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Oscar Giroto salió 3º de la general
en la maratón de Tucumán

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

BUEN ANDAR DEL ATLETA DE ESCOBAR

DESTACADOS

Giroto posa en Tucumán, con su trofeo tras el 3º lugar

En la vuelta a la actividad
atlética, el domingo 8 se
corrió la maratón (42 kiló-
metros) de San Miguel de
Tucumán y allí estuvo el
deportista escobarense
Oscar Giroto, cumpliendo
un muy buen papel des-
pués de la inactividad post
pandemia.
Salió tercero en la clasifi-
cación general, con un
tiempo de 3 horas 06 mi-
nutos. "En los 42k éra-
mos 60 competidores,
fue una carrera muy lin-
da, bastante familiar,
sentida. Con muy buen
clima y baja humedad.
Muy agradable para co-
rrer. Desde los 25k per-
dí un poco de ritmo y
cada tanto caminé. Los
dos primeros tenían 34
y 38 años, así que muy
contento por volver a
competir después de
tanto tiempo", le contó a
El Deportivo Web, a la

vuelta de la competencia.
El ganador empleó un re-
gistro de 2hs 50´.
"En realidad venía con
la idea de correr la
maratón de Rosario,
que iba a ser en junio,
después la pasaron a
agosto y luego a sep-
tiembre. Como ya venía

preparado para correr
busqué y encontré esta
de Tucumán, por eso
competí allá", sostuvo el
escobarense, que tras dos
años de intentos logró fi-
nalizar su maratón perso-
nal número 30, en otras
había tenido que abando-
nar por distintas molestias.

También hubo otra prue-
ba atlética, mucha más re-
ducida, en donde alrede-
dor de 200 personas parti-
ciparon de la carrera de 15
kilómetros. De a poco, el
deporte masivo vuelve a
competir después de más
de un año de nula activi-
dad.
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ACTUALIDAD
FIRMO CONTRATO HASTA EL 2023

Nuevo destino italiano para
Franco Zuculini, jugará en el SPAL

El escobarense jugará en la Serie B de Italia, donde firmó contrato por
dos años. Después de sus pasos por Genoa, Bologna, Hellas Verona y
Venezia, será el quinto club italiano para el mediocampista.
Después de desvincularse
de Defensor Sporting de
Uruguay y entrenar por su
cuenta durante algunos
meses, Franco Zuculini
(30) ya tiene nuevo club:
fue presentado como re-
fuerzo del SPAL, equipo
de la Serie B del fútbol ita-
liano.
Luego de pasar con éxito
la revisión médica y firmar
todos los papeles corres-
pondientes al traspaso, la
institución anunció el fla-
mante arribo de «Zucu»

en sus redes sociales. El
futbolista escobarense lle-
gó con el pase en su po-
der y firmó por dos años,
hasta el 30 de junio de
2023.
El SPAL (Sociedad
Polideportiva de Arte y
Trabajo) está en la ciudad
de Ferrara, y su estadio se
llama Paolo Mazza, con
capacidad para 19 mil es-
pectadores. Había ascen-
dido a la Serie A en la tem-
porada 2017, después de
50 años sin estar en pri-

mera división, y en 2020
descendió otra vez. Su
mejor desempeño en el
Calcio fue un 5º puesto en
la temporada 1959/60. En
este club se inició como
futbolista Fabio Capello,
reconocido DT multicam-
peón en varios equipos
europeos.
Para Zuculini será su 11º
club, y 5º institución italia-
na. Se inició en Racing en
2008, pasó al Hoffenheim
alemán (2009/10), jugó en
el Genoa de Italia (2010),

regresó a Racing en
2011, luego se fue al Za-
ragoza español (2011-
2013), volvió para jugar
un torneo en Arsenal de
Sarandí (2014), después
retornó a Italia para re-
presentar al  Bologna
(2014-2016) y al Hellas
Verona (2016-2018), vol-
vió para jugar en Colón
de Santa Fe (2018/19),
Venezia de Italia (2019/
20) y por último su ex-
cursión por Defensor
Sporting (2020/21).

