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Se otorgará un subsidio a centros
de jubilados afectados por la pandemia

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

A TRAVES DE UN PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL

GESTION

Los centros recibirán unos $10.000 por mes, retroactivos a abril

En el marco del Programa
Nacional de Subsidios So-
lidarios a Centros de Jubi-
lados y Pensionados, y en
coordinación con la Muni-
cipalidad de Escobar, el
PAMI entregará subsidios
a nueve Centros de Jubi-
lados y Pensionados del
distrito para afrontar los
gastos que no pudieron
cubrir producto de las res-
tricciones de cuidado fren-
te a la pandemia.
Se trata de un subsidio de
hasta 10 mil pesos men-
suales que percibirán los
centros de las distintas lo-
calidades con un retroac-
tivo a abril y una extensión
hasta diciembre de 2021,
y que se suman a otros ya
otorgados durante el año
pasado con el mismo ob-
jetivo de apoyar a este sec-
tor, cuyas actividades fi-
nancieras se han visto
pausadas en el marco de
la emergencia sanitaria.

Los centros beneficiados
hasta el momento son el
Centro Ferroviarios y Cen-
tro Jubelén, ambos de Be-
lén de Escobar; Centro 24

de Julio, Club de los Abue-
los, y Centro de Jubilados
y Pensionados, en Inge-
niero Maschwitz; Centro
de Jubilados, Pensionados

y retirados, en Maquinista
Savio; y Centro Los
Picaflores, Asociación
Garín y Centro Abuelos
Ya, en Garín.
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DESTACADOS
SAHIRA TIERNO ESTA 11º EN EL RANKING NACIONAL

Sahira y su entrenador Espinosa, después de ganar el Regional

Tenista de Sportivo ganó un
Regional sub-14 que se jugó en Pilar

Sahira Tierno (13) es una joven jugadora de tenis que entrena desde hace años en Sportivo Escobar. Hace dos
semanas ganó un Torneo Regional, grado 2, que se jugó en Sociedad Hebraica Argentina de Pilar, con un muy
buen nivel de competidores.
"Es categoría sub-14 y en la final le ganó a Lucía Grinberg. En julio hará la pretemporada, ella está
conmigo de profesor, con Luciano Drovetto en la parte física y con Maxi Prieto en psicología depor-
tiva. Estamos con este proyecto", le contó su entrenador, Esteban Espinosa, a El Deportivo Weby Magazi-
ne, luego del certamen. Para llegar a la final la escobarenseganó antes otros cuatro partidos sin ceder un solo
set.
Una vez que se actualice el ranking (estaba 11º), Tierno clasificaría al Nacional que se jugará a partir del 5 de
julio, en Pilar, en dos sedes: Mapuche y en Hebraica, para las categorías sub-12 hasta sub-18. También está la
chance de que reciba una invitación, eso lo definirá en los próximos días la Asociación Argentina de Tenis.
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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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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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PANDEMIA

EL ESCOBARENSE SE HABIA CONTAGIADO COVID

Murió Carlos Brandán,
dirigente del Club Independiente

A los 72 años falleció
Carlos Brandán, recono-
cido asesor de seguros
en el partido de Escobar.
Estuvo tres semanas in-
ternado en una clínica de
Capital, por haberse con-
tagiado de coronavirus.
Una vez en el sanatorio
tuvo máscara de oxíge-
no y respirador artificial,
pero no logró recuperar-
se y el panorama termi-
nó desencadenando en
el peor final, el martes
22 de junio.
Brandán era un querido
vecino escobarense.
Siempre activo en en-
cuentros sociales y de-
portivos, fue pasando por
varios cargos en el Club
Atlético Independiente
de Escobar, donde ac-
tualmente era vocal, bajo
la presidencia de Gusta-
vo Basso. También juga-
ba al fútbol los sábados,
junto a amigos y socios

de la institución, mante-
niéndose bien físicamen-
te más allá de su edad.
Fanático hincha de Inde-
pendiente de Avellaneda,
era integrante de la peña
Círculo Universo Rojo,
que l idera su amigo
Claudio Turilli. Se consi-
deraba un gran bailarín,
"siempre bailamos
con mi señora (Este-
la), vamos a los ani-
versarios de todos los
clubes", comentaba
años atrás en una nota a
un medio local.
El cortejo fúnebre con los
restos de Brandán pasó
por la sede del CAIDE,
sobre la calle Colón, y des-
pués hizo lo propio por el
campo de deportes de la
calle Las Heras, donde
amigos y allegados le brin-
daron el último adiós. Es-
cobar despidió otro perso-
naje querido por todos,
víctima de la pandemia.

