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EL EQUIPO DE GARIN Y ESCOBAR PASA POR UN GRAN MOMENTO

DESTACADOS

El patín carrera finalizó el año siendo
campeón del Nacional en Concordia

Representantes del Partido de Escobar

En los últimos meses del
año pasado los pati-
nadores del equipo de pa-
tín parrera Garín y Esco-
bar se destacaron en los
torneos que disputaron en
sus respectivas divisiones.
Uno de ellos fue el 7 de
noviembre en el pa-
tinódromo de Belén, don-
de se corrió la 4º fecha de
la Liga Metropolitana,
con más de 350 inscriptos,
y la participación de 20
clubes de lugares como
Gualeguaychú, Olavarría,
Rosario, Moreno, La
Pampa, Junín, San Pedro,
entre otros.
Allí, el equipo local se que-
dó con la primera ubicación
con un total de 2.762 pun-
tos, seguido por José C. Paz
y Rosario. El entrenador de
los escobarenses es Eduar-
do Cordone.
En diciembre hubo una
competencia federal. En
Concordia, Entre Ríos, se

hizo el Torneo Nacional de
Escuela y Transición, don-
de compitieron 200
patinadores y 17 institucio-
nes. Allí Escobar también se
consagró campeón por
equipos, sumando un total de
513 unidades.
Los representantes locales
en el Nacional fueron los si-
guientes deportistas: en 4º
Damas Escuela, Ybalo
Valentina; en 5º Damas Es-
cuela, Klefenz Selene y
Arguello Zaira, 5º Varones
Escuela, Arguello Alejandro
y Arguello Esteban; 6º
Dama Escuela, Klefenz
Maylen y Arguello Juliana;
en Promocional Damas Es-
cuela, Villareal Amelia.
En categoría menores de 6
años Escuela, Klefenz
Kaylin y Romero Mía; 4º
Dama Transición, González
Maia, Silva Jazmín y Santa
Cruz Candela; 4º Varones
Transición, Fernández Ben-
jamín, 5º Damas Transición,

Talavera Melany, Sarmien-
to Evelin y Larrea Cande-
la; 6º Damas Transición,
Ansaldo Abril; y Pro-
mocional Transición,
Talavera  Ailín.
El lunes 24 de enero vol-
vieron a las prácticas, con
vistas a las próximas com-

petencias que se aveci-
nan. En este mes de fe-
brero los patinadores es-
tarán en el Metropolitano
y después será el turno
del primer Nacional del
año, en Mar del Plata,
que sería a fines del mis-
mo mes.
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INSTITUCIONES
EL RANKING COMENZARA EL DOMINGO 6 DE MARZO

El Club de Pescadores dio a conocer
su calendario de pesca 2022

Sede Paraná de las Palmas, del club de Pescadores de Escobar

Nueve serán los concur-
sos que formarán parte del
fixture de pesca para el
ranking 2022, así lo con-
firmó el Club de Pescado-
res de Escobar a fines de
enero. Para mayores y
promocionales mayores la
actividad dará inicio el do-
mingo 6 de marzo, con el
concurso de caña de una
mano, pesca variada.
Las siguientes fechas se-
rán 10 de abril y 22 de
mayo, con caña libre y
mayor de 3 metros, res-
pectivamente. Después, el
12 de junio, será el turno
de pesca de flote, con la
modalidad un pescado un
punto. Entre julio, agosto,
septiembre, octubre y no-
viembre se dividirán los
demás eventos. Cabe se-
ñalar que todos serán para
socios como también no
socios de la institución.
Este año también se armó
un calendario para el ran-
king de niños, cadetes y
damas, con fechas distin-
tas a los mayores. Para
ellos la primera compe-
tencia será el 20 de mar-
zo, con caña libre, segui-
rá el 8 de mayo con un
pescado un punto y lue-
go habrá dos actividades
más, en agosto y octubre.
Previamente, el sábado 5
de marzo, habrá una
charla informativa para
despejar dudas.
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Domenech-Fandiño ganaron la Copa "Toto Almeida"

Por último, el 23 de enero el club fue sede de la Copa "Toto Almeida", organizada por la agrupación Locos
por la Pesca. La dupla ganadora fue la integrada por los jóvenes escobarenses Julián Domenech y Agustín
Fandiño, seguida por Alejandro Pantalone-Marcelo Bollar y Segurado-Morlon.

