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del mundo: "Me salió todo"



El Deportivo MagazinePág. 2



El Deportivo Magazine Pág. 3

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

eldeportivo13@hotmail.com
El Deportivo Web /     @DeportivoWebOk

@eldeportivoweb
www.eldeportivoweb.com

El Deportivo
Staff

Registro de la Propiedad Intelectual
707676

La gran actualidad del tenis
femenino de la Escuela Municipal

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

BUENOS RESULTADOS Y CLASIFICACION A MAR DEL PLATA

NOVEDADES

Las alumnas de la Escue-
la Municipal de Tenis es-
tán pasando por un exce-
lente momento competiti-
vo, con muy buenas actua-
ciones en diferentes tor-
neos e incluso logrando
clasificar a las Finales de
los Juegos Bonaerenses
2021.
En el mes de agosto se
disputó la Etapa Regional
de estos juegos y la dupla
local integrada por Agus-
tina Chiri y Kiara Molina
logró el pasaporte a las fi-
nales que se harán próxi-
mamente en Mar del Pla-
ta, en la categoría sub 14
doble femenino. Ambas
tienen 13 años y un gran
futuro.
Después se jugó un torneo
de singles femenino en
Tortugas Ranch, categoría
libre y entre más de 20
competidoras, varias de
mayor edad, Escobar se
quedó con los primeros

tres lugares del certamen:
Agustina Chiri fue cam-
peona, Aylen Rodríguez
(13) subcampeona y
Natalia Fidalgo (16), ter-
cera.
También tuvo lugar la Ju-

nior Cup en Banco Nación
de Vicente López, para la
categoría sub 14 femeni-
no. Otra vez el primer lu-
gar fue para Chiri, que
ganó los tres torneos dis-
putados en el último mes.

Rodríguez quedó segunda
y Molina tercera. Las ju-
gadoras son entrenadas
por Ricardo Mercau, de la
Escuela de Tenis, con
sede en los polideportivos
municipales.

Algunas de las chicas, con su profesor Mercau
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DESTACADOS
LA ESCOBARENSE TUVO DESTACADOS DESEMPEÑOS EN MISIONES

Dos subcampeonatos para
Angela Almada en el Nacional de atletismo

Almada con sus dos medallas y la bandera de Atletismo Garín

Atletas de la Escuela Mu-
nicipal de Atletismo estu-
vieron participando en el
Campeonato Nacional
U18 que se realizó en Po-
sadas, Misiones, con dis-
tintos desenlaces en cuan-
to a resultados pero muy
buenos rendimientos de
ambas, representando a la
Federación Atlética Me-
tropolitana.
Angela Almada (14) com-
pitió en los 400 metros lla-
nos y quedó como
subcampeona de la catego-
ría con un registro de 1´.
00´´54/100 su mejor marca

personal en esta distancia.
Anteriormente había gana-
do su serie con un tiempo
de 1´00´´71/100, lo que era
hasta ese momento su ré-
cord, que logró batir en la
tarde del sábado. Excelen-
tes marcas para la joven
atleta que cumplirá 15 en
algunos meses y compite
en una categoría superior,
dando casi tres años de
ventaja. La carrera la ganó
Abril Molinas (del club San
Lorenzo).
"Su categoría es U16,
así que es más merito-
rio todavía lo que consi-

guió. Bajó sus tiempos
bajo la lluvia, por eso
estamos muy felices por
ella y por su familia, los
profesores. Agradece-
mos el apoyo a la subse-
cretaría de deportes y al
municipio por el apoyo
que nos dan", expresó a
El Deportivo Web Javier
Amarillo, coordinador del
equipo de la Escuela de At-
letismo.
Almada consiguió otra
medalla de plata al día si-
guiente, fue parte del equi-
po de relevos mixtos
8x300 metros (con cuatro

mujeres y cuatro varo-
nes). Ella fue la última chi-
ca en intervenir y su pos-
ta terminó quedándose
con el 2º lugar. De esta
manera trajo dos
subcampeonatos a Esco-
bar, bajo la dirección de su
profesora Melina Abad.

