en la Copaanotar en la Copaanotar en la Copaanotar en la Copaanotar en la Copa
Sudamericana.Sudamericana.Sudamericana.Sudamericana.Sudamericana.

mestre con Leandro
Romagnoli en el banco de
suplentes, como entrena-
dor interino, acompañado
por otro ídolo azulgrana
como el «Beto» Acosta.
Así se les abrió la chance
a los juveniles del club, y
varios han tenido más po-
sibilidades en la primera.
Ya eliminado de la copa,
San Lorenzo le ganó 3 a 0
a Huachipato. Sequeira
jugó como volante por iz-
quierda y tuvo una muy

buena presentación. A los
54´ después de una recu-
peración en mitad de can-
cha, Federico Gattoni ha-
bilitó a entre líneas a «Lu-
cho», el mediocampista
picó al espacio y quedó
sólo. Por izquierda, enca-
ró hacia el área y ante la
salida del arquero local
remató fuerte, de zurda,
para que la pelota termine
entrando a media altura y
contra el primer palo.
Así, el pibe de Savio es-

cribió su nombre en la lis-
ta de goleadores interna-
cionales del club de
Boedo. Diez minutos más
tarde fue reemplazado por
Juan Ramírez, con aplau-
sos de sus compañeros y
la felicitación del cuerpo
técnico. Sequeira también
pasó por la selección ar-
gentina sub-17 y había de-
butado en la primera en
noviembre de 2019, cuan-
do el DT era Diego
Monarriz.

www.eldeportivoweb.com
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DEJO EL STUTTGART ALEMAN DESPUES DE TRES AÑOS

JUNIO - POR EL MUNDO

"Nico" González pasó a la
Fiorentina de Italia en una cifra millonaria

El 18 de junio el futbolista
escobarense y de la selec-
ción argentina, Nicolás
González (23), fue trans-
ferido a la Fiorentina de
Italia, club que pagará
unos 22,5 millones de
euros al Stuttgart de Ale-
mania, donde el zurdo es-
taba jugando desde julio
del año 2018.
El fichaje fue confirmado
por el círculo íntimo del
delantero y así lo anticipó
El Deportivo Web. "Esta
mañana se firmó todo,
lo vendieron a la
Fiorentina, ya está con-
firmado. Las tratativas
se dieron durante la
semana y ya se cerró",
le contó a este medio un
allegado de Nicolás.
La operación tendría otros
4 millones de euros en
bonus, de acuerdo al ren-
dimiento del futbolista en
la Liga de Italia, los goles
y los títulos que pueda con-
seguir. A su vez, a Argen-
tinos Juniors, su club de
origen, le correspondieron
2,5 millones en concepto
de plusvalía y mecanismo
de solidaridad. Plata que le
vendrá muy bien al "Bicho"

En el mejor momento de su carrera internacional, el zurdo delantero cambió
de liga: dejó la Bundesliga para irse al Calcio. El fichaje se concretó durante la
Copa América de Brasil. Lo querían varios equipos, pero los italianos se
quedaron con el ex Argentinos.

para equilibrar sus finan-
zas.
González se fue del
Stuttgart después de tres
años, donde fue de menor
a mayor y resultó clave en
el ascenso a la Bundesliga
en 2020. Hacía rato que su
nombre venía sonando en
otros clubes importantes de

Europa, se había hablado
de Inglaterra y España
otras veces, pero el que
aceleró a fondo fue el equi-
po donde es ídolo Gabriel
Batistuta. En Firenzees
compañero de otros dos
compatriotas: Germán
Pezzela y Lucas Martínez
Quarta, ambos ex River.

A través de su cuenta de
Instagram, el futbolista
escobarense escribió una
carta para despedirse de su
club alemán. Mientras con-
centraba con la selección
en Ezeiza firmó su contra-
to con Fiorentina y agrade-
ció por el trato recibido en
el Stuttgart.
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Oscar L. Giroto

E. Tapia de Cruz 82 - 1° "A"
(1625) Escobar - Pcia. Buenos Aires
Tel./Fax: 0348 - 4425784/4424748
e-mail: oscar@estudiogiroto.com.ar

Contador Público
Og

El deseo para toda la
comunidad escobarense

de unas muy
Felices Fiestas y

un Próspero Año 2022...
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JUGARAN EN LA MAXIMA DIVISION DE LA AAT EN 2022

JULIO - DESTACADOS

Histórico ascenso a primera de
los tenistas +45 de Independiente

El tenis del Club Inde-
pendiente de Escobar
(CAIDE) está pasando
por un muy buen momen-
to y eso se ve reflejado
en los resultados que sus
jugadores están consi-
guiendo en los campeo-
natos. Las mujeres ha-
bían subido de tercera a
segunda en la Liga Inter
Countries (LATIC) y

Por primera vez un club escobarense jugará en esa categoría de la Asociación
Argentina de Tenis, faltando una fecha para el cierre del torneo. La mayoría
se conoce desde chicos y tienen un gran sentido de pertenencia hacia el club.

después fue el turno de
los hombres.
El equipo de categoría in-
termedia +45 años logró
un triunfo clave que lo pre-
mió con un ascenso de
cara a la temporada 2022.
Como visitante, el CAIDE
le ganó a Las Cabañas, de
Parque Leloir, en la penúl-
tima fecha del calendario
regular del torneo de la

Asociación Argentina de
Tenis (AAT).
Fernando Magri le ganó el
single a Vergani por un do-
ble 6-0, y los dobles tam-
bién fueron implacables:
Maxi Pierrastegui-Martín
Barbagelatta superaron a
Bomes-Sanucci 6-1 y 6-1,
y Gustavo Larralade-Bru-
no Bernardini hicieron lo
propio ante Seib-Herrera,

por 6-2 y 6-0.
Así, los capitaneados por
Ricardo Tessi jugarán en
la máxima categoría de la
AAT el año próximo, algo
histórico para el deporte
escobarense. El resto del
equipo de Independiente
está compuesto por Javier
Aleman, Gabriel Ortíz,
Fernando Barbagelatta y
Luciano Drovetto.
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La Piccola les desea una hermosa Navidad
y un Feliz Año 2022...

Todo para las fiestas, exquisitos pan dulces.
Cocción de lechones y perniles...