Concurso a la Pieza Mayor

El Deportivo Web

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

www.eldeportivoweb.com

El Deportivo Web

Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...
348 - 4437076
348 - 4406840

El sábado 5 de febrero de 19 a 23 horas en el club ubicado a orillas del río Paraná de las Palmas se llevará
a cabo el "concurso a la pieza mayor". Caña y carnada libre, dos anzuelos, para socios y no socios del club,
con importantes premios y un valor de inscripción de $1.000.
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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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GESTION

EL INTENDENTE INTERINO SE MOSTRO FELIZ POR LA NUEVA OBRA

Ramil visitó el polideportivo municipal y saludó a los chicos

Ramil recorrió la nueva pileta
del polideportivo de Loma Verde

El intendente interino Beto
Ramil recorrió la nueva pi-
leta de natación que co-
menzó a funcionar este
mes con el inicio de tem-
porada de la colonia de ve-
rano en el partido de Esco-
bar. Gracias a ello, la colo-
nia puede realizarse por
primera vez en dicho
polideportivo, ya que antes
se realizaba en la sede del
Club Italiano en Loma Ver-
de, que prestaba su pileta
para las actividades. 
En el polideportivo de
Loma Verde, la obra inclu-
yó la colocación de
luminarias LED dentro de
la pileta y además se en-
cuentra en ejecución la
construcción de vestuarios
y de un biodigestor para el

tratamiento cloacal, con el
objetivo de poner en valor
este espacio comunitario
que actualmente cuenta
con más de 1.000 socios
activos y más de diez pro-
puestas deportivas y re-
creativas. 
"Ya podemos decir que
inauguramos de manera
oficial esta pileta y nos
pone muy contentos ver
en la cara de los chicos
y chicas la alegría de te-
ner este espacio. El pro-
yecto fue un sueño de
muchísimos vecinos que
en su momento propu-
sieron la creación de un
polideportivo a partir
del Presupuesto Parti-
cipativo, esa herramien-
ta sensacional que creó

Ariel para escuchar a la
comunidad. Y como
todo en la vida, lo fuimos
haciendo por etapas.
Hoy Loma Verde tiene
su pileta municipal así
que realmente estamos
muy felices", expresó
Ramil.
Los trabajos realizados con-
sistieron en la construcción
de una pileta de natación de
16 metros por 9 metros y
1.5 metros de profundidad,
mientras avanza la amplia-
ción de los sanitarios con
nuevos vestuarios de 125
metros cuadrados y de un
biodigestor para el trata-
miento integral de efluentes
cloacales. Estos trabajos
fueron financiados en con-
junto por la Municipalidad

de Escobar y el Programa
Clubes en Obra del Minis-
terio de Turismo y Depor-
tes de la Nación.
Desde la inauguración del
polideportivo, hace tres
años, el Municipio ha reali-
zado diferentes intervencio-
nes para consolidar y poner
en valor sus instalaciones, a
través de la construcción de
un playón multideportes, un
SUM y la colocación de sa-
nitarios con el formato de
containers.
Además de las actividades
propiamente municipales,
las instalaciones son cedi-
das a 1.100 estudiantes del
nivel secundario de escue-
las públicas del distrito para
que lleven adelante sus
prácticas deportivas.
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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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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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MATIAS NOTTI COMPLETO LA HAZAÑA EN EL DESIERTO SAUDITA