Brandán con la camiseta de su club,
Independiente de Escobar

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



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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ENCABEZADA POR EL DEPORTISTA CIEGO GUSTAVO MAIDANA

EVENTOS

Se hará una travesía solidaria
de aventura en Sierra de la Ventana

"Este proyecto surgió
de una invitación que
me realizaron los profe-
sores del grupo de
Trekking y Aventura
Escobar para realizar
una nueva experiencia
y afrontar un nuevo de-
safío en mi vida. La idea
de experimentar una
actividad deportiva en
un ámbito agreste y
desconocido, me sedu-
jo y me motivó a acep-
tar", explicó Gustavo
Maidana, impulsor del pro-
yecto y campeón Mundial
en Argentina 2006,
medallista paralímpico en
Beijing 2008, campeón de
América en 2005 y meda-
lla de plata en los Juegos
Parapanamericanosde Río
2007.
El desafío es realizar una
actividad de montaña en
estancia Funke, Sierra de
la Ventana, provincia de
Buenos Aires. La travesía
Funke- Naposta-Tres Pi-
cos tendrá una extensión
total de 42 km sobre terre-
no agreste, con y sin
sendero,y se intentará unir
por el filo a los tres cerros.

El grupo Trekking y Aventura Escobar está organizando una travesía
solidaria para fines de septiembre. Lo recaudado se destinará para que los
jóvenes del grupo puedan participar del encuentro de rafting inclusivo en
Aluminé (Neuquén), en el mes de diciembre.

«El acceso a la práctica
deportiva y la adapta-
ción a las necesidades
es un derecho de toda
la población incluyendo
aquellas que presenta-
mos algún tipo de difi-
cultad, independiente-

mente de sus caracte-
rísticas. Demostremos
que se puede, que la in-
clusión es posible, por
eso el desafío se llama
X Más Inclusión en el
Deporte", sostuvo Gusta-
vo, entusiasmado por el

nuevo emprendimiento de-
portivo que lo espera.
La idea del evento es
concientizar sobre la impor-
tancia de la inclusión de las
personas con discapacidad.
La necesidad de mayores
espacios inclusivos y una

Maidana y profesores del área durante una travesía de prueba
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verdadera igualdad de
oportunidades para todos.
También demostrar que se
puedenromper barreras,
intentar nuevos desafíos a
pesar de las dificultades.
Una vez que se arme el
grupo los organizadores
armarán la carta
topográfica de la ruta ele-
gida. Se harán entrena-
mientos técnicos con
barradireccional en terrero
agreste y con el uso de bas-
tón de trekking. Se traba-
jará sobre elarmado de
mochilas, carpas y se rea-
lizará entrenamiento físico
sistematizado junto a los
guías y asistentes.
El 22 de septiembre será
la salida rumbo a Sierra de
la Ventana, el 23 la llega-
da a Estancia Funke.
Porteo de equipo y arma-
do de campamento en re-
fugio. El 24 será el inicio

de la travesía e intento de
cumbre al Cerro Funke,se
continuará por el largo filo
hasta la base del cerro
Naposta. El 25 intento de
cumbre al Cerro Naposta
ydescenso e intento al Ce-
rro Tres Picos. Descenso
por ruta normal. El 26 será
el regreso a Escobar.
Más allá de los participan-
tes, el grupo estará integra-
do por guías de trekking,
profesores de Educación Fí-
sica, asistentes, cocineros,
choferes y fotógrafo. Todo
estará dado para que sea
una aventura solidaria para
recordar.
Aquellos que quieran cola-
borar pueden aportar el
monto que quieran a través
de mercado pago. Partici-
pen o no de la excursión, de
la que pueden ser parte tan-
to personas con discapa-
cidad como convencionales.

