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EN EL CLUB DE PESCADORES DE ESCOBAR

EVENTOS

Agustín Britos conquistó el
"Concurso a la Pieza Mayor"

El sábado 4 de diciembre
se llevó a cabo el "Concur-
so de Pesca a la Pieza
Mayor" en el Paraná de las
Palmas, evento organizado
por el club de Pescadores
de Escobar.  Agustín Britos
se quedó con el primer

puesto tras cuatro horas de
pesca, Marcelo Aceto fue
segundo y Pablo Montiel se
ubicó tercero, entre las prin-
cipales posiciones.
"Hubo 48 participantes
inscriptos. La pesca no
fue nada buena, y hubo

premios para los seis
primeros en la tabla de
posiciones", afirmó Jor-
ge Frías, miembro de co-
misión directiva, quien es-
tuvo presente durante el
evento en la tarde-noche
del sábado.

El concurso se desarrolló
de 19 a 23 horas, con caña
y carnada libre, y 2 anzue-
los, y del mismo podían
participar tanto socios
como también no socios
de la institución esco-
barense.

Los concursantes que se ubicaron en los primeros puestos, junto a miembros del club
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DESTACADOS
PARTICIPARON 40 GUARDAVIDAS DE AMGAA

Decenas de podios escobarenses
en el Nacional de salvamento

El grupo de escobarenses en el CeNARD

Fue en el Centro Nacio-
nal de Alto Rendimineto
Deportivo (CeNARD),
donde hubo una competen-
cia que reunió a 1.500
guardavidas de distintos
puntos del país: el Cam-
peonato Nacional de sal-
vamento acuático deporti-

vo -2º edición- organizado
por la Federación Argen-
tina.
Allí participaron alrededor
de cuarenta escobarenses,
pertenecientes al Club de
Salvamento Acuático De-
portivo AMGAA Escobar
(CSADAE), con los entre-

nadores Benjamín Mini-
gutti y Juan Igancio
Villanueva; el capitán fue
Rodrigo Juárez.
El rendimiento de los
guardavidas del distrito
fue notable, con una alta
efectividad, podios logra-
dos y muchos primeros

puestos, algunos de ellos
con récords nacionales.
Hubo nueve nadadores
que terminaron entre los
mejores tres en pruebas
individuales. Y veinte
equipos que hicieron lo
propio en las carreras de
postas.
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Pruebas individuales
-Sebastián Chaparro: 1er puesto en 100mts arrastre, 50mts arrastre,

100mts combinada de salvamento y 2do puesto 200mts con obstáculos.  
-Natalia Campero: 1er puesto 200mts con obstáculos,

100mts arrastre (nuevo récord nacional), 50mts arrastre. 
-Ariadna Maidana: 1er puesto en 200mts con obstáculos, 100 metros socorrista.

-SebastianMarcelletti: 1er puesto 50mts arrastre.
Y 2do puesto en 200 con obstáculos, 100mts combinada de salvamento

-María Celeste Kisser: 1er puesto: 100mts combinada de salvamento, 100 arrastre, 200 supersocorrista.
2do puesto: 100mts socorrista, 50mts arrastre y 3er puesto: 200 con obstáculos.

-Maite Queijas: 1er puesto 200 súper socorrista (nuevo récord nacional), 200 con obstáculos (nuevo récord
nacional), 100 socorrista (nuevo récord nacional). 2do puesto: 100mts arrastre y 3er puesto: 50mts arrastre.

-Alejo Aranda: 1er puesto lanzamiento de soga.
2do puesto: 100mts arrastre y 3er puesto: 100mt socorrista, 50mts arrastre.

-Leandro Aguirre: 2do puesto 200 súper socorrista y
3er puesto: 100mts arrastre, 200mts con obstáculos, lanzamiento de soga.

-Eric Morales: 1er puesto 100mts metros arrastre maniquí con aletas (nuevo récord nacional) y
3er puesto: 50 metros arrastre de maniquí.

Carreras de relevos
-Juan Gazzano, Sebastian Chaparro, Benjamín Minigutti y

Rodrigo Monje: 1er puesto 4x25 arrastre (nuevo récord nacional) y 4x50 combinado de salvamento. 
- Sebastian Chaparro, Benjamín Minigutti, Rodrigo Monje y

Francisco Agostino: 1er puesto 4x50 con obstáculos. 
-Natalia Campero, Noelia Orzuza, Rodrigo Juárez y Francisco Agostino: 1er puesto 4x50 posta mixta. 