Lezcano sufrió un
golpe malintencionado

y debió abandonar

La atleta Mía Lezcano fue
la otra atleta escobarense
que compitió en Misiones.
Ella lo hizo en los 3.000
metros y tenía una muy
buena marcha hasta que
una rival le dio un codazo
en la zona costal y debió
abandonar por el dolor que
le provocó. Una actitud
tan increíble como real.
"Iba muy bien, quinta, y
disputándose el cuarto
y tercer puesto. Tras-
currido el 60% de la
carrera sufrió una acti-
tud antideportiva de la
parte de la atleta de La
Rioja, que la golpea en
las costillas y termina
abandonando. Los jue-
ces no vieron lo suce-
dido y a la otra chica no
la descalificaron. Mía
venía con parciales ex-
celentes, una lástima",
contó Amarillo, acerca de
la desagradable actitud de
una corredora.
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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.
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DESTACADOS

CAMPEONATO NACIONAL EN EL CENARD

Vicente Gómez salió 7º
en los 1500 metros del U23

Gómez ocupó la 7º ubicación en el U23

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

El atleta Vicente Gómez,
de la Escuela Municipal de
Atletismo de Escobar, fue
parte del equipo de la Fe-
deración Atlética Metro-
politana (FAM) en el Cam-
peonato Nacional U23 que
se realizó los días 18 y 19
en las instalaciones del
Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo
(CeNARD), en Capital
Federal.
El escobarense terminó en
la séptima posición, con un
registro de 4´10´´64/100
para completar el trazado
de 1.500 metros, entre
quince corredores. "Fue
una carrera en la que
nunca se pudo acomo-
dar, muy trabada, pero
dejando todo como

siempre en todas sus
actuaciones. Estamos
otra vez en el nivel más
alto del atletismo argen-
tino, recién comienza
este nuevo camino. Fe-
licitaciones Vicente, va-
mos por mucho más…",
expresó su entrenador, Ja-
vier Amarillo, quien acom-
pañó al atleta en su pre-
sentación.
Vicente es de la categoría
U20 así que es mayor el
logro de ser designado en
una categoría inmediata
superior, aunque de venta-
ja a la hora del rendimien-
to deportivo. Los días 2 y
3 de octubre competía en
el Nacional de su catego-
ría en Chaco, en las prue-
bas de 800 y 1.500 metros.
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EL ESCOBARENSE COMPITIO EN EL MUNDIAL DE PORTUGAL

POR EL MUNDO

Manuel Orero es el 7º mejor palista
del mundo: "Me salió todo"

Practica canotaje desde
hace más de una década
y vivió uno de los eventos
más importantes de su pro-
metedora carrera como
palista. Manuel Orero
(18), deportista del Club de
Remo y Náutica Belén de
Escobar, estuvo en el Mun-
dial junior y sub 23 que se
hizo en Montemor o Velho
(Portugal) y se convirtió
en el 7º mejor del mundo
en su categoría.
Citado por la Federación
Argentina de Canoas
(FAC) para ser parte de
la delegación argentina en
este evento internacional,
Manuel comenzó su parti-
cipación el viernes 3 cuan-
do compitió en K1 1.000
metros y finalizó 3º en la
serie, con un registro de

Integra la Selección Argentina y llegó a la final en el campeonato junior.
"Me hizo muy f"Me hizo muy f"Me hizo muy f"Me hizo muy f"Me hizo muy feliz poder veliz poder veliz poder veliz poder veliz poder venirenirenirenirenir. Cumplí lo que vine a hacer y más". Cumplí lo que vine a hacer y más". Cumplí lo que vine a hacer y más". Cumplí lo que vine a hacer y más". Cumplí lo que vine a hacer y más",
expresó el palista, de 18 años, y formado en el Club de Remo y Náutica de
Escobar.

3´49´´. Ese puesto lo cla-
sificó a las semifinales, que
se corrieron horas más
tarde. Allí, el escobarense
terminó en el 2º puesto,
con un tiempo de 3´56´´ y
el pasaporte asegurado
para el día sábado, en la

tan ansiada Final A (don-
de quedan los mejores del
mundo).
En esa prueba de nueve
palistas Manuel compitió
ante ocho europeos y ter-
minó en el 7º lugar, con una
marca de 3´42´´86, su me-

jor tiempo en las tres prue-
bas que corrió en Portu-
gal. El ganador fue el es-
pañol Alex Graneri
(3´35´´), seguido por el
húngaro Levente Kurucz
(3´38´´) y el alemán
JanGraff (3´38´´27).