Colonia de Verano
"Los Amigos"

¡¡¡22 años de diversión!!!
Turno mañana, tarde o completo

Informes al tel.: 011-1552498492 / Facebook: Colonia Los Amigos
Secretaría del Club Italiano, Estrada 644, Escobar - Tel: 4420196

Salidas, Campamentos,
Villa Gesell, Parque de la Costa,

Cine, Día de Pesca,
Pentatlon Acuático,
Fiesta de Disfraces
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JULIO - CONSAGRADOS
FORMO PARTE DEL EQUIPO QUE GANO LA COPA AMERICA TRAS 28 AÑOS

González, el escobarense que entró
en la historia de la selección

Desde aquel invierno de
1993 en Ecuador que Ar-
gentina no podía alzar la
Copa América, 28 años de
ilusiones que se apagaban
tan rápido como se encen-
dían. Volvió a gritar cam-
peón el 14 de julio, Messi
tuvo su tan merecido pre-
mio, solamente le faltaba
un título a nivel selección y
lo consiguió en el mítico es-
tadio Maracaná, con la par-
ticularidad que uno de los
28 futolistas del plantel fue
escobarense, Nicolás
González.
El zurdo criado en el barrio
Stone fue un indiscutido en
la lista que presentó el DT
Lionel Scaloni. Ya en el pri-
mer partido ante Chile fue

El futbolista jugó
cinco de los siete
partidos del equipo
en la Copa América,
no marcó goles pero
fue clave en el ataque
y entró en la final. Se
convirtió en un
indiscutido para
todos y en Escobar
lo adoran,
convirtiéndose en la
nueva figura
deportiva local.

titular, siendo de los mejo-
res del equipo y teniendo
dos cabezazos que pasaron
muy cerca del travesaño
tras centros de Lio Messi;
a los 80´ salió extenuado,
reemplazado por Joaquín
Correa.
Contra Uruguay volvió a ju-
gar desde el inicio, el equipo
ganó 1 a 0 (gol de Guido
Rodríguez) y él salió a los
70 ,́ golpeado físicamente. Al
partido siguiente no pudo ju-
gar frente a Paraguay y tam-
poco lo hizo en el duelo ante
Bolivia, que cerraba la fase
grupos, y donde el seleccio-
nado se lució ganando 4 a 1.
En cuartos de final, versus
Ecuador (3-0), Scaloni lo
volvió a utilizar como titu-

lar, atacando sobre la fran-
ja izquierda. Nico tuvo un
cabezazo muy bueno que
fue controlado por el arque-
ro Galíndez sobre la línea
del arco, tras centro de
Messi. En semifinales ante
Colombia el arquero
Ospina le ahogó un grito de
gol al taparle otro cabeza-
zo, el desenlace fue la de-
finición por penales que
convirtió en héroe a «Dibu»
Martínez.
En la ansiada final arrancó
como suplente e ingresó
con el encuentro 1 a 0 a
favor, a los 79´ en lugar de
Lautaro Martínez para
aprovechar algún contra-
golpe, no se le dio pero fue
peligroso para la defensa

brasileña.
"Muy feliz de ser parte
de este grupo, es un or-
gullo haber podido le-
vantar esta copa con us-
tedes, se lo merecen
más que cualquiera,
muchas gracias", publicó
Nicolás en su Instagram,
48 horas después de la con-
sagración, posteando una
foto junto a la copa en el
vestuario, rodeado de
Messi, Agüero y Di María,
tres históricos de la celes-
te y blanca.
En base a condiciones téc-
nicas, habilidad, sacrificio y
olfato goleador supo
ganarse el respeto y la ad-
miración del mundo futbo-
lístico.
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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

Natación Caide les desea unaNatación Caide les desea unaNatación Caide les desea unaNatación Caide les desea unaNatación Caide les desea una
FFFFFeliz Naeliz Naeliz Naeliz Naeliz Navidad y un evidad y un evidad y un evidad y un evidad y un exxxxxcelente 2022!!!celente 2022!!!celente 2022!!!celente 2022!!!celente 2022!!!
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FALLECIO EN UN ACCIDENTE EN PILAR, MIENTRAS ENTRENABA

JULIO - PERDIDAS

El adiós a Myriam Vezza,
una reconocida ciclista escobarense

El mundo deportivo de Es-
cobar se vio convulsiona-
do en el mediodía del sá-
bado 24 de julio cuando se
dio a conocer la noticia del
fallecimiento de Myriam
Vezza (59), una biker del
equipo GoTeam Pilar, que
participaba en carreras de
ciclismo aventura en Bue-
nos Aires y el interior del
país.
La escobarense sufrió una
caída de su bicicleta cuan-
do entrenaba en Pilar, so-
bre la calle Estrada, en uno
de los accesos al country
Estancias del Pilar. Peda-
leaba junto a otras perso-
nas cuando perdió el equi-
librio e impactó con un ve-
hículo particular, marca
Audi, que pasaba por el lu-
gar. Vezza sufrió un fuerte
traumatismo en su cabeza
y aunque llegó con vida al
Hospital Austral, perdería
la vida un rato después.
Según informaran medios
de Pilar, el conductor del
auto declaró que cuando
sobrepasó a un grupo de
ciclistas, que circulaban en
el mismo sentido, sintió un
fuerte impacto en la parte
trasera derecha de su ro-
dado, por lo que detuvo su
marcha metros más ade-

Estaba entrenando en Pilar, cuando cayó de su bicicleta e impactó su cabeza
contra un auto que pasaba por el lugar. Era un entusiasta deportista y asidua
participante en carreras todoterreno.

lante. La causa fue
caratulada «homicidio
culposo» e interviene la
Unidad Funcional de Ins-
trucción Nº3 de Pilar, a
cargo de Germán Cama-
freitas.
Myriam trabajaba en la
docencia, hacía tareas
administrativas en el Club
Independiente de Esco-
bar, amaba el deporte y el
ciclismo en particular.

Desde años se anotaba en
cuanta prueba importante
hubiera en el país; compi-
tió en eventos como Los
siete Lagos, el Desafío y
la Revancha la río Pinto
(Córdoba), Desafío 100k
en Colón (Entre Ríos),
Rally de Villa General
Belgrano (Córdoba), Vuel-
ta a Tandil, y muchas ca-
rreras más, siempre cum-
pliendo muy buenas actua-

ciones en su categoría y
pudiendo completar los
exigentes trazados.
En redes sociales cientos
y cientos de mensajes de
amigos, compañeros de
trabajo, deportistas y co-
nocidos del deporte la des-
pidieron con sentidas pa-
labras. Todos destacando
su alegre forma de ser,
constancia y don de bue-
na gente.
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EL TORNEO TUVO RECORD DE PRESENCIAS: 334 COMPETIDORES

AGOSTO - DESTACADOS

Títulos para seis tenistas locales
en el G2 que hizo Independiente

Hubo partidos en singles y dobles, femenino, masculino y mixto. Es la
primera vez que se hacía un evento de este nivel en Escobar. «Willy» Canel,
Bruno Bernardini, Maxi Piarresteguy, Rosario Paso Díaz y los hermanos
Barbagelatta se consagraron en su club.

Durante más de dos se-
manas el Club Atlético
Independiente de Esco-
bar (CAIDE) fue el an-
fitrión de un torneo Na-
cional G2 -circuito
seniors-, con la participa-
ción de 334 jugadores
que llegaron de diferen-
tes puntos de la provin-
cia. Entre ellos varios del
partido de Escobar.
Fue la primera vez que
un campeonato de este
tipo se hace en el distri-
to, en 2019 y en abril de

este año se habían juga-
do torneos G3, de un ni-
vel inferior a este G2.
Estos torneos son
avalados por la Asocia-
ción Argentina de Tenis
(AAT) y otorgan puntos
para el ranking nacional.
En el aspecto deportivo
hubo siete títulos para te-
nistas de Escobar. «Willy»
Canel se consagró en dos
categorías de singles: +19
y +30 y también en el do-
ble mixto +19 en dupla con
Rosario Paso Díaz;

Maximiliano Piarresteguy
ganó en singles +45; Bru-
no Bernardini en singles
+50; Rosario Paso Díaz
fue campeona en singles
damas +19; y los herma-
nos Fernando y Martín
Barbagelatta ganaron el tí-
tulo en dobles +50.
Además, fueron finalistas
Marina Colaneri en singles
damas +35 (perdió con
Escalante); y la dupla
Bernardini-Tessi en +50,
cayendo ante los favoritos
Demarinis-Antonijevic, de

Parque Leloir.
"De acuerdo a los últi-
mos torneos que gana-
ron, Bernardini y
Piarresteguy tienen po-
sibilidades de disputar
el mundial Senior 2022,
que iba a ser en Croacia
pero se pasaría a
Miami", contó Alejo
Raffo, abriendo una puer-
ta internacional a los dos
escobarenses. El tenis si-
gue en pleno ascenso y
cada vez logra mejores
resultados.