POR EL MUNDO

Motociclista de Maschwitz logró
terminar el Rally Dakar, en Arabia

Matías Notti y su KTM Rally 450, en Arabia Saudita

El rally Dakar es la prue-
ba más importante dentro
del mundo de los autos,
motos, cuatriciclos y ca-
miones. La que todos los
pilotos sueñan con estar
alguna vez, y en esta últi-
ma edición que se desa-
rrolló en Arabia Saudita
compitió un corredor de In-
geniero Maschwitz:
Matías Notti (46).
Lo hizo en moto y no solo
logró culminar la carrera
sino que cumplió un muy
buen papel, siendo 24º en
su categoría Original y 96º
entre todos los motociclis-
tas del mundo que partici-
paron, incluyendo los pro-
fesionales. En la rama que
participó Notti están solo
los pilotos y sus motos, no
puede haber nadie que los
asista, ni siquiera mecáni-
cos, debiendo arreglar des-
perfectos ellos mismos.
A bordo de su KTM Rally
450, clase M-R2 Matías
pudo terminar las doce eta-
pas del duro y desafiante
rally, con altas temperatu-
ras y un sol agobiante. Sus
mejores puestos fueron en
las series 9 y 11, en ambas
terminó en el puesto 92º; en

Participó en la categoría original dentro de las motos. Quedó posicionado
24º en su grupo y 96º en la general, tras superar las doce etapas y 8.404
kilómetros de recorrido. "Fue la carFue la carFue la carFue la carFue la carrrrrrera más eera más eera más eera más eera más extrxtrxtrxtrxtrema y peligema y peligema y peligema y peligema y peligrrrrrosa queosa queosa queosa queosa que
enfrenfrenfrenfrenfrenté",enté",enté",enté",enté", sostuvo.

contrapartida, quedó 122º
en la etapa 3, tras sufrir una
caída y lesionarse la zona
costal, lo que le provocó la
fractura de algunas costi-
llas, así debió seguir hasta
finalizar el Dakar, el vier-
nes 14 de enero.
"No solo es difícil la
prueba sino que correr-
la en malle moto es
complicado, más aún si
chocás y te quebrás cua-
tro costillas. Seguir así

toda la carrera es difí-
cil, pero también emo-
ciona, la primera parte
era peligrosa. Se me
caen las lágrimas por-
que cuesta mucho venir
solo acá, con el presu-
puesto de uno. Termi-
nar el último día no se
puede creer porque vas
muy solo y está todo
muy cronometrado.
Después en carrera te
vas haciendo amigos

con los cuales te ayudas
en el camino", relató el
piloto a medios especiali-
zados. En 2019 había par-
ticipado del Dakar en
Perú, pero debió abando-
nar en la 7º etapa por un
fuerte golpe que le produ-
jo rotura de ligamentos en
su rodilla derecha.
En sus redes sociales escri-
bió algunas líneas expresan-
do su emoción por la tarea
cumplida y el orgullo de ha-
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La felicidad de la misión cumplida en Arabia, tras terminar el rally

ber podido completar el de-
safío: "Terminar un Dakar
y saber que pudiste con-
tra él, significa que estás
volviendo a tu casa para
reencontrarte con tu fa-
milia. La carrera más
extrema del mundo cada
día te va deteriorando un
poco más y cada mañana
atenta contra tu vida. Sin
dudas, lo más arriesga-
do y peligroso que en-
frenté. Antes de llegar a
Arabia pensaba que po-
dría con todo, pero cada
día había que sortear obs-
táculos y convencer a mi
mente que podría con
cada etapa", señaló.
Notti es mendocino, vive en
Ingeniero Maschwitz desde
hace cinco años, está casa-
do y tiene dos hijos. Tam-
bién es aficionado al ciclis-
mo e integra el grupo los
Tiburones de Maschwitz.
Un amante del deporte y la
adrenalina que se dio el gus-
to de su vida en el desierto
de Arabia, recorriendo más
de 8.400 kilómetros arriba
de su moto.

Debió ser su propio mecánico y reparar el vehículo cada vez que
sufría un desperfecto
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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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NOVEDADES
DEBUTA EL VIERNES 4 DE LOCAL ANTE PRESIDENTE DERQUI

El fixture de Sportivo en su sub zona 1 del Federal

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...