En plena regata, en aguas de Portugal con la camiseta argentina

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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Con la mente descansa-
da y la satisfacción de
haber logrado un muy
buen rendimiento en una
competencia de elite, el
escobarense le contó
sus sensaciones a El
Deportivo Web. "Los
1.000 metros es la
distancia donde me-
jor me siento y don-
de más competitivo
puedo ser. Fue mi pri-
mer Mundial junior y
el último porque en
2022 no seré más de
esta categoría, y me
hizo muy feliz poder

"Por mi actitud, es el
viaje que más disfruté"

clasificar y venir. Que-
ría guardar un buen re-
cuerdo y lo conseguí.
Me voy muy contento,
es el viaje que más dis-
fruté por la actitud que
tuve".
Sobre los resultados y su
desempeño puntual en
cada una de las regatas
que debió afrontar en el
Mundial, Manuel detalló:
"En la serie era romper
el hielo, fue una buena
tirada pero no tuve muy
buenas sensaciones,
igual me sobró para en-
trar a la semifinal. Allí

visualicé la prueba,
hice el trabajo mental
para llegar al 100%
porque en la semi te
jugás todo, para llegar
a la final tenía que es-
tar entre los tres pri-
meros y tiré con todo,
corrí excelente".
Sobre la final, donde era
pelear codo a codo con
los mejores exponentes,
Orero explicó: "Estaba
un poco cansado pero
la corrí de manera in-
teligente. Remé en
buen tiempo. Acá la
gente anda fuerte, no

es joda jaja. Hice un
tiro increíble y llegué
junto con el 6º, que me
ganó por nada. Ser fi-
nalista del mundo es
increíble, cumplí lo
que vine a hacer y más.
Tuve regatas excelen-
tes tanto deportiva
como mentalmente,
me salió todo lo que
vine a hacer. Es un
paso más en mi carre-
ra, a seguir trabajando
y mejorando, como
siempre". Una expe-
riencia inolvidable en
aguas europeas.

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"
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Durante la premiación, Darío Lencina colocó medallas en algunos de sus compañeros

CON DARIO LENCINA EN EL ARCO ARGENTINO

POR EL MUNDO

Los Murciélagos se quedaron
con la medalla de plata en Tokio

Tampoco se pudo dar en
Tokio. La selección de fút-
bol para ciegos perdió 1 a
0 ante Brasil, y se quedó
con la medalla de plata en
los Juegos Paralímpicos
2020, la presea de oro de-
berá esperar hasta Paris
2024.
Brasil tiene un increíble
récord de nunca haber
perdido un encuentro
paralímpico, siempre
ganó el oro. Para Los
Murciélagos no fue po-
sible romper esa hege-

Raimundo, con un golazo, le dio el triunfo a Brasil, que nunca perdió un
partido en los Juegos y lleva cinco oros seguidos. Argentina hizo un gran
torneo, pero no pudo en la final. Fueron los quintos Juegos Paralímpicos y la
cuarta presea para el arquero escobarense.

monía y como pasó en
Atenas 2004 fueron de-
rrotados en el partido de-
cisivo por el clásico ri-
val.
Para llegar a la final los ar-
gentinos vencieron a Ma-
rruecos 2-1, a España 2-
0, a Tailandia 3-0 y a Chi-
na 2-0. Mientras que Bra-
sil dejó en el camino a
China 3-0, a Japón 4-0, a
Francia 4-0 y a Marrue-
cos 1-0, sin recibir goles en
contra.
Raimundo a los 13 del se-

gundo tiempo convirtió un
verdadero golazo, al
arrancar de mitad de can-
cha, eludir dos defensores
argentinos y definir de zur-
da y alto. Inalcanzable
para la estriada del arque-
ro escobarense Darío
Lencina, que volvió al arco
después de faltar dos par-
tidos por un golpe sufrido
frente a España.
Argentina había comenza-
do mejor en la primera eta-
pa, el arquero Luan le tapó
un remate a Maxi

Espinillo. El trámite fue
parejo y luchado hasta la
jugada del gol, donde
Raimundo no perdonó.
Cerca del final pudo em-
patar Espinillo pero otra
vez el arquero brasileño le
ahogó el grito y mandó la
pelota al córner.
Argentina empezó el parti-
do con Darío Lencina;
Froilán Padilla, Angel
Deldo, Federico Accardi y
Maximiliano Espinillo. Lue-
go ingresaron Nahuel
Heredia y Brian Pereyra.
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Lencina junto a las mascotas de los Juegos