El Deportivo Magazine - Anuario 2021Pág. 18

EL REMERO DE GARIN LE PUSO PUNTO FINAL A SU TRAYECTORIA

AGOSTO - CONSAGRADOS

Tras una exitosa carrera,
Francisco Esteras dejóde remar

El remero oriundo de Garín
anunció su adiós en las re-
des sociales. A los 31 años
Francisco Esteras se reti-
ra de la actividad profesio-
nal, después de una trayec-
toria impecable, repleta de
buenos resultados, podios y
medallas en competencias
internacionales represen-
tando a nuestro país.
La fecha para dar a cono-
cer su decisión no fue ca-
sual, un 21 de agosto de
2001 llegaba al Club
Teutonia (Tigre) para em-
pezar a remar. Dos déca-
das después deja la activi-
dad y lo hace público.
"Hace 20 años llegaba

Durante 12 años representó al país en torneos Panamericanos, Sudamericanos
y Copas del Mundo, consiguiendo múltiples medallas, varias de oro. "Fui unFui unFui unFui unFui un
pripripripriprivilevilevilevilevilegiado en encontrar mi pasión, pergiado en encontrar mi pasión, pergiado en encontrar mi pasión, pergiado en encontrar mi pasión, pergiado en encontrar mi pasión, pero no sigo no sigo no sigo no sigo no sigo más",o más",o más",o más",o más", confesó.

por primera vez y cono-
cía el remo, que rápida-
mente se volvió mi pa-
sión y me llevó a soñar
en grande. Después de
años de constancia, pa-
sión, esfuerzo, muchas
lágrimas y grandes ale-
grías, decido dar por fi-
nalizada esta hermosa
etapa como deportista
de alto rendimiento",
expresó en el inicio de su
carta de despedida.
"Gracias al remo tuve el
honor de representar a
mi país y mi bandera
durante más de 12 años.
Más allá de los resulta-
dos deportivos pondero

los aprendizajes, las ex-
periencias que me brin-
dó a mi formación como
persona y la gran canti-
dad de excelentes per-
sonas que conocí y hoy
tengo a muchos de ellos
como amigos. Fui un
privilegiado al encon-
trar mi pasión y poder
vivirla tan intensamen-
te", continuó.
Punto final para un desta-
cado deportista del partido
de Escobar, que llevó la
bandera celeste y blanca
por el mundo. Entre sus
múltiples logros fue doble
medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de

Lima 2019 en cuatro y
ocho remos. También al-
canzó el doble oro en los
Sudamericanos de
Cochabamba 2018, en dos
remos largos y en ocho re-
mos con timonel y en los
de Santiago 2014 fue cam-
peón en cuatro remos lar-
gos.
Además, ganó las pre-
seas de plata y bronce en
los Panamericanos de
Toronto 2015, en ocho y
cuatro remos, respectiva-
mente, y fue cuatro veces
semifinalista en Copas del
Mundo. Un verdadero
embajador del remo ar-
gentino.
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Asborno 517 - Belén de Escobar

Agradecemos a nuestros clientes por acompañarnos
en estos años de trayectoria, y confiar en nosotros

sus horas de descanso los 365 días del año...

Paz, Felicidad y Prosperidad...
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LA SELECCION DE BASQUET U16 FUE SUBCAMPEONA EN MEXICO

AGOSTO - POR EL MUNDO

Con Giovannetti y Bocca, Argentina
logró el pasaporte al Mundial de España

El seleccionado U16 de
básquet finalizó en la se-
gunda posición en el
FIBA América que se
disputó en México, tras
caer en la final ante Es-
tados Unidos por 90 a 75,
el domingo 29 de agosto.
El plantel argentino, de
gran participación en el
evento y con presencia
de Lucas Giovannetti y
Juan Bocca (ex y actual
jugador de Sportivo Es-
cobar, respectivamente)
logró el tan ansiado pa-
saporte al Mundial U17
que se desarrollará en
Alicante, España, en
2022.
El camino del plantel ar-
gentino en este torneo
comenzó con la victoria
frente a Canadá por 81 a
70 con destacadas actua-
ciones de Bocca y
Giovannetti (ambos con
17 unidades). Continuó
con otro gran triunfo ante
Brasil por 98 a 52, con un
intratable Bocca que ce-
rró su actuación con 22
puntos, 4 robos de balón,
4 asistencias y 2
tapas. Más tarde llegaría
la apabullante victoria

Lucas y Juan, ex y actual Sportivo Escobar, fueron piezas fundamentales en el
equipo nacional que jugó el FIBA América en México. Ambos mostraron un
gran rendimiento y la selección clasificó al Mundial de la categoría U17 el
año próximo.

ante Chile (90 a 38) para
cerrar la participación en
el grupo, lograr pasar a
semifinales y ya asegu-
rarse un lugar en Alican-
te 2022.
Entre los mejores cuatro
conjuntos del torneo, los
dirigidos por Leonardo
Gutiérrez vencieron en
una de las dos semifina-
les a República Domini-
cana por 76 a 74 (24 pun-
tos del ex Sportivo y ac-
tual basquetbolista de
Estudiantes de
Madrid). En la final, el
seleccionado no pudo
ante Estados Unidos (15
puntos para Bocca, 5 de
10 en triples, y 3 puntos
el «Mago»). De esta ma-
nera Argentina finalizó su
participación ubicándose
en la segunda posición
del certamen.
Gran torneo de los chicos
en el FIBA, no solo por
haber sido finalistas y lo-
grar el pasaporte al
próximo Mundial de la
categoría, sino también
porque se pudo ver en
cancha a un gran equipo,
con mucho talento en sus
jugadores.
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Por Ustedes y Nosotros...

