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GANO LA CARRERA EN MAR DEL PLATA, DISTANCIA OLIMPICA

Imparable, Yanina Minaglia
se coronó campeona nacional de triatlón
La deportista escobarense tuvo un verano donde ganó todo lo que corrió.

Su último logro fue consagrarse como la mejor triatleta argentina
en Mar del Plata, coronándose en el campeonato olímpico.

"T"T"T"T"Tuvuvuvuvuve una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoy muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada", confesó.
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La deportista escobarense tuvo un verano donde ganó todo lo que corrió.
Su último logro fue consagrarse como la mejor triatleta argentina

en Mar del Plata, coronándose en el campeonato olímpico.
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Angela Almada clasificó
a los Juegos Odesur que

se harán en Rosario

ATLETISMO
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Foto de tapa. La imagen
corresponde al

Ironman 5150 de Nordelta,
competencia  también

ganada por la
deportista escobarense



El Deportivo MagazinePág. 2



El Deportivo Magazine Pág. 3

Tel.: 0348 - 15 - 4437076 /  15 - 4406840
E-Mail: eldeportivo13@yahoo.com.ar

eldeportivo13@hotmail.com
El Deportivo Web /     @DeportivoWebOk

@eldeportivoweb
www.eldeportivoweb.com

El Deportivo
Staff

Registro de la Propiedad Intelectual
707676

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

EL MAESTRO INTERNACIONAL SE HACE FUERTE EN ESCOBAR

CONSAGRADOS

Imbatible: Dolezal ganó
por sexta vez el Abierto de Ajedrez

Dolezal, durante la partida de 1º ronda, con Anahí Silva

Entre el sábado 19 y el do-
mingo 20 se jugó en la sede
del Círculo de Ajedrez la 19º
edición del torneo Abierto
«Ciudad de Escobar», el
evento anual más importan-
te de este juego que se de-
sarrolla en esta ciudad.
Con 22 ajedrecistas en com-
petencia, el título quedó por
sexta vez para el Maestro
Internacional (MI) de Tigre,
Cristian Dolezal, que sumó
6 puntos sobre 7 en juego,
invicto. En la primera jorna-
da le ganó a Anahí Silva,
después a Pedro Morales,
a Rito Encinas, hizo tablas
con Ian Ocampos en la 4º
ronda, le ganó a Santino
Corsillo Serrano en la 5º, a
Bautista Souza en la 6º y, por
último, igualó con Roberto
Maldonado.
Así, Dolezal se volvió a que-
dar con este clásico del aje-
drez de zona norte. Ya se
había consagrado en los
años 2015, 2016, 2017, 2019

y 2020, llegando ahora a la
media docena. En 2018 sa-
lió 3º, y el campeón había
sido Enrique Scarella, mien-
tras que en 2021 no hubo
juego por la pandemia.
En la tabla general quedó
subcampeón Roberto
Maldonado (5,5), tercero
Ian Ocampos (5,5), cuarta
Guadalupe Mayeregger (5)
y quinto Bautista Souza (4,5,
de Escobar). Ellos recibie-

ron premio en efectivo, ya
que había en juego $40.000
para repartir. Además, el
mejor socio del CAE fue
Pedro Morales, mejor
sub1800 de ranking Santino
Serrano, mejor sub2000 de
ranking Rito Encinas, mejor
sub16 años Tiziano Gnemmi,
mejor sub12 Martín Souza,
con la particularidad de que
todos ellos son jugadores lo-
cales. Por último, el mejor

no rankeado resultó Matías
Colaneri.
Al final se hizo la entrega
de premios, donde estuvie-
ron Fernando Romano (pre-
sidente del CAE), Edgardo
Cavagna, Gonzalo Saldaño,
como dirigentes y la subse-
cretaria de cultura e inclu-
sión Verónica Rapetti. El
año que viene será la 20º edi-
ción del Abierto, y el Círcu-
lo ya lo está palpitando.



