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Manuel Orero,
el mejor palista junior del país
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Daiana Ocampo salió campeona
argentina y sueña con Tokio

GANO LOS 42 KILOMETROS DE SANTA ROSA, LA PAMPA
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Comenzó la inscripción
para competir en los

Juegos Bonaerenses 2021

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

RESPETANDO LAS MEDIDAS SANITARIAS ANTI COVID

NOVEDADES

Si la pandemia afloja, la final será en Mar del Plata

La Municipalidad de Es-
cobar dio a conocer que ya
se encuentra abierta la ins-
cripción para participar en
la próxima edición de los
Juegos Bonaerenses, tan-
to en las disciplinas depor-
tivas como en las cultura-
les. La misma, que se rea-
liza de manera gratuita en
el sitio web http://
plenus.juegos.gba.gob.ar
o en el polideportivo mu-
nicipal Luis Monti de Be-
lén de Escobar (Tapia de
Cruz 1280), es para jóve-
nes, adolescentes, perso-
nas con discapacidad y
adultos mayores.
Para los deportes en equi-
po y adecuando las com-
petencias a los protocolos
de prevención contra el
coronavirus, cada distrito
armará una selección de
representantes que parti-

ciparán durante todas las
fases de los juegos (local,
regional y final). Por su
parte, las disciplinas indi-
viduales y culturales se
realizarán respetando el
distanciamiento social y

con la permanente
sanitización de los instru-
mentos deportivos.
Los Juegos Bonaerenses
2021 comenzarán en junio,
con la instancia de com-
petición local, mientras que

la regional se desarrolla-
rá a partir de agosto. Fi-
nalmente, si la situación
epidemiológica lo permi-
te, la etapa final será en
Mar del Plata, como ha-
bitualmente sucede.
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Daiana Ocampo salió campeona
argentina y sueña con Tokio

GANO LOS 42 KILOMETROS DE SANTA ROSA, LA PAMPA

CONSAGRADOS

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 ese domingo para

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. Ahora aguarda clasificar a través del
rankinig mundial.

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, pero
aún tiene chances de lo-
grarlo.
Para clasificar ahora de-

pende del ranking mundial
de la World Athletics, sis-
tema que habilita a las tres
mejores atletas de cada
país. Según los números
Ocampo está en el puesto
203 a nivel mundial, y me-
jorará mucho más por con-
sagrarse campeona nacio-
nal en La Pampa. Aunque
el cupo es para 80 atletas,

Bandera a cuadros para Ocampo, bajo un diluvio en La Pampa
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Daiana todavía tiene posi-
bilidades de cumplir su
ansiado objetivo, ya que se
eliminan muchas africanas
que están por encima de
ella en la tabla. Todavía
hay que esperar, la lista
rumbo a Tokio se dará el
31 de mayo.

Maratón bajo agua

Los motivos que la lleva-
ron a excederse en el
tiempo fueron la lluvia y el
viento durante granparte
de la competencia,ese fac-
tor climático afectó al ren-
dimiento de todos los atle-
tas que aspiraban a con-
seguir el tiempo requerido
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 alrede-
dor, por más minuciosa
que sea la preparación
y que las sensaciones
personales sean las
mejores. Hay factores
que nos exceden, no fue
el día que esperaba,
climáticamente hablan-
do, pero si fue el día en
que di todo lo que tenía
como cada oportunidad
que tengo de ponerme

a prueba", expresó la at-
leta en sus redes sociales,
donde decenas de segui-
dores la alentaron a seguir
adelante y felicitándola por
su título.
También se expresó sobre la
fortaleza anímica que le que-
dó post maratón y los sinsa-
bores del deporte. "Con el
cuerpo dolorido a horas
de haber corrido tengo la
impresión de que perdí,
pero en realidad no es

así. Este maratón me
marcó, me fortaleció y
acá estoy de pie, a la es-
pera de mejores días.
Termina un ciclo pero ya
vendrán otros, porque así
es este deporte, con fre-
cuencia nos rompe el co-
razón y aún así lo sigo eli-
giendo porque esa es
nuestra esencia, la de no
rendirse jamás", confesó.
Los Juegos serán del 23 de
julio al 8 de agosto.

