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Vicente Gómez consiguió el 2º puesto
nacional en los 800 metros

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

EL ATLETA COMITIÓ EN LA PROVINCIA DE CHACO

DESTACADOS

Gómez con sus medallas, en Chaco

Entre el sábado 2 Y el
domingo 3 de octubre se
realizó el Campeonato
Nacional U20 de Atletis-
mo en Resistencia, Cha-
co. Allí compitió el atleta
Vicente Gómez, de la
Escuela Municipal de
Atletismo. En otra muy
buena actuación, el
escobarense se consagró
subcampeónNacional en
800 metros y además al-
canzó el 3° puesto en los
1.500 metros.
"Felicitaciones por
todo el gran esfuerzo,
constancia y sacrificio
para llegar a los obje-
tivos propuestos", ex-
presaron sus entrenado-
res por la performance
de Gómez en Chaco. Se-
manas atrás, había parti-
cipado en el Nacional
U23, en el CeNARD,
donde fue 7º en 1.500,
dando una ventaja de tres
años.
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POR EL MUNDO
LA ATLETA SE DESTACO EN LOS 42 KILOMETROS

Daiana Ocampo fue la mejor
latinoamericana en la maratón de Chicago

Daiana por las calles de Chicago, con bastante calor y humedad

En un gran momento de su
carrera deportiva, la atle-
ta Daiana Ocampo tuvo
un muy buen desempeño
en la 43º edición de la
maratón de Chicago (Es-
tados Unidos), prueba

La deportista de Loma Verde y campeona argentina representó al país en
Estados Unidos y tuvo una buena actuación. Terminó 12º en la general de
mujeres y 4º en su categoría. "VVVVVine por mi mejor marine por mi mejor marine por mi mejor marine por mi mejor marine por mi mejor marca, perca, perca, perca, perca, pero laso laso laso laso las
condiciones no fueron las mejores"condiciones no fueron las mejores"condiciones no fueron las mejores"condiciones no fueron las mejores"condiciones no fueron las mejores", aseguró.

multitudinaria de 42 kiló-
metros de recorrido por
esa ciudad norteamerica-
na.
La pilarense, que reside
en Loma Verde desde
hace unos años, hizo un

tiempo de 2 horas 34 mi-
nutos y 46 segundos, re-
gistro que la ubicó en el
puesto 12º entre las da-
mas, 4º en su categoría
(30-34 años) y 86º en la
general, incluidos también

los hombres.  Tras los pri-
meros 21k el reloj de la
corredora marcaba
1h14´26´´, en la segunda
mitad el desafío se le hizo
más cuesta arriba.
"Otros 42 kilómetros
bajo los pies. Hay opor-
tunidades en la vida que
no las podemos dejar y
esta fue una de ellas.
Vine por mi mejor mar-
ca, hasta la primera mi-
tad lo llevé pero des-
pués se fue cayendo.
Las condiciones no fue-
ron las mejores pero el
aliento de miles de per-
sonas me levantó cuan-
do lo necesité. Los ki-
lómetros acumulados
me iban machacando el
cuerpo pero siempre
positiva pensando en
representar a mi bande-
ra de la mejor manera",
expresó la campeona na-
cional de maratón en sus
redes, horas después de la
competencia.
La keniana Ruth Chepn-
getich fue la mejor entre
las mujeres, con una mar-
ca de 2hs22´31´´. Entre los
hombres, se consagró el
etíope Seifu Tura, con
2hs06´12´´.
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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

          1121700563 (Consultas)
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): $1180
Activos (15 años en ad.): $1200

Jubilados: $1120

Cuota Social (al mes siguiente)
Cadetes: $590
Activos: $600

Jubilados: $560

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

BAJA, para evitar RECARGOS.
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INSTITUCIONES