Tras la llegada de refuer-
zos (ver nota aparte) y el
triunfo como local frente
a Huracán de San Justo
por 90 a 68 en el encuen-
tro amistoso disputado el
viernes 21 de enero, el con-
junto albiceleste comienza
a palpitar una nueva parti-
cipación en la Liga Fede-
ral (ex Torneo Federal).
La tercera división del
básquet en la Argentina
tendrá, en esta oportuni-
dad, participación récord
de equipos y una extensa
cobertura geográfica a lo
largo y ancho del país.
La Región Metropolitana de
Buenos Aires está com-
puesta por cuatro subzonas
y Sportivo Escobar es uno
de los integrantes de la 1,
junto a Caza y Pesca, So-
ciedad Hebraica, El Talar,
Presidente Derqui y
Sportivo Pilar. Banco Pro-
vincia de Vicente López fue
noticia a último momento
dando a conocer la decisión
de no participar de la com-
petencia cuando ya estaba
todo armado, dejando de
esta manera una vacante en

Sportivo inicia una nueva incursión
en el básquet Federal

la sub zona donde intervie-
ne el plantel escobarense.
Luego de quedar libre en la
primera fecha, al igual que
Caza y Pesca, el debut del

equipo dirigido por Gabriel
Marcato en esta edición
2022 será como local fren-
te a Presidente Derqui el
viernes 4 de febrero en el

Microestadio Juan Peralba.
Esperanzas renovadas y las
ganas de hacer un gran pa-
pel en esta temporada para
el club escobarense.
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Abono Albiceleste
Con este abono se acce-
de al ingreso de los 9
partidos como local du-
rante la etapa regular. De
esta manera se obtiene
un descuento del 30%
sobre el total de las
entradas. SOCIO $3000
– NO SOCIO $3300.

Abono Hincha
Además de obtener el
beneficio del ingreso a

Abonos para acompañar a Sportivo en el Federal
los 9 partidos mencionados
anteriormente, hay un des-
cuento de precio y acceso
anticipado a recibir la ca-
miseta oficial del hincha
2022. De esta manera se
consigue un beneficio del
30% sobre la misma, ya
que luego saldrá a la ven-
ta para todo el
público. SOCIO $5000 –
NO SOCIO $5500.

¿Cómo se adquiere?

h t t p s : / / f o r m s . g l e /
wWVN6Sc9iqCN8FB78
Sportivo pone a disposición
este link para hacer toda
la reserva de manera
digital a través de Google
Forms, pero para quienes
no puedan o no manejen
esta tecnología podrán ha-
cerlo presencialmente en
la sede (Colón 533), de lu-
nes a viernes de 16:00 a
19:30 horas. Una vez rea-
lizada la reserva del mis-

mo se contactarán con la
persona interesada para
el pago y confirmación
de la ubicación de los lu-
gares.

¿Hasta cuándo hay
tiempo?
El torneo comienza el
viernes 28 de enero y
Sportivo debuta en el cer-
tamen el 4 de febrero,
pero lo podrán adquirir
cuando gusten.

Continúa en pág. 18...
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Ecker, Avalos y Ledesma durante la firma de los contratos

Lucas Ecker, Agustín
Avalos (ambos U23) y
Nahuel Ledesma se
transformaron en jugado-
res de Sportivo Escobar
tras la firma de los con-
tratos, a mediados del
mes de enero. Los tres se
unen al conjunto dirigido
por Gabriel Marcatopara
jugarel Torneo Federal,
edición 2022, que comen-
zó el 28 de enero.
Ecker, oriundo de Mar del
Plata, es un interno de

EL CLUB INCORPORO JUGADORES IMPORTANTES

Sportivo Escobar inicia el
Torneo Federal con plantel renovado

NOVEDADES

1,96 metros. Se formó en
Quilmes de la ciudad bal-
nearia antes mencionada.
Registra pasos por el In-
dio en Liga de Desarrollo
y Liga Argentina. Ade-
más, fue parte de BH
Gualeguay y Racing de
Gualeguaychú en el Tor-
neo Federal. Reciente-
mente llega con ritmo des-
de Sportivo Las Parejas,
tras disputar el PreFe-
deral.
Otro conocido -por haber