Franco con los colores del SPAL, su nuevo club hasta 2023
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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.H.

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

Insumos - Accesorios

Más de 20 años de experiencia

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

compras@nymcomputacion.com.ar

Alquileres – Ventas – Tasaciones
"Somos la Inmobiliaria que te escucha y

acompaña en tus proyectos"

Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 horas / Sábados de 9 a 13 horas
www.maidanapropiedades.com / Tel.: 0348-4421777 / Cel.: 0348-154501165

Av. 25 de Mayo 910, esquina Rivadavia - Escobar
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Solo por tener la cuota social al día ya podes disfrutar

de pileta libre los domingos y feriados, sector de parrillas,

canchas de beach voley, cancha de padel y mucho más…

ASOCIATE YA!!!

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

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

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

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.



El Deportivo MagazinePág. 8

POR EL MUNDO

EL ESCOBARENSE ES EL MEJOR JUNIOR DEL PAIS

Manuel Orero competirá en el
Mundial de canotaje, en Portugal

Manuel durante un entrenamiento, ahora se encuentra en
Portugal listo para correr

El mes de agosto comen-
zó con una brillante noti-
cia para el deporte
escobarense y en particu-
lar para el canotaje del club
de Remo y Náutica Belén
de Escobar. El palista
Manuel Orero (18) recibió
la citación oficial de la Fe-
deración Argentina de
Canoas (FAC) para ser
parte de la delegación ar-
gentina que competirá en
el Mundial de canotaje, ju-
nior y sub-23, que se hará
en la localidad de
Montemor o Velho de Por-
tugal.
La competencia interna-
cional tendrá lugar entre el
3 y el 5 de septiembre y
Orero correrá sobre su
kayak en los 1.000 metros,
todo un desafío para el de-
portista escobarense.
Piero Pizarro, Agustín del
Toro y Dante Gasparoni
son los otros argentinos
que representarán al país
en aguas lusas.
Fabián Orero, padre y en-
trenador de Manuel, le
contó a El Deportivo
Web acerca de la convo-
catoria de su hijo. "En el
selectivo que se hizo en

Lo hará en la regata de 1.000 metros. Es uno de los cuatro argentinos que
representará al país en este certamen internacional y el número 1 del
ranking nacional junior. "Es un sueño hecho realidad", contó su padre y
entrenador.

marzo él quedó
rankeado número 1 en
la categoría junior. Pa-
recía que por la
pandemia solo participa-

rían de un sudamerica-
no a fin de año pero des-
de hace unas semanas
comenzaron los rumo-
res de participación en

el mundial junior", ex-
presó.
Manuel concentró duran-
te las vacaciones de in-
vierno en Puerto
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Roldán(Santa Fe), con el
resto de los juniorsy allí se
realizaron controles
internos,el palista local
ganó en todas las distan-
cias de las pruebas. Final-
mente, el martes 3 de
agosto llegó al club la con-

vocatoria del viaje, confir-
mando el evento. Los en-
trenadores nacionales a
cargo del grupo son Mabel
Borga y Manuel Zambon.
"Es el último año de ju-
nior para Manuel y par-
ticipar del máximo

evento mundial para
esta categoría, la ver-
dad, que es un sueño
hecho realidad", explicó
Fabián, sobre el orgullo y
satisfacción que él y su
hijo sintieron con la con-
creción del viaje.

Desde el club de Remo
y Náutica de Escobar lo
despidieron en aguas del
río Paraná. Un deportis-
ta escobarense con una
proyección enorme que
va a la conquista de Eu-
ropa.

