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INFORMES
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Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo...

Es el deseo del Instituto Juan Pablo II...
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TAMBIEN CORRIERON SEBASTIAN CHAPARRO Y LAUTARO KENNY

ENERO - ENERO - ENERO - ENERO - ENERO - ENERO - ENERO

Candela Nieves ganó plata y bronce
en el Nacional para juniors y mayores

GANO POR PUNTOS EN FALLO UNANIME Y UNIFICO TITULOS

Macarena Ledesma logró la doble corona
ante Marisa Nuñez, en Escobar

PRIMER NATATORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD

Quedó inaugurada la pileta semiolímpica
en el polideportivo de Maschwitz

En el CeNARD de Capital Federal se hizo desde el 10 y hasta el
13 el Campeonato de la República de natación para categorías
juniors y mayores, con participación de tres nadadores del
equipo de federados del Club Independiente de Escobar
(CAIDE): Candela Nieves, Sebastián Chaparro y Lautaro
Kenny.
Nieves mostró una vez más su excelente nivel y volvió a subir-
se al podio en el Nacional de verano, salió 2° en los 200 metros
pecho (2´54´´83) y 3° en los 100 pecho (1´19´´89), ambas en
junior. También nadó en 50 metros y salió 11° (36´´14/100).
Chaparro, en juniors, logró un meritorio 5° puesto en los 50
metros mariposa, mejorando su tiempo, los nadó en 26´´74/

100. Además compitió en 50 metros libre donde finalizó 26° con un registro de 25´´ 83/100 y en 100 mariposa, donde salió 18°
(1´01´´12). Mientras que Kenny corrió en los 100 metros pecho (1´11´´35), quedando 11°, y en los 50 del mismo estilo, con
32´´36/100, donde salió 12°.

Televisada en vivo para todo el país, el sábado 19 la boxeadora garinense
Macarena Ledesma (24 años y 61,200 kgs) logró quedarse con los cinturones
de peso ligero que estaban en juego ante la tandilense Marisa "La Brava"
Nuñez (34 años y 60,550 kgs), en la pelea estelar de la jornada boxística llevada
a cabo en el gimnasio del polideportivo"Luis Monti" de Escobar.
Ledesma ganó por puntos en fallo unánime y fue superior de principio a fin,
aunque en los 10 rounds no pudo llegar a meter un golpe preciso que noqueara
a Nuñez, quien mostró experiencia y seguridad arriba del ring. La pelea era
muy esperada en el mundo del boxeo femenino y si bien no terminó con la
espectacularidad de un KO el triunfo de «La Diablita» nunca estuvo en discu-
sión. Los jueces dieron por ganadora a Macarena: Alejandro Bokser 99-90,
Juan Carlos Palmieri 96-93 y Ramón Cerdán 99-90, decisión unánime para la
pupila de Ramón Benítez.

El viernes 18 el intendente Ariel Sujarchuk inauguró la primera pileta semiolímpica pública del distrito en el polideportivo
municipal de Ingeniero Maschwitz. Así, el centro deportivo se suma como sede de las colonias de verano a los de Belén de
Escobar, Garín y Maquinista Savio, que ya cuentan con piscina propia. 
La pileta construida por la Municipalidad tiene medidas reglamentarias semiolímpicas de 25 metros de largo y 12.5 metros de
ancho, la correspondiente demarcación para competencias, una variación en su profundidad que va de 1.20 metros en su
sector playo hasta los 1.85 metros en el más profundo y baldosas antideslizantes alrededor de todo su perímetro. 
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FEBRERO - FEBRERO - FEBRERO - FEBRERO - FEBRERO

GRAN ARRANQUE DE TEMPORADA PARA LAS TENISTAS DE GARIN

Las gemelas Barrios ganaron el
Torneo Regional de Tenis, en dobles

EL JUGADOR DE TIGRE LO GANO POR CUARTA VEZ

EXITOSO Y DIVERTIDO VERANO PARA LOS CHICOS DE LOS POLIDEPORTIVOS

Desde el 18 al 23 se disputó en el Club Náutico Hacoaj (Tigre) el primer Torneo
Regional del año, organizado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Allí parti-
ciparon las mejores 32 jugadoras de Buenos Aires, entre las que se encontraban las
gemelas garinenses Azul y Yazmín Barrios, formando dupla en dobles y logrando el
campeonato en la categoría damas sub 16, tras un torneo impecable para ellas.
En la final se midieron con la pareja número 1°, integrada por Sarno -Desia, y allí
las chicas no fallaron. Volvieron a ganar un duelo complicado que terminó 7-5
y 7-6, quedándose con el título. Las hermanas Barrios -que juegan para el Club
Chasqui de Pacheco- se consagraron sin ceder ningún set, en un comienzo
muy auspicioso para esta temporada 2019.

Con 50 participantes se disputó la 17° edición del torneo Abier-
to de Ajedrez Ciudad de Escobar, organizado por el Círculo de
Escobar y con $20.000 en juego, para repartir entre los ganado-
res. Se jugó con sistema suizo a 7 rondas.
Por cuarta vez lo ganó Cristian Dolezal, Maestro Internacional
(MI) que ya había sido campeón en los años 2015, 2016 y 2017 -
en 2018 le cortó la racha el MI Enrique Scarella-. Dolezal (Tigre)
sacó 6,5 puntos en las siete partidas que jugó, solo no pudo
ante otro MI como Facundo Quiroga, con quien hizo tablas.
Así, se convirtió en el máximo ganador del Abierto, al quedarse
con el título por cuatro veces y en tan solo cinco años.
Segundo quedó Quiroga, también con 6,5 puntos; tercero fue Maximiliano Pérez (MI) con 5,5 puntos; cuarto finalizó el Gran
Maestro Pablo Zarnicki con 5 unidades; y quinto salió José Campos (MF), con 5 unidades. Mauro Marey, del Círculo de
Escobar, finalizó 6° y resultó el mejor socio del CAE.

Cristian Dolezal, otra vez rey del
Abierto de Ajedrez "Ciudad de Escobar"

En el polideportivo Luis Monti, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto
de cierre de las Colonias de Verano organizadas por la Municipalidad de Esco-
bar en todas las localidades y que este año registraron un récord de inscriptos:
más de 3.000 niños y niñas de 6 a 13 años disfrutaron de las actividades
recreativas y deportivas.
Al igual que en las temporadas anteriores, las Colonias de Verano integraron a
chicos y chicas con discapacidad, guiados por profesores especializados. En
esta edición, los colonos aprovecharon el recientemente inaugurado parque
acuático del polideportivo Luis Monti y la nueva pileta semiolímpica del poli
de Ingeniero Maschwitz.