LA CARRERA SE CURSA EN MAQUINISTA SAVIO Y DA TITULO OFICIAL

Juan Pablo II inscribe para el
ciclo lectivo 2022 en la carrera

de Educación Física

Directivos, profesores, alumnos y egresados, durante las Intertribus 2021

El Instituto Superior de For-
mación Docente y Técnica
«Juan Pablo II» -ubicado en
el partido de Escobar- abrió
la inscripción para el ciclo
lectivo 2022, para todos
aquellos interesados en es-
tudiar el profesorado de
Educación Física. La carre-
ra tiene una duración de
cuatro años, otorga título a
nivel nacional, y cuenta con
una gran y variada salida la-
boral.
"Como todos los años y
ya desde agosto estamos
con la inscripción para el
ciclo lectivo que se ave-

cina (2022). Para la ins-
cripción hay que acercar-
se a la calle Picaflor
1108, Maquinista Savio,
a metros de Ruta 26, de
lunes a viernes en el ho-
rario de 18 a 21 horas",
afirmó Ariel Gómez (funda-
dor y Representante Legal
del Instituto).
"Nosotros siempre bus-
camos formar excelen-
tes profesionales que se
inserten en la comunidad
educativa, también en
ese trayecto de forma-
ción buscamos que ten-
gan valores, que sean

buenas personas, res-
ponsables, todo esto nos
importa mucho en el per-
fil docente que egresa",
sostiene Gómez.
El Juan Pablo II es la gran
posibilidad de cursar el Pro-
fesorado de Educación Fí-
sica en el partido de Esco-
bar. Durante este año la
carrera en el establecimien-
to educativo transita su dé-
cimo año, por este motivo
ya comenzaron a organizar-
se los festejos que darán
inicio durante el 2022 y don-
de desde la organización se
convocará a la "gran fami-

lia del JP II". "Estamos
cursando el décimo ciclo
lectivo. El año próximo
va a ser de muchos fes-
tejos», agregóel directivo.
Los requisitos para el trá-
mite de inscripción consis-
ten en llevar fotocopia de
DNI y de la partida de na-
cimiento, título analítico se-
cundario (o en trámite) y
fotos 4×4. Para informes
también se puede comuni-
car o enviar mensaje a los
teléfonos: 1123466491 o
3484687658. Y personal-
mente, en Picaflor 1108,
Maquinista Savio.
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EL DEFENSOR LLEVA 52 AÑOS VISTIENDO LA CAMISETA DEL CLUB

CONSAGRADOS

Vallier homenajeó a su máximo ídolo
futbolístico: "Cepillo" Zatti

El viernes 15 de octubre,
en la sede de la Sociedad
de Fomento Cultural y
Deportiva Villa Vallier, se
le brindó un reconocimien-
to a la trayectoria de un ex
jugador de la institución,
Omar Zatti (69), legenda-
rio zaguero central del club,

Familiares, amigos y ex compañeros asistieron a la sede de la institución para
estar en este merecido reconocimiento a un jugador emblemático del fútbol
de Escobar. Respetado por todos, Omar se emocionó cuando anunciaron que
retirarían la camiseta 2. "No esperaba tanto""No esperaba tanto""No esperaba tanto""No esperaba tanto""No esperaba tanto", confesó.

"Cepillo" muestra el cuadro con la camiseta número 2, retirada en su honor

que supo brillar en los tor-
neos de la Liga Escoba-
rense de Fútbol y torneos
regionales.
Con más de 100 personas
invitadas, entre familiares,
amigos, ex compañeros,
colegas, directivos y fun-
cionarios, "Cepillo" tuvo un

homenaje que estaba pre-
visto desde hacía tiempo y
que por algunas cuestiones
se venía postergando. Con
números musicales, una
tallarinada, brindis y ale-
gría, la jornada tuvo su pico
de emotividad cuando el
club anunció que retiraba