Daiana en plena carrera, entre otros atletas

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
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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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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

EL DELANTERO ESTUVO SUSPENDIDO POR MAS DE UN AÑO

El "Tanque" Silva
entrenó en Doble55inco

hasta que logró ser habilitado

Silva en Doble55inco, antes de que levanten su sanción por testosterona

En abril de 2019 Santiago
Silva jugaba en Gimnasia
y Esgrima de La Plata y
dio positivo en el control
antidoping tras un partido
ante Newell´s. Altos nive-
les de testosterona fue el
resultado del test. Después
de presentar un amparo
ante la Justicia el delante-
ro estuvo en Argentinos
Juniors pero desde marzo
del año 2020 no pudo vol-
ver a jugar al fútbol, te-
niendo que cumplir una
sanción efectiva de dos
años.
Después de varios meses
de silencio, el uruguayo
contó que estaba hacien-
do un tratamiento para
volver a ser padre y que
ese era el motivo por el
cual le había subido la
testosterona. Presentó
toda la documentación co-
rrespondiente, demostran-
do sus dichos.
"La lucha va a continuar
porque quiero seguir
jugando al fútbol, ya de-
mostré el tratamiento
que estaba haciendo, no
tengo un problema so-
cial. Quería tener fami-
lia, nada más. Siempre
me mostré jugando al
fútbol, ganando o per-
diendo, ahora me mos-

tré como persona, como
ser humano", declaró el
"Tanque", en el canal TyC
Sports, que hizo un móvil
en vivo desde el predio de
Loma Verde.
Para continuar con sus
entrenamientos practica
en distintos lugares y uno
de ellos es Doble55inco.
Allí estuvo realizando tra-
bajos físicos y con pelo-
ta bajo la supervisión del
profesor Ignacio Pota,
junto a otros jugadores
libres.

"Le pongo el pecho a la
situación y sé que la
voy a ganar, es una in-
justicia y por algo me
tocó vivirla a mí. Lo en-
tiendo, porque soy un
tipo que tiene mucha
actitud, que va para
adelante y que no le
gustan las injusticias.
Quiero transmitir y
contagiar las ganas, hoy
me toca a mí, que ten-
go 40 años. Habrán
pensado "ah Silva no
juega más, se retira.

Pero conmigo se equi-
vocaron", sostuvo Silva,
que tiene un pasado como
goleador de Banfield,
Vélez, Boca, Arsenal, en-
tre otros equipos de nues-
tro fútbol.
Finalmente, después de
tanta lucha el uruguayo
logró ser habilitado el jue-
ves 22 de abril. Ya está lis-
to para jugar y entrenó al-
gunos días con el plantel
de Platense, que hace sus
entrenamientos en el mis-
mo predio.



El Deportivo Magazine Pág. 9

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

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): $760
Activos (15 años en ad.): $780

Jubilados: $700

Cuota Social (al mes siguiente)
Cadetes: $380
Activos: $390

Jubilados: $350

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

BAJA, para evitar RECARGOS.
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EL TORNEO DE TENIS SE HIZO EN EL CLUB INDEPENDIENTE

DESTACADOS

Varios campeones
escobarenses en el torneo G3

La dupla Bernardini-Magri (en los extremos), campeones en dobles +45

El evento tenístico que se
hizo entre marzo y abril fue
abierto, para damas y caba-
lleros, tanto en singles como
en dobles ylas edades fue-
ron desde +19 hasta mayo-
res de 70, en total hubo 32
mujeres y 203 hombres. Fue
la segunda vez que se hace

235 jugadores participaronen el certamen senior que organizó el Club
Atlético Independiente de Escobar (CAIDE), patrocinado por la
Asociación Argentina de Tenis (AAT) y válido para la sumatoria de
puntos del ranking nacional.