Brindemos!!!
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CON DARIO LENCINA EN EL ARCO ARGENTINO

SEPTIEMBRE- POR EL MUNDO

Los Murciélagos se bañaron de plata
en los Juegos Paralímpicos

La selección de fútbol
para ciegos perdió 1 a 0
ante Brasil, y se quedó con
la medalla de plata en los
Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020, la presea de
oro deberá esperar hasta
Paris 2024.
Para llegar a la final los ar-
gentinos vencieron a Ma-
rruecos 2-1, a España 2-
0, a Tailandia 3-0 y a Chi-
na 2-0. Mientras que Bra-
sil dejó en el camino a
China 3-0, a Japón 4-0, a
Francia 4-0 y a Marrue-
cos 1-0, sin recibir goles en
contra.
Raimundo a los 13 del se-
gundo tiempo convirtió un
verdadero golazo, al
arrancar de mitad de can-
cha, eludir dos defensores
argentinos y definir de zur-
da y alto. Inalcanzable
para la estriada del arque-
ro escobarense Darío
Lencina (41), que volvió al
arco después de faltar dos
partidos por un golpe su-
frido frente a España.
La selección de ciegos
lleva cosechadas cuatro
medallas olímpicas y en
todas estuvo Lencina,
algo histórico para el de-

Argentina hizo un gran torneo, pero no pudo en la final ante Brasil, que
nunca perdió un partido en los Juegos y lleva cinco oros seguidos. Fueron los
quintos Juegos Paralímpicos y la cuarta presea para Lencina, el arquero
escobarense.

porte local y nacional: fue
plata en Atenas 2004 y
Tokio 2020 y bronce en
Beijing 2008 y Río 2016.
Además, Argentina ganó
los Mundiales 2002 y
2006.
El arquero nacido y cria-
do en Belén de Escobar se
convirtió en uno de los de-
portistas argentinos con
más Juegos disputados: lle-
va cinco, igual que Carlos

«Camau» Espínola y
Walter Pérez (ver recua-
dro). Todo un récord para
Darío, que representó al
país consecutivamente en
Atenas 2004, Beijing
2008, Londres 2012, Río
2016 y Tokio 2020.
"Es un orgullo haber
estado en cinco Jue-
gos Paralímpicos y te-
ner cuatro medallas.
Yo estoy orgulloso de

representar a Escobar,
nací acá y más allá de
más o menos recono-
cimientos me gusta
que los escobarenses
sepan que tienen un
representante que trae
medallas para el país y
para su ciudad", cerró
Lencina, ejemplo de lu-
cha, capacidad y perfil
bajo en el deporte
paralímpico argentino.
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EL ESCOBARENSE COMPITIO EN EL MUNDIAL DE PORTUGAL

SEPTIEMBRE- POR EL MUNDO

Orgullo escobarense: Manuel Orero
es el 7º mejor palista del mundo

Practica canotaje desde
hace más de una década
y vivió uno de los eventos
más importantes de su pro-
metedora carrera como
palista. Manuel Orero (18),
deportista del Club de
Remo y Náutica Belén de
Escobar, estuvo en el Mun-
dial junior y sub 23 que se
hizo en Montemor o Velho
(Portugal) y se convirtió en
el 7º mejor del mundo en
su categoría.
Citado por la Federación
Argentina de Canoas
(FAC) para ser parte de la
delegación argentina en

Integra la Selección Argentina y llegó a la final en el campeonato junior.
"Me hizo muy f"Me hizo muy f"Me hizo muy f"Me hizo muy f"Me hizo muy feliz poder veliz poder veliz poder veliz poder veliz poder venirenirenirenirenir. Cumplí lo que vine a hacer y más",. Cumplí lo que vine a hacer y más",. Cumplí lo que vine a hacer y más",. Cumplí lo que vine a hacer y más",. Cumplí lo que vine a hacer y más",
expresó el palista, de 18 años, formado en el Club de Remo y Náutica de
Escobar.

este evento internacional,
Manuel comenzó su parti-
cipación el viernes 3 de sep-
tiembre cuando compitió en
K1 1.000 metros y finalizó
3º en la serie, con un regis-
tro de 3´49´´. Ese puesto lo
clasificó a las semifinales,
que se corrieron horas más
tarde. Allí, el escobarense
terminó en el 2º puesto, con
un tiempo de 3´56´´ y el pa-
saporte asegurado para el
día sábado, en la tan ansia-
da Final A (donde queda-
ban los mejores del mun-
do).
En esa prueba de nueve

palistas Manuel compitió
ante ocho europeos y ter-
minó en el 7º lugar, con una
marca de 3´42´´86, su me-
jor tiempo en las tres prue-
bas que corrió en Portugal.
El ganador fue el español
Alex Graneri (3´35´´), se-
guido por el húngaro
Levente Kurucz (3´38´´) y
el alemán JanGraff
(3´38´´27).
Con la mente descansada
y la satisfacción de haber
logrado un muy buen ren-
dimiento en una competen-
cia de elite, el escobarense
le contó sus sensaciones a

El Deportivo Web.  "Los
1.000 metros es la distan-
cia donde mejor me sien-
to y donde más competi-
tivo puedo ser. Fue mi
primer Mundial junior y
el último porque en 2022
no seré más de esta ca-
tegoría, y me hizo muy
feliz poder clasificar y ve-
nir. Quería guardar un
buen recuerdo y lo con-
seguí. Me voy muy con-
tento, es el viaje que más
disfruté por la actitud que
tuve, me salió todo". Una
experiencia inolvidable en
aguas europeas.
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LUIS LAURENT
TALLER DE ALINEACION

En estos años de trayectoria
Taller de Alineación Luis Laurent

les desea a clientes y amigos...

Paz, Felicidad y Prosperidad
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ACOMPAÑADO POR UN GRUPO DE PROFESORES Y GUIAS DE MONTAÑA

SEPTIEMBRE- IGUALDAD

Siendo ciego, Maidana escaló
el cerro más alto de Buenos Aires

Junto al equipo denomina-
do «X más inclusión en el
deporte», y con la colabo-
ración de la Subsecretaría
de Deportes del municipio,
Gustavo Maidana concre-
tó el ascenso al cerro Tres
Picos, en Sierra de la Ven-
tana, a 1.239 metros sobre
el nivel del mar, -el punto
más alto de la provincia de
Buenos Aires- con cami-
nos extremadamente difí-
ciles para una persona sin
visión, con grandes rocas,
valles y trepadas pronun-
ciadas.
Seis meses de entrena-
miento le bastaron para
prepararse de buena ma-
nera y encarar por prime-
ra vez una actividad de
montaña. Los profesores
del grupo Trekking y Aven-
tura Escobar. También
hubo un exhaustivo traba-
jo de planificación, logísti-
ca y varias prácticas.
"Llegamos a la cumbre
y logramos el sueño que
teníamos, lo que más
me quedó grabado fue
que al estar llegando
era una parte muy roco-
sa, había que trepar bas-
tante. Tardamos cinco
horas, con un par de
paradas para hidratar-

El ex jugador de Los Murciélagos y deportista escobarense, Gustavo
Maidana, logró una de sus máximas proezas personales, demostrando una vez
más que no hay barreras a la hora de concretar sueños y propósitos.

nos. Hay que ir seguro
y despacio. Estábamos
a mucha altura, pero
todo el equipo fue muy
responsable, me ayuda-
ron mucho. La verdad
que ellos me hicieron
ver todo el paisaje, me
prestaron la luz de sus
ojos, que yo no tengo.

Fue lindo porque sentí
esa sensación de bajar
con viento", narró
Maidana a El Deportivo
Web, feliz por haber podi-
do plasmar su anhelo de
completar la travesía.
La experiencia tenía como
propósito concientizar por
la importancia de una ma-

yor inclusión de las perso-
nas con discapacidad en los
diferentes deportes,
visualizar las barreras que
aún existen para la plena
inclusión y poner la bande-
ra de «X más inclusión en
el deporte» en el pico más
alto de Buenos Aires. Ob-
jetivo muy bien cumplido.
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horneadas Salsas

PASTAS LA  MOLISANA

Estrada 224 – Escobar

Les desea a sus clientes que pasen estas
Fiestas en paz, amor y armonía…

Colón 393/395 - Casi esq. Travi (Escobar)
Tel: 0348-4426389

En estos años de trayectoria
les desea a clientes y amigos...