Para informes las vías de comunicación son a través
de Facebook: X más inclusión en eldeporte, al siguien-
te mail x.mas.inclusion.en.el.deporte@gmail.com o al
11-35564054.
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POR EL MUNDO

"Nico" González pasó a la Fiorentina
de Italia en una cifra millonaria

DEJA EL STUTTGART ALEMAN DESPUES DE TRES AÑOS

El futbolista escobarense
y de la selección argenti-
na, Nicolás González (23),
fue transferido a la
Fiorentina de Italia, club
que pagará unos 22,5 mi-
llones de euros al Stuttgart
de Alemania, donde el
zurdo estaba jugando des-
de julio del año 2018.
El fichaje fue confirmado
por el círculo íntimo del
delantero el viernes 18 y
así lo anticipó El Depor-
tivo Web. "Esta mañana
se firmó todo, lo ven-
dieron a la Fiorentina,
ya está confirmado.
Las tratativas se die-
ron durante la semana
y ya se cerró", le contó
a este medio un allegado
de Nicolás.
La operación tendría
otros 4 millones de euros
en bonus, de acuerdo al
rendimiento del futbolista
en la Liga de Italia, los
goles y los títulos que pue-
da conseguir. A su vez, a
Argentinos Juniors, su
club de origen, le entra-
rían 2,5 millones en con-
cepto de plusvalía y me-
canismo de solidaridad.

En el mejor momento de su carrera internacional, el zurdo delantero
cambia de liga: Deja la Bundesliga para irse al Calcio. El fichaje se
concretó durante la Copa América de Brasil. Lo querían varios equipos,
pero los italianos se quedaron con el ex Argentinos.

Plata que le vendrá muy
bien al "Bicho" para equi-
librar sus finanzas.
González se va del
Stuttgart después de tres
años, donde fue de menor
a mayor y resultó clave
en el ascenso a la
Bundesliga en 2020. Ha-
cía rato que su nombre
venía sonando en otros
clubes importantes de

Europa, se había hablado
de Inglaterra y España
otras veces, pero el que
aceleró a fondo fue el
equipo donde es ídolo
Gabriel Batistuta. En
Firenze será compañero
de otros dos compatriotas:
Germán Pezzela y Lucas
Martínez Quarta, ambos
ex River.
Mientras tanto, "Nico" dis-

puta la Copa América de
Brasil con la selección na-
cional. Fue uno de los me-
jores en el debut ante Chi-
le, llegando a tener varias
oportunidades de gol que
no pudo convertir. "Soy
autocrítico y he fallado
mucho, debemos estar
más finos en la defini-
ción", expresó post par-
tido.

Firmando el contrato con Fiorentina, en el predio de Ezeiza
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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.

www.eldeportivoweb.com

A través de su cuenta de
Instagram, el futbolista
escobarense escribió una
carta para despedirse de
su club alemán. Mientras
concentraba con la selec-
ción en Ezeiza firmó su
contrato con Fiorentina y
agradeció por el trato re-
cibido en el Stuttgart.
"No quería irme sin de-
jarles de expresar mis
sentimientos.Fueron
tres años muy intensos
que pasé en esa hermo-
sa ciudad de Stuttgart,
donde todos me reci-
bieron con los brazos
abiertos para cobijar a
un chico de 20 años
que hacía sus primeros
pasos en el fútbol in-
ternacional. Los cam-
bios no son fáciles y
menos a tan corta
edad, tanto el club
como cada persona
con la que me relacio-
né me hicieron sentir
protegido y acompaña-
do. Me toca seguir mi
carrera y dar otro
paso,quiero agradecer
profundamente a to-
dos y cada uno de los

Su despedida:
"Se va un fan del Stuttgart"

que componen este in-
menso club. En este
tiempo que transité me
tocaron buenas y malas
pero me voy con la
tranquilidad de dejar al

VfB Stuttgart en el lugar
que merece, por su rica
historia, la Bundesliga.
Llegó un jugador de fút-
bol profesional en el año
2018 y hoy se va un fan

del Stuttgart por siem-
pre. Gracias, gracias y
gracias, por tanto…",
expresó González, que
ahora buscará el éxito en
el Calcio.