este tipo de G3 en CAIDE,
la anterior había sido en el
año 2019.
Entre los ganadores de cada
una de las categorías hubo
varios tenistas del partido de
Escobar que tuvieron una
muy buena labor. Guillermo
Canel se consagró en singles

+19, Leandro Marletta en
+40, Fernando Magri en +45,
la dupla Magri-Bruno
Bernardini en dobles +45,
Ferrito-González en dobles
+70 y en dobles mixto Canel-
Paso Díaz.
Para destacar el muy buen
rendimiento del "Doc"

Rubén González que cayó en
tres sets en la final de singles
en mayores de 70 ante uno
de los mejores en su cate-
goría y profesor de tenis,
como Néstor Pérez Sciu.
También fueron finalistas
Juan López en singles +50,
la dupla Fragozo-Fragozo en
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caballeros +19, Tessi-
Aleman en dobles +50, y
Raffo-Hernández en +65.
"El torneo terminó justo
antes de las nuevas me-
didas y se respetaron
todos los protocolos.
Fue un éxito total, la gen-
te que nos visitó se fue
muy conforme. Tuvimos
suerte de haberlo ade-
lantado y no lo hicimos
en mayo como estaba
previsto. Salvo los días
de lluvia que hicieron
que el torneo se estire
un poco se dio todo con
total normalidad" le con-
tó Alejo Raffo, integrante de
la comisión directiva del
club y miembro de la comi-
sión interclubes de la AAT,
a El Deportivo Web, feliz
por la realización del torneo
antes de las restricciones
más severas por la
pandemia. El "Doc" González fue finalista en singles y campeón en dobles
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DESTACADOS

INTEGRANTE DEL CLUB DE REMO Y NAUTICA DE ESCOBAR

Manuel Orero,
el mejor palista junior del país

Manuel (izquierda) y Fabián Orero junto Andrés Gutiérrez en Tigre

Las competencias se rea-
lizaron sobre tres distan-
cias diferentes: 1000, 500
y 200 metros, todos sobre
botes K1. Orero (18) que-
dó rankeado como mejor
junior del país, algo muy
importante en la carrera
del joven palista. Sus re-

En Nordelta (Tigre) se llevó a cabo el torneo selectivo de canotaje de
velocidad para las categorías junior, sub 21 y sub 23, a mediados de abril.
Allí estuvieron dos palistas del Club de Remo y Náutica Belén de
Escobar: Manuel Orero y Andrés Gutiérrez.

sultados fueron excelen-
tes, siendo 1º en 1000 y
500 metros y 3º en los 200,
el promedio de las tres
carreras lo dejó en el pri-
mer lugar nacional, orgu-
llo escobarense.
"No parece ser un año
muy prometedor para la

categoría ya que lo más
importante suele ser el
Mundial, pero por la
pandemia no se realiza-
rá. El único compromi-
so para este año sería
un Campeonato Sud-
americano que deporti-
vamente suele tener

poco atractivo. Lo im-
portante es que pasan
los años y Manuel va
soportando muy bien
las exigencias que cada
nueva categoría impli-
ca", le contó Fabián Orero,
padre y entrenador de
Manuel, a El Deportivo
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Los dos palistas de Escobar, sobre sus botes K1

Web y Magazine.
Por su parte, Gutiérrez (19)
es un palista que viene cre-
ciendo y ganando expe-
riencia en este deporte y
competencia a competen-
cia va mejorando sus mar-
cas. Su puesto en Tigre
fue 32º, entre 50 competi-
dores.
Ambos palistas participa-
ron, semanas después, en
el selectivo de Maratón (30

kilómetros, con 7 acarreos)
que se realizó en Concep-
ción del Uruguay (Entre
Ríos). Juntos iban en el
pelotón de punta en K2
pero un choque generaliza-
do cayeron al agua y fina-
lizaron últimos, en esa re-
gata hubo seis abandonos.
En el mismo evento, pero
a nivel individual, Orero lo
hizo en la categoría sub 23
obteniendo un excelente 2º