El Deportivo MagazinePág. 4

DESTACADOS
GANO EL EVALUATIVO EN SANTA FE Y FUE ELEGIDA POR LA CONFEDERACION

Angela Almada clasificó a los
Juegos Odesur que se harán en Rosario

Una gran noticia ha revo-
lucionado el mundo del at-
letismo local en los últimos
días. La Confederación
Argentina oficializó la lis-
ta de deportistas que es-
tarán en los III Juegos
Suramericanos de la
Juventud(Odesur) que se
harán en Rosario y allí es-
tará la atleta Angela
Almada (14), de la Escue-

La atleta, de la Escuela Municipal de Atletismo, representará a la Argentina
en el Suramericanoen dos pruebas: 400 metros individuales y la posta de
4x400. "Cor"Cor"Cor"Cor"Corrió muy bien y sacó una difrió muy bien y sacó una difrió muy bien y sacó una difrió muy bien y sacó una difrió muy bien y sacó una diferererererencia muy gencia muy gencia muy gencia muy gencia muy grande",rande",rande",rande",rande", sostuvo
su entrenador.

la Municipal de Atletismo
de Escobar, representan-
do a la Selección Argenti-
na.
En el Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo de San-
ta Fe se hizo el segundo
evaluativo de atletismo y
el sábado 19 Almada co-
rrió en la prueba de 400
metros, donde ganó de
punta a punta e hizo un

tiempo de 59´´49/100, su
segunda mejor marca en
esta distancia. Mientras
que el domingo 20 corrió
la final de 200 metros y se
ubicó en el 3º lugar, con su
un registro 26´´72/100
(mejor tiempo hasta aho-
ra en esa prueba).
"La pista era muy dura,
está hecha hace 40 años
y es una superficie com-

pleja. La verdad que
corrió muy bien, sacan-
do una diferencia muy
grande. Estoy muy feliz
por el rendimiento y el
apoyo de su la familia,
de la subsecretaría de
deportes, la subcomi-
sión de atletismo, los
profes. Esto es fruto
del esfuerzo de todos",
le contó su entrenador, Ja-
vier Amarillo, a El Depor-
tivo Web, muy contento
por el presente de su atle-
ta.
La confirmación de la pre-
sencia de Angela en los
Odesur se produjo el mar-
tes 22 por la noche, cuan-
do la Confederación lo in-
formó a través de su bole-
tín oficial. La competencia
será del 28 de abril al 8 de
mayo, en Rosario (Santa
Fe), y las pruebas de atle-
tismo comenzarán a reali-
zarse en la segunda sema-
na.
La atleta correrá los 400
metros individuales y tam-
bién será parte de la posta
4x400 metros, junto a sus
compañeras de selección.
Brillante momento para
Almada, que estará fren-
te a un desafío único.

Junto a Javier Amarillo, su entrenador, quien potenció aún más a la atleta
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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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Solo por tener la cuota social al día ya podes disfrutar de pileta libre los domingos y

feriados, sector de parrillas, canchas de beach voley, cancha de padel y mucho más…

ASOCIATE YA!!!

Nuestras actividades:
Básquet – Escuela de Fútbol – Hóckey – Vóley Femenino – Natación

Escuela de Tenis – Alquiler de canchas de fútbol 6 y 9 con césped

sintético, para socios o no socios – Alquiler del salón para eventos

          1121700563 (Consultas)
Sede: Colón 617 / Campo de deportes: Las Heras y Los Lazaristas

Tel: 0348-4427771 / E-mail: caide@live.com.ar
Facebook: Club Atlético Independiente de Escobar / Instagram: Caindependiente Escobar

Sr. Socio: Se informa que si por un período mayor a 6 meses no realizara
actividad en el club, puede solicitar la BAJA TEMPORARIA, de lo contrario

a su regreso deberá abonar todas las cuotas atrasadas.