Tel.: 0348-4420119

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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ASI LO ANUNCIO EL INTENDENTE ARIEL SUJARCHUK

GESTION

El Fondo de Promoción del Deporte
duplicó su presupuesto a $10 millones

Sujarchuk junto al conductor del evento, que se transmitió
en vivo por las redes sociales

En el Club Social y De-
portivo Arenal de Inge-
niero Maschwitz y bajo
estrictos protocolos de
bioseguridad, el inten-
dente Ariel Sujarchuk
anunció el miércoles
11la apertura de la ins-
cripción al Fondo Mu-
nicipal del Deporte Lo-
cal 2021, con el objeti-
vo de impulsar el desa-
rrollo del deporte y la
inclusión social en todo
el partido de Escobar. 
El programa es una ini-
ciativa que la Municipa-
lidad de Escobar lleva
adelante a fin de pro-
mover la permanencia y
crecimiento de los es-
pacios de recreación
barriales y a su vez,
brindar apoyo a los de-
portistas que requieran
fondos para viajar a las
distintas competencias
que se realizan fuera
del partido de Escobar.
Es así que este año el
monto municipal asig-
nado para este progra-
ma duplica el de 2020,
elevándose a $10 millo-
nes, de los cuales $8
millones serán destina-
dos a mejorar la infra-
estructura de los clubes
y $2 millones para los y
las deportistas de alto
rendimiento. 
"Este Fondo es el re-

sultado de la gran va-
loración que tenemos
de  la  función  que
cumplen  los  c lubes
de  barr io ,  no  so lo
como espac io  para
que chicos y grandes
realicen actividades
deportivas, sino tam-
bién como lugares de
contención y solidari-
dad. Y lo mismo para
nuestros atletas, que
tanto han crecido en
los últimos años y nos

representan muy
bien dentro y fuera
de Escobar. Por eso
queremos agradecer-
les, felicitarlos y acom-
pañarlos. Cuando deci-
mos que Escobar te da
cada día más, nos re-
ferimos a este tipo de
ejemplos, de un Esta-
do municipal que apo-
ya a sus organizacio-
nes barriales en todas
las localidades, para
que progresen, con el

objetivo de seguir im-
pulsando la inclusión
social y la ampliación
de derechos en nues-
tra comunidad", asegu-
ró Sujarchuk.
Los clubes o deportis-
tas que quieran inscri-
birse, o para conocer
más sobre este progra-
ma, pueden hacerlo a
través de la plataforma
oficial de la Municipa-
l idad  de  Escobar :
www.escobar360.escobar.gob.ar.
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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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Piarresteguy, Bernardini, Canel y Paso Díaz, con sus medallas ganadas

EL TORNEO TUVO RECORD DE PRESENCIAS: 334 COMPETIDORES

DESTACADOS

Títulos para seis tenistas locales
en el G2 que hizo Independiente

Durante más de dos sema-
nas el Club Atlético Inde-
pendiente de Escobar
(CAIDE) fue el anfitrión
de un torneo Nacional G2
-circuito seniors-, con la
participación de 334 juga-
dores que llegaron de di-

Hubo partidos en singles y dobles, femenino, masculino y mixto. Es la
primera vez que se hace un evento de este nivel en Escobar. "Willy"
Canel, Bruno Bernardini, Maxi Piarresteguy, Rosario Paso Díaz y los
hermanos Barbagelatta se consagraron en su club.

ferentes puntos de la
provincia.Entre ellos va-
rios del partido de Esco-
bar.
Fue la primera vez que un
campeonato de este tipo se
hace en el distrito, en 2019
y en abril de este año se

habían jugado torneos G3,
de un nivel inferior a este
G2. Estos torneos son
avalados por la Asociación
Argentina de Tenis (AAT)
y otorgan puntos para el
ranking nacional.
"El torneo se desarro-

lló con total normalidad,
la organización fue de
Ferplay Tenis, gracias
al apoyo de la comisión
directiva y especial-
mente del presidente
del club, Gustavo Ba-
sso. Contamos con el
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aporte de varios
sponsors que permitie-
ron realizar las obras
para el acondiciona-
miento y ambientación
de las canchas y tam-
bién en la entrega de
premios a ganadores y
finalistas", expresó Alejo
Raffo, director localdel G2
y dirigente del CAIDE.
En el aspecto deportivo
hubo sietetítulos para te-
nistas de Escobar. «Willy»
Canel se consagró en dos
categorías de singles: +19
y +30 y también en el do-
ble mixto +19 en dupla con
Rosario Paso Díaz;
Maximiliano Piarresteguy
ganó en singles +45; Bru-
no Bernardini en singles
+50; Rosario Paso Díaz
fue campeona en singles
damas +19; y los herma-
nos Fernando y Martín