Paz, Felicidad y Prosperidad

ESTANTERIAS METALICAS
DESARMABLES
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EL CICLISTA DE MASCHWITZ LOGRO SU PRIMER TITULO NACIONAL

OCTUBRE - DESTACADOS

Sarrabayruse salió campeón argentino
de MTB en Short Track

El ciclista Maximiliano
Sarrabayruse tuvo una
destacada actuación en
la carrera de ciclismo
todoterreno que se hizo
el domingo 17 de octu-
bre en el  circuito
Ecoextreme, en la loca-
lidad de Pilar, que fue
modificado especial-
mente para este tipo de
competencia.
La carrera constó de 10
kilómetros en total, con cin-
co vueltas de 2k cada una,
y el biker local se coronó
campeón argentino de
XCC (Cross Country Short
Track) en su categoría
máster A, 35 a 39 años. Su
tiempo neto fue de 32´15´´,
sacándole 50 segundos de
ventaja al segundo, Maxi
Casas (San Andrés de
Giles). En total participa-
ron 60 ciclistas, en una ca-
rrera "muy explosiva y téc-
nica".
"Este fue el primer cam-
peonato en esta moda-
lidad, que es nueva.
Muy feliz de haberme
podido quedar con el
triunfo, gracias a todos
los que me apoyan. Lo
soñé un día y hoy pue-

Se consagró en máster A, con un tiempo de 32 minutos y 15 segundos. Es un
nuevo campeonato que se hace en nuestro país, modalidad short con 5
vueltas de 2 kilómetros cada una. "Lo soñé y se dioLo soñé y se dioLo soñé y se dioLo soñé y se dioLo soñé y se dio, me llena de ale, me llena de ale, me llena de ale, me llena de ale, me llena de alegggggría",ría",ría",ría",ría",
expresó el biker.

do tener un título nacio-
nal, lo cual me llena de
alegría, me emociona y
me da ganas de ir por
más de cara a lo que se
viene", expresó Sarra-

bayruse, tras una experien-
cia muy destacada y des-
pués de varios años de
perdurar en esta discipli-
na.
Maxi ya tiene confirmada

su participación en el
Mundial MTB máster
XCO (Cross Country
Olímpico) 2022, los días 23
y 24 de abril en Villa la
Angostura.
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EL PILOTO DE MASCHWITZ ARAÑO EL TITULO, PERO EL AUTO FALLO

OCTUBRE - POR EL MUNDO

Varrone terminó tercero en
la temporada de Le Mans Cup

El piloto local Nicolás
Varrone culminó el do-
mingo 24 de octubre su
participación durante
este año en el campeo-
nato de Le Mans Cup
LMP3 con un 8º pues-
to en el circuito portu-
gués de Portimao, tras
sufrir una penalización

Estuvo a pocos minutos de ser
campeón, pero el auto Nissan
Duqueine no arrancó cuando paró a
cargar combustible. Debieron
empujarlo y sufrió una penalización
que lo alejó del título. "T"T"T"T"Teníamos eleníamos eleníamos eleníamos eleníamos el
campeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillo,,,,,
duele", duele", duele", duele", duele", expresó, apenado.

que lo sacó de la lucha
por el título en la últi-
ma carrera (6º) de la
temporada.
Miembro del equipo
Rinaldi Racing y en dupla
con el alemán Alexander
Mattschull, el corredor
oriundo de Ingeniero
Maschwitz había hecho el

récord de vuelta y estaba
en el 3º lugar hasta el cam-
bio de piloto pero algo im-
previsto le arrebató el tí-
tulo, que estaba cada vez
más cerca. Hubo proble-
mas con el arranque del
auto cuando su coequiper
se subió para terminar las
últimas vueltas de la com-
petencia.
El Nissan Duqueine M30,
número 66, no arrancó y
debió ser empujado por los
colaboradores. Por eso
sufrió una sanción depor-
tiva de 35 segundos que lo
dejó sin chances de
campeonar. Al final, que-
dó en el 8º lugar de la cla-
sificación de una carrera
que ganó la dupla Loggie-

Beche. "Teníamos el
campeonato en el bolsi-
llo, sólo había que re-
cargar nafta y terminar
los últimos los últimos
15´, pero el auto nunca
arrancó. Duele, pero
esto es automovilismo",
expresó "Nico", amargado
por el inconveniente téc-
nico que le sacó el sueño
de colgarse la corona.
En el campeonato 2021
Varrone-Mattschull se
ubicaron en el tercer lu-
gar de la tabla de conduc-
tores, con 68 unidades,
una muy buena posición
en su primera experien-
cia juntos en esta cate-
goría tan veloz y compe-
titiva.
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LA DELEGACION ESTUVO PARTICIPANDO EN MAR DEL PLATA

NOVIEMBRE - EVENTOS

13 medallas para Escobar en la
final de los Juegos Bonaerenses

La atleta Angela Almada
ganó la presea dorada en
los 300 metros sub 16, y
la golfista Mercedes
Aldana, obtuvo el oro en
la categoría sub 18. Ade-
más, se cosecharon cin-
co medallas de plata: Lo-
renzo Campos
Ormazábal (skate sub
14), Ian Ocampos (aje-
drez universitario), Juan
Ignacio Amarillo (lanza-

Con un grupo integrado por 120 personas, los representantes escobarenses
obtuvieron 13 medallas en la etapa final que se disputó en Mar del Plata del
6 al 9 de noviembre. En total hubo dos preseas de oro, cinco plateadas y seis
de bronce.

miento de martillo sub 16),
Lautaro Reinoso (marcha
atlética 4.000 metros sub
16) y Clara Priscila
Bulacio (patín artístico
sub 13).
Las medallas de bronce
obtenidas fueron las si-
guientes: Facundo Aldana
(skate sub 18), Brisa
Segovia (80 metros llanos
sub 14), Joaquín Saccone
(atletismo 100 metros lla-

nos sub 16), Delfina
González y Johana Servian
(equipo fútbol tenis univer-
sitario), Florencia Yanina
Sosa (en cultura, discipli-
na video categoría univer-
sitaria) y Mía Abalsamo,
Valeria Salgado, Maite
Rodríguez, María Emilia
Mayer, Lola Altuna, Mo-
rena Altuna, Agustina
Colazzo, Ailyn Scheffer y
KiaraTrangol (básquet sub

15).
Escobar quedó 47º en
el medallero general. En
2019 se había ubicado en
el puesto 21º, con 19 me-
dallas (7-5-7). Hasta aho-
ra, la mejor marca
histórica del distrito en
esta competencia fue en
2018, con 20 medallas (14-
2-4) que le permitieron lle-
gar por primera vez al top
ten del evento.

El Deportivo Magazine
Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...