Requisitos para Asociarse
Inscripción: 1 Foto 4 x 4 - N° DNI

Cadetes (hasta15 años): $1180
Activos (15 años en ad.): $1200

Jubilados: $1120

Cuota Social (al mes siguiente)
Damas: $780
Activos: $780

Jubilados: $740
Cadetes: $ 740

* Sr. Socio: Si usted decide no con-
currir más al club recuerde solicitar la

BAJA, para evitar RECARGOS.
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DESTACADOS

EL FUTBOLISTA ES NIETO DEL RECORDADO "PAPERO"

Lautaro Montani anotó un gol
en la victoria de Armenio ante Urquiza

La sexta fecha del torneo
de la B Metro tuvo como
protagonista al futbolista
Lautaro Montani (22), vo-
lante ofensivo del Deporti-
vo Armenio,nacido y cria-
do en Escobar. En la victo-
ria 3 a 0 sobre la UAI

En Maschwitz, el equipo goleó a la UAI Urquiza por 3 a 0 y el volante
convirtió el tercero, con un derechazo cruzado. Con Mario Gómez como DT
se está ganado un lugar como titular y cumpliendo buenas actuaciones.

Urquiza (el sábado 19)con-
virtió el tercer gol de su
equipo, segundo tanto en su
carrera como profesional,
el primero había sido a
Cañuelas en 2018, en la pri-
mera C.
En el estadio Armenia, el

marcador lo abrió Diego
Nakache a los 3 minutos, y
el delantero volvió a con-
vertir a los 45´, dándole la
victoria parcial al equipo de
Maschwitz ante el "Fur-
gón". En el segundo tiem-
po, el Tricolor siguió buscan-

do y a los 18´ Montani reci-
bió un pase entrando al área
grande, sobre la derecha del
ataque y tras parar la pelo-
ta sacó un derechazo fuer-
te y cruzado que se metió
por debajo de las manos del
arquero visitante, para des-
atar la alegría y emoción del
jugador, que se dio el gusto
de gritar ante su público, en
Maschwitz.
Lautaro es nieto de
Edgardo "Papero" Montani,
un recordado futbolista de
Escobar -para muchos el
mejor que diera la ciudad-,
que jugó en Sportivo, Vélez
y Sacachispas, y muy habi-
lidoso.
Con este resultado, Armenio
lleva jugadosseis partidos en
el campeonato y ya quedó
libre. Suma dos victorias
(Ituzaingó y Urquiza) y cua-
tro empates (Fénix, San
Miguel y Dock Sud y Villa
San Carlos), siendo uno de
los cuatro invictos que tie-
ne la categoría, con cinco
goles a favor y solo uno en
contra. Se ubica 4º en
latabla, con 10 unidades,
detrás de Itzuaingó (16),
Comunicaciones (14) y
Defensores Unidos de
Zárate (13).Lautaro Montani con la camiseta de Armenio, en Ingeniero Maschwitz
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Escuela gratuita de velocidad para chicos de 11 a 18 años
(no excluyente)

Cursos - Travesías - Camping - Playa - Parrillas

Un lugar único a orillas del Paraná…

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

CLUB DE
REMO Y NAUTICA

"BELEN DE ESCOBAR"

Vení a remar en kayak al río Paraná…

Visitanos en el Puerto de Escobar, Paraná de las Palmas



El Deportivo Magazine Pág. 11

HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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GANO LA CARRERA EN MAR DEL PLATA, DISTANCIA OLIMPICA

CONSAGRADOS

Imparable, Yanina Minaglia
se coronó campeona nacional de triatlón

Junto a su hijo en el final de la competencia olímpíca

El domingo 13 se corrió el
triatlón "Ciudad de Mar del
Plata", en un día soleado e
ideal para los fanáticos del
deporte de las tres activi-
dades. Con más de 350
competidores, la distancia

La deportista escobarense tuvo un verano donde ganó todo lo que corrió. Su
último logro fue consagrarse como la mejor triatleta argentina en Mar del
Plata, coronándose en el campeonato olímpico. "T"T"T"T"Tuvuvuvuvuve una temporadae una temporadae una temporadae una temporadae una temporada
inesperada, estoinesperada, estoinesperada, estoinesperada, estoinesperada, estoy muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada", confesó.