Barbagelatta ganaron el
título en dobles +50.
Además, fueron finalistas
Marina Colaneri en singles
damas +35 (perdió con
Escalante); y la dupla
Bernardini-Tessi en +50,
cayendo ante los favoritos
Demarinis-Antonijevic, de
Parque Leloir.
"De acuerdo a los últi-
mos torneos que gana-
ron, Bernardini y
Piarresteguy tienen
posibilidades de dis-
putar el  mundial
Senior el año próximo,
que iba a ser en
Croacia pero se pasa-
ría a Miami", agregó
Raffo,  abriendo una
puerta internacional a
los dos escobarenses. El
tenis sigue en pleno as-
censo y cada vez logra
mejores resultados.

Los hermanos Barbagelatta con Alejo Raffo
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El seleccionado U16 junto a "Leo" Gutiérrez (entrenador)

LA SELECCION CAYO ANTE ESTADOS UNIDOS Y FUE SUBCAMPEON U16

POR EL MUNDO

El seleccionado U16 de
básquet finalizó en la se-
gunda posición en el
FIBA América que se dis-
putó en México, tras caer
en la final ante Estados
Unidos por 90 a 75, el
domingo 29 de agosto. El
plantel argentino, de gran
participación en el even-
to y con presencia de
Lucas Giovannetti y Juan
Bocca (ex y actual juga-
dor de Sportivo Escobar,

Con Giovannetti y Bocca, Argentina
logró el pasaporte al Mundial de España
Lucas y Juan, ex y actual Sportivo Escobar, fueron piezas fundamentales
en el equipo nacional que jugó el FIBA América en México. Ambos
mostraron un gran rendimiento y la selección clasificóal Mundial de la
categoría U17 el año próximo.

respectivamente) logró el
tan ansiado pasaporte al
Mundial U17 que se de-
sarrollará en Alicante, Es-
paña, en 2022.
El camino del plantel ar-
gentino en este torneo co-
menzó con la victoria
frente a Canadá por 81 a
70 con destacadas actua-
ciones de Bocca y
Giovannetti (ambos con
17 unidades). Continuó
con otro gran triunfo ante

Brasil por 98 a 52, con un
intratable Bocca que ce-
rró su actuación con 22
puntos, 4 robos de balón,
4 asistencias y 2 ta-
pas. Más tarde llegaría la
apabullante victoria ante
Chile (90 a 38) para ce-
rrar la participación en el
grupo, lograr pasar a se-
mifinales y ya asegurar-
se un lugar en Alicante
2022.
Entre los mejores cuatro

conjuntos del torneo, los
dirigidos por Leonardo
Gutiérrez vencieron en
una de las dos semifina-
les a República Dominica-
na por 76 a 74 (24 puntos
del ex Sportivo y actual
basquetbolista de Estu-
diantes de Madrid). En la
final, el seleccionado no
pudo ante Estados Unidos
y cayó por 90 a 75 (15
puntos para Bocca, 5 de
10 en triples, y 3 puntos
el «Mago»). De esta ma-
nera Argentina finalizó su
participación ubicándose
en la segunda posición del
certamen.
Gran torneo de los chicos
en el FIBA,no solo por
haber sido finalistasy lo-
grar el pasaporte al próxi-
mo Mundial de la catego-
ría, sino también porque se
pudo ver en cancha a un
gran equipo, con mucho
talento en sus jugadores
para este presente,de
caraal futuro. Y más allá
de las individualidades, que
no son un tema menor, la
gran figura en este torneo
fue el rendimiento colecti-
vo, que se destacó por so-
bre todas las cosas…
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CONSAGRADOS