puesto, a solo un segundo
de Agustín Rodríguez, un
especialista en esta distan-
cia. Este resultado en los
30k clasificó a Manuel al
Mundial de maratón que se
realizaría este año en Ru-
mania, pero por temas eco-
nómicos resultará inviable
que pueda viajar.
"Lamentablemente la
maratón por no ser mo-
dalidad olímpica no tie-

ne apoyo oficial y los
deportistas deben co-
rrer con todos los gas-
tos, cosa que para la fa-
milia y el club resulta im-
posible", explica su padre,
acerca de la difícil realidad
que deben pasar los depor-
tistas en algunas circuns-
tancias. Mientras tanto, el
club de Remo de Escobar
sigue formando deportistas
y destacados palistas.

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

Promo...
2 kg   $990
1 kg   $590

1/2 kg   $300
1/4 kg   $150

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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DESTACADOS
EL PILOTO DE LOMA VERDE ES PROTAGONISTA EN EL TC MOURAS

Quijada ganó un carrerón en
La Plata y pelea el campeonato

En lo más alto del podio, tras su victoria en La Plata

A bordo de su Dodge del
equipo CoiroDole
Racing, el domingo 18
de abril, Marcos Quija-
da (18) tuvo un inicio de
carrera a puro roce con
Jeremías  Olmedo
(Ford), sus autos llega-
ron a tocarse después de
la largada y ambos re-
cibieron un apercibi-
miento de parte del co-
misario deportivo. El
salteño tomó la punta,
s iempre con e l
escobarense detrás y
solo unas milésimas de
segundos. Mientras que
Diego Azar (Chevrolet,
de Del Viso) era el ter-
cero, a la expectativa
de lo que podía pasar.
Al final de la vuelta 13
(sobre 16) Quijada logró
sobrepasar al entonces
líder en una curva y que-
darse definitivamente
con el primer lugar, que
supo mantener muy bien
para fel icidad de su
equipo. Azar aprovechó
la situación y quedó se-
gundo, relegando a
Olmedo al tercer pues-
to. Fue un final vibrante

La quinta fecha de campeonato fue soñada para Quijada. Hizo la pole
position el sábado, ganó la serie y se quedó con el 1 en la carrera, en un
final espectacular, luchando palmo a palmo. Va segundo en la tabla, a 1
punto del líder, Olmedo.

en La Plata, con los tres
pilotos mostrando sus
condiciones, velocidad y
determinación para po-
der ubicarse lo más arri-
ba posible.
Marcos hizo un tiempo
de 26´36´´412 a 158.756
km/h sobre el trazado de
4.400 metros, con chica-
na. Fue la primera vic-
toria en el TC Mouras,

en las cinco carreras
que disputó en esta ca-
tegoría terminó en el po-
dio cuatro veces. Fue 2º
en las dos primeras fe-
chas, 3º en la tercera y
6º en la cuarta, porque
recibió una penalización
de 20 segundos, sino
también hubiera estado
entre los tres primeros.
Está apasionante la tabla

de conductores del cam-
peonato del TC Mouras,
con solo un punto de di-
ferencia entre los dos pri-
meros: Olmedo tiene
205,5 puntos, Quijada
204,5, Lucas Valle 158,
RudiBundziak 157,5 y
Lucas Vicino 153. La
próxima fecha,la sexta
de la temporada, se dis-
putaba el 2 de mayo.
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348 4231164
mates.norte

Envíos a todo el país!!!
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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

A partir del
4 de marzo

te esperamos
en nuestra

28° temporada...
Con el mismo

profesionalismo
de siempre y
con todo el

cuidado necesario.
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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

www.eldeportivoweb.com
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DESTACADOS

GOMEZ, PEREYRA Y MENDEZ FUERON CAMPEONES U20

Podios para atletas de la Escuela
Municipal en el torneo Metropolitano

Representantes de la Escuela
Municipal de Atletismo de
Escobar intervinieron en el
Campeonato Metropolitano
U20, realizado en el Parque
Olímpico Roca y fiscalizado

Principales resultados de los atletasPrincipales resultados de los atletasPrincipales resultados de los atletasPrincipales resultados de los atletasPrincipales resultados de los atletas