la camiseta con el 2, nú-
mero que siempre usó
Zatti en sus décadas de
oro.
"Este homenaje es un
orgullo muy grande, no
esperaba tanto. Fue
algo sencillo pero muy
emotivo, me emocionó
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mucho, no pude ni ha-
blar. Les agradezco a
todos. Se retiró la ca-
miseta número 2 y no
se usará más, me la tra-
je enmarcada y firma-
da. Me hicieron caer
las lágrimas en ese mo-
mento", confesó "Cepi-
llo".
Zatti empezó en las infe-
riores y debutó en la pri-
mera división de Villa
Vallier cuando tenía 17
años (en 1969) y durante
cinco décadas defendió
esos colores, con pasos

por San Pedro, Boca del
Tigre y Sportivo en torneos
regionales; también fue
parte de la selección de
Escobar, conformada por
los mejores exponentes que
participaban de la Liga.
Hasta el año 2019 jugó
competitivamente para el
equipo senior de la institu-
ción, donde fue campeón.
Actualmente disputa amis-
tosos y partidos entre ami-
gos, en forma recreativa.
"La idea surgió del Ti-
gre (Jorge) Acosta, que
está en fútbol infantil,

también ayudó Darío
Larregina, jugador del
club. Por la pandemia
no se pudo hacer antes.
Fue muy lindo, hasta
cantaron conjuntos mu-
sicales. Vinieron ex
compañeros del Regio-
nal que hacía más de 30
años que no veía, como
Palacio, Duarte y Ruíz.
Y otros amigos como
Mario García, "Boci-
na" Carrizo, Gauna, el
"Cholo" Daniel Pavón,
ex jugador de Boca Ju-
nior. Muchos otros qui-

sieron ir  pero no había
más lugar", le contó
Omar a El Deportivo
Web, que lo entrevistó des-
pués del evento.
Además, fue declarado
Figura Destacada del De-
porte por la Municipalidad
de Escobar y el presiden-
te de Vallier, Cristian
Rondinella, le entregó una
plaqueta de reconoci-
miento. Una noche mági-
ca para un verdadero ba-
luarte del fútbol y
multicampeón de la Liga
Escobarense.

Con toda su familia y amigos, en el salón de Villa Vallier, luego de la cena

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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Maxi en el podio, feliz por su primer campeonato nacional

EL CICLISTA DE MASCHWITZ LOGRO SU PRIMER TITULO NACIONAL

DESTACADOS

Sarrabayruse salió campeón
argentino de MTB en Short Track

El ciclista Maximiliano
Sarrabayruse tuvo una
destacada actuación en la
carrera de ciclismo
todoterreno que se hizo el
domingo 17 en el circuito
Ecoextreme, en la locali-
dad de Pilar, que fue mo-

Se consagró en su categoría máster A, con un tiempo de 32 minutos y 15
segundos. Es un nuevo campeonato que se hace en nuestro país, modalidad
short con 5 vueltas de 2 kilómetros cada una. "Lo soñé y se dioLo soñé y se dioLo soñé y se dioLo soñé y se dioLo soñé y se dio, me llena, me llena, me llena, me llena, me llena
de alede alede alede alede alegggggría"ría"ría"ría"ría",     expresó el biker.

dificado especialmente
para este tipo de compe-
tencia.
La carrera constó de 10
kilómetros en total, con cin-
co vueltas de 2k cada una,
y el biker local se coronó
campeón argentino de

XCC (Cross Country Short
Track) en su categoría
máster A, 35 a 39 años. Su
tiempo neto fue de 32´15´´,
sacándole 50 segundos de
ventaja al segundo, Maxi
Casas (San Andrés de
Giles). En total participa-

ron 60 ciclistas, en una ca-
rrera "muy explosiva y téc-
nica".
"Este fue el primer cam-
peonato en esta moda-
lidad, que es nueva.
Muy feliz de haberme
podido quedar con el
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Arriba de su bici, en pleno recorrido por el circuito

triunfo, gracias a todos
los que me apoyan. Lo
soñé un día y hoy pue-
do tener un título nacio-
nal, lo cual me llena de
alegría, me emociona y
me da ganas de ir por
más de cara a lo que se
viene", expresó Sarra-
bayruse, tras una experien-
cia muy destacada y des-
pués de varios años de
perdurar en esta discipli-
na.
Maximiliano ya tiene con-
firmada su participación
en el Mundial MTB
máster XCO (Cross
Country Olímpico), que se
hará en 2022, los días 23 y
24 de abril en Villa la An-
gostura. A modo de pre-
paración, el mes próximo
estará corriendo otra vez,
en lassierras de Córdoba.
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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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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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POR EL MUNDO