-Natalia Campero, Cindy Avellaneda, Agustina Coppola y
Valentina López: 3er puesto 4x50 con obstáculos. 
-Natalia Campero, Celeste Kisser, Abril Gazzano y

Maite Queijas: 2do puesto 4x50 combinada de salvamento. 
-Natalia Campero, Celeste Kisser, Maite Queijas y Abril Gazzano: 3er puesto 4x25mts arrastre. 

-Abril Gazzano, Ariadna Maidana, Celeste Kisser y Maite Queijas: 1er puesto 4x50 con obstáculos.
-Sebastián Marcelletti, Rodrigo Juárez, Francisco Agostino y

Juan Cruz García: 2do puesto 4x50 combinada de salvamento.
-Valentina López, Anastasia Arrozes, Cindy Avellaneda y

Noelia Orzuza: 3er puesto 4x50 combinada de salvamento.
-Agustina Coppola, Ariadna Maidana, Brenda Chao y

Agustina Villanueva: 1er puesto 4x50 combinada de salvamento.
-Leandro Aguirre y AgostinoExposito: 3er puesto lanzamiento de soga.

-Leandro Morales y Germán Villalobos: 3er puesto lanzamiento de soga.
- Rodrigo Monje, Benjamín Minigutti, Abril Gazzano y Agustina Coppola: 2do puesto 4x50 posta mixta.

-Alejo Aranda, Franco Zittercopf, Juan Cruz García e Ignacio Porreca: 1er puesto 4x50 con obstáculos. 
-Agustín Expósito, Tomas Montoya, Leo Rodríguez y

Alejo Aranda: 3er puesto 4x50 combinada de salvamento. 
- Brenda Chao, Cindy Avellaneda, Agustina Coppola y Ariadna Maidana: 1er puesto 4x25 arrastre.

-Francisco Agostino y Franco Zittercopf: 1er puesto lanzamiento de soga.
-Leandro Aguirre, SebastianMarceletti, Rodrigo Juárez y Francisco Agostino: 2do puesto 4x25 arrastre.
-Nelson Cantero, Franco Zitterkopf, Facundo Lopetegui y Juan Cruz García: 3er puesto 4x25 arrastre. 

-Juan Cruz García y Facundo Lopetegui 2do puesto lanzamiento de soga.

A continuación la lista completa de los
podios locales en el CeNARD…
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.H.

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

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
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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
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EVENTOS

CON RECORD DE PARTICIPANTES

Los ganadores con su copa de campeón, en el club Independiente

El sábado 18 se disputó en
el campo de deportes del
Club Atlético Independien-
te de Escobar (CAIDE) la
gran final del Torneo In-
terno para socios de la ins-
titución, un verdadero clá-
sico dentro del fútbol
escobarense. El campeo-
nato tuvo 15 fechas, dos
se habían jugadoantes del
aislamiento por la
pandemia, y volvió a

Un clásico: se jugó la final del
Torneo Interno de fútbol en CAIDE

El campeón fue el Chelsea, que le ganó 3 a 1 al Liverpool. Los equipos se
formaron a la bolsa, separando a los futbolistas por edad y puesto.
Participaron 130 jugadores y el torneo duró 15 fechas.

reanudarse en el mes de
septiembre.
Con buena cantidad de
gente que se acercó a ver
el evento, el partido defi-
nitorio lo jugaron Chelsea
ante Liverpool, con victo-
ria del primero por 3 a 1,
quedándose con el primer
puesto y la pintoresca
copa de campeón. Los
nombres de los equipos
este año fueron de clubes

que participaron de la
Champions League, y jus-
to llegaron a la final dos
equipos de la Premier
League inglesa, como dato
de color.
El partido por el tercer
puesto lo ganó el París
Saint Germain 8 a 1 al
Porto. Los equipos se for-
maron por sorteo, los
futbolistas inscriptos se
separaron por edad y pues-

to que ocupan en la can-
cha, para que cada conjun-
to quede establecido de
manera equitativa.
En esta temporada hubo
récord de participantes
(130), que debían tener la
cuota al día para poder par-
ticipar. Al final del encuen-
tro se hizo la correspondien-
te entrega de premios, tro-
feos y jugadores destaca-
dos del campeonato.
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LA ACTIVIDAD SE EXTIENDE HASTA EL 9 DE FEBRERO