100 metros llanos
-Barbas, Ana Martina 8° puesto 13"78

-Pereyra, Tobías 1° puesto, Campeón Metropolitano 11"17
200 metros llanos

-Barbas, Ana Martina 8° Puesto 29"25
-Pereyra, Tobías 1° puesto, Campeón Metropolitano 22"61

-Alvarez, Leandro 11° puesto 24"53
400 metros llanos

-Alvarez, Leandro 10° puesto 56"28
1.500 metros llanos

-Gómez, Vicente 1° puesto, Campeón Metropolitano 4’06"86
Lanzamiento de bala

-Méndez, Lara 1° puesto, Campeona Metropolitana

por la Federación Atlética, los
días 17 y 18 de abril.  
Tobías Pereyra, Vicente
Gómez y Lara Méndez logra-
ron primeros puestos,se con-
sagraron campeones metro-

politanos y tienen grandes
chances de clasificar al Cam-
peonato Nacional que se hará
en Chaco a fines de mayo.
Por otro lado, diferentes atle-
tas compitieron como invita-

dos en las dos jornadas de-
portivas, en una única cate-
goría donde el objetivo prin-
cipal es el rendimiento perso-
nal de cada uno de ellos ya
sea en tiempos o distancias.
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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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POR EL MUNDO
EL MASCHWITZENSE MANEJA UN NISSAN DUQUEINE M30

Varrone terminó 6º en su debut
de la Le Mans Cup, en Barcelona

El piloto de Ingeniero
Maschwitz Nicolás
Varrone (20) concretó a
principios de abrilsu incor-
poración al equipo Rinaldi

Junto a su coequiper Alex Mattschull se ubicaron entre los primeros seis
en la fecha inaugural de la temporada europea. Las carreras duran dos
horas y cada piloto maneja 60 minutos. "Competimos ante g"Competimos ante g"Competimos ante g"Competimos ante g"Competimos ante grandesrandesrandesrandesrandes
estrestrestrestrestructuras, peructuras, peructuras, peructuras, peructuras, pero trabajamos para alcanzaro trabajamos para alcanzaro trabajamos para alcanzaro trabajamos para alcanzaro trabajamos para alcanzarlos",los",los",los",los", sostuvo.

Racing para participar
este año en el calendario
europeo de Le Mans Cup,
en la clase LMP3, mane-
jando un prototipo Du-

queine Nissan M30 D08.
Y el sábado 17 tuvo su pre-
sentación con la primera
fecha del campeonato.
En el circuito de Barcelo-

na-Catalunya, "Nico" jun-
to a su compañero de
escudería, el alemán
Alexander Mattschull, fi-
nalizaron en la 6º ubicación

El imponente NissamDuqueine de Varrone, pura velocidad
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después de haber largado
en el puesto 16º por algu-
nas fallas técnicas en la
clasificación. En esta ca-
tegoría de bólidos las ca-
rreras duran dos horas
exactas y maneja 60 mi-
nutos cada piloto, alternan-
do la conducción. Entre
ambos conductores gana-
ron diez posiciones hasta
llegar al 6º lugar, en un
gran buen debut en un cir-
cuito muy técnico.
"Fue un buen resulta-
do, medio milagroso,
considerando el ritmo

que teníamos. La cla-
sificación no fue bue-
na, pero pudimos avan-
zar. Sin dudas que no
teníamos el ritmo para
estar ahí, pero fuimos
los que menos errores
cometimos en paradas
y estrategias. Muchas
cosas por mejorar en
stint largos ya que a
una vuelta estamos
bien, hay que seguir
desarrollando el auto",
comentó el argentino tras
la prueba en España,
analizando el rendimien-

to del vehículo verde con
el número 66.
En las pruebas del vier-
nes el auto había sufrido
inconvenientes y los me-
cánicos le hicieron cam-
bio de amortiguadores,
entre otros retoques, por
eso el resultado de la fi-
nal fue muy satisfactorio.
"Si me decían de firmar
un puesto 6 decía que
sí, tuvimos varios pro-
blemas. También nos
jugó en contra que tu-
vimos un set de gomas
menos que los demás.