No entraron Germán
Muleck(arquero), Marcelo
Panizza y Nicolás Véliz. El
DT es Martín Demonte.
Brasil arrancó con Luan;
Casio, Raimundo, Thiago
Silva y Ricardinho. Ingre-
saron Jeferson y Gledson.
La selección de ciegos
lleva cosechadas cuatro
medallas olímpicas y en
todas estuvo Lencina,
algo histórico para el de-
porte local y nacional: fue
plata en Atenas 2004 y
Tokio 2020 y bronce en
Beijing 2008 y Río 2016.
Además, Argentina ganó
los Mundiales 2002 y 2006
y fue subcampeona en
cuatro (1998, 2000, 2014
y 2018). Una trayectoria
brillante de una selección
increíble y de las más que-
ridas por el pueblo argen-
tino.
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Con 41 años recién cumpli-
dos, el arquero nacido y cria-

DARIO LENCINA

"Voy a seguir dando pelea, el retiro esperará"

do en Belén de Escobar se
convirtió en uno de los depor-

tistas argentinos con más Jue-
gos disputados: lleva cinco,
igual que Carlos «Camau»
Espínola y Walter Pérez (ver
recuadro). Todo un récord
para Darío, que representó al
país consecutivamente en
Atenas 2004, Beijing 2008,
Londres 2012, Río 2016 y
Tokio 2020.
En charla con El Deportivo
Magazine, el arquero co-
menzó hablando de la expe-
riencia vivida en Japón, y lo
que significó volver a jugar
una final olímpica: "El balan-
ce es muy positivo, estar
en otro Juego y llegar a
una final después de 17
años me pone muy feliz.
Hicimos todo lo posible
para tratar de ser campeo-
nes pero no se dio, igual
valoramos y disfrutamos la
medalla porque sabemos
lo que es no traer nada y
quedar fuera del podio, es
feo".
En el segundo partido de la
fase de grupos, ante España,
sufrió un golpe y recién pudo
volver a atajar en la final ver-
sus los brasileños, los parti-
dos anteriores los jugó
Germán Muleck. "Hice todo
para llegar a la final des-
pués del golpe que sufrí,
la disfruté con los nervios
que conlleva jugar algo así.
Sabíamos que era difícil
Brasil pero nunca perdi-
mos las esperanzas. Nos
quedó la bronca por no
poder ganar. ¿El gol?
Raimundo es un gran ju-
gador, venía haciendo go-
les, sabíamos que iba a
tener una chance y se le
dio. Fue un golazo, la ver-

dad", expresó acerca del tan-
to que le dio la medalla de oro
a Brasil.
Una pregunta que muchos se
hacían era si Lencina anun-
ciaría su despedida de la se-
lección argentina post Tokio,
por la edad y el desgaste ló-
gico de los torneos jugados,
pero el escobarense se en-
cargó de disipar las dudas:
"Todos tenemos una fecha
de vencimiento en el de-
porte, pero voy a seguir,
el retiro esperará. Si el
DT está de acuerdo mi
deseo es continuar y dar
pelea para estar en el
equipo. Tengo una identi-
dad con el grupo muy
grande, somos una fami-
lia y quiero seguir en la se-
lección", confesó, seguro de
sus ganas, tan intactas como
ayer.
"Es un orgullo haber es-
tado en cinco Juegos
Paralímpicos y tener cua-
tro medallas. Yo estoy or-
gulloso de representar a
Escobar, nací acá y más allá
de más o menos recono-
cimientos me gusta que
los escobarenses sepan
que tienen un represen-
tante que trae medallas
para el país y para su ciu-
dad", cerró Lencina, ejemplo
de lucha, capacidad y perfil
bajo en el deporte olímpico ar-
gentino.
La Copa América Argenti-
na 2022, los Pana-
mericanos de Chile, el Mun-
dial de Inglaterra 2023 y los
Juegos Paralímpicos Paris
2024 son los grandes desa-
fíos que se le vienen a Los
Murciélagos.