VERANO

La pileta y parque acuático del polideportivo de Escobar

En las siete localidades del
partido de Escobar, más de
4.600 niños y niñas de 5 a
13 años se anotaron para
participar de la temporada
2022 de las colonias de ve-
rano, que tendrán lugar en-
tre el 3 de enero y el 9 de
febrero en todos los
polideportivos del distrito.
Además, por primera vez,
se llevará adelante la Colo-
nia de Verano Escuela de
Liderazgo, destinada a ado-
lescentes de 14 a 17 años.
Con turnos de 8 a 12 y de

Más de 4.600 chicos se inscribieron
para las colonias municipales

13 a 17 horas, las colonias
de verano se desarrollarán
de manera gratuita en to-
dos los polideportivos del
partido de Escobar. En tan-
to, con el objetivo de fo-
mentar la inclusión, los chi-
cos y chicas con alguna
discapacidad podrán parti-
cipar del Club de Amigos,
que se llevará a cabo de
lunes a viernes de 9 a 12
horas en el predio
Ymcahuasi, ubicado en la
localidad de Matheu, y
contará con servicio de

transporte adaptado.
Por último, los vecinos po-
drán disfrutar, a partir de
la primera semana de ene-
ro, de distintas actividades
recreativas como clases
de AquaGym, natación y
pileta libre. Asimismo, el 5
de febrero comenzará el
Curso de Miniguardavidas.
Dicho entrenamiento esta-
rá dirigido a adolescentes
a partir de los 14 años.
Las inscripciones a todas
estas actividades se reali-
zan de manera presencial

en los distintos polide-
portivos del partido de Es-
cobar: Islas Malvinas
(Boulevard Presidente
Perón y 2 de Abril, Garín),
Luis Monti (Tapia de Cruz
1280, Belén de Escobar),
Juan Domingo Perón (El
Ruiseñor 1240, Maquinis-
ta Savio), Ingeniero Masch-
witz (Avenida Villanueva y
El Dorado), Doña Justa (Ca-
lle Anahí y Núñez), Matheu
(Salta y Nazarre) o Loma
Verde (Los Aromos y Los
Fresnos).
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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

034-8454-1192
Tel.: 011-7522-9938

Colón 520
(Campito de la Estación)
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EL JOVEN DE 18 AÑOS PERTENECE AL CLUB MUÑIZ

DESTACADOS

Lautaro Kenig volvió a ganar
la maratón acuática en el río Paraná

Minutos previos a la largada en el Paraná de las Palmas

El domingo 5 se corrió en
aguas del río Paraná de las
Palmas la 6º edición de la
maratón acuática. El
eventofue organizado en
conjunto 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

El nadador ya se había quedado con la edición 2019. La prueba contó con
326 participantes y no todos terminaron. "Había olas muy g"Había olas muy g"Había olas muy g"Había olas muy g"Había olas muy grandes, fuerandes, fuerandes, fuerandes, fuerandes, fue
la carla carla carla carla carrrrrrera más difícil que tuvera más difícil que tuvera más difícil que tuvera más difícil que tuvera más difícil que tuve"e"e"e"e", sostuvo el vencedor.

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
Paraná, que estaba extre-
madamente movido. Los 7
kilómetros de aventura re-
sultaron muy difíciles de

llevar por los nadadores,
debido al oleaje y el viento
Los participantes embar-
caron en un catamarán y
la largada de la prueba fue
pasadas las 14 desde el
predio de FUNADE (Fun-
dación Náutica Depor-
tiva),de ahí hasta el Club
de Remo.
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 1h07´ 12´´
y tercero Bruno Di Cola
(Ciudad de Campana),
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www.eldeportivoweb.com