González fue presentado con este dibujo por las redes del club italiano
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SALUD

Nutrición aliada con el deporte
La nutrición es la base de to-
das las disciplinas, sin ella no
tenemos energía. Su impor-
tancia es desde llevar una
buena calidad de vida hasta
lograr los objetivos necesa-
rios cuando se realiza un
deporte, ya sea amateur o
profesional.
A la hora de atender a un
deportista los nutricionistas
tenemos varios factores a te-
ner en cuenta: qué tipo de
actividad realiza, su edad,
sexo,  talla, peso, tipo de en-
trenamiento, cantidad de ho-
ras que entrena, si realiza
otras actividades y cómo
está su estado de salud.
Nuestro trabajo también
consta de llevar una adecua-
da planificación y nutrición.
Para prevenir fatigas, lesio-
nes, alcanzar y mantener un
objetivo deseado modifican-
do la composición corporal
adecuada. Optimizar una rá-
pida recuperación y mejorar
el éxito a la hora de la per-
formance, teniendo en cuen-
ta  en primer lugar el estado
de salud.
Siempre se trabaja en pla-
nes personalizados, con el
foco puesto en las necesida-
des de cada persona: debe-
mos tener en cuenta su ren-
dimiento deportivo con su
composición corporal, eva-
luar la alimentación de cada
deportista, su tipo de descan-
so, si duerme las cantidad de
horas que corresponde, eva-
luar las calorías que necesi-
ta, su hidratación y ver el
tiempo que se brinda a la
hora de alimentarse.
También evaluamos sus

nutrientes, su cantidad de
hidratos de carbono, proteí-
nas y grasas además de sus
micronutrientes como vita-
minas y minerales. A veces
en  deportistas profesionales
es necesario recurrir  a la
suplementación. Además,
evaluamos si el paciente pre-
senta algún tipo de estrés, ya
que este puede afectar a su
rendimiento.
Desde mi experiencia labo-
ral, me considero moti-
vadora, con objetivos claros
a corto y largo plazo pero
siempre la meta es poder
sacar lo mejor de cada pa-
ciente y alcanzar no solo ren-
dimiento físico sino también
acompañar  en otros casos

ciertas  patologías o enfer-
medades que padecen; y lo-
grar un mejor bienestar.
He trabajado con pacientes
femeninos y masculinos que
competían en carreras,
triatlones  donde mejoraron
su composición corporal;  los
objetivos son por etapas de
acuerdo a las competencias
y han tenido muy buen pro-
gresos y  han mejorado sus
tiempos. También  pacientes
adolescentes masculinos que
están en inferiores de clubes
destacados pero que presen-
tan desorden alimentario,
mala calidad de alimentos e
implementamos educación
alimentaria a ellos y a sus
padres para mejorar su cali-

dad alimentaria y establecer
hábitos alimentarios. Ade-
más presté asesoramiento a
jóvenes femeninos en vóley
y fútbol amateur.
Esa experiencia me permite
sugerir siempre a que los
deportistas  consulten a los
profesionales de la salud,
para hacer chequeos anua-
les, planificar y adecuar la
selección de alimentos que
ayudarán a obtener mejor
rendimiento deportivo.
Para tener buenos resulta-
dos, hay que tener una  dis-
ciplina tanto en el deporte y
la nutrición. Mejorar nuestra
calidad de vida es tener bue-
nos hábitos que perduren
para siempre.

En consultas online, dinámica que nos posibilitó la pandemia COVID

Lic. Micaela Soledad Barrios *
Matr.  Nac. 6525 / Matr. Prov. 2850

* Se recibió en 2009 en Rosario como Licenciada en nutrición. Realizó en el 2008 el
curso anual en nutrición e hidratación en el deporte dictado por el Dr. Mazza, médico

deportólogo en Biodeport. Trabajaba en gimnasios y de allí su interés por la nutrición y
el deporte. Al venir a vivir a Loma Verde en 2014 continuó estudiando y trabajando, ya

en ese entonces de forma virtual con sus pacientes de Capital y Rosario, hasta que en
2016 le abrió sus puertas el complejo Doble55inco, donde trabajó hasta el 2019 brindan-

do toda su experiencia en gimnasios y como nutricionista, mientras seguía en varios
consultorios de Escobar. Actualmente se desempeña en Consultorios San Lorenzo.
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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

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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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
 Nueva sección de partidas antiguas

Hoy: Mahia vs. Quinteros
En el año 1980 se jugó un gran torneo magistral en la Ciudad de San Miguel, cerca de Escobar, donde se produjo
la partida que veremos hoy. La misma es de tal belleza que dio la vuelta al mundo por aquellos años y el Gran
Maestro (GM)Miguel Najdorf la llamó "Inmortal de San Miguel".