348 - 4437076 / 348 - 4406840



El Deportivo Magazine - Anuario 2021 Pág. 31

Gran cierGran cierGran cierGran cierGran cierrrrrre de lase de lase de lase de lase de las
Escuelas DeEscuelas DeEscuelas DeEscuelas DeEscuelas Deporporporporportititititivvvvvas de Fútbolas de Fútbolas de Fútbolas de Fútbolas de Fútbol

Club SporClub SporClub SporClub SporClub Sportititititivvvvvo Escobaro Escobaro Escobaro Escobaro Escobar

Club Club Club Club Club Atlético Boca delAtlético Boca delAtlético Boca delAtlético Boca delAtlético Boca del     TTTTTigigigigigrrrrreeeee

Muy FMuy FMuy FMuy FMuy Felices Fiestas!!!elices Fiestas!!!elices Fiestas!!!elices Fiestas!!!elices Fiestas!!!
Sumate a las Escuelas DeSumate a las Escuelas DeSumate a las Escuelas DeSumate a las Escuelas DeSumate a las Escuelas Deporporporporportititititivvvvvas de Fútbol...as de Fútbol...as de Fútbol...as de Fútbol...as de Fútbol...

CoorCoorCoorCoorCoordinador General: Jdinador General: Jdinador General: Jdinador General: Jdinador General: Jorororororggggge Fe Fe Fe Fe Fríasríasríasríasrías
TTTTTel /      348-4594697el /      348-4594697el /      348-4594697el /      348-4594697el /      348-4594697



El Deportivo Magazine - Anuario 2021Pág. 32

EXCELENTE CIERRE DE AÑO PARA LA ATLETA DE ESCOBAR

NOVIEMBRE - DESTACADOS

Angela Almada salió campeona
argentina en el Nacional U16

Los días viernes 12 y sá-
bado 13 de noviembre se
realizó en la ciudad de
Córdoba (Capital) el Cam-
peonato Nacional de Atle-
tismo U16, con la partici-

La joven escobarense es la mejor atleta del país en la especialidad de 600
metros, se consagró en Córdoba con un tiempo de 1´40´´52/100. Además,
logró otras dos medallas de plata en las postas de 5x80 y 8x200, con el
equipo de la Federación Metropolitana.

pación de dos chicas de la
escuela municipal, que re-
presentaron a la Federa-
ción Atlética Metropolita-
na en diferentes pruebas.
AngelaAlmada (14) tuvo

una gran actuación consa-
grándose campeona ar-
gentina en 600 metros,
con un registro de 1 minu-
to 40 segundos 52/100, en
una carrera de gran nivel
y en la cual pudo demos-
trar todas sus condiciones.
Además, fue 6º en la final
individual de 80 metros,
con una marca de 10´´40/
100, su mejor tiempo per-
sonal en esta distancia.
También compitió en dos
pruebas de postas: quedó 2º
en la carrera de relevos
8x200 metros, y ocupó el
mismo puesto en los 5x80
metros, donde también co-
rrió Brisa Segovia, ambas
quedaron subcampeonas
junto a sus compañeras de
la Federación Metropolita-
na.

Triple título en el
Metropolitano U16

Semanas antes, Almada
venía de lograr el primer
puesto en tres pruebas dis-
tintas dentro del Campeo-
nato Metropolitano de At-
letismo U16 que se reali-
zó en el Parque Olímpico
de Capital.
Ganó en las carreras de
80, 200 y 600 metros, arra-
sando en la pista atlética.
Y en septiembre, la atleta
se había quedado con el
subcampeonato en el Na-
cional U18 que se hizo en
Misiones, donde fue 2º en
los 400 metros llanos lo-
grando su mejor marca
personal en esa distancia,
dando años de ventaja en
una categoría superior.

Entre el sábado 2 y el
domingo 3 de octubre se
realizó el Campeonato
Nacional U20 de Atletis-
mo en Resistencia, Cha-
co. Allí compitió el atle-
ta Vicente Gómez, de la

Vicente Gómez fue subcampeón nacional en 800 metros
Escuela Municipal de At-
letismo. En otra muy bue-
na actuación, el esco-
barense se consagró
subcampeón Nacional en
800 metros y además al-
canzó el 3° puesto en los

1.500 metros.
"Felicitaciones por todo
el gran esfuerzo, cons-
tancia y sacrificio para
llegar a los objetivos
propuestos", expresaron
sus entrenadores,tras la

performance de Gómez
en Chaco. Semanas
atrás, había participado
en el Nacional U23, en
el CeNARD, donde fue
7º en 1.500, dando una
ventaja de tres años.
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HORARIOS PHORARIOS PHORARIOS PHORARIOS PHORARIOS PARA ESTARA ESTARA ESTARA ESTARA ESTAS FIESTAS FIESTAS FIESTAS FIESTAS FIESTASASASASAS

24/12:  DE 8 a 16hs24/12:  DE 8 a 16hs24/12:  DE 8 a 16hs24/12:  DE 8 a 16hs24/12:  DE 8 a 16hs
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31/12: de 8 a 16hs31/12: de 8 a 16hs31/12: de 8 a 16hs31/12: de 8 a 16hs31/12: de 8 a 16hs
1/01: CERRADO1/01: CERRADO1/01: CERRADO1/01: CERRADO1/01: CERRADO

AV. 25 DE MAYO Y SARMIENTO - ESCOBAR
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FUE LA TERCERA VEZ DEL ESCOBARENSE EN MEXICO

NOVIEMBRE - POR EL MUNDO

Giroto corrió el Ironman de Cuzumel
y quedó 30º en su categoría

El atleta escobarense
Oscar Giroto (54) com-
pitió el domingo 21 de
noviembre en Cozumel
(México), donde se lle-
vó a cabo el Ironman,
con distancias de 3.8 ki-
lómetros de natación en
el mar, 180k de ciclismo
y 42k de pedestrismo en
esta hermosa isla del
caribe, a 60 kilómetros
de Cancún.
Giroto pudo cumplir el
desafío y completó el
exigente trazado en 10
horas 15 minutos y 32
segundos, ocupando el
puesto 30º en su rama
(50-54 años). Además
salió 337º entre los hom-
bres y 385º en la gene-
ral. Sus parciales fueron
los siguientes: 56´21´´en
nado, 5h 18´en la bici-
cleta y 3h 48´en la par-
te de trote. Compitieron
en total 1.750 personas.
"Contento por la mar-
ca que hice, siempre
pretendo menos,  se
me fue un poco. Venía
con los tiempos espe-
rado en el agua y la

Con un tiempo de 10 horas 15 minutos 32 segundos se ubicó 385º
en la clasificación general, entre 1.750 competidores. La prueba fue
en el caribe mexicano. El escobarense quedó conforme, "siempr"siempr"siempr"siempr"siempreeeee
prprprprpretendo menos tiempoetendo menos tiempoetendo menos tiempoetendo menos tiempoetendo menos tiempo, per, per, per, per, pero igual quedé ro igual quedé ro igual quedé ro igual quedé ro igual quedé recontra fecontra fecontra fecontra fecontra feliz",eliz",eliz",eliz",eliz",
expresó.