El equipo es nuevo en
LMP3, tiene tres ca-
rreras del año pasado y
esta, estamos compi-
tiendo ante grandes es-
tructuras. Nosotros te-
nemos que trabajar
para llegar a alcanzar-
los", declaró el
maschwitzense al sitio
Corazón Fórmula Uno,
que siempre está pendien-
te de sus carreras en el
exterior.  Varrone tendrá
por delante un año de
aprendizaje a pura velo-
cidad.

El calendario de Le Mans CupEl calendario de Le Mans CupEl calendario de Le Mans CupEl calendario de Le Mans CupEl calendario de Le Mans Cup

                                                     05/06 Paul Ricard, fecha 2 (Francia)
10/07 Monza, fecha 3 (Italia)

21/08 Le Mans, fecha 4 (Francia)
18/09 Spa Francorchamps, fecha 5 (Bélgica)

24/10 Portimao, fecha 6 (Portugal)
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DESTACADOS
LA ATLETA ESCOBARENSE LE SACO 5´ A SU ESCOLTA

Por amplio margen, Minaglia ganó
el triatlón sprint de San Pedro

Tratando de volver a la nor-
malidad deportiva, el último
domingo se corrió la segun-
da edición del triatlón de San
Pedro, en Vuelta de Obli-
gado, organizado por el de-
partamento de atletismo de
la Liga Sampedrina (LDS).
Con la participación de más
de 100 deportistas, la prue-
ba fue sprint y contó con
750 metros de natación so-
bre el río Paraná de las Pal-
mas, 20 kilómetros de ciclis-
mo y 5 de pedestrismo, so-
bre el camino Lucio
Mansilla.
Yanina Minaglia fue la ga-
nadora entre las mujeres,
con un tiempo de
1h04´15´´para completar el
trazado sampedrino. Le
sacó una gran diferencia a
su escolta Brenda Osso,
nada menos que 5 minutos,
muchísimo en una prueba
de triatlón. Ente los hom-
bres se impuso Diego
Lapola (Castelar) con un
tiempo de 58 minutos. De-
trás quedaron Agustín Leiro
y Santiago De Ghio.
"Me estaba preparando
para ir al tria de Mar del
Plata pero se suspendió

La escobarense ganó con comodidad la carrera, sacándole cinco minutos
de ventaja a su escolta. Ya venía de ganar en Baradero el mes pasado y se
prepara para ir a Concordia. "AAAAAprprprprprooooovvvvvececececeché la cuarhé la cuarhé la cuarhé la cuarhé la cuarentena para mejorarentena para mejorarentena para mejorarentena para mejorarentena para mejorar
técnicas y ganar potencia"técnicas y ganar potencia"técnicas y ganar potencia"técnicas y ganar potencia"técnicas y ganar potencia", sostiene.

y este surgió medio a úl-
timo momento. Se libe-
ró una plaza y me pude
anotar. El mes pasado
había corrido otro de dis-
tancia corta en Baradero
y también gané, así que
fui a San Pedro con la ex-
pectativa de mantener o
mejorar los ritmos" expli-
ca Minaglia a El Deporti-
vo Web, sobre su participa-
ción en la prueba.
Los tiempos de la esco-
barense fueron 1´24´´cada

100 metros en el agua, 36,6
km por hora en bicicleta, y
3´58 km el promedio en tro-
te. "En el río no fue co-
rriente a favor, era agua
quieta. En la bici mucho
viento, complicado para
ir acoplado, y en la par-
te de trote mantuve el
ritmo que venía hacien-
do. Traté de anotarme
en cada carrera que
hubo postcuarentena,
así pude correr en Junín,
donde gané, y en Azul,

que fui 2º pero hice mi
mejor tiempo", señaló la
deportista tras sus últimos
desempeños.
Su próximo objetivo era el
triatlón half de Concordia,
el 25 de abril, pero final-
mente el evento fue sus-
pendido por el rebrote de
Covid-19. "Aproveché la
cuarentena para entre-
nar mucho, mejorar téc-
nicas y ganar potencia,
ahora se ve el resulta-
do", confesó, feliz.