Sujarchuk participó del acto de cierre
de las Colonias Municipales
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Un lugar único, a orillas del río Paraná...

CLUB DE REMO Y NAUTICA
"BELEN DE ESCOBAR"

Paraná de las Palmas, Escobar
Tel.: 02320-425598 (Atención de 14 a 19 hs)

Mail: crnbe@yahoo.com.ar / Web: www.crnbe.com.ar

Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo...

Es el deseo del
Club de Remo

a toda la comunidad...
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MARZO - MARZO - MARZO - MARZO - MARZO - MARZO

GRAN TORNEO DE LA JOVEN DE INGENIERO MASCHWITZ

La golfista Ela Anacona fue
campeona en el Abierto de Córdoba

SIETE MUJERES Y DOS HOMBRES, ENTRE LOS CONVOCADOS

Nueve futbolistas locales participaron
en los Juegos Nacionales de Playa

LA NADADORA FUE BRONCE EN 100 Y 200 METROS PECHO

Macarena Giménez ganó
dos medallas en el Nacional

de Santiago del Estero

En el Jockey Club de Córdoba se jugó el 26° Abierto de golf "El Federal", donde
estaba en juego la Copa Challenger auspiciada por un importante diario de esa
provincia, La Voz del Interior. En este tradicional certamen salió campeona la
maschwitzense Ela Anacona (18), quien terminó en lo más alto del podio y sacán-
dole cuatro golpes de ventaja a su escolta, Valentina Rossi (Rosario).
Ela se coronó entre las damas, categoría scratch, con un total de 211 golpes, 5
bajo el par de la cancha con 54 hoyos y después de terminar la última ronda con
par de cancha, con 72 golpes. Anacona empezó con un muy buen nivel y marcan-
do birdies en los hoyos 1, 3, 6 y 13. Muy valiosa victoria de la joven del Maschwitz
Club.

Se realizaron en Puerto Madryn (Chubut) los Juegos Nacionales de Pla-
ya, IV edición que contó con un total de 1.500 deportistas de todas las
provincias. En la selección de Buenos Aires hubo 62 integrantes y entre
ellos casi una decena del partido de Escobar, en la actividad de fútbol.
El equipo de fútbol playa femenino estuvo compuesto íntegramente por
siete jugadoras escobarenses, mientras que en el masculino hubo dos
futbolistas locales. Todos integrantes de la Liga de este deporte que se
juega semanalmente en la cancha de arena del polideportivo Luis Monti.
En Chubut, el seleccionado masculino terminó en la 6° ubicación mien-
tras que el femenino lo hizo en el puesto 10°, actuaciones más que
destacables teniendo en cuenta el muy buen nivel de los demás conjun-
tos nacionales.

Desde el 5 y hasta el 9 de marzo se desarrolló en el natatorio Madre de Ciudades
el Campeonato Nacional de natación para cadetes y juveniles, con participación
de cinco nadadores del equipo de federados del Club Atlético Independiente de
Escobar (CAIDE).
En la capital de Santiago del Estero Macarena Giménez logró dos medallas de
bronce (3° puesto) en las pruebas de 100 y 200 metros pecho, su especialidad.
Además corrió en los 50 pecho, 50 libres y 50 mariposa, completando un muy
buen torneo. Del CAIDE también compitieron Lautaro Kenny, Lucía Rodrígue,
Morena Eredia y Hella López.
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Av. San Martín 1658 - Escobar
0348-4420134 / 15-4580546

ALINEACION - BALANCEO - FRENOS
TREN DELANTERO Y TRASERO

SUSPENSION - DIRECCION
AMORTIGUADORES

DIRECCION HIDRAULICA

LUIS LAURENT
TALLER DE ALINEACION

En estos años de trayectoria
Taller de Alineación Luis Laurent

les desea a clientes y amigos...

Paz, Felicidad y Prosperidad
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ABRIL - ABRIL - ABRIL - ABRIL - ABRIL - ABRIL - ABRIL - ABRIL

PARTICIPO EN FORMAS Y ROTURAS, EN ALEMANIA

Sueño cumplido para Valentín Farías:
compitió en el Mundial de taekwondo

SE AGOTARON LAS ENTRADAS Y LA GENTE OVACIONO A LOS EX FUTBOLISTAS

En el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF también participó otro
escobarense,  el joven Valentín Farías (15), integrante del Centro de
Artes Marciales de Escobar y de la Organización Zona Norte, dirigida
por el Maestro Eduardo González (VII Dan).
Representando a la selección nacional, Valentín viajó junto a su padre,
el sabunim Daniel Farías, y compitió en dos especialidades: formas y
roturas de habilidad, categoría juvenil III Dan. El joven escobarense
tuvo algo de mala suerte en el sorteo, ya que le tocó enfrentar en la
fase inicial al campeón de la Copa del Mundo 2018 disputada en Aus-
tralia, un taekwondista de Uzbekistán, con quien cayó 4-1. Para Farías
fue una gran experiencia internacional, en el evento de taekwondo ITF
más importante a nivel mundial.

En una jornada inolvidable, que contó con la presencia de los campeones del
Mundial de México 86, destacadas figuras del deporte y la cultura, y un público
que colmó las instalaciones, se inauguró el sábado 27 el moderno microestadio de
Garín.El público presente se dio el lujo de disfrutar de un partido exhibición con
leyendas de nuestro fútbol. Por un lado, un equipo compuesto por parte del plantel
campeón en México ’86, representado por Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, Jorge
Burruchaga, Ricardo Giusti, Carlos Tapia, Oscar Garré y Héctor Enrique. Por el otro,
un combinado local integrado por jugadores del Deportivo Armenio, ex futbolistas
de la Liga Escobarense, el arquero Darío Lencina, el "Burrito" Ariel Ortega y los
actores Christian Sancho y Darío Lopilato.
 El microestadio tiene capacidad para unas 3.200 personas (teniendo en cuenta el
sector de campo y las gradas) y de 1.400 espectadores sentados, sólo en las gradas. Hall de acceso, el sector de boleterías, un
salón de usos múltiples, vestuarios, sanitarios y un equipamiento tecnológico de última generación en iluminación, sonido y
pantallas LED. Ocupa una superficie de 1.960 metros cuadrados cubiertos, y 2.500 metros cuadrados totales con la parte externa.