EL PILOTO DE MASCHWITZ ARAÑO EL TITULO, PERO EL AUTO FALLO

Nicolás Varrone terminó tercero
en la temporada de Le Mans Cup

El piloto local Nicolás
Varrone culminó el domin-
go 24 su participación du-
rante este año en el cam-

Estuvo a pocos minutos de ser
campeón, pero el auto Nissan
Duqueine no arrancó cuando paró a
cargar combustible. Debieron
empujarlo y sufrió una penalización
que lo alejó del título. "TTTTTeníamos eneníamos eneníamos eneníamos eneníamos en
campeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillocampeonato en el bolsillo, duele,, duele,, duele,, duele,, duele,
perperperperpero es automoo es automoo es automoo es automoo es automovilismo",vilismo",vilismo",vilismo",vilismo", expresó,
dolido.

peonato de Le Mans Cup
LMP3 con un 8º puesto en
el circuito portugués de
Portimao, tras sufrir una

penalización que lo sacó
de la lucha por el título en
la última carrera (6º) de la
temporada.
Miembro del equipo Rinaldi
Racing y en dupla con el
alemán Alexander
Mattschull, el corredor
oriundo de Ingeniero
Maschwitz había hecho el
récord de vuelta y estaba
en el 3º lugar hasta el cam-
bio de piloto pero algo im-
previsto le arrebató el títu-
lo, que estaba cada vez más
cerca. Hubo problemas
con el arranque del auto
cuando su coequiper se su-

bió para terminar las últimas
vueltas de la competencia.
El Nissan Duqueine M30,
número 66, no arrancó y
debió ser empujado por los
colaboradores. Por eso
sufrió una sanción depor-
tiva de 35 segundos que lo
dejó sin chances de
campeonar. Al final, que-
dó en el 8º lugar de la cla-
sificación de una carrera
que ganó la dupla Loggie-
Beche. "Teníamos el
campeonato en el bolsi-
llo, sólo había que re-
cargar nafta y terminar
los últimos los últimos
15´, pero el auto nunca
arrancó. Duele, pero
esto es automovilis-
mo", expresó «Nico» en
su Twitter, amargado por
el inconveniente técnico
que le sacó el sueño de
colgarse la corona.
En el campeonato 2021
Varrone-Mattschull se ubi-
caron en el tercer lugar de
la tabla de conductores,
con 68 unidades, una muy
buena posición en su pri-
mera experiencia juntos en
esta categoría tan veloz y
competitiva. Los campeo-
nes fueron Colin Noble y
Tony Wells (Ligier), quie-
nes terminaron 10º en Por-
tugal y sumaron un total de
75 puntos; los subcam-
peones fueron Smith-Cam-
pana (71).

Varrone baja de su auto, en la última carrera del año.
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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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CONSAGRADOS

EL ARQUERO DE LOS MURCIELAGOS RECIBIO UNA DISTINCION

Darío Lencina fue declarado
"Vecino destacado del Partido de Escobar"