Minaglia (medio) durante la entrega de premios



El Deportivo Magazine Pág. 25

MATERIALES
DEPORTIVOS

Tel. 0348 - 4425565
B. de Irigoyen y Travi - Escobar

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Reparación de Paragolpes
y Autopartes Plásticas

Sacabollos sin dañar la pintura original

LARRO CAR

Cel: 0348-610836
011-15-52400632

Av. San Martín 1670 - Escobar

En comparación con los métodos tradicionales, nues-
tro servicio de reparación de paragolpes es rápido,
accesible y conveniente. Es el método más rentable
para la reparación de arañazos, grietas, desgaste,
abolladuras y perforaciones, y lo mejor es que no es
necesario dejar el auto en el taller, en sólo 20 minu-
tos desmontamos su paragolpe, obtenemos el códi-
go de color y en dos días se lo volvemos a colocar
totalmente reparado. Los paragolpes forman una parte
fundamental en el automóvil, repararlos adecuada-
mente es sumamente importante para mantener el
estado original de su vehículo y nosotros contamos
con más de 20 años de experiencia en la reparación
de autopartes plásticas.

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...
 Nueva sección de partidas antiguas

Hoy: Bobotsov vs. Tahl
Hoy amigos lectores les mostraré una obra de arte del ajedrez de combinación. El protagonista principal no
podía ser otro que el genial Miguel Tahl nacido en Riga, capital de Letonia, el 9 de noviembre de 1936. En
1959, a los 22 años se coronó campeón del mundo al vencer a Miguel Butvinnik, nada menos. Ahí va la
partida. Disfrútenla.

Bulgaria 1958Bulgaria 1958Bulgaria 1958Bulgaria 1958Bulgaria 1958
Blancas: BobotsoBlancas: BobotsoBlancas: BobotsoBlancas: BobotsoBlancas: Bobotsov(Gv(Gv(Gv(Gv(G.M. Bulg.M. Bulg.M. Bulg.M. Bulg.M. Bulgaria)aria)aria)aria)aria)

NeNeNeNeNegggggras: ras: ras: ras: ras: TTTTTahl (Gahl (Gahl (Gahl (Gahl (G.M. Letonia).M. Letonia).M. Letonia).M. Letonia).M. Letonia)
DefDefDefDefDefensa India del Rensa India del Rensa India del Rensa India del Rensa India del Reyeyeyeyey. . . . . VVVVVariante Saesmicariante Saesmicariante Saesmicariante Saesmicariante Saesmich.h.h.h.h.

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

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

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

1.d4       Cf6
2.c4         g6

3.Cc3         Ag7
4.e4          d6

5.f3     0-0
6.Cg-e2       c5

7.Ae3          Cb-d7
8.Dd2          a6
9.0-0-0    Da5
10.Rb1        b5

11.Cd5    Cxd5!!
Comienza el espectáculo.

12.Dxa5       Cxe3
13.Tc1     Cxc4

14.Txc4        bxc4
15.Cc1...     El blanco necesita desarrollarse.

        15....    Tb8
16.Axc4      Cb6

17.Ab3         Axd4
18.Dd2        Ag7

              Preparando      c4
19.Ce2          c4
20.Ac2      c3!!!

Genial. El peón no se puede tomar. Analicen.
21.Dd3       cxb2
22.Cd4       Ad7
23.Td1     Tf-c8

Todas las piezas negras están jugando.
24.Ab3          Ca4

25.Axa4            Axa4
26.Cb3       Tc3!!

Una sinfonía, las blancas
se van quedando sin respuestas.

27.Dxa6        Axb3
28.axb3          Tbc8!!

29.Da3       Tc1+
30.Txc1         Txc1+

31.Ra2      Ta1++
Si no es la mejor combinación de la historia mucho

no le falta.

Miguel Tahl
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Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619
Nextel: 600*2791

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

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
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