Con glorias de la selección, quedó
inaugurado el primer microestadio de Garín

Se corrió la tradicional cita del canotaje provincial en el Club de Remo y Náutica Belén de Escobar, con la 19° edición de la Vuelta
al río Carabelas. La regata de 24 kilómetros fue el domingo 7 y formó parte de la 2° fecha del calendario maratón de la FeBoCaK
(Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks).
El ganador fue Iván Mansbach (La Marina de Tigre), con 2 horas 03 minutos y 05 segundos, superando por solo 1 segundo a
Fermín Feijoo (Club Cannotieri de Tigre) y al escobarense Manuel Orero (CRNBE), quien completó el trazado en 2 horas 03
minutos y 16 segundos y además fue 1° entre los juniors. Los escobarenses Samuel Villegas y Mauricio Acuña (Jardín Náutico)
llegaron en los puestos 6° y 7° de la general, respectivamente, con 2hs 08´20´´´ y 2hs 11´18´´. En embarcaciones K2 ganó la
experimentada dupla Alejandro Cascelli - Martín Paganotto (CRNBE), con un registro de 2hs 03´24´´.

GANO IVAN MANSBACH Y EL LOCAL MANUEL ORERO SALIO TERCERO

La 19° regata Vuelta al Carabelas
fue para un palista de Tigre
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Oscar L. Giroto

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

Contador Público
Og

El deseo para toda la
comunidad escobarense

de unas muy
Felices Fiestas y

un Próspero Año 2020...
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MAYO - MAYO - MAYO - MAYO - MAYO - MAYO - MAYO - MAYO

DESPUES DE TRES AÑOS REGRESO A LA B METROPOLITANA

Armenio ascendió a Primera B y
dejó atrás el mal trago de la C

CONSTO DE TRES ETAPAS Y SE DESARROLLO EN SALTA Y JUJUY

Atletas del CAIDE y North Club
compitieron en el Raid de los Andes

TOTALMENTE EQUIPADOS Y CON AMPLIA CAPACIDAD

Tras del sufrimiento por la pérdida de la categoría en junio de 2016, el fútbol volvió a sonreírle al Deportivo Armenio. El
sábado 18 le ganó a Victoriano Arenas, como visitante, por 2 a 0 y terminó segundo en la tabla de la Primera C, ubicación que
le permite quedarse con un ascenso directo a la B Metropolitana en la temporada 2019/20.
Armenio, bajo la presidencia de Luciano Nakis y con José Villarreral como DT, tuvo una muy buena campaña en la primera
ronda del torneo, que la lideró con un invicto de 18 partidos. Ya en la segunda parte del certamen la campaña se vio
empañada entre las fechas 19° y 29° cuando sufrió seis derrotas y tres empates que lo alejaron de la punta, pero poco a poco
fue recuperando juego y al final terminó festejando.

Desde el 10 al 12 se disputó esta reconocida prueba atlética de aventura en
dos provincias argentinas, Salta y Jujuy. Con circuitos de entre 2.100 y 3.500
metros de altura sobre el nivel del mar, el Raid de los Andes se corrió en tres
etapas consecutivas de 27, 24 y 10 kilómetros de recorrido sobre hermosos
paisajes naturales.
Del Club Independiente de Escobar compitieron Gabriela Vona y Sebastián
Figueroa. Figueroa finalizó el raid en 5 horas 8 minutos, quedando 28° en la
clasificación general y 17° en su categoría -hasta 39 años- sobre 299 atletas.
Vona empeló un tiempo de 7 horas 56 minutos para llegar 72° en la general de
mujeres y  21° en su categoría de 50-59 años, sobre 159 participantes.
Por su parte, nueve integrantes del gym North Club de Escobar, entrenadas

por Carlos Guerra, también participaron del desafío. Todos debutantes absolutos en esta prueba atlética de aventura: Belén
Nuñez, Cristina Maro, Cecilia Carrizo, Gustavo Ferreyra, Silvana Coto, Christian Fabio, Silvina Cusato, Mario Kandrachoff
y Constanza Butty. La más destacada del equipo fue Nuñez, quien quedó 4° entre 900 atletas de su categoría (40-49).

A la innumerable cantidad de propuestas deportivas, basadas en el fútbol juvenil y profesional, con canchas de primer nivel
y un predio a la altura de un club de primera, el predio Doble55inco sumó un complejo de dormis para poder pernoctar en el
lugar.
Las habitaciones cuentan todas con baño privado, aire acondicio-
nado frío-calor y persianas black out en las ventanas. Hay nueve
dormis que pueden ser utilizados por tres juveniles o dos adultos
cada uno y otro más amplio con capacidad para cinco chicos o
cuatro mayores; en total hay disponibilidad para 32 juveniles o 22
adultos. Además en el predio hay hospedaje para entrenadores o
encargados de delegaciones, con dos habitaciones privadas (una
simple y otra doble) que cuentan con baño, cocina y frigobar. La
edificación también tiene cocina industrial, comedor y sala de play
room para entretenimiento de los planteles.

Doble55inco inauguró los dormis,
para concentraciones o pretemporadas
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La Piccola les desea una hermosa Navidad
y un Feliz Año 2020...

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

Elaboración propia de:

Ravioles – Sorrentinos
Ñoquis – Canelones

Tallarines – Papardeles
Variedad en tartas horneadas

Salsas

PASTAS LA MOLISANA

Estrada 212 – Escobar

Les desea a sus clientes que pasen estas Fiestas
en paz, amor y armonía…¡¡¡Feliz 2020!!!
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JUNIO - JUNIO - JUNIO - JUNIO - JUNIO - JUNIO - JUNIO - JUNIO

SE HIZO LA CARRERA RUNNING K-POLO, CON CASI 300 ATLETAS

El domingo 2 de junio disputó la 3° edición de la Carrera Running
K-Polo, con largada y llegada en el complejo deportivo
Doble55inco de Loma Verde. Hubo competencias de 3 y 8 kilóme-
tros y entre ambas pruebas un total de casi 300 participantes,
sobre el final los más chicos se animaron a hacer 1k por dentro del
predio.
La carrera tuvo como objetivo recaudar fondos para las presenta-
ciones de la selección argentina de kayak polo y ayudar a la Sala
de Loma Verde, dos fines solidarios a los que apoyaron sin dudar
los participantes. La prueba competitiva (8k) fue ganada por el
atleta de Chacabuco Lucas Báez, con un tiempo de 25´01´´, segui-
do por Andrés Almeida (25´44´´) y Fernando Castro (25´50´´).
Entre las damas el 1° fue para Daiana Ocampo (Loma Verde), con
un registro de 30´19´´, seguida por la escobarense Cintia Coronel (30´27´´) y Mariana Galván (31´03´´).