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 había
olas muy grandes, había
que nadar con mucha
fuerza y mantener la cal-
ma. Fue la carrera más
difícil que tuve, la pasé
mal pero me da expe-
riencia", le contó el ga-
nador a El Deportivo
Web minutos después de
haber cruzado la meta.
Kenig se llevó todos los

aplausos de la gente, que
en gran número se acercó
a la playa del club para
alentar a los competidores.
"Hubo nadadores muy
experimentados. Me
pone feliz repetir el
triunfo, como en 2019.
Nado desde los 3 años
y a los 12 empecé en el
río y no paré más. Mi es-
pecialidad son las aguas
abiertas, recorro por
todos lados y compito
casi todos los fines de
semana", declaró, el jo-
ven nadador, que prome-

tió regresar en 2022 por la
triple corona.
Entre las damas la ganado-
ra resultó Florencia Estabillo
(ADN Montego), con
1h10´59´ ,́ seguida por Aylén
Poschner (Ultranado),
1h11´55´´ y Jenifer Mikulik
(Libertador Natación), con
1h13´18´´. En la general el
mejor escobarense fue
Ezequiel Giroto, que termi-
nó en el puesto 20º
(1h12´35´´) y fue tercero en
su categoría de 25-29 años.
Además, una categoría fe-
menina fue ganada por una

nadadora del CAIDE,
Eugenia Miglioli, que se im-
puso en 30-34 años con un
registro de 1h21´20´´.
La prueba contó con la
colaboración de los
kaykistas del Club de
Remo, para brindar segu-
ridad en el agua, el apoyo
de Prefectura, la Munici-
palidad de Escobar y un
extenso grupo de profeso-
res y asistentes de los clu-
bes organizadores. La tar-
de culminó con la entrega
de premios y el aplauso de
los competidores.

Kenig repitió el triunfo de 2019, es imbatible en el Paraná
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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

ESCUELA INTEGRAL DE NATACION

Te esperamos
en nuestra

28° temporada...
Con el mismo

profesionalismo
de siempre y
con todo el

cuidado necesario.
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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
EL PALISTA DEL CLUB DE REMO TUVO UN AÑO BRILLANTE

Lleno de medallas de oro, Manuel ganó cinco en tres días

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-
tiembre se convirtió en el

Orero arrasó en el Sudamericano
y logró cinco medallas de oro

El escobarense 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 de selección",o ser un senior de selección",o ser un senior de selección",o ser un senior de selección",o ser un senior de selección", confesó.
Va por todo.
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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 categoría,
pero con la expectativa de

ser un senior de selec-
ción, de alto rendimien-
to", expresó el palista que a
partir de 2022 cambiará de
categoría -cumplirá 19 años

en enero- y se empezará a
medir con la elite del
canotaje argentino, donde
mostrará todas sus condicio-
nes.

Entre el viernes 3 y el sá-
bado 4 se hizo en Villa
Constitución, provincia
de Santa Fe, el Campeo-
nato Argentino de
canotaje y allí también se
consagró Orero, obte-

Antes se coronó campeón argentino
niendo un nuevo título en
su exitosa carrera como
palista.
Fue 1º en la competencia
de los 1.000 metros, so-
bre su kayak K1. Y en la
prueba de 500 metros sa-

lió 2º, mostrando un gran
rendimiento. "Fue un
torneo muy interesan-
te e increíble haberlo
podido ganar. Volví muy
contento de la compe-
tencia. Tuve muy bue-

nas sensaciones y aun-
que el año de compe-
tencia se está hacien-
do largo pude disfru-
tarlo", expresó a Ma-
nuel sobre su desempe-
ño en el evento.

En el podio con sus compañeros de selección, en Montevideo

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires

Medicina
Comunitaria

para Todos

ESPECIALIDADES
Alergia
Cardiología
Cardiología Pediátrica
Cirugía General
Clínica Médica
Dermatología
Diabetología
Ecografía
Endocrinología
Flebología
Fonoaudiología
Gastroenterología Infantil
Gastroenterología Adultos
Ginecología
Ginecología Infanto-
Juvenil
Infectología
Kinesiología

Obstetricia
Oftalmología
Psicopedagogía
Otorrinolaringología
Pediatría
Neumonología Infantil
Neumonología Adultos
Neurología
Nutrición
Psicología
Proctología
Psiquiatría
Reumatología
Hepatología
Sexología
Traumatología
Urología
Electroencefalograma