olímpica constó de 1.500
metros de natación en el
mar, 40 kilómetros de ci-
clismo y otros 10k de tro-
te por las pintorescas ca-
lles de La Feliz.
Allí logró otro triunfo la

escobarense Yanina Mi-
naglia (40), que se impuso
en la general damas mos-
trando, una vez más, su ex-
celente nivel y preparación
física. Su tiempo neto fue
de 2 horas, 14 minutos y 10

segundos, superando por
buen margen a Johanna
Pennella (2hs16´43´´, de
Azul) y a Micaela Bacalo
(2hs21´55´, de Don
Torcuato).
Esta fue la segunda y últi-
ma fecha del Campeona-
to Argentino de distancia
olímpica sin drafting -la
anterior fue en Nordelta-
y al ganar las dos pruebas
Minaglia se coronó como
la mejor triatleta nacional
en estas distancias.
"Con esto cierro mi tem-
porada de verano. Aho-
ra mentalmente me
tomo unas semanitas de
vacaciones, sin entre-
namientos, después
retomaremos con vis-
tas al Mundial que se
hace en Utah (Estados
Unidos), en el mes de
octubre, apuntamos a
eso. Tuve una tempora-
da inesperada, mejo-
rando los tiempos y en-
trenando mucho, muy
emocionada por todo",
le contó Yanina a El De-
portivo Web, en su regre-
so a Escobar.
La temporada estival de
Minaglia fue estupenda en
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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

cuanto a rendimientos de-
portivos, ganando la ma-
yoría de las pruebas en las
que eligió competir. El 6 de
marzo había sido 1º en el

triatlón sprint de Baradero,
y el 21 de febrero se ha-
bía consagrado en el
Ironman 5150 de Nordelta
(Tigre) -ver recuadro

aparte-. Anteriormente se
quedó también con las
competencias Half de
Mar del Plata, donde ade-
más fue campeona de

media distancia, y el
triatlón de la ciudad de
Azul. Imparable. El mejor
momento de su carrera
como atleta de elite.

Semanas antes Yanina se
había consagrado en otra
importante competencia.
Con 1.100 competidores,
en Tigre ganó el Ironman
5150, cuyas distancias
fueron 1.500 metros de
natación, 40 kilómetros
de ciclismo y 10k de pe-
destrismo. Triunfó entre
las damas, con un tiem-
po de 2 horas 12 minu-
tos y 56 segundos, supe-
rando a Brenda
Rosso(2hs 16´ y 59´´) y
a Emilia Antile(2hs 20´ y
16´´).
"Estuve complicada
por un tema familiar y
tenía la dudasobre ir o
no, pero decidí ir a dis-
frutar la competencia
y la pude cumplir. Se
sufrió, pero la verdad
que impecable la orga-
nización y el circuito.
Todo muy disfrutable",
expresó a medios loca-
les tras la prueba.

1º en el Ironman 5150 de Nordelta

Minaglia en lo más alto del podio
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Av. Tapia de Cruz 1131 - Belén de Escobar
Tel: 0348-4422150

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

estudiomiyashiro@gmail.com

Jorge A. Miyashiro
Maricel R. Miyashiro

Verónica A. Miyashiro

Contadores Públicos

- Asesoramiento Contable
- Estados Contables. Certificaciones

- Auditoría Interna y Externa
- Sueldos y Cargas Sociales

- Impuestos nacionales, provinciales y
tasas municipales

- Empresas unipersonales, sociedades,
barrios cerrados y countries

ESTUDIO
MIYASHIRO

ESTUDIO
MIYASHIRO

Natación Caide
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Club de Pescadores
de Escobar

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

al aire libre a orillas del río Paraná...