EL REMERO DE GARIN LE PONE PUNTO FINAL A SU TRAYECTORIA

Tras una exitosa carrera,
Francisco Esteras deja el remo

Oscar L. Giroto

E. Tapia de Cruz 82 - 1° "A"
(1625) Escobar - Pcia. Buenos Aires

Tel./Fax: 0348 - 4425784/4424748
e-mail: estudiogiroto@ciudad.com.ar

Contador PúblicoOg Pescados y Mariscos
frescos todo el año

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

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

Bote al hombro, Esteras deja el remo tras 20 años de actividad

El remero oriundo de
Garín lo anunció en sus
redes sociales, donde
suma más de 4.000 segui-
dores. A los 31 años Fran-
cisco Esteras se retira de
la actividad profesional,
después de una trayecto-
ria impecable, repleta de
buenos resultados, podios
y medallas en competen-
cias internacionales repre-
sentando a nuestro país.
La fecha para dar a cono-
cer su decisión no fue ca-
sual, un 21 de agosto de
2001 llegaba al Club
Teutonia (Tigre) para em-
pezar a remar. Dos déca-
das después deja la activi-
dad y lo hace público.
"Hace 20 años llegaba

Durante 12 años representó al país en torneos Panamericanos,
Sudamericanos y Copas del Mundo, consiguiendo múltiples medallas,
varias de oro. Aún no sabe qué hará en el futuro inmediato. "Fui un
privilegiado en encontrar mi pasión, pero no sigo más", confesó.



El Deportivo Magazine Pág. 19

por primera vez y cono-
cía el remo, que rápida-
mente se volvió mi pa-
sión y me llevó a soñar
en grande. Después de
años de constancia, pa-
sión, esfuerzo, muchas
lágrimas y grandes ale-
grías, decido dar por fi-
nalizada esta hermosa
etapa como deportista
de alto rendimiento",
expresó en el inicio de su
carta de despedida.
"Graciasal remo tuve el
honor de representar a
mi país y mi bandera
durante más de 12
años. Más allá de los
resultados deportivos
pondero los aprendiza-
jes, las experiencias
que me brindó a mi for-
mación como persona y
la gran cantidad de ex-
celentes personas que
conocí y hoy tengo a
muchos de ellos como
amigos. Fui un privile-
giado al encontrar mi

pasión y poder vivirla
tan intensamente", con-
tinuó.
A la hora de los agradeci-
mientos Francisco recor-
dó a todos aquellos que lo
ayudaron: "Gracias a to-
dos, a mi familia y ami-
gos que sin su apoyo
muchas cosas hubieran
sido imposibles.Al club,
que se volvió mi segun-
da casa, a todos los en-
trenadores, dirigentes
y compañeros del remo
argentino que a su ma-
nera me llevaron a bus-
car siempre mi mejor
versión".
Por último, se refirió a los
valores del deporte, la im-
portancia de realizar una
actividad y las cosas posi-
tivas que le dejó su carre-
ra. "Sigo creyendo en el
deporte como eslabón
fundamental en la crea-
ción de una mejor so-
ciedad, como formador
de personas con valo-

res de excelencia. Em-
piezo un camino de de-
volver todo lo que he
recibido, no sé si me
alcanzará la vida para
equilibrar la balanza",
concluyó.

Futuro ligado al deporte

De ahora en más, Esteras
definirá en qué rol seguirá
su ligazón en el deporte.
En diálogo con El Depor-
tivo Web contó que se to-
mará un tiempo para defi-
nirlo: "Soy entrenador
hace varios años y ten-
go una empresa de en-
trenamiento que se lla-
ma Rowfit. Continuaré
con eso, pero todavía no
lo tengo claro. Segura-
mente algo en relación
al deporte. Después de
un largo proceso perso-
nal decidí que no que-
ría seguir como depor-
tista de alto rendimien-
to".