Darío junto a Ariel Sujarchuk, durante el encuentro de reconocimiento

Después de su quinta par-
ticipación en un Juego
Paralímpico y ganar su
cuarta medalla en Tokio
2020, el escobarense
Darío Lencina fue recibi-
do el miércoles 29 de sep-
tiembre por el intendente
Ariel Sujarchuk y otros
funcionarios, como Beto
Ramil, Manuel Lezcano y
Juan Manuel Esquivel.
"Tuve el honor de reci-
bir a Darío Lencina, ve-
cino nacido en Escobar,
integrante de Los Mur-
ciélagos, equipo con el
que consiguió la meda-

lla de plata en los re-
cientes Juegos Para-
límpicos de Tokio. Es el
deportista argentino
con mayor participación
en Juegos Paralímpi-
cos, y a lo largo de su
carrera se destacó por
numerosas victorias a
nivel mundial y su ge-
nerosidad como ser hu-
mano. Por todo esto y
el gran orgullo que re-
presenta para el parti-
do de Escobar, Darío
será declarado vecino
destacado del distrito",
expresó Sujarchuk tras el

encuentro.
"Este reconocimiento
es muy grande para mí,
engloba muchas satis-
facciones porque soy del
partido de Escobar y
que el lugar donde nací
me destaque de esta
manera es un gran orgu-
llo y me emociona pro-
fundamente. Agradezco
a Ariel la invitación y
esta hermosa mención",
declaró Lencina, feliz.  
El arquero tiene el récord
de ser el deportista argen-
tino con mayor participa-
ción en Juegos Paralím-

picos. En sus inicios, jugó
en la Primera División de
Villa Dálmine pero en 1999
se sumó como arquero del
equipo de futbol para cie-
gos y hasta 2003 formó
parte del equipo municipal.
En 2001 fue convocado a
la selección argentina, Los
Murciélagos, con la que
participó de seis Copa
América, cinco Mundiales,
cinco Juegos Parapana-
mericanos y cinco Juegos
Paralímpicos conse-
cutivos. Además, es el
entrenador de la Sub-20 de
Los Murciélagos.
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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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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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CINCO DE ELLOS SE VOLVERAN A PROBAR EN NOVIEMBRE

NOVEDADES

160 chicos participaron de la captación
que hizo Independiente de Avellaneda

Los jugadores que se probaron escuchan a Pavoni y Pérez, en CAIDE

El domingo 3 se hizo una
prueba de jugadores en el
campo de deportes del Club
Independiente de Escobar
(CAIDE), con presencia de
glorias del Club Indepen-
diente de Avellaneda, como
Ricardo "Chivo" Pavoni y el
"Japonés" Osvaldo Pérez.
Organizado en conjunto con
la peña Círculo Universo
Rojo de Escobar.
Totalmente gratuita, la cap-
tación fue para las catego-
rías 2006/07 y 2008/09. El re-
sultado de la convocatoria
fue un éxito, 160 chicos de

Algunos irán a probarse al predio del club Rojo, en Villa Domínico, donde
serán observados nuevamente. En los partidos jugados en Independiente de
Escobar estuvieron dos ex jugadores de gran trayectoria: el "Chivo" Pavoni y
el "Japonés" Pérez.

entre 12 y 15 años pudieron
probarse ante los ojos de es-
tos dos ex multicampeones en
el "Rey de Copas". Se juga-
ron varios partidos de 20 mi-
nutos y así los entrenadores
podían evaluar los desempe-
ños de los jóvenes futbolistas.
Hubo varios chicos que cau-
saron una buena impresión y
que los entrenadores de In-
dependiente quieren volver a
ver en acción, esta vez será
en el predio del club, en Villa
Domínico. "Entre los días
10, 11 y 12 de noviembre
estos jugadores tienen

que ir a hacer otra prue-
ba. Los nombres de los
chicos no fueron pasados
oficialmente, pero hay un
defensor, un volante y un
delantero seguro, se está
evaluando todavía" le  con-
tó Sergio Caliusco, colabora-
dor de la peña e integrante
del programa La Hora del
Diablo, a El Deportivo Web.
En el evento futbolístico
hubo presencia de padres y
allegados de los chicos, ade-
más del presidente del
CAIDE, Gustavo Basso, y
otros directivos de la institu-

ción escobarense.  También
miembros del Círculo Uni-
verso Rojo y colaboradores
que se acercaron a ayudar.
"Lo recaudado con la
venta de entradas de la
prueba será donado al
sector de pediatría del
Hospital Erill, también se
donó frutas y pan para la
Sala y un comedor de
Loma Verde. Además hay
mercadería para retirar y
donar al colegio de la
isla", expresó Pablo
Sequeira, directivo de Inde-
pendiente de Escobar.
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DELFINA MARKO Y ARIEL ACETO FUERON LOS QUE MAS PIQUE TUVIERON