Báez y Ocampo se quedaron con la
prueba atlética de 8k en Loma Verde

Desde el 20 de mayo y hasta el sábado 8 de junio se jugó en las
cuatro canchas del Club Atlético Independiente de Escobar
(CAIDE) el Torneo Nacional G3 seniors de tenis. El evento
contó con un total de 224 jugadores, divididos en damas y
caballeros, singles y dobles, y fue organizado por la Asocia-
ción Argentina de Tenis (AAT).
Dentro de los cuadros hubo una masiva presencia de tenistas
del partido de Escobar, que no quisieron desperdiciar la oportu-
nidad de jugar un Nacional en su ciudad, en un club legendario
como Independiente.
 En singles fueron campeones Guillermo «Willy» Canel en categoría

libre (+19), Gustavo Larralde en +45 y Bruno Bernardini en +70. Mientras que en dobles masculino se consagraron Guillermo Canel-
Leandro Marletta en libres (+19), Maxi Piarresteguy-Juan Pablo López en +35 y Nino Ferrito-Rubén González en +65. Además fueron
finalistas y terminaron segundos las duplas de Alejo Raffo-Fernando Etchebarne en +60 y Rosario Paso Díaz-Guillermo Canel en libres.

POR PRIMERA VEZ SE JUGO UN NACIONAL DE TENIS EN ESCOBAR

El torneo G3 fue un éxito en Independiente y
dejó varios campeones locales

La selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, cumplió el objetivo principal: clasificar a los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2020. Sólo faltó la consagración pero Brasil se la negó al coronarse campeón de la Copa América, disputada en San Pablo y cuya
final se jugó el domingo 9 de junio. Los locales se impusieron 2-0 para recuperar el título que Argentina le había ganado en la anterior
Copa América (2017), en Chile. Para Los Murciélagos vale la medalla de plata y el pase a Japón.
La Argentina inició el juego final con el arquero escobarense Darío Lencina; Angel Deldo, Froilán Padilla, Federico Accardi y
Maximiliano Espinillo. Luego ingresaron: Lucas Rodríguez, Brian Pereyra, Nicolás Véliz, Nahuel Heredia y el arquero Germán Muleck.
Nonato anotó los dos goles de Brasil, el primero de penal, ambos en el primer tiempo. El entusiasmo y el esfuerzo argentino no
alcanzaron para cambiar la historia. Pero dejaron una muy buena imagen.

LOS MURCIELAGOS CLASIFICARON PARA LOS PARALIMPICOS DE TOKIO 2020

Fueron subcampeones en la Copa América en Brasil
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Colón 617 (casi esquina Tapia de Cruz) - Escobar

SILVIA LEVI GYM
TODO EN FITNESS Y

DANCE
Profesora: Silvia Levi, especializada en FREEDANCE

(danza libre), precursora en Escobar

Ritmos latinos - Aero dance - Aero Interval - Hip Hop - Freedance - Work Jazz - Las últimas tendencias!!
Funcional - Hiit - Localizada - Circuitos - Complementos - Clases coreografiadas - Stretching

Pilates Mat - Técnica de barra - Trabajos de Comedia Musical - Show Dance

Próximamente ONE KOR SKULPT!!!

CLASES DINAMICAS Y DIVERTIDAS - AMBIENTE MUY FAMILIAR - COBERTURA MEDICA
COMPETENCIAS - SHOWS - NOS AVALAN MAS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA…

Tel. 4610824 – Cel: 0348 154333563
Facebook: Silvia Levi Gym

MUY FELICES FIESTAS PARA TODOS, POR UN PROSPERO AÑO 2020!!!

*****Abierta la Inscripción 2020, en marzo comienzan las clases*****
Ahora desde los 3 años!!!
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Asborno 517 - Escobar - Tel: 0348-4430908

Agradecemos a nuestros clientes por acompañarnos
en estos 17 años de trayectoria, y confiar en nosotros

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

Paz, Felicidad y Prosperidad...

F i t n e s s  y  A p a r a t o s

Feliz Navidad y
un Venturoso Año...

Es el deseo de Gimnasio New Age...

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

Secretaría: Av. San Martín 27 - Belén de Escobar
Tel.: 0348 - 4421602

Web: www.clubdepescaescobar.com.ar

Que la Navidad inunde
con sus colores y magia

cada instante de la vida...

Secretaría del Club A. Boca del Tigre
Avenida Eugenia Tapia de Cruz 634

Belén de Escobar
Tel.: 0348-4421718/4433472

Club Atlético
Boca del Tigre

Solidaridad, paz y amor
en estas fiestas... y un gran
comienzo de año 2020...
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JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO

EL JUGADOR DE SPORTIVO FUE CLAVE EN LA FINAL ANTE BRASIL

EL PILOTO DE MASCHWITZ LARGO 8° Y SALIO 1°

Histórico triunfo de Nico Varrone en Bélgica,
en la Fórmula 3 Británica

El conjunto nacional se consagró cam-
peón del Sudamericano sub 14 dispu-
tado en Goiania, Brasil, tras derrotar en
la final al conjunto local por 65 a 47. El
basquetbolista de Sportivo Escobar,
Lucas Giovannetti fue la gran figura del
plantel albiceleste en el partido decisi-
vo por el primer lugar, logrando 28 pun-
tos, 16 rebotes, 6 tapas, 2 asistencias y
2 robos.
Con el alero escobarense como juga-
dor clave en el equipo dirigido por
Diego Lifschitz, el seleccionado
albiceleste llegó a la final sin caer en
ninguna de sus presentaciones. En su
debut había derrotado a Ecuador, más tarde llegarían las victorias frente a Colombia y Uruguay -para quedar primero en su
grupo- y así llegar a una de las dos semifinales, donde se impuso a Paraguay. Finalmente logró el tan ansiado pasaporte a la
final del certamen, que terminó con final feliz para Argentina, derrotando con claridad al equipo local y con Giovannetti como
abanderado.

Lucas Giovannetti, campeón y figura
de la selección argentina sub 14

Fue el día soñado para el piloto de
Ingeniero Maschwitz, Nicolás
Varrone (18). En su segunda pre-
sentación oficial de la difícil Fór-
mula 3 Británica el domingo 21 de
julio consiguió quedarse con la vic-
toria en  Spa Francorchamps, cir-
cuito belga donde tuvo una muy
buena actuación, sorprendiendo a
propios y extraños.
Con el equipo Hillspedd y a bordo
del auto rojo y blanco con el núme-
ro 25, en la primera de las carreras
(fecha 14° del calendario de la F3)
Nicolás largó en el puesto 8°. A las
pocas vueltas se puso 5° y desde
ahí empezó a tener unos
sobrepasos increíbles, pasando ri-
vales con gran facilidad y a toda

velocidad. De una sola maniobra superó al cuarto y al tercero en el frenaje de una chicana, después al escolta (Verhagen) y
faltando dos vueltas para el final se quedó con el 1 tras pasar por afuera al principio de una curva a Josh Mason y adueñarse
del liderazgo. Así vio la bandera a cuadros en un final a pura emoción para el maschwitzense.
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Colonia de Verano
"Los Amigos"

¡¡¡20 años de diversión!!!