Horarios: Lunes a Viernes de 8.30 a 18 hs / Sábados de 9 a 13 hs.
San Lorenzo 666 – Escobar

Solicitar Turnos al: 0348-4432525 / 0348-154355442
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Venta de Repuestos / Reparaciones

Servicio técnico de

Tel. 0348-4426605 / 4428803 - Fax. 0348- 4426739 - B. de Irigoyen 421 - Belén de Escobar - CP 1625

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas
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TENIA 55 AÑOS Y CHOCO CON SU MOTO EN LA PANAMERICANA

TRISTEZA

El mundo deportivo, docen-
te y fitness de Escobar se
vio convulsionado el miér-
coles 22. Rápidamente se
dio a conocer la triste noti-
cia del fallecimiento del
profesor de Educación Fí-
sica Jorge Jadur (55), quien
manejaba su moto
Kawasaki sobre la ruta Pa-
namericana y colisionó
contra un camión que aca-
baba de subir desde la ruta
25, perdiendo la vida en el
momento.
El trágico accidente fue al-
rededor de las 8 de la ma-
ñana en la mano que va
rumbo a Capital, a la altura
de la entrada de Escobar.
Los motivos se descono-

Dolor por la muerte de Jorge Jadur,
en un accidente automovilístico

cen, dado que Jadur era
un experimentado con-
ductor de motos, asidua-
mente solía hacer viajes
al interior del país, rodea-
do de amigos.
Tiempo atrás ocupó car-
gos públicos: dos veces
estuvo a cargo de la Di-
rección de Deportes del
Municipio, una fue duran-
te la primera intendencia
de Luis Patti (1995-1999)
y la otra en el período de
Silvio González (2003-
2007). Además, impulsó
siempre las éreas de la
tercera edad y
discapacidad, para lograr
la integración de ambas.
Hincha de Boca, vivía en

la localidad de Loma Ver-
de y fue quien trajo a la
zona la actividad
kanggojump, dando clases
en diferentes gimnasios y
clubes de Escobar, como
en Italiano, hasta hace al-
gunos años. También tuvo
su gym propio sobre la
calle Estrada al 800 y des-
de la pandemia era común
verlo con sus alumnas en
la Plaza de los Combatien-
tes, al aire libre. También
era personal trainner, pre-
parador físico y un gran
animador de eventos. Con
él nadie podía quedarse
quieto, hacía bailar hasta
al más vergonzoso.
Su última publicación en

redes fue el martes 21,
cuando participó en la ani-
mación de una despedida
de año de una empresa
postal, en San Pedro, ante
130 personas que le se-
guían todos los pasos que
él marcaba. Siempre con
alegría, desinhibido, en ex-
celente estado físico y con-
tagiando buena energía.
En las redes sociales el
pesar de sus amigos, alle-
gados, alumnos, chicos y
grandes, es total. Nadie
puede creer el trágico fi-
nal. Escobar pierde un re-
ferente de la actividad
fitness y un optimista por
naturaleza. Hasta siempre
Jorge…

Jadur al frente de una clase de gimnasia
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Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com
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Bustamante, Gaber y Sanahuja, del Pelotón Villanueva, en el Sur

CICLISTAS DEL DISTRITO PRESENTES EN EL SUR DE NUESTRO PAIS

EVENTOS

Parques nacionales como
el Lanín y el Nahuel Huapi,
los 7 lagos impactantes -con
decenas de miradores na-
turales-, dos ciudades her-
mosas de la patagonia (Vi-
lla La Angostura y San
Martín de los Andes), y una
ruta maravillosa como es la
40, forman parte de un es-
cenario magnífico donde
años tras año se desarrolla
el «Gran Fondo Siete La-
gos», competencia de ci-
clismo dividida  en dos mo-
dalidades (Mountain Bike
y Ruta), y que en este 2021
contó con más de 3000 par-
ticipantes en distintas cate-
gorías.

Bustamante, Gaber y Sanahuja, corrieron
en el "Gran Fondo Siete Lagos"

Martín Bustamante, Sergio
Gaber y Javier Sanahuja,
ciclistas del Pelotón
Villanueva (partido de Es-
cobar) fueron protagonis-
tas de la décima edición del
"Gran Fondo Siete Lagos",
en la categoría amateurs
y en la modalidad Bici de
Ruta (110 kilóme-
tros). "Fue una de las
mejores experiencias
de mi vida. Me sentí un
privilegiado. Disfrutar
de lo que más te gusta
y ante tan lindos paisa-
jes no tiene precio",
afirmaba Bustamante en
diálogo con El Deportivo
Web.