bici (tres vueltas a la
isla), pero estaba me-
dio engripado y eso
me jugó en contra en
la maratón, donde se
siente más el calor y
el esfuerzo acumula-
do. Ahí me di cuenta
que el cuerpo no res-
pondía de la misma
manera. En nado fue-
ron un poco menos de
3.8k y por primera
vez pude bajar los 60
minutos  en un
Ironman", le contó el
deportista local a El De-
por t ivo Web ,  t ras  la
competencia.
Es te  fue  e l  t e rcer
Ironman de Cozumel
para Giroto. El primero
fue hace 8 años y ha-
bía tardado más de 11
horas; el otro fue en
2017, donde abandonó
después de la bici por
problemas estomaca-
les. "Esta vez estuve
mejor  y  quedé
recontra  conforme,
feliz", confesó, conten-
to por haberlo finaliza-
do.
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Maxi Kiosco y Panchería

Maxi Kiosco y Panchería, pegado a las vías del ferrocarril

"La Estación"
Golosinas - Galletitas - Helados - Bebidas

Panchos - Hamburguesas - Choripanes

Solidaridad, paz y amor
en estas fiestas... y un gran
comienzo de año 2022...
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GANO EL ORO EN 100 Y 200 METROS PECHO

NOVIEMBRE - DESTACADOS

Candela Nieves volvió a nadar y salió
campeona en el Nacional pre-máster

Los nadadores del Club
Independiente de Esco-
bar, Candela Nieves y
Lautaro Kenny, compitie-
ron en el Campeonato
Argentino máster y pre-
máster que se hizo en el
Parque Olímpico de la
Juventud, en Capital Fe-
deral, los días 19 y 20 de
noviembre.
En su regreso a la activi-
dad competitiva después
de algunos años, Candela
logró coronarse campeo-
na nacional en las pruebas
de 200 y 100 metros pe-
cho, en esta última obte-
niendo el récord nacional
de la categoría. Además,
salió subcampeona en los
50 metros del mismo esti-
lo. Mientras que Lautaro
salió 3º en los 50 y 100
metros pecho, y ocupó el
9º lugar en los 50 metros
libre.
Nieves es la máxima ga-
nadora de medallas nacio-
nales en la historia de la
natación federada en In-
dependiente y fue parte de
una generación dorada de
nadadores, igual que
Kenny. Los dos volvieron
a entrenar post-pandemia
y sus ganas de competir

Tras un tiempo de estar fuera de las carreras, la nadadora del club
Independiente tuvo un gran regreso en el Nacional, destacándose en su
especialidad, estilo pecho. Lautaro Kenny también volvió y quedó 3º y 9º.

siguen intactas.
"Pasan los años y pare-
ce que no les afecta,
cada uno con sus estu-
dios, trabajando y entre-
nando en los momentos
que pueden. Aun así, si-

guen demostrando por
qué fueron de lo más
destacado en los últi-
mos años en nuestro
club. Son ejemplo de
que el sacrificio y traba-
jo permite lograr resul-

tados excepcionales",
expresaron los directores
de la Escuela del CAI,
Fernando Pérez y Sergio
Carlucci, sobre el desem-
peño de ambos deportis-
tas.
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Club de Pescadores
de Escobar

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.

Que la Navidad inunde
con sus colores y magia

cada instante de la vida...
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TIENE 18 AÑOS Y FUE SU PRIMER AÑO EN LA CATEGORIA

NOVIEMBRE - CONSAGRADOS

Un campeón de Loma verde:
Quijada se coronó en el TC Mouras

El piloto de Loma Verde,
Marcos Quijada (18), se con-
sagró campeón del TC
Mouras en su primera parti-
cipación en esta categoría,
siendo uno de los más jóve-
nes corredores de la tempo-
rada, tras un año excelente.
Llegó puntero en el campeo-
nato a la última fecha que se
disputó en el autódromo de
San Juan. Tuvo un fin de se-
mana muy malo en cuanto a
rendimiento deportivo, ya
que su auto sufrió tres ve-
ces la rotura del motor y no
pudo completar con norma-
lidad las pruebas de clasifi-

En un final angustiante, logró consagrarse a pesar de haber abandonado en la
10º vuelta. Sufrió tres roturas de motor entre la clasificación y la carrera
final. Con este título se aseguró un lugar en el TC para 2023. "El sueño estáEl sueño estáEl sueño estáEl sueño estáEl sueño está
más cerca"más cerca"más cerca"más cerca"más cerca", confesó.

cación.
Debió largar en el puesto 27º,
muy retrasado. Durante la
carrera anduvo rápido, ga-
nando varias posiciones y lle-
gando a quedar en el 13º lu-
gar, hasta que otra vez el
motor de su Dodge no dio
para más y lo obligó a aban-
donar en la vuelta 10.
Marcos no se bajó del auto,
permaneció en el mismo a
un costado de la pista y ahí
espero el desenlace, viendo
que suerte corrían sus per-
seguidores en el campeona-
to y si podía o no quedarse
con el preciado título. Ter-

minó en el puesto 19º y los
puntos que sumó por esa ubi-
cación le bastaron para fes-
tejar.
En la tabla final quedó con
515,5 unidades, seguido por
Olmedo (509,5) y Martínez
(487,75). En la Copa de Oro
el lomaverdense -que inte-
gra el equipo CoiroDole
Racing- quedó 1º, con 209,5
puntos, quince más que
Martínez.
"Estoy muy contento, no
se puede creer todo lo
que nos pasó pero el tra-
bajo que hicimos en el
año fue excelente. Está

más cerca el sueño que
tengo desde chico, que es
el de correr en el TC,
vamos con todo", declaró,
feliz, tras bajarse del coche
y antes de subirse al podio
para celebrar.
Gracias al título que consi-
guió, tiene asegurada su pla-
za para el Turismo Carrete-
ra en el año 2023. Para la
temporada que entra dejará
el Mouras para competir en
el TC Pista, siguiendo con su
progreso. Un piloto de gran-
des condiciones, que tiene un
futuro prometedor, que siem-
pre acelera a fondo.
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TAMBIEN SE RECORDO A DANIEL FERREYRA, FALLECIDO POR COVID

NOVIEMBRE - INSTITUCIONES

Almuerzo de fin de año y celebración
de los 60 años del club de Pescadores

La jornada fue el domingo
28 de noviembre y uno de
los momentos más
emotivos fue la entrega de
una placa a la familia (sus
hijos y su hermana) de
quien fuera presidente del
club, Daniel Ferreyra,
quien lamentablemente
perdió la vida tras conta-
giarse de coronavirus, a

Más de 280 personas estuvieron en el Paraná de las Palmas, en la sede del
club de Pescadores de Escobar. Allí se llevó a cabo el tradicional almuerzo de
fin de año y también se celebraron los 60 años de vida de la institución,
cumplidos el 2 de septiembre.

los 61 años, el 30 de mayo
de este año.
La placa recordatoria será
colocada en el club, tal lo
expresado por los miem-
bros de comisión directiva,
quienes también agrade-
cieron en las redes socia-
les el respeto brindado por
todos los presentes ante
tan emotivo momento. Ju-

lio Miranda, Hugo Ortíz,
Eduardo Amerise y Raúl
Domenech, ex presidentes
del club de Pescadores,
participaron del homenaje
al querido vecino y diri-
gente.
Autoridades de la institu-
ción escobarense también
agradecieron a todos los
comensales que dijeron

presente a pesar del mal
tiempo, como también a
todos aquellos colaborado-
res. Además, se mencionó
a las familias y negocios
que colaboraron para que
se puedan realizar diferen-
tes sorteos durante el even-
to. Una muy buena jorna-
da, que terminó con brindis
y baile, a orillas del río.
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LAUTARO KENIG REPITIO EL TRIUNFO DE 2019