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
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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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*Walter Pérez 5 -Ciclismo- (Atlanta 86, Sidney
2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres
2012). Medallas: 1.

Deportistas argentinos con más presencias
en Juegos Olímpicos/Paralímpicos

*Santiago Lange 7 -Vela- (Seúl 88, Atlanta 96,
Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Río

2016 y Tokio 2020). Medallas: 3.

*Juan Curuchet 6 -Ciclismo- (Los An-
geles 84, Seúl 88, Atlanta 96, Sidney
2000, Atenas 2004 y Beijing 2008).
Medallas 1.

*Darío Lencina5 -Fútbol para
ciegos- (Atenas 2004, Beijing 2008,

Londres 2012, Río 2016 y Tokio
2020). Medallas: 4.

*Carlos Espínola 5 -Yachting- (Barcelona 92,
Atlanta 96, Sidney 2000, Atenas 2004 y
Beijing 2008). Medallas: 4.



El Deportivo Magazine Pág. 17

Tel.: 0348-4420119

Silvia Levi Gym "Todo en Fitness"
¡¡¡Estamos reanudando las actividades!!!

Respetando el Protocolo
busco llegar a cada una de ustedes…

En 2021: "Fitness Adultos" con cupos limitados
(Trabajos Coreografiados, Complementos,

Circuitos, Entrenamiento muscular,
Flexibilidad, Trabajos con barra, etc.)

Y a partir de
marzo 2022 es un
sueño retomar las

clases de dance con
Infantiles, Juveniles y

Dance Adultos.

Consultanos al
3484333563
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INSTITUCIONES

HUBO UN CONCURSO Y LO GANO JULIAN DOMENECH

El Club de Pescadores de Escobar
cumplió sus primeros 60 años

La institución ubicada en el río
Paraná de las Palmas llegó su
60º aniversario y aunque por
el momento no está programa-
do un festejo como correspon-
dería a tal ocasión, desde la
comisión directiva desean sa-
ludar a todos los asociados,
celebrando virtualmente.
A continuación, el comunica-
do de sus dirigentes, agrade-
ciendo el apoyo de los socios
y recordando los inicios del
club de pesca escobarense.
Un día como hoy, en el año
1961, se daba inicio a nuestro
querido Club de Pescadores
de Escobar. No muy lejano en
el tiempo, aquel 2 de septiem-
bre de 1961, unos pocos jó-
venes amantes de la pesca se

Los inicios del club y la actualidad, tras 60 años de historia

esforzaron por iniciar un club
donde pudieran pescar, dis-
frutar y descansar. Aquellos
días de empeño, de fervor y
afán se fueron transforman-
do paulatinamente en una rea-
lidad concreta. En estos 60
años, el club ha sido testigo
de gratos momentos, y de
otros no tanto.
Hoy en día continuamos con
los mismos deseos que se tu-
vieron en el club desde un
principio. Nos encontramos
trabajando y dando lo mejor
de nosotros para que todos
nuestros socios y familiares
o amigos de los mismos, en-
cuentren al club en óptimas
condiciones.
En la actualidad vamos por

más, no solamente queremos
continuar creciendo a nivel
institucional, también creemos
que es necesario recuperar el
aspecto social que tuvo nues-
tro club allá por los inicios,
donde sobresalen nuestros
famosos almuerzos familiares.
En cuanto se pueda, festejare-
mos con todos ustedes, la
gran familia del club estos 60
años.
En este día tan especial quere-
mos darles las gracias a todos
nuestros socios. Son ustedes,
quienes hacen posible que el
club siga creciendo y siga te-
niendo una esencia familiar
que no se encuentra en nin-
gún otro lugar. Muchas gra-
cias por acompañarnos en

todo momento, en los más fe-
lices y en los más difíciles.
Gracias por demostrarnos ser
incondicionales para con el
club.
Desde la comisión directiva
también tenemos el deseo de
decirle gracias a toda la gente
que ya no está, gracias a toda
la gente que ha presidido el
club y que ha trabajado incan-
sablemente por el bien del
mismo.Vamos por muchos
años más junto a nuestro que-
rido CLUB DE PESCADORES
DE ESCOBAR.
¡EL CLUB SOMOS TODOS!
¡MUCHAS FELICIDADES A
TODOS LOS SOCIOS!
Un afectuoso saludo, comi-
sión directiva.
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Oscar L. Giroto