El Deportivo Web

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

www.eldeportivoweb.com

jugado en frente de
Sportivo- es el cordobés
Agustín Avalos. El base/
escolta enfrentó al
albiceleste cuando formó
parte de Atlético Pilar con
buenas actuaciones.
Suma experiencia en el
Federal por su paso en
Rancho y Ramos Mejía
LTC, y con Provin-
ciales en Pinedo Central y
Argentino de Marcos
Juárez.
Quien vuelve a ser parte

de Sportivo es el pivot
Nahuel Ledesma, inte-
grante de aquel recorda-
do equipo que disputó el
Federal en 2016/17. Re-
gresa para aportar peso
en la pintura y tiro del pe-
rímetro. Tuvo pasos por
equipos en diferentes ca-
tegorías, como BH
Gualeguay, Peñarol del
Tala, Tambúes, y además
fue campeón del Federal
con Central Entrerriano
en el 2019.
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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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Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com
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DESTACADOS
HUBO DOCE COMPETIDORES LOCALES EN LA DISTANCIA OLIMPICA

Tres escobarenses hicieron podio
en el legendario Triatlón de La Paz

La 37º edición del Triatlón
Internacional de La Paz,
Entre Ríos, se realizó el
sábado 15 de enero con
altísimas temperaturas y
un buen número de atle-
tas del partido de Esco-
bar, que una vez más se
hicieron presentes en este
clásico del deporte ar-
gentino.
Hubo dos tipos de distan-
cias, short y estándar. En
ésta última el recorrido
fue de 1.500 metros de

Juan Manuel Villarruel quedó 8º en la clasificación general y 1º en su
categoría, mientras que Oscar Giroto y Liliana Mercado quedaron 2º en sus
respectivos grupos. Participaron más de 400 atletas bajo un calor sofocante.

natación en el río, 40 kiló-
metros de ciclismo y 10k
de pedestrismo para ter-
minar la prueba en suelo
entrerriano. En esta ca-
rrera participaron alrede-
dor de 450 deportistas. La
concentración y llegada
fue en el puerto local.
Entre los escobarenses el
más destacado fue Juan
Manuel Villarruel, que ter-
minó 8º en la clasificación
general y 1º en su catego-
ría (35-39 años), con un

registro muy bueno de 2ho-
ras 07minutos y 47segun-
dos. «Juanma» se recupe-
ró de una lesión que lo ha-
bía marginado de las prue-
bas durante un tiempo lar-
go y regresó en 2021 en
gran nivel.
"Podría haber salido
mejor, pero me despis-
té un toque en la bici y
se me fue el pelotón,
podría haber atacado.
Igual hablo de lleno, no
había preparado la ca-

rrera como la del 2018
cuando salí 2º, ahora
venía mucho más tran-
quilo. Había corrido
Rosario (2º en la gene-
ral del triatlón de esa
ciudad a mediados de
diciembre), con nuevo
entrenador y pensando
en las carreras de mar-
zo y abril, fui porque era
La Paz y tenía ganas de
estar. Súper contento y
con ganas de volver el
año que viene, sino

Podio para tres: Villarruel, Giroto y Mercado se llevaron trofeos y aplausos
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pasa nada extraño", le
contó "Juanma" a El De-
portivo Web y Magazine,
días después de su actua-
ción.
Además, Diego Alegre fue
8º en la categoría 45-49
años (2hs19´18´´); Oscar
Giroto fue 2º en 55-59
años (2hs21´19´´) en su 32º
participación y su 18º po-
dio desde que compite en
este tria.Rubén Saavedra

salió 31º en 30-34 años
(2hs35´47´´); Walter Lago
28º en 45-49 años
(2hs37´56´´); Lucas Ba-
rreto 34º en 40-44 años
(2hs38´11´´); Lucas Obelar
7º en 55-59 años (2hs
38´53´´); Rolando López
39º en 40-44 años
(2hs40´56´´); Javier Lago
8º en 55-59 años (2hs
46´38´´) y José Vignoli 49º
en 45-49 años (2hs

55´15´´).
Entre las damas de Esco-
bar hubo dos participantes,
con una excelente labor de
Liliana Mercado, que ter-
minó 2º en su categoría 45-
49 años y en la general,
con un tiempo de
2hs40´15´´. Nancy Cas-
telli,  por su parte, fue 6º
en 50-54 años (2hs
55´27´´), haciendo una
muy buena carrera.