Turno mañana, tarde o completo

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

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

Cine, Día de Pesca,
Pentatlon Acuático,
Fiesta de Disfraces

La Municipalidad de Escobar llevó a cabo una
clínica libre y gratuita de básquet en el
Microestadio de Garín con la participación de
Fabricio Oberto y Nicolás Laprovittola, quie-
nes dieron consejos y enseñanzas a unos 1200
chicos y chicas del distrito. Estuvieron juga-
dores de básquet de clubes del partido de Es-
cobar junto a sus entrenadores.
Durante la jornada, vecinos de distintas eda-
des aprendieron a mejorar sus movimientos y
lanzamientos guiados por Oberto, Laprovittola
y Eduardo "Chiche" Jápez, actual entrenador
de la Selección Sub 17. "Es un honor transmi-
tir a tantos chicos y chicas mis conocimien-
tos técnicos y tácticos, así como mi historia.
Espero que todo esto para crecer en lo de-
portivo, pero fundamentalmente en lo perso-

nal", explicó Laprovittola, reciente fichaje del Real Madrid luego de haber sido elegido el mejor jugador de la liga española
y columna vertebral del plantel nacional que disputó el Mundial de China.

CONVOCARON A MAS DE 1.000 PERSONAS EN EL MICROESTADIO

JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO - JULIO

Exitosa clínica de básquet de
Oberto y Laprovittola en Garín
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AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO
ESTERAS GANO DOS EN REMO Y NICO GONZALEZ UNA EN FUTBOL

Tres medallas de oro para los escobarenses
en los Juegos Panamericanos

EN TENIS DE MESA, BURAKO Y ARTES PLASTICAS

Abuelos ganaron medallas
en los Bonaerenses de Mar del Plata

101 medallas fueron las cosechadas en Perú, con
32 de oro, 35 de plata y 34 de bronce para los
deportistas argentinos. Dentro de la delegación
nacional hubo tres competidores del partido de
Escobar: Ela Anacona en golf, Francisco Esteras
en remo y Nicolás González en fútbol, y dos de
ellos lograron medallas de oro, con destacadas
actuaciones.
El garinense Esteras logró dos preseas doradas,
la primera fue cuando junto a sus compatriotas
Iván Carino, Agustín Díaz y Alexis Haack gana-
ron la prueba de cuatro remos, con un tiempo de
6´07´´. El plato fuerte para Francisco fue el 1°
puesto en la prueba de 8 con timonel, donde nues-
tro país no conseguía el oro desde los Juegos de
Cali 1971. Con un tiempo de 5´41´66/100 los ar-
gentinos dejaron atrás a Chile y Cuba. El equipo
estuvo integrado por Iván Carino, Agustín Díaz, Francisco Esteras, Axel Haack, Tomás Herrera, Ariel Suárez, Joel Romero,
Agustín Scenna y Joel Infante como timonel.
En fútbol, «Nico» González también se colgó la medalla de oro, la selección argentina le ganó la final a Honduras 4 a 1 y los
dirigidos por Fernando Batista se subieron a lo más alto del podio. Para el oriundo del barrio Stone no fue el mejor torneo,
no pudo marcar goles y en el partido de la primera fecha lo expulsaron por una patada al arquero de Ecuador.
Ela Anacona jugó al golf y no logró preseas. La golfista de Ingeniero Maschwitz era candidata después del bronce que ganó
en los Juegos Olímpicos de la Juventud del año pasado en Buenos Aires pero no se le dio. En individual se ubicó en el
puesto 15° entre las chicas y en equipos mixtos terminó en el 6° lugar en Lima.

Las competencias de adultos
mayores se disputaron en
Mar del Plata en el marco de
los Juegos Bonaerenses
2019, del 22 al 25 de agosto,
las medallas doradas obteni-
das fueron en las competen-
cias de tenis de mesa (Juan
Fernández) y burako (Luis
Leolangeli), mientras que la
de bronce se logró en artes
plásticas (Inés Villa de Rey).
Además, los adultos mayo-
res escobarenses obtuvieron
el sexto y séptimo lugar en
las disciplinas de sapo y fút-
bol tenis, respectivamente.  
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AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO - AGOSTO

Se disputó en el Club Deportivo Puerto
Sajonia la 98° edición de la clásica Copa
Challenger de pesca deportiva que organi-
za esa institución. En el certamen se com-
pite embarcado, por tríos, durante dos días
y allí participaron tres pescadores de Es-
cobar: Martín Seijo, Javier Palermo y Da-
niel Zatti.
La conquista de la copa se dio porque el
Club Deportivo Pilarense (CDP), para el
que pescaron los escobarenses, logró
ubicar a tres equipos en el top 10. El trío
para el que compitió Seijo salió 6°, el de
Palermo 9° y el de Zatti 12°. En esta moda-
lidad de torneos -de doble jornada- vale
la pesca de todas las especies y se deben
sacar cinco ejemplares de cada una para ir
sumando puntos. En cada embarcación
van tres pescadores y participan de dife-
rentes países sudamericanos en aguas del
río Paraguay.

N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.H.

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

Más de 27 años de experiencia

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

compras@nymcomputacion.com.ar

Paz y Prosperidad...

PALERMO, SEIJO Y ZATTI COMPITIERON PARA UN CLUB PARAGUAYO

Pescadores locales ganaron la
Copa Challenger, en Asunción
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SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE -  SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE

OBJETIVO CUMPLIDO PARA MANUEL ORERO Y AGUSTIN ARREDONDO

Palistas escobarenses compitieron
en los Olympics Hopes, en Eslovaquia

EN LAS PRUEBAS DE 100 METROS MARIPOSA Y 100 ESPALDA

Amílcar Guerra
logró dos

medallas de bronce
en los Juegos

Parapanamericanos

Después de meses de incertidum-
bre y sacrificio económico para po-
der concretar el viaje a Europa, los
palistas escobarenses pudieron par-
ticipar de los Olympics Hopes que
se hicieron en Bratislava, desde el
13 al 15, y que reunieron lo mejor
del canotaje internacional en las ca-
tegorías menores, cadetes y juniors.
Representando al país y al Club de
Remo y Náutica Belén de Escobar
(CRNBE), corrieron Manuel Orero
(16) y Agustín Arredondo (14). Orero
corrió a bordo de su kayak K1 en
1.000 metros, donde salió 3° en la
final B;  en 500 metros quedó 5° en final B; y en 200 metros llegó hasta las semifinales. Mientras que Arredondo compitió en
kayak doble (K2) 1.000 metros, en equipo con Facundo Acosta (del Club Canotieri de Tigre) y juntos llegaron al 5° lugar de
la final B; mientras que en la prueba de 500 metros K1 avanzó hasta las semifinales.