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

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

Contador PúblicoOg Pescados y Mariscos
frescos todo el año

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

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

El domingo 5 se llevó a
cabo el torneo "Copa
Aniversario" en el club
de Pescadores.Para
participar del mismo no
era necesario ser socio
la institución, se pescó
con caña a una mano
hasta 2,50 metros y
hubo importantes pre-
mios para aquellos con-
cursantes que se ubica-
ron en los primeros
puestos. El año pasado
debido a la pandemia el
certamen se había sus-
pendido.
Julián Domenech -al
igual que en la tempora-
da 2019- finalizó en lo
más alto con un total de
267 puntos. Segundo se
ubicó Lucas Vaira con
213 unidades, seguido
por Leonardo Iguale con
192, Maximiliano Lubo
con 181, y Mauro Sierra
con 178 puntos, entre las
principales posiciones.
Aunque todavía no hay
fechas confirmadas, esta
temporada tendrá más
torneos a orillas del Julián Domenech retuvo la Copa Aniversario en el Paraná

Julián Domenech volvió a conquistar
la "Copa Aniversario"
Paraná de las Palmas y or-
ganizados por el club de

Pescadores de Escobar,
según se informó desde la

institución a El Depor-
tivo Web.
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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
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ZARATE Y SALDAÑO FUERON LOS GANADORES

EVENTOS

Se jugaron los torneos Aniversario
e Invierno del Círculo de Ajedrez

El Círculo de Ajedrez de
Escobar retornó con las
competencias. En el últi-
mo mes y medio se defi-
nió el Torneo Aniversario
semirápido por invitación,
que contó con 24 Jugado-
res de diferentes localida-
des como San Pedro,
Campana, Zárate, La Ma-
tanza, Pilar, Bella Vista y
Escobar, por supuesto.
El certamen contó con
casi 6 mil pesos en pre-
mios y hubo trofeos para
diferentes categorías. El

Retornaron las partidas y los eventos ajedrecísticos en el Círculo local

ganador del torneo fue el
pilarense Cristian Zárate,
con 5,5 puntos sobre 6 po-
sibles, detrás quedó Gon-
zalo Saldaño (5), de Esco-
bar, y tercero Santiago
Fernández (4,5), quien, por
sistema de desempate, su-
peró a Gustavo Medina.
Los premiados por catego-
ría fueron: mejor socio
Santino Serrano Corsillo
(4), mejor no rankeado
Bautista Souza (4), mejor
sub 16 Facundo Molina (4),
y mejor sub 12 Mateo

Quinteros (3.5)
Directivos del Círculo de
Ajedrez remarcaron la im-
portancia del recambio
que se está dando en la ins-
titución, con los ajedre-
cistas más jóvenes: "Que-
remos destacar la gran
participación de los ju-
veniles de la Escuelita
del CAE, quienes tuvie-
ron grandes resultados.
Tanto es así que de 24
Jugadores 10 fueron ju-
veniles que vienen los
sábados a las clases del

Circulo".
A continuación, se jugó el
Torneo Invierno, con la
participación de 20 jugado-
res. Allí, Saldañose consa-
gró campeón con 5 unida-
des, seguido por Zárate
(5), pero el desempate fa-
voreció a Gonzalo porque
en la partida jugada entre
ellos (5º fecha) él fue el
vencedor. Rito encinas
(4,5) quedó tercero, y más
atrás Mauro Marey y
Santino Serrano, con 4
puntos.



www.eldeportivoweb.com

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
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UNA DE ORO Y DOS DE BRONCE, EN EQUIPO, DUPLAS E INDIVIDUAL

DESTACADOS

Valentín Farías ganó tres medallas
en el Mundial de taekwondo online

Entre el 4 y el 19 de sep-
tiembre se disputó de
manera virtual el Cam-
peonato Mundial de
taekwondo ITF, evento
que debido a la pandemia
se debió hacer de esta
manera cuando en reali-
dad se debía haber reali-
zado en Finlandia de

El escobarense se consagró en formas por equipo y fue tercero en lucha
preestablecida y en formas. Es el segundo Campeonato Mundial en el que
participa, después de Alemania 2019. "Entr"Entr"Entr"Entr"Entrenó mucenó mucenó mucenó mucenó mucho y tuvho y tuvho y tuvho y tuvho y tuvo una muyo una muyo una muyo una muyo una muy
bbbbbuena perfuena perfuena perfuena perfuena perfororororormance"mance"mance"mance"mance", contó su entrenador.