Sus mejores logros

Punto final para un desta-
cado deportista del parti-
do de Escobar, que llevó
la bandera celeste y blan-
ca por el mundo. Entre sus
múltiples logros fue doble
medalla de oro en los Jue-
gos Panamericanos de
Lima 2019 en cuatro y
ocho remos. También al-
canzó el doble oro en los
Sudamericanos de Co-
chabamba 2018, en dos
remos largos y en ocho
remos con timonel y en los
de Santiago 2014 fue cam-
peón en cuatro remos lar-
gos.
Además, ganó las preseas
de plata y bronce en los
Panamericanos de Toronto
2015, en ocho y cuatro re-
mos, respectivamente, y
fue cuatro veces
semifinalista en Copas del
Mundo. Un verdadero
embajador del remo argen-
tino.

Ganó medalla de oro en 4 remos en los Panamericanos de Lima 2019
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INSTITUCIONES
ORGANIZADO POR EL CLUB DE PESCADORES, PARA ARIEL PALERMO

Montiel se quedó con el concurso
solidario de pesca a la pieza mayor

El sábado 14 se hizo el con-
curso nocturno de pesca a
la pieza de mayor tamaño
que organizó el Club de
Pescadores de Escobar
para socios y no socios de
la institución. Fue a bene-
ficio de Ariel Palermo, pes-
cador que sufre problemas
de salud y a quien debie-
ron amputarle parte de una
de sus piernas y necesita

comprar una prótesis
para movilizarse mejor.
El evento contó con 48
participantes, no hubo de-
masiado pique, y el gana-
dor resultó Pablo Montiel,
que sacó una patí de 555
gramos, superando por
poco a Hugo Toledo, que
capturó uno de 515 gra-
mos. Tercero fue
Marcelo Aceto, con otro

patí de exacto medio kilo,
cuarto Lucas Vaira (480),
quinto Ricardo Cristiani
(465) y sexto Julián
Domenech (355 gramos).
Todos ello se llevaron sus
premios -elementos de
pesca- por quedar en el
top 6.
El concurso era con caña
y carnada libre, y un máxi-
mo de dos anzuelos. Lo

recaudado fue para
Palermo, y además la co-
misión informó que se está
haciendo una rifa de $300
para seguir ayudándolo.
Los premios son una caña,
un bolso de pesca, una
chomba y un gorro del
Club de Pescadores. Se
sorteaba el 4 de septiembe
por la lotería nacional noc-
turna.

Montiel, con su caña ganada en el concurso, junto a directivos del club
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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

INSTITUCIONES
DE CARA AL TORNEO FEDERAL DE BASQUET DEL AÑO 2022

Sportivojugará el Pre-Federal
de la Liga Metropolitana

Luego del comunicado ofi-
cial por parte de las autori-
dades de la Confederación
Argentina de Básquet
(CABB) en el cual confir-
maba que el Torneo Fede-
ral comenzaría en enero de
2022, y no en octubre de
este año como se preveía,
la comisión directiva de
Sportivodefinió el ingreso al
Pre-Federal de la Liga Me-
tropolitana.
Desde la dirigencia del club
informaron que la decisión
es para formar el plantel
con anticipación y llegar en
ritmo para disputar el Fede-

ral en el primer mes del
próximo año. Más allá del
resultado deportivo en esta
competencia, se encuentra
asegurada la participación
de los escobarensesen el
próximo Federal. Se estima
que el inicio de la actividad
sería a fines de septiembre.
Sportivo estará en la Zona
B, tras el sorteo virtual que
se hizo el jueves 26 de agos-
to, se definió que jugará con
Italiano de Caballito, Los In-
dios (Moreno), RiverPlate,
Sportivo Pilar y Pinocho (Vi-
lla Urquiza). Serán partidos
a ida y vuelta dónde los dos

primeros de cada zona (A,
B y C) más los dos mejores
terceros pasarán de ronda.