Fruto de la perseverancia y pasión con la que entre-
na, el escobarense Amílcar Guerra (24) vivió unos
inolvidables Juegos Parapanamericanos en Lima,
Perú. Esta competencia se hace cada cuatro años, a
continuación de los Panamericanos y es para depor-
tistas con capacidades diferentes.
Guerra participó en tres carreras de natación en el
Centro Acuático de Lima y consiguió ganar dos me-
dallas de bronce en su categoría S9. La primera fue
en la prueba de los 100 metros mariposa -su especia-
lidad- con un tiempo de 1´06´´02, quedando detrás
de dos brasileños, Vanilton Do Nascimento (1´03´´19)
y Ruiter Goncalves Silva (1´04´86). La segunda fue
en los 100 espalda, allí también quedó 3°, con un
tiempo de 1´11´´70, relegado por dos brasileños:
Andrey Pereira Garbe (1´07´´01) y Lucas Lamente
Mozela (1´07´´10).
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SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE -  SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE

DEL CENTRO DE ARTES MARCIALES Y EL CLUB ITALIANO

El domingo 22 Daiana Ocampo tuvo una presentación brillante en la maratón
de Buenos Aires, quedando 5° en la general de damas y saliendo campeona
argentina y sudamericana con un tiempo de 2 horas 34 minutos y 16 segun-
dos para completar los 42 kilómetros.
La atleta local venía de ser campeona sudamericana en media maratón, cuan-
do el 25 de agosto ganó los 21k de Asunción de Paraguay y se alzó con la
doble corona consiguiendo el mismo título pero en la distancia de 42k. Aun-
que aún no le alcanza para clasificar a los Juegos Olímpicos 2020 -la marca
exigida era de 2hs 29´30´´- sigue posicionada en lo más alto del ranking
argentino y sudamericano y puede conseguir su pasaporte por sumatoria de
puntos.

LA ATLETA DE LOMA VERDE ESTA EN LA CUSPIDE DE SU CARRERA

Ocampo brilló en la
maratón de Bs. As. y

salió campeona
sudamericana

En el gimnasio de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester (SAGVB) se disputó el VII Campeonato Centro y Sudameri-
cano de taekwondo ITF. Durante cuatro días se vio lo mejor de este arte marcial en formas y combate; con fuerte presencia
escobarense.
Allí hubo competidores del Centro de Artes Marciales -que dirige el sabunim V dan Daniel Farías- y sumaron una gran cantidad de
podios: categoría 8 años cinturón blanco punta amarilla Fiorella Cáceres, oro en lucha y plata en formas; categoría amarillo punta
verde 8 años Zahiara Mattos oro en formas y bronce en lucha; categoría amarillo punta verde 9 años Brisa Alveira bronce en lucha;
categoría verde punta azul 9 años Ariel Mattos plata en lucha; categoría verde punta azul 10 y 11 años Rocío Bel plata en lucha y
bronce en formas; categoría I dan infantil 10 y 11 años Morena Ríos plata en lucha; categoría I dan 12 y 13 años Agustina Sosa
bronce en lucha; y categoría adultos azul
Gabriel Ovejero bronce en lucha. Además,
Valentín Farías (III dan juvenil), quien ganó
medalla de oro en formas y en lucha, además
de quedarse con las preseas de bronce en lu-
cha y formas por equipos.
Otro grupo de escobarenses destacado fue
el dirigido por el Maestro Eduardo González,
del Club Italiano. Consiguieron sumar 8 me-
dallas en esta competencia internacional:
Luis Santroni ganó oro en formas individual
y de bronce en combate II dan, también oro
en formas y bronce en combate, ambos por
equipos. Alejandro Campagna fue oro en
formas por equipo; Ornella Ramírez plata in-
dividual en formas y bronce en combate II
dan infantil y Hernán Gallo bronce en com-
bate cinturón verde punta azul adulto.

Taekwondistas se lucieron en el
Torneo Centro y Sudamericano



El Deportivo Magazine - Anuario 2019Pág. 22

Juan José Yañez
OFICINA MAPFRE INGENIERO MASCHWITZ

Colectora Este 2315 (1623), Buenos Aires
Tel: 11 5474 7200 - Mail: jjyanez.seguros@gmail.com

El deseo para toda
la comunidad escobarense

de unas muy Felices Fiestas y
un Próspero Año 2020...
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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
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OCTUBRE - OCTUBRE - OCTUBRE - OCTUBRE - OCTUBRE

FUE EL MEJOR EQUIPO ARGENTINO, A 1 PUNTO DEL TERCERO

El Club de Pescadores, 4° en la Copa Hermandad

CLASIFICO AL MUNDIAL 2020 QUE SE HARA EN NUEVA ZELANDA

La 38° edición de la Copa Hermandad de pesca variada se hizo
en Asunción del Paraguay del 7 al 10 de octubre, fue organizada
por el club Sajonia de esa ciudad y participaron 25 equipos.
Hubo cinco cuartetos de cada uno de los países participantes,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile.
El Club de Pescadores de Escobar fue parte de la competencia
y terminó en el cuarto lugar. Agustín Fandiño, Julián Domenech,
Javier Palermo y Claudio Marán fueron los pescadores, Fernan-
do «Pochi» Restucha el capitán y Marcelo Mantoan el dirigen-
te a cargo de la delegación. En la tabla general el equipo
escobarense terminó en la 4° ubicación, haciendo en un exce-
lente torneo y siendo el mejor cuarteto argentino. El campeón
resultó el Club Pilarense de Pesca (Paraguay) 63, 071 puntos,
segundo fue UTE ANTEL (Uruguay) con 62, 068 y tercero la
Asociación Paraguaya de Caza y Pesca, con 61, 067.

El triatleta escobarense Oscar Giroto participó en el Ironman 70.3 de Río de Janeiro,
Brasil, y logró una muy buena actuación, consiguiendo clasificar al Mundial de la
especialidad que se hará en Nueva Zelanda en noviembre de 2020.
En esta competencia de triatlón se combinan 1.900 metros de natación, 90 kilómetros de
ciclismo y otros 21k de pedestrismo. Giroto salió 4° en su categoría de 50 a 54 (entre 62
atletas) años con un tiempo total de 5 horas 01 minuto y 44 segundos. Además quedó
96° entre los hombres y 107° de la clasificación general entre más de 1.000 deportistas.
En el trote Oscar hizo el mejor tiempo dentro de su categoría, con un promedio de 4´17´´
por kilómetro y 1 hora 31 minutos para completar la última parte del tria.