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

Días y horarios de secretaría
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs. / Sábados de 9 a 12.30 hs.
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EVENTOS
LEO  PALERMO Y SABRINA RESTUCHA GANARON EN MAYORES Y DAMAS

Se iniciaron las competencias
del Ranking en el Club de Pescadores

Palermo ganó en mayores, Restucha en la modalidad damas

El domingo 6 se llevó a
cabo el primer concurso del
año correspondiente al
ranking anual organizado
por el club de Pescadores
de Escobar, en esta opor-
tunidad fue bajo la modali-
dad caña de una mano para
socios y no socios de la
institución. 
Leonardo Palermo se impu-
so con 72 puntos en mayo-
res, seguido por Agustín
Fandiño (63) y Claudio
Marán (50).Mientras que
Marcelo Aceto ganó en
promocionales con 54 unida-

des, y en seniors Ernesto
Alcaraz (45 puntos).
Este primer torneo de la tem-
porada 2022 se disputó en
horas de la mañana con una
duración de cuatro horas. La
carnada utilizada fue lombriz,
con líneas de dos anzuelos.
Mientras que domingo 20
fue el turno para damas, ca-
detes (13 a 18 años) y meno-
res (hasta 12 años).  Des-
pués de mucho tiempo, las
mujeres y los niños, volvie-
ron a ser los principales pro-
tagonistas y retornaron a
competir en el Club de Pes-

cadores de Escobar.
"Si bien siempre estuvieron
todas las categorías en el
club, en los últimos años
solo competían mayores y
seniors. Ahora volvimos con
los concursos diferentes
días. Los últimos cadetes
que nos representaron fue-
ron Agustín Fandiño y
Julián Domenech. Quere-
mos crear un semillero,
que los jóvenes vuelvan a la
actividad", afirmó Fernando
"Pochi" Restucha, miembro
de la sub comisión de pesca
en la institución esco-

barense, a El Deportivo Web.
Sabrina Restucha finalizó en
lo más alto entre las mujeres
(48 puntos), en cadetes se
impuso Alen Gutiérrez con
36 unidades, mientras que
en menores Bautista Cuba se
quedó con el primer puesto
al sumar 46 puntos. 
Las próximas fechas en el
Paraná de las Palmas serán
el 10 de abril desde las 8
horas para mayores y
seniors, y el 8 de mayo a
partir de las 8.30 lo harán
las damas, cadetes y meno-
res.

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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Silvia Levi Gym
"Todo en Fitness"

Reservá tu lugar… quedan muy pocas vacantes!!!
Contactate:        348 4 333 563

*Speed local
*Localizada

*Pilates
*Flexibilidad

*Aeróbica
*Clases

intervaladas
*Elementos

Entrenamiento personalizado!!!
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Festejo de gol del escobarense en cancha de Boca (Foto: Juan Ignacio Roncoroni)

EL ESCOBARENSE VOLVIO A SER CLAVE EN EL EQUIPO NACIONAL

Nico González abrió la cuenta en la
goleada de la selección ante Venezuela

CONSAGRADOS

En el último partido de eli-
minatorias que la Selec-
ción Argentina jugó como
local en -La Bombonera-
el viernes 25 frente a Ve-
nezuela, fue protagonista
una vez más el futbolista
escobarense Nicolás
González.
El zurdo delantero marcó
a los 35´ de la primera eta-
pa, luego de una recupe-
ración de Alexis
MacAllister, que abrió

para la figura del partido,
Rodrigo De Paul. El
mediocampista del Atléti-
co Madrid escapó por de-
recha, mandó el centro
atrás y ahí llego "Nico"
para tocar con su pie iz-
quierdo y poner en venta-
ja a la selección de Lionel
Scaloni.
Ya en el segundo tiempo,
Angel Di María a los 34´y
Liones Messi a los 37´ am-
pliaron la ventaja para que

el equipo nacional se des-
pida a toda orquesta ante
una multitud que colmó la
cancha de Boca. El equi-
po argentino comienza a
poner la cabeza en el Mun-
dial de Qatar que se juga-
rá entre noviembre y di-
ciembre, buscando hacer
un gran papel en un tor-
neo que promete ser apa-
sionante.
El último gol de González
en la selección había sido

en noviembre de 2020,
en plena pandemia, cuan-
do Argentina le ganó a
Perú en Lima 2 a 0. El
oriundo del barrio Stone
había abierto la cuenta y
ese día fue el mejor de la
cancha. Después vino la
Copa América 2021 en
Brasil, donde no pudo
convertir, y Messi termi-
nó levantando el trofeo
que se venía negando
desde 1993.
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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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DESTACADOS
LA NADADORA ES DE ESCOBAR Y CORRE PARA SOCIEDAD ALEMANA