Bustamante (Escobar) fi-
nalizó en el puesto 91 -45
a 49 años- con un tiempo
de 3 horas, 01 minutos,
05.814 segundos, Sergio
Gaber (Ingeniero Masch-
witz) se ubicó 15° -35 a 40
años- con 2 horas, 50 mi-
nutos, 45.125 segundos,
mientras que  Javier
Sanahuja (Maschwitz) ter-
minó 137° -35 a 39 años-
con una marca de 3 horas,
07 minutos, 10.860 segun-
dos.
"Fue una gran experien-
cia para todos, la disfru-
tamos  mucho",  mani-
festó Gaber, de destacada
participación. Por otro

lado, Bustamante sos-
tuvo "le agradezco mu-
cho a Sergio, quien me
convenció para llevar
adelante esta hermosa
locura".
El sur de la Argentina, se vio
invadido por miles de ciclis-
tas, quienes fueron los gran-
des animadores del "Gran
Fondo Siete Lagos". Inte-
grantes del Pelotón
Villanueva dijeron presentes
en esta edición 2021 sin ex-
periencia previa, conocien-
do parte del recorrido du-
rante la competencia, y pro-
metiendo volver en la próxi-
ma temporada en busca de
la "gran revancha".
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Tel.: 0348-4420119
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1.000 METROS DE NADO, 90K DE CICLISMO Y 21K DE PEDESTRISMO

CONSAGRADOS

Imparable: Yanina Minaglia
ganó el Half Triathlon de Mar del Plata

Minaglia en la llegada del triatlón, frente a la rambla marplatense

En un año excelente para
su carrera deportiva, la at-
leta escobarense Yanina
Minaglia se consagró en el
exigente Half Triathlon que
se hizo en la ciudad bal-
nearia de Mar del Plata y
que fue Campeonato Ar-
gentino de media distan-
cia.
Las etapas fueron 1.000
metros de natación a mar
abierto (iban a ser 1.900
pero el viento y el oleaje

Participaron casi 300 competidores. La atleta se impuso con amplio margen
entre las damas, le sacó más de 13 minutos a su escolta, en un desempeño
asombroso. También corrió Mariano Bucci, que salió 19º.

peligroso hicieron que los
organizadores achicaran la
distancia), 90 kilómetros
de ciclismo y 21k de pe-
destrismo, todo por las pin-
torescas calles mar-
platenses. 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
asombroso.
Yanina tardó 4horas 32mi-

nutos y 13 segundos, con
parciales de 20´45´´, 2hs
36´50´´ y 1h 36´38´´, en
cada una de las tres eta-
pas. Segunda quedó Clara
Debiassi y tercera Susana
Oillataguerre, con 4hs 45´
y 5hs 02´, respectivamen-
te. En noviembre la
escobarense había sido 2º
en el Half de Concordia y
antes 1º en el duatlón Hom-
bre de Pieda de Tandil.
Otro atleta local que com-

pitió fue Mariano Bucci, y
también anduvo muy rápi-
do. Terminó en el puesto
19º de la general caballe-
ros y 6º en su categoría
(35-39 años), con un tiem-
po de 4hs 24´59´´, con par-
ciales de 19´53´´, 2hs 31
45´´ y 1h 35´21´´. El gana-
dor entre los caballeros fue
Agustín Leiro (Ituzaingó),
con 3hs 52´24´´, seguido
por el histórico Oscar
Galíndez.
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Informes e Inscripción

Polideportivo Garín
1133143568 – Maru / 1130651414 - Darío

Polideportivo Escobar
1161161120 – Leo / 1167231629 - Yamila

Polideportivo Maq. Savio
1130451414 – Darío / 1133143568 - Néstor

Gimnasia Artística
En polideportivos del
Partido de Escobar...
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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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Oscar L. Giroto