DICIEMBRE - DESTACADOS

Se corrió la 6º maratón acuática
en el Paraná, en un río con mucho oleaje

El domingo 5 de diciembre
se corrió en aguas del río
Paraná de las Palmas la 6º
edición de la maratón
acuática. El evento fue
organizado por el Club de
Remo y Náutica e Inde-
pendiente de Escobar, con
los profesores Fernando
Pérez y Sergio Carlucci
como principales coordina-
dores, más el apoyo de los
palistas y dirigentes anfi-
triones.
Hubo 326 inscriptos en la
difícil prueba de nado en
aguas abiertas. 310 logra-
ron terminarla, el resto fue
abandonando al ver la
complejidad de cruzar el

La prueba contó
con 326 partici-
pantes y no todos
pudieron ter-
minar. "Había"Había"Había"Había"Había
olas muyolas muyolas muyolas muyolas muy
gggggrandes, fue larandes, fue larandes, fue larandes, fue larandes, fue la
carcarcarcarcarrrrrrera másera másera másera másera más
difícil quedifícil quedifícil quedifícil quedifícil que
tuve",tuve",tuve",tuve",tuve", sostuvo el
vencedor, que
tiene 18 años y
corre para el club
Muñiz de San
Miguel.

Paraná. Los 7 kilómetros
de aventura resultaron di-
fíciles de llevar por los na-
dadores, debido al oleaje,
el viento y lo movido que
estaba el río.
El ganador de la maratón
fue el mismo que en la
edición 2019 (en 2020 no
hubo actividad): Lautaro
Kenig, que con sólo 18
años se volvió a imponer.
Hizo un tiempo de 1hora
06 minutos y 45 segundos,
representando al club
Muñiz de San Miguel. Se-
gundo fue Julián Rastelli

(Ultranado) con 1h
07´12´´y tercero Bruno Di
Cola (Ciudad de Campa-
na), con 1h09´08´´.
"Vine a disfrutar pero
fue durísima. Con vien-
to en contra toda la ca-
rrera y hubo veces que
me asusté porque ha-
bía olas muy grandes,
había que nadar con
mucha fuerza y mante-
ner la calma. Fue la
carrera más difícil que
tuve, la pasé mal pero
me da experiencia", le
contó el ganador a El

Deportivo Web minutos
después de haber cruza-
do la meta.
Entre las damas la gana-
dora resultó Florencia
Estabillo (ADN Montego),
con 1h10´59´´. En la gene-
ral el mejor escobarense
fue Ezequiel Giroto, que
terminó en el puesto 20º
(1h12´35´´). Además, una
de las categorías femeni-
nas fue ganada por una
nadadora del CAIDE,
Eugenia Miglioli, que se
impuso en 30-34 años con
un registro de 1h21´20´´.
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- Cancha de césped sintético para 9 jugadores
Alquiler por hora, diurno o nocturno

Te ofrece…
- Temporada de pileta completa, por mes o quincena

- Colonia de Verano
Para chicos de 3 a 11 años

Turno completo, mañana o tarde. Para socios o
no socios del club

Básquet - Natación - Vóley
Hóckey - Fútbol - Triatlón - Tenis

          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

Club Independiente de Escobar



LE SACO MAS DE 13 MINUTOS A SU ESCOLTA

DICIEMBRE - CONSAGRADOS

Imparable: Yanina Minaglia ganó
el Half Triathlon de Mar del Plata
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En un año excelente
para su carrera deporti-
va, la atleta escobarense
Yanina Minaglia se con-
sagró el domingo 19 en
el exigente HalfTriathlon
que se hizo en la ciudad
balnearia de Mar del
Plata y que fue, además,
Campeonato Argentino
de media distancia.
Las etapas fueron 1.000

La triatleta tuvo un gran cierre de temporada en la ciudad Feliz. Ganó con
mucha autoridad el HalfTriathlon marplatense y se coronó campeona
argentina de media distancia. Un mes antes fue subcampeona en Santa Ana.

metros de natación a mar
abierto (iban a ser 1.900
pero el viento y el oleaje
peligroso hicieron que
los organizadores achi-
caran la distancia), 90 ki-
lómetros de ciclismo y
21k de pedestrismo, todo
por las pintorescas calles
marplatenses. Con casi
300 competidores,
Minaglia se impuso con

amplio margen entre las
damas, le sacó más de 13
minutos a su escolta, en
un desempeño asombro-
so.
Yanina tardó 4horas
32minutos y 13 segun-
dos, con parciales de
20´45´´, 2hs 36´50´´ y 1h
36´38´´, en cada una de
las tres etapas. Segunda
quedó Clara Debiassi y

tercera Susana
Oillataguerre, con 4hs
45´ y 5hs 02´, respecti-
vamente. En noviembre
la escobarense había
sido 2º en el Half de San-
ta Ana (Entre Ríos) y
anteriormente 1º en el
duatlón Hombre de
Pieda de Tandil. Gran
presente de la triatleta,
que mejora día a día.



EL ESCOBARENSE CERRO UN AÑO EXCEPCIONAL

DICIEMBRE - POR EL MUNDO

Orero arrasó en el Sudamericano
y ganó cinco medallas de oro
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No hubiera existido mejor
manera de finalizar la tem-
porada 2021 para el palista
Manuel Orero (18). En el
Campeonato Sudamerica-
no que se hizo en Monte-
video (Uruguay), del 16 al
19 de diciembre, ganó
medalla de oro en las cin-
co regatas que corrió, y
Argentina fue el país que
más logros obtuvo.
El representante del Club
de Remo y Náutica Belén
de Escobar hizo su presen-
tación en los 1.000 metros
K1 y allí, en su especiali-
dad, logró el primer título
de este certamen interna-
cional. En los días siguien-
tes fue sumando más pre-
seas, todas de oro. En K1
200 metros, K2 200 y
1.000 metros y K4 en los
500 metros. Una efectivi-
dad brillante para un de-
portista escobarense que
cada vez está más sólido
en su trayectoria.
Orero venía de ser cam-
peón argentino en Santa
Fe, también en la distan-
cia de 1.000 metros, y
subcampeón en los 500.
Además, en el mes de sep-

El palista de Escobar brilló en el certamen que se hizo en Uruguay. Fue
campeón en K1, K2 y K4, en diferentes distancias. Venía de ser campeón
argentino y ahora lo es a nivel sudamericano. "Quier"Quier"Quier"Quier"Quiero ser un senior deo ser un senior deo ser un senior deo ser un senior deo ser un senior de
selección",selección",selección",selección",selección", confesó.

tiembre se convirtió en el
7º mejor palista del Mun-
dial de Portugal, en donde
corrió en la Final A de los
1.000 metros.
"Quiero seguir entrenan-
do como lo estoy hacien-

do, van a ser años duros
ahora que estoy entran-
do a la máxima catego-
ría, pero con la expecta-
tiva de ser un senior de
selección, de alto rendi-
miento", expresó el palista

que a partir de 2022 cam-
biará de categoría -cumplirá
19 años en enero- y se
empezará a medir con la
elite del canotaje argentino,
donde mostrará todas sus
condiciones.
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