Giroto salió cuarto en el
Ironman 70.3 de Río de Janeiro

En la fase final de los Juegos Bonaerenses los representantes de la Municipalidad de Escobar ganaron siete medallas de oro,
cinco de plata y siete de bronce. Con estas 19 conquistas la delegación ocupó el puesto 21° del medallero, compuesto por 134
distritos participantes.
Las medallas doradas fueron en las siguientes disciplinas adaptadas: salto en largo masculino sub 16 (Ulises Salguero), boccia
(Sergio Masanelli) y en las pruebas masculinas de natación 25 metros libre sub 16 (Bruno Morerira) y 50 metros libre (Marcos
Amarillo). En convencionales fue oro el tenis de mesa sub 16 (Franco Cronejo). Estos logros se suman a las preseas doradas
conseguidas por los abuelos Juan Fernández y Luis Leolangeli en tenis de mesa libre y  burako, respectivamente, torneo que
se había hecho a fines de agosto en La Feliz.
Las medallas de plata fueron en las competiciones adaptadas de salto en largo femenino (Soledad Vasconcello) y masculino
(Lucas Abad), y en la carrera masculina de velocidad 100 metros (Walter Blanco). También en ajedrez (Agustín Carbone) y
en la carrera masculina de posta 4x100 sub 18 (con Franco Torres, Sebastián Lugo, Emilio Bustamante y Tobías Pereyra).
La delegación obtuvo bronce en la prueba masculina de natación de 50 metros libre sub 16 (Armis Rozero), en la carrera
femenina de 1.200 metros sub 14 (Mía Lezcano), en lanzamiento de martillo masculino sub 14 (Natan Brasich) y en el área de
abuelos en artes plásticas (Inés Villa de Rey). Las tres restantes fueron en disciplinas adaptadas como salto en largo
masculino (Alison Donato), lanzamiento de bala masculino (Javier Amarillo) y en la carrera sub 16 masculina de velocidad
de 100 metros (Marcos Flores). Muy buenas actuaciones de los escobarenses en Mar del Plata.

MUY BUENOS DESEMPEÑOS LOCALES EN MAR DEL PLATA

Juegos Bonaerenses: Escobar ganó 19 medallas
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CENTRO DE ARTES
MARCIALES ESCOBAR

Avenida Eugenia Tapia de Cruz Nº 76 - Escobar (Frente al Hospital)
1132976722          Centro de Artes Marciales Escobar

Gracias a todos nuestros alumnos por
estar un año más junto a nosotros.

Sus objetivos son los nuestros,
con muchos sueños por concretar...

Deseamos, de corazón, una muy Feliz Navidad y un Próspero Año 2020!!!!
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NOVIEMBRE - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

LUIS SEQUEIRA ES UNA DE LAS PROMESAS DEL EQUIPO

LA PROFESORA VIVIO UN EMOTIVO MOMENTO EN EL CERTAMEN

EL GIMNASIO LLEVA EL NOMBRE DE JUAN PERALBA

Luis Sequeira es mediocampista ofensivo y el sábado 9 jugó
sus primeros minutos en el partido que San Lorenzo de
Almagro le ganó 3 a 0 a Argentinos Juniors, en el Nuevo
Gasómetro. «Lucho» entró a los 43´ del segundo tiempo en
lugar del paraguayo Angel Romero y solo pudo jugar unos
minutos, pero vivió una alegría que no se olvidará jamás.
La asunción del DT Diego Monarriz lo ayudó al oriundo de
Maquinista Savio, lo conocía de las inferiores y confió en él
para darle algunos minutos. Su carrera se está dando en
forma muy repentina, este año estaba en la sexta división,
comenzó a jugar partidos en la reserva -donde hizo goles- y
ya es parte del plantel de primera. Nació el 8 de enero de
2003, pasó por la selección argentina sub-17. Se destaca por
sus asistencias y tiene gol, un volante ofensivo con mucha
llegada y panorama.

Tiene 16 años, es de Savio y debutó
en la primera de San Lorenzo

El sábado 16 en el Teatro Auditorium de Belgrano se hicieron las finales de
la clásica competencia de baile Gym on Stage, evento que abarca lo mejor
de la danza y el fitness desde hace décadas a nivel nacional.
Por diferentes motivos esta temporada no compitieron los grupos de baile
de Silvia Levi Gym, sin embargo la profesora escobarense estuvo junto a
varias de sus alumnas más grandes para presenciar el espectáculo y ob-
servar el nivel de los demás gimnasios. Antes de conocer a los campeones
de esta edición 2019 los organizadores llamaron al escenario a Silvia Levi,
quien sorprendida subió a saludar y recibió un justo homenaje. Le dieron
una estatuilla en «Reconocimiento a la Trayectoria», ante el aplauso del
público y la ovación de sus dirigidas.

Reconocimiento a la trayectoria
para Silvia Levi en Gym on Stage

La jornada del viernes 22 de noviembre se inició con palabras del presidente de la institución, Gustavo Bruno, quien lleva 13 años
en el cargo y tuvo el placer de ser quien esté a cargo del club en la concreción del proyecto. El natatorio se llama Lorenzo Mándola,
"en homenaje a un hombre que hizo mucho por la institución y nos mira desde una estrella", expresó Bruno. Mientras que el
microestadio se bautizó con el nombre de Juan Peralba, "una gran persona, gran dirigente, gran jugador que defendió nuestros
colores. Ya no vamos a tener que ir a Zárate a jugar de locales, hemos logrado el sueño", enfatizó el presidente.
El gimnasio está en la calle 20 de Junio 140 y se construyó con el dinero de la venta del predio de la vieja pileta del club. El lugar
cuenta con capacidad para 900 personas (entre populares y plateas) e instalaciones de primer nivel. Tiene vestuarios, sanitarios,
zona mixta, dos bufetes, enfermería, utilería, lavandería, palco vip, cabinas de transmisión y sala de reuniones y está habilitado para
poder jugar partidos hasta de Liga Nacional.

En una noche soñada, Sportivo
inauguró su estadio de básquet
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ESCUELA INTEGRAL
DE NATACION

GRACIAS A TODOS LOS QUE ESTE AÑO
CONFIARON Y COMPARTIERON

JUNTO A NOSOTROS UNA
TEMPORADA MAS EN NATACION CAIDE,

FELICES FIESTAS A TODOS!!!