EVENTOS

Se hizo el "Concurso Niño Pescador",
donde los chicos son los protagonistas

El último domingo se llevó a
cabo el "Concurso Niño
Pescador", en la sede del
Paraná de Las Palmas, del
club de Pescadores de Es-
cobar. Todos los participan-
tes (30 en total) se llevaron
como premios una caña
mojarrera, una medalla de la
institución y golosinas, ade-
más de disfrutar de una
chocolatada con medialunas
y de un inflable que fue utili-
zado tras el certamen.
Delfina Markó finalizó pri-
mera con 80 puntos y Dante
Acosta terminó segundo (70
unidades), en la categoría
hasta 9 años. Ariel Aceto con
44 puntos y Luisina Frías con

26, se ubicaron en la 1° y 2°
posición, respectivamente,
en la categoría de 10 a 15
años. Desde la organización
del evento hubo agradeci-
mientos para las casa de
pesca "El Dorado" y "Lo de

Ariel", papelera Maspack,
sublimados Félix y Medialu-
nas del Abuelo, las firmas
que colaboraron con el even-
to.
Una vez más se disputó
estetradicional evento de

pesca, donde los más chi-
cos se transforman en los
principales protagonistas
de una actividad hermo-
sa, al aire libre y a orillas
del Paraná de Las Pal-
mas.

Los chicos esperan por la entrega de premios, con el río de fondo
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Algunas de nuestras propuestas para vos…

Gimnasio con pase libre - Sala de musculación - Clases de Indoor
Funcional - Local mix - Aero box - Clases de yoga - Pilates

Preparación física - Kung Fu - Salsa - Bachata - Urbano
Danza clásica - Gimnasia artística - Escuela de fútbol

Alquiler de canchas de fútbol
de césped sintético techadas

Info al 4424333 - WhatsApp: 1138508686
Estrada 125, Escobar
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ACOMPAÑADO POR UN GRUPO DE PROFESORES Y GUIAS DE MONTAÑA

IGUALDAD

Siendo ciego, Maidana escaló
el cerro más alto de Buenos Aires

Junto al equipo denomina-
do "X más inclusión en el
deporte", y con la colabo-
ración de la Subsecretaría
de Deportes del municipio,
Gustavo Maidanaconcretó

El ex jugador de Los Murciélagos y deportista ciego escobarense Gustavo
Maidana logró una de sus máximas proezas personales, demostrando una vez
más que no hay barreras a la hora de concretar sueños y propósitos.

el ascenso al cerro Tres
Picos, en Sierra de la Ven-
tana, a 1.239 metros sobre
el nivel del mar, -el punto
más alto de la provincia de
Buenos Aires- con cami-

nos extremadamente difí-
ciles para una persona sin
visión, con grandes rocas,
valles y trepadas pronun-
ciadas.
Seis meses de entrena-

miento le bastaron para
prepararse de buena ma-
nera y encarar por prime-
ra vez una actividad de