Las primeras
incorporacionespara el

campeonato

Sportivo Escobar informó
que el interno Hilario
Gutiérrez (1,95 metros)
surgido de la cantera de
Obras Basket, se suma al
Albiceleste tras disputar el
reciente Torneo Federal de
Básquetbol de Transición
2021 con Los Indios de
Moreno.Hilario suma va-

riados pasos por la cate-
goría en clubes como Pe-
dro Echagüe (Flores), Por-
teño (Ramos Mejía) y At-
lético Pilar. Además, fue
parte del plantel de
Platense que disputó el
TNA 2016/17.
El segundo refuerzo es el
base entrerriano Juan
Manuel Fumaneri,tiene
25 años y una altura de
1,81 metros.El será uno
de los que conducirá al
nuevo Sportivo a través
de la velocidad e intensi-
dad de su juego.
Lautaro Toranzo es el

Lautaro Toranzo Juan Manuel Fumaneri

Continúa en página 24....
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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
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tercer jugador confirma-
do para sumarse al nue-
vo plantel. El alero es
oriundo de Campana y
con experiencia en todas
las categorías del básquet
argentino.Tiene 25 años,

1,96 metros de altura y
tuvo pasos en variados
equipos: Ciudad de Cam-
pana, Estudiantes de
Concordia, Sarmiento de
Resistencia,Oberá Tenis
Club, Presidente Derqui

y Belgrano de San Nico-
lás.
El cuarto refuerzo
Albiceleste es Pedro
Pérez Disalvo, el base
tiene 32 años y 1,80 me-
tros de altura. Es oriun-

do de La Plata y llega
con buena experiencia en
el Torneo Fede-
ral. Manejará la conduc-
ción del equipo junto a
Juan Fumaneri, otra de
las caras nuevas.

Pedro Pérez Disalvo Hilario Gutiérrez
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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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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

Hoy: De Firmian vs. Ehlvest
A pesar que las blancas ganan la mayoría de las veces, la defensa siciliana es la más practicada... ¿Por qué?,
debe ser por la lucha que provoca y como en este caso por una interesante novedad teórica.

Reggio Emilia (1990)
Blancas: De Firmian / Negras: Ehlvest

Siciliana. Variante Paulsen

1. e4                           c5
2. Cf3                          e6

3. d4                           cxd4
4. Cxd4                       Cf6
5. Cc3                          d6

6. f4                             Ae7
7. Df3                          0-0
8. Ae3                          e5

9. Cf5                           Axf5
10. exf5                         Da5!?

La novedad que sorprendió a las blancas. Si 11.
Dxb7, Cb-d7 con gran juego por el peón sacrificado.

Se acostumbraba 10....e4; 11. Dh3, d5 con juego
complicado.

11. g4                            e4
12. Dd1 Única. Si 12. De2, Cd5; 13. Ad2?, e3!!

       12....        d5
13. g5       Cc6!!

14. gxf6        Axf6
Amenazando de todo. Si 15. Ad2, Ah4+ ganando.

15. Dd2        Ah4+
16. Rd1        d4

17. Cxe4      Dxf5
18. Cg3        Axg3
19. hxg3        dxe3

20. Ad3   Bonito pero muy tarde. Si 20..., Dg4+; 21.
De2.

        20....    Ta-d8
21. Dc3        Si 21. Dxe3, Cb4 y el ataque es más

fuerte.
       21....           De4

22. Tg1      Txd3+
23. cxd3           Td8
24. Rc2        Txd3!!
25. Dxd3       Cb4+
26. Rc3      Cxd3

Abandono.
Se comentaba en aquellos tiempos que JaanEhlvest

bebía demasiado. Menos mal,¿no?

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

Jaan Ehlvest, ajedrecista de Estonia



El Deportivo Magazine Pág. 27

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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