Macarena Giménez ganó
siete medallas en torneos nacionales

Giménez (remera roja) en el podio, junto a otras nadadoras

Se disputó en el natatorio
del Parque Olímpico de la
Juventud,en la Ciudad de
Buenos Aires, el Campeo-
nato de la República de
Natación para las catego-
rías juveniles 2 y juniors y
el Campeonato Argentino
Absoluto Open. La activi-
dad duró cuatro días y los
competidores que entra-
ban entre los mejores 8 por
categorías pasaban al
Open que se hacía por la

tarde.
Allí estuvo la nadadora
escobarense Macarena
Giménez, formada depor-
tivamente en el Club In-
dependiente (CAIDE) y
que desde el año 2019 re-
presenta a la Sociedad
Alemana de Villa
Ballester. A la joven de-
portista le fue de gran
manera, logrando en total
siete medallas entre las
pruebas individuales y por

equipos.
Macarena salió 3º en su
categoría junior (19-21
años) en 100metros pecho
con un tiempo de 1’15"10
y 5º en el Argentino, con
1’14"82. Además, ganó
oro en la carrera de pos-
tas 4x200 me-
tros(9’59"15), salió 3º los
200mts pecho en su cate-
goría (2’41"25) y en el
Argentinotambién 3º con
2’40"97, en la posta de

4x100 combinado mujeres
quedó 2º. 
En la posta de 4x100libre
mujeres finalizó 1º y fue 3º
en la de 4x100 mixta com-
binado. Por último, tam-
bién participó en los 50mts
pecho, siendo 6º(34"84),
igual puesto que en el Ar-
gentino(34"28). Muy bue-
nos resultados para la na-
dadora, que sigue mos-
trando sus condiciones
dentro del agua.
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Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com

Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires
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DESTACADOS
COMO LOCAL, SUPERO AL CLUB SAN FERNANDO 2 A 1

Independiente debutó con triunfo
en la primera del tenis de la AAT

Parte del equipo +45 de primera división del CAIDE

Después del histórico
ascenso que logró el
año pasado, el equipo
+45 de tenis del Club
Atlético Independiente
de Escobar tuvo su an-
siada presentación en la
primera categoría de
los torneos de la Aso-
ciación Argentina de
Tenis (AAT).
El debut fue el sábado
26, como local y CAIDE
enfrentó al Club San Fer-

nando, ganando la serie 2
a 1. El single lo jugó Fer-
nando Magri ante Patri-
cio Carrere, a quien su-
peró 6-3 y 6-0, en una
muy buena actuación. El
dobles 1 lo jugó la dupla
de Maxi Piarrestegui-
Bruno Bernardini, quie-
nes cayeron 2-6 y 3-6
ante Diego Del Río-Luis
Cimadamore, y el dobles
2 fue victoria para Mar-
tín Barbagelatta-Luciano

Drovetto sobre Fernando
Juan-Sebastián Ramírez,
en un partidazo muy pe-
leado que finalizó en tres
sets: 1-6, 7-6 y 10-6.
Con bastante público del
local viendo los partidos,
Independiente completó
un muy buen debut en la
primera, en un año que
será bastante largo a nivel
competitivo y buscando
sostener buenas presenta-
ciones.