modo presencial.
La Junta Ejecutiva de la
Federación Internacional
de Taekwondo (ITF) re-
solvió que la competen-
cia se haga online y que
los participantes no ten-
gan contacto físico. Lo
positivo es que pudo com-
petir un escobarense,

Valentín Farías (18), del
Centro de Artes Marcia-
les de Escobar. El joven
taekwondista tuvo una
muy buena actuación y
logró tres medallas para
la selección argentina, a
nivel individual y grupal.
Junto al resto de sus
compañeros del seleccio-

nado nacional ganó oro en
formas por equipo juve-
nil, y además fue presea
de bronce en formas in-
dividual juvenil III Dan y
en lucha preestablecida
juvenil en dupla con la
competidora Lara Ro-
ssel. Un desempeño efec-
tivo y consagratorio.

Farías junto a Lara Rossel, su compañera en lucha preestablecida
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"Valentín entrenaba
entre dos y tres veces
por semana en Capital,
con la selección ar-
gentina y tuvo una
muy buena performan-
ce. Este fue su segun-
do Mundial (el ante-
rior fue en Alemania
2019) y esperemos
que vengan muchos
más. A partir del año
próximo él pasa a ca-
tegoría adultos, lo que
será un nuevo co-
mienzo en su carre-
ra" ,  expresó Daniel
Farías, su padre y entre-
nador, a El Deportivo
Weby Magazine.
Después de la satisfac-
ción y las medallas del
Mundial, Farías se pre-
para para el mes de no-
viembre, cuando se haga
el Campeonato Argenti-
no en Sociedad Alema-
na de Villa Ballester, allí
habrá una delegación de
luchadores escobaren-
ses. Fue oro en equipos, y bronce en forma y lucha por parejas
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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 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...
Hoy duelo soviético: Sokolov vs. Salov

Veremos hoy una partida extraordinaria disputada hace 38 años por dos jóvenes Grandes Maestros (G.M)
soviéticos. No se pierdan los detalles para poder entender todos y cada uno de los movimientos. Pongamos
manos a la obra pues…

Nicolayev 1983
Blancas: A. Sokolov (URSS)  / Negras: V. Salov (URSS)

Def. Siciliana-Scheveningen

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

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

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

1. P4R         P4AD
2. C3AR      C3AD

3. P4D     PxP
4. CxP   C3A

5. C3AD      P3D
6. A4AD        P3R
7. A3R       P3TD
8. D2R       D2A

9. 0-0-0          A2R
10. A3C        0-0

Detalle. Enroques opuestos. Gran lucha.
11. TR1C     C2D

Error. Había que jugar 11....CxC; 12. AxC, P4CD,
con contra juego.
12. P4C    C4A

13. C5A!!   Ingenioso y espectacular sacrificio.
Si 13....PxC; 14. C5D, CxA+; 15. PTxC, DID; 16.
PCxP, R1T (Se amenaza A6T y en algún momento

P6A) 17.D5T con fuerte ataque.
        13....       P4CD
14. A5D!!         A2C

Si 14....PxA 15. CxPD y el negro tendría problemas.
15. P5C      PxC?

Si antes no era bueno ahora es peor.
16. P6C!!      PTxP

17. TxP           C4R
18. TxP+          RxT
19. T1C+          C3C
20. PxP             T1T
21. A4D+         A3A

22. PxCPxP
Si 22....AxAD; 23. PxP+, R1A; 24. T8C+ y mate.

23. D4C        T3T
24. AxA+     R2T

25. T1R   AxA
26. CxA           D1A
27. T7R+          R1C
28. T7C+          R1A
29. T8C+         RxT

30. C7R+ y las negras abandonaron.
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Escuela gratuita de velocidad para chicos de 11 a 18 años
(no excluyente)

Cursos - Travesías - Camping - Playa - Parrillas

Un lugar único a orillas del Paraná…

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

CLUB DE
REMO Y NAUTICA

"BELEN DE ESCOBAR"

Vení a remar en kayak al río Paraná…

Visitanos en el Puerto de Escobar, Paraná de las Palmas
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