Se premiaba hasta el quin-
to lugar por categoría, por
lo tanto, tres escobarenses
logaron subir al podio:
Villarruel, Giroto y Merca-
do. El ganador de la gene-
ral fue Tadeo Baruffato, de
Santa Fe, con un tiempo
impecable de 2hs03´32´´,
entre las mujeres se impu-
so Catalina Ingaramo
(Santa Fe), con 2hs
24´18´´.

Parte del grupo de atletas del partido de Escobar en La Paz
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Tel.: 0348-4420119
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NOVEDADES
MARIO GOMEZ ASUMIO COMO ENTRENADOR DEL EQUIPO DE MASCHWITZ

Armenio arranca la temporada de la
B Metro con nuevo DT y plantel renovado

Pensando en hacer un
muy buen papel en la tem-
porada 2022, la dirigencia
de Deportivo Armenio de-
cidió apostar fuerte a una
renovación y cambio de
cuerpo técnico para el tor-
neo de la B Metropolitana
que comenzará el sábado
12 de febrero.
Luego de la desvinculación
de Víctor PirizAlvez, el
nuevo entrenador del
"Tricolor" es Mario Gómez
(64), quien regresó al país
tras haber dirigido duran-
te 8 años distintas ligas del

exterior. Mario fue ayu-
dante de Héctor Cúper en
Lanús, en el Mallorca de
España y en el Inter de Ita-
lia, dos décadas atrás.
Además,pasó por las ligas
de Grecia, Ecuador, Hong
Kong, Indonesia y Mala-
sia, en este último ganó
cinco títulos, entre ligas lo-
cales y copas nacionales.
En nuestro país, su último
equipo fue Gimnasia y Es-
grima de Jujuy en la tem-
porada 2012/2013, previa-
mente había estado a car-
go de los planteles de Gim-

nasia y Esgrima, Ferroca-
rril Oeste, Atlético Tu-
cumán, Quilmes y Belgra-
no de Córdoba.
El día 3 de enero asumió
en Armenio, fue presenta-
do por el presidente
Luciano Nakis y trabajó en
la pretemporada haciendo
hincapié en lo físico y tác-
tico. El equipo jugó amis-
tosos ante Los Andes (1-0
y 1-1, con distintas forma-
ciones) y versus Laferrere
(0-1), en este encuentro la
formación del "Tricolor"
fue: Nistal; Monzón, Ro-

mero, Leguizamón Arce y
Almanza;Giovagnoli, Sica,
Sayago, Lazarte, Herrera
y Villalva.
El debut del equipo local
será el 12, como local
ante Ituzaingó, allí podrá
volver el público local a la
cancha. Las siguientes
fechas serán ante Fénix
(V), San Miguel (L), y
quedará libre en la cuar-
ta, por citar solo las pri-
meras presentaciones. Un
nuevo desafío se pone en
marcha en el fútbol del
ascenso…

Mario Gómez y Luciano Nakis, nuevo DT y presidente de Armenio
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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...



El Deportivo MagazinePág. 28



El Deportivo Magazine Pág. 29

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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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Thal vs. Miglan

La partida que veremos hoy fue jugada en el año 1950 en el campeonato de Letonia por el genial Miguel Thal que
en ese momento tenía 16 años y ya comenzaba a mostrar sus fabulosas combinaciones, que fueron el deleite de
los aficionados en todos los torneos que jugó hasta su temprana muerte, ocurrida en el año 1990.

Blancas: Thal Negras: Miglan
Campeonato de Letonia.1950. Apertura española.

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

1. e4 e5
2. Cf3 Cc6
3. Ab5 a6
4. Aa4 Cf6
5. 0-0 Cxe4

6. d4 b5
7. Ab3 d5

8. dxe5 Ae6
9. c3 Ac5

10. Cb-d2 Cxd2
11. Dxd2 Ca5
12. Ac2 Cc4
13. Dd1 0-0
14. b3 Cb6
15. Cg5 h6?

Esto es un error, pero g6 tampoco
era buena porque seguiría CxhRxh y Dh5+

con ataque demoledor.

16. Dd3 Te8
17. Dh7+ Rf8

18. Cxe6+ Txe6
19. b4!! Axb4
20. Cxb4 Txe5

21. Axh6!! Abandono.

Si gxh6 Dh8+ ganando la Torre.

Miguel Thal falleció en el año 1990
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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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