Por otro lado, el equipo
de categoría intermedia
+35 jugó el domingo 27
como visitante versus
San Lorenzo de Alma-
gro. La serie la ganó
CAIDE 2 a 1, con triun-
fos de Fernando Magri
en el singles y del doble
2, integrado por Iván
Ferrito-David Pedroso.
Javier Aleman-Juan
Fragozo fueron supera-
do por los locales.
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Tel.: 0348-4420119
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DESTACADOS
TRAS LOS TRIUNFOS ANTE SPORTIVO PILAR Y SOCIEDAD HEBRAICA

Sportivo Escobar pelea arriba
en la Liga Federal de Básquet

Sportivo Escobar es, sin
dudas, uno de los ani-
madores de la Liga Fede-
ral de Básquet. El equipo
albiceleste volvió al triun-
fo y sumó dos victorias
consecutivas que lo
posicionan, junto a El Ta-
lar, como escolta de Pre-
sidente Derqui en una de
las cuatro sub zonas que
forman parte de la Región
Metropolitana.
El triunfo frente a Sportivo
Pilar en tiempo suplemen-
tario por 80 a 71 fue una

gran inyección anímica para
los dirigidos por Gabriel
Marcato. En el Microes-
tadio Juan Peralba el
albiceleste volvía a ganarle
a su clásico rival (ya lo ha-
bía hecho en el juego de ida
jugado en Pilar), y de esta
manera se reencontraba
con el triunfo en esta edi-
ción de la Liga Federal.
Más tarde volvía a relacio-
narse con la victoria. En
esta oportunidad y en con-
dición de visitante se im-
puso a Sociedad Hebraica

por 81 a 76. Partido difícil
que el albiceleste pudo, en
un momento del juego, dar
vuelta el marcador y que-
darse con la victoria que
lo llevó a ubicarse como
escolta detrás de Presi-
dente Derqui.
El torneo no detiene su
marcha y una nueva fecha
se disputa esta semana. El
próximo viernes (8 de
abril) Sportivo Escobar
será local frente a Derqui,
desde las 21 horas, en el
Juan Peralba. Desde las

redes sociales de Sportivo
se difundió "Se viene
Derqui el viernes como
local y Sportivo te ne-
cesita en el Microes-
tadio para lograr otro
triunfo». De esta mane-
ra se invitó a la gente a
concurrir a alentar al
albiceleste en el tercer es-
calón del básquet argenti-
no. La cita es el viernes, y
en la previa hay expecta-
tivas por ver a Sportivo,
que quiere continuar por la
senda de las victorias.

Frente a Sportivo Pilar en el Juan Peralba (Foto: Facebook Sportivo Escobar)
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El Deportivo Web

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

La encontrás en redes sociales y en www.eldeportivoweb.com

www.eldeportivoweb.com

El Deportivo Web

Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...

348 - 4437076
348 - 4406840
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Fischer vs. Najdorf

En la Olimpiada de Varna, en 1962, se enfrentaron Robert Fischer de EE. UU. y Miguel Najdorf de Argentina,
ambos primeros tableros de sus equipos. Najdorf planteó la variante de su invención y luego de una lucha muy
aguda debió abandonar tras 24 jugadas.

Olimpiada de Varna 1962
Defensa siciliana. Var. Najdorf

Blancas: Fischer
Negras: Najdorf

1. P4R          P4AD
2. C3AR         P3D
3. P4D         PxP
4. CxP        C3AR

5. C3AD         P3TD!
6. P3TR         P4CD!?
7. C5D!?         A2C?
8. CxC+       PCxC

9. P4AD!           PxP
10.     AxPAxP
11. 0-0       P4D

12. T1R!         P4R
13. D4T+        C2D
14. TxA!       PxT

15. C5A!            A4A
16. C7C+     R2R

17. C5A+        R1R
18. A3R         AxA

19. PxA            D3C
20. T1D        T2T

21. T6D!         D1D

22. D3C     D2A
23. AxP+           R1D

24. A6R      Abandono.

Najdorf no quiso prolongar la tortura.
Si, por ejemplo:

24....    T2C
25. D4T      D1A
26. D5T+     R1R

27. DxPT       R1D
28. AxCTxA

29. TxT+        DxT (29....RxT; 30. D6D+...R1R; 31.
D7R++)

30. DxP+     R2A
31. DxP+         R3C

32. DxT Con un final ganado.

UNICA DIRECCION
Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco

Ingeniero Maschwitz

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

Whatsap: 11-38194923

Fischer vs. Najdorf, en 1962
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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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