NOVIEMBRE - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Con una estupenda actuación, el
escobarense Bruno Festino (20) se consa-
gró como el mejor gimnasta del país, dentro
de su categoría mayores B, en el Campeona-
to Nacional de gimnasia artística que se lle-
vó a cabo en Santa Fe.
Bruno compitió en los seis aparatos y se
quedó con el promedio más alto de todos los
competidores: 70 puntos que lo hicieron que-
dar en el 1° lugar. Competir en suelo, arzo-
nes, anillas, salto, paralelas y barra, el all
around es la especialidad más exigente de la
gimnasia, donde se requiere de una muy bue-
na coordinación y elasticidad en los movi-
mientos. Practica gimnasia desde chico, se
formó con Pablo Martínez como entrenador
en la escuela del CEF 37 y ahora representa a
la academia FM Gymnastics que dirige Fede-
rico Molinari junto a Lucas Barro, en el
CeNARD de Capital Federal.

EL GIMNASTA LOCAL GANO EN EL ALL AROUND Y SUMO 70 PUNTOS

Bruno Festino salió campeón de
gimnasia artística en el Nacional de Rosario
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Tel. 0348-4426605 - B. de Irigoyen 421 - Web y Facebook: Electroservice SRL

Servicio técnico oficial de

ELECTROSERVICE S.R.L.
le augura a toda la comunidad

unas muy Felices Fiestas y
un Próspero Año 2020...

REPARACION DE HELADERAS
Y LAVARROPAS

Que esta Navidad y Nuevo Año
florezca la felicidad y la armonía...

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, nuestro 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 minutos
desmontamos su paragolpe, obtenemos el código de color y en dos días se lo volvemos a colocar totalmente
reparado. Los paragolpes forman una parte fundamental en el automóvil, repararlos adecuadamente es suma-
mente 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.
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Les desea muy
Felices Fiestas

y un gran
comienzo de año...

En Paz y
en Familia...

CLUB SPORTIVO ESCOBAR
***FUTBOL***

Alquiler de Canchas - Eventos

Escuelitas de Fútbol y Hóckey
Informes: 0348-154594697

Informes y Reservas: 011-1566874790

12 de Octubre y Esquiú, Escobar
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PARTICIPARON DEPORTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS

Más de 450 nadadores fueron protagonistas de la 5° edición del Maratón
Acuático que se llevó a cabo el domingo 1 en el Paraná de las Palmas. Con
el correr de los años esta competencia ganó un lugar importante dentro del
calendario de aguas abiertas de la provincia de Buenos Aires, y por otro
lado se transforma en una de las competencias más destacadas del deporte
escobarense.
La prueba de 7 kilómetros fue ganada por el representante de Nado Azul,
Lautaro Kenig, con un tiempo de 1 hora 23 minutos 48 segundos. Bruno Di
Cola, de Ciudad de Campana, se impuso en los 4 kilómetros  (33´14´´). Entre
las damas la mejor nadadora fue Verónica Schrock, de Independiente de
Escobar, con 1h 33´31´´ finalizó 11° en la tabla general. Mientras que Martín
Lemme fue el mejor escobarense entre los varones, siendo 12° de la general
(1h 34´09´´).

LA PRUEBA DE 7K FUE GANADA POR LAUTARO KENIG, DE NADO AZUL

El 5° Maratón Acuático de Escobar
brilló en aguas del río Paraná

El sábado 7 cientos de per-
sonas se acercaron del cam-
po de deportes del Club At-
lético Independiente de Es-
cobar (CAIDE) para ser par-
te de la Fiesta del Deporte,
que en este 2019 ya llegó a
su edición número 10°.
Durante la noche se premió
cuatro rubros: Mejor Compa-
ñero, Proyección Deportiva
y Trayectoria, y además al
Mejor Deportista en cada
una de las actividades. Mila-
gros Avalos fue elegida en
hóckey, Ramiro Fernández en
básquet, Tomás Ledes en
fútbol, Sebastián Chaparro
en natación federados, Oscar
Giroto en triatlón, Solana
Albert en vóley, Celeste
Kisser en natación
promocionales, Guillermo
Canel en tenis, María García
Nieto en natación máster/aguas abiertas y Marcelo Fernández en fútbol socios.
Entre ese grupo de mejores deportistas los periodistas de los medios especializados en deportes eligieron al más destacado
y esa votación la ganó Oscar Giroto, por su muy buen año. Su cuarto puesto en el Ironman de Brasil y su clasificación al
Mundial 2020 de Nueva Zelanda. Oscar no pudo ir a la ceremonia en el CAIDE y en su lugar recibió el premio Luciano
Drovetto, su entrenador.

Independiente celebró su Fiesta del Deporte,
con Giroto como el destacado
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TUCUMAN Y GESELL, LOS GANADORES EN HOMBRES Y MUJERES

Entre los días 6, 7 y 8, en el
predio Doble55inco de Loma
Verde, se llevó a cabo el Tor-
neo Nacional de Fútbol 7, con
presencia de planteles de di-
ferentes localidades y provin-
cias argentinas. Intervinieron
Tucumán, Córdoba, Santa Fe
(con dos ligas distintas),
Ayacucho, Buenos Aires (con
Liga y Superliga), Olavarría y
la Liga Metropolitana; 18 equi-
pos en total entre hombres y
mujeres.
La actividad se dividió en tres
zonas de cuatro equipos en la rama masculina y  dos zonas de tres para las chicas, con un partido interzonal. El domingo 8
fue el día de los partidos definitorios, con cuartos, semifinales y finales de ambas ramas. Los campeones fueron Bordtex de
Tucumán, que le ganó la final a Cheka de Ayacucho 2 a 1, en varones; y entre las mujeres se coronó Gesell, que le ganó
Superliga Buenos Aires por 4 a 2. Al final se hizo la entrega de premios a los primeros y a los jugadores más destacados.

Con gran éxito, se jugó el Torneo Nacional
de Fútbol 7 en Doble55inco

Con un gran asado, el domin-
go 8 se llevó a cabo el almuer-
zo de fin de año en las insta-
laciones del club de Pesca-
dores. Durante la jornada, a
orillas del río Paraná, también
se entregaron los premios co-
rrespondientes al Ranking
Anual 2019.
En la categoría mayores el
nuevo campeón es Lucas
Vaira, seguido por los herma-
nos Marcos y Julián
Domenech, respectivamente.
En promocionales el primer
lugar fue para Darío Tirado y
segundo Leonardo Segu-
rado, mientras que en seniors
Angel Segurado finalizó en lo
más alto, detrás se ubicaron
Raúl García y Ernesto Alcaráz.
Gran año para las competen-
cias del club escobarense.

LUCAS VAIRA SE QUEDO CON EL TITULO DE LA TEMPORADA 2019

Almuerzo de fin de año y nuevo campeón
del ranking en el Club de Pescadores
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