E. Tapia de Cruz 82 - 1° "A"
(1625) Escobar - Pcia. Buenos Aires

Tel./Fax: 0348 - 4425784/4424748
e-mail: estudiogiroto@ciudad.com.ar

Contador PúblicoOg

Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...
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DESTACADOS
EN EL CERTAMEN PARTICIPARON SIETE ESCOBARENSES

Como cierre de la tem-
porada del circuito
tenístico, se disputó en
Tortuguitas el Torneo
Nacional Máster catego-
ría senior organizado por
la Asociación Argentina
de Tenis (AAT). Allí par-
ticiparon siete tenistas del
Club Independiente de
Escobar, con muy buenos
resultados después de
una temporada de gran

Torneo Nacional Máster de tenis:
Willy Canel se consagró en +30 años

nivel.
El más destacado resultó
ser Guillermo «Willy»
Canel, que se coronó cam-
peón en la categoría +30,
sin perder un solo set en
los cuatro partidos que
jugó. Superó en su zona a
Martín César 6-2, 6-1, a
Manuel Zaidemberg 6-1,
6-2, a Catriel Erra 6-3 6-0
y en la final a Stanislav
Ichkov por un doble 6-2.

Impecable actuación del
tenista verdinegro.
Además, en categoría +45
Maxi Piarresteguy quedó
en el 3º lugar y Fernando
Magri se ubicó 4º, mien-
tras que Bruno Bernardini
terminó 3º en +50. Tam-
bién compitieron Juan
Fragozo (+30), y la dupla
Rubén González-Nino
Ferrito (dobles +70), que
no clasificaron en sus res-

pectivas rondas. Fragozo-
Canel compitieron además
en dobles y no pasaron su
fase.
Durante la temporada
regular, en estas catego-
rías compiten más de 800
jugadores en distintos
torneos seniors, y
CAIDE tuvo siete tenis-
tas representando a Es-
cobar en un certamen de
gran nivel.

Canel con su trofeo tras el Máster en Tortuguitas
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Escuela gratuita de velocidad para chicos de 11 a 18 años
(no excluyente)

Cursos - Travesías - Camping - Playa - Parrillas

Un lugar único a orillas del Paraná…

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

CLUB DE
REMO Y NAUTICA

"BELEN DE ESCOBAR"

Vení a remar en kayak al río Paraná…

Visitanos en el Puerto de Escobar, Paraná de las Palmas
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Kasparov vs. Kovatly

Eugenia Tapia de Cruz 1231  - (1625)
Escobar - Buenos Aires

Eugenia Tapia de Cruz 1299 - (1625)
Escobar - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4420846

Villanueva y Chacabuco - (1623)
Maschwitz - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4440027

Paris 1989. El entonces campeón mundial GarryKasparov se enfrenta a Kovatly jugador francés de origen iraní.
El estilo agresivo de éste choca con el más agresivo aún del genio de Bakú, lo que presagia una partida extraor-
dinaria. Veamos:

Blancas: Kovaltly. / Negras: Kasparov
Def. India del Rey.

1. d4           g6
2. c4       Ag7
3. Cc3        d6

4. Cf3         Cf6
5. e4        0-0
6. Ae2       e5

7. d5  El blanco cierra el centro para atacar el
enroque.

        7....       a5 Lógica para ocupar c5 con un
Caballo.

8. h4      Ca6
9. Cd2        Cc5

10. g4         a4 La profundidad de esta jugada se
verá en la jugada 16.

11. h5                                          gxh5!
       Genial. Si 12. gxh6; h6. 13. Tg1; Rh8 seguido de

Ch7 y el negro está bien.
12. g5                                           Cg4

13. Cf1         Parece que el Caballo quedara ence-
rrado, pero...

        13....    f5
14. f3           Cxf2!!

15. Rxf2            fxe4
16. Rg2       a3!! Después de 6 jugadas ésta molesta

y mucho.
17. Txh5      exf3+
18. Axf3        e4

19. Ae2      Af5! Se juega con todas las piezas.
Aprenda.

20. Dd2        Ag6
21. Th3    Dd7

22. Tg3       Df7
23. De1         Ta-e8

24. Ae3   Cd3
25. Dd2       axb2
26. Tb1       Ae5

27. Tg4            Cf4+
28. Axf4          e3!!
29. Axe3       Axc3

30. Dxc3          Axb1
31. Tf4       Txe3
        Abandonan.

Kasparov
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