San Miguel, 1980San Miguel, 1980San Miguel, 1980San Miguel, 1980San Miguel, 1980
Blancas: GBlancas: GBlancas: GBlancas: GBlancas: G. Mahia (M.F. Mahia (M.F. Mahia (M.F. Mahia (M.F. Mahia (M.F.)  / Ne.)  / Ne.)  / Ne.)  / Ne.)  / Negggggras: M.A. Quinterras: M.A. Quinterras: M.A. Quinterras: M.A. Quinterras: M.A. Quinteros (Gos (Gos (Gos (Gos (G.M.).M.).M.).M.).M.)

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. P4R        P4AD
2. C3AR        P3D

3. P4D     PxP
4. CxP          C3AR
5. C3AD        P3TD
La variante Najdorf

        6. A5C... El ataque Gotemburgo.
        6....        P3R

        7. P4A         D3C
Una de las variantes Gotemburgo.

        8. D2D      DxP
Bobby Fischer se comió este peón una vez y ganó,
pero la segunda vez que lo hizo recibió una paliza.

Vaya si es un peoncito peligroso.
        9. T1CD         D6T

      10. P5R     PxP
      11. PxP        CR-2D

      12. A2R       A5C
      13. T3C    D4T
      14. 0-0      0-0

      15. A6A!!     CxA
      16. PxC   T1D
      17. PxPTxC?

Error que permite toda la combinación.

     Con 17....        D4A
El negro se salvaba y quizás quedaba mejor.

       18. D6T!!    Amenaza TxPA
       18....       D4R

       19. C4R!!        DxC
       20. A5T            T2D
       21. T3D!!       A4A+

22. R1T            A5D
Parece que las negras se salvan, pero...

       23. T3CR        C3A
       24. A6C!!  Fantástica jugada.

Las 3 tomas de Alfil son malas.
       24....         DxA

       25. TxD         C2R
       26. TxPA!!       RxT

       27. P8C=D         CxD
       28. DxP   y abandono.

Una partida destinada a dar la vuelta al mundo…
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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

Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com



El Deportivo MagazinePág. 22

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

El sábado 12 de junio fue
un día importante en el
mundo deportivo del tenis
femenino para Escobar, en
una actividad donde no es
tan frecuente la competen-
cia a nivel local. El Club
Atlético Independiente
(CAIDE) supo formar un
equipo y las mujeres están
participando del torneo
LATIC (Liga Argentina de
Tenis Inter Countries).
Como locales, las chicas ju-
garon la final de dicho cer-
tamen de 3º división frente
a Cardales,y se quedaron
con el triunfo, coronándo-
se campeonas deltorneo,
además de obtener el as-
censo a 2º. El equipodel
club verdinegro estuvo in-
tegrado por Marina
Colaneri, Flavia Matsuda,
Natalia Díaz, Eliana
Miglioli, Cintia Sava y
Marianela Henríquez.
"Este torneo de las chi-
cas había arrancado en

DESTACADOS
MUY BUENA LABOR DE LAS MUJERES DEL CAIDE

Las tenistas de Independiente
ascendieron a 2º en el torneo LATIC

2020 y se había suspen-
dido por la pandemia.
Primero ganaron su
zona y ahora la ronda
campeonato. Lo que es
para resaltar es que este
grupo empezó con cua-
tro chicas y hoy ya son
15 jugadoras, se están
volcando mucho las mu-

jeres al tenis", le contó
Alejo Raffo, integrante de
la comisión directiva del
club, a El Deportivo Web
y Magazine tras la consa-
gración de las damas
escobarenses.
El debut de las mujeres del
CAIDE en segunda fue a
la semana siguiente, el lu-

nes 21, cuando enfrentaron
como visitantes a Vélez
Sarsfield. Las de la V se
quedaron con la serie por
2 a 1, pero las escobarenses
tuvieron una muy buena
presentación, ganando uno
de los dobles, cayendo en
el restante y en el single.
El torneo recién se inicia.

Parte de las chicas del CAIDE que ascendieron a segunda de LATIC
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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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