Maidana junto al grupo que lo acompañó en la travesía

Continúa en pág. 28
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montaña. Los profesores
del grupo Trekking y Aven-
tura Escobar. También
hubo un exhaustivo traba-
jo de planificación, logísti-
ca y prácticas.
"La experiencia fue ex-
celente, más difícil de lo
que imaginaba. Es duro,
son muchos kilómetros
para caminar en pen-
diente, con rocas gran-
des. El desafío estaba y
había que cumplirlo, le
pusimos garra, mucho
esfuerzo y la sensación

de hacerlo es muy lin-
da. Disfruté del aire, el
viento, los olores del
lugar", le contó el futbo-
lista campeón del Mundo
2006 a El Deportivo
Web, en su regreso.
La caminata fue de dos
días, con 20 kilómetros
para llegar a la cima. "Lle-
gamos a la cumbre y lo-
gramos el sueño que
teníamos, lo que más
me quedó grabado fue
que al estar llegando
era una parte muy roco-

sa, había que trepar bas-
tante. Tardamos cinco
horas, con un par de
paradas para hidra-
tarnos y descansar un
ratito. A la vuelta hici-
mos noche en un cam-
pamento a mitad de ca-
mino y dormimos ahí. Al
otro día terminamos el
descenso hacia nuestro
refugio", explicó, detallan-
do cada tramo del recorri-
do serrano.
El tramo de vuelta tampo-
co fue sencillo para el raid

de los escobarenses,
cuando bajaban los sor-
prendió un viento fuerte,
de entre 70 y 80 kilóme-
tros por hora. "Hay que
ir seguro y despacio.
Estábamos a mucha al-
tura, pero todo el equi-
po fue muy responsa-
ble, me ayudaron mu-
cho. La verdad que
ellos me hicieron ver
todo el paisaje, me
prestaron la luz de sus
ojos, que yo no tengo.
Fue lindo porque sentí
esa sensación de bajar
con viento", narró
Maidana, feliz por haber
podido plasmar su anhelo
de completar la travesía.
El grupo que acompañó a
Maidana fue nutrido, en-
tre guías, profesores y co-
laboradores. El equipo es-
tuvo integrado por Diego
Dozo (guía profesional),
Diego Celador, Marcos
Solís, Lorena Pereyra (los
tres fueron asistentes de
Maidana en la barra
direccional), Eugenia
Leguizamón, Alejandro
Baldelomar, Diego
Arduzo, Pablo Santa Ana,
Hernán Ramuspe, un fo-
tógrafo, dos choferes
(Horacio y Adrián) y alum-
nos de San Isidro que co-
laboraron en la logística.
La experiencia tenía como
propósito concientizar por
la importancia de una ma-
yor inclusión de las perso-
nas con discapacidad en
los diferentes deportes,
visualizar las barreras que
aún existen para la plena
inclusión y poner la ban-
dera de "Xmás inclusión en
el deporte" en el pico más
alto de Buenos Aires. Ob-
jetivo muy bien cumpli-
do.

Tocar el cielo: Gustavo en la cima del cerro Tres Picos
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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.

MATERIALES
DEPORTIVOS

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

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

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...



Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Letelier vs. Fischer
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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

Hoy nos ocuparemos del genial Bobby Fischer, nacido en Chicago en 1943, su madre que era enfermera crio
sola a Bobby y a su hermana, unos años mayor.
El Gran Maestro (G.M) chileno Rene Letelier, con blancas, plantea el ataque de los 4 peones contra la defensa
India de Rey. Pero comete el error de ponerse a «cazar» peones descuidando la retaguardia y Fischer se lo hace
pagar muy caro.

Olimpiada Leipzig 1960

Blancas: R. Letelier  / Negras: R. Fischer
Def. India de Rey

1. P4D          C3AR
2. P4AD         P3CR
3. C3AD         A2C
4. P4R           0-0

5. P5R   Débil. Los peones avanzados luego
hay que sostenerlos.
        5....           C1R

6. P4A       P3D
7. A3R         P4AD!
8. PxPA        C3AD

9. PAxPPxP
10. C4R        A4A!

            Observen la ventaja en desarrollo.
       11. C3C?         A3R
       12. C3A         D2A

       13. D1C              PxP
       14. P5AR       P5R!!   Un verdadero mazazo.

15. PxAPxC
       16. PxP    P4A!

        17. P4A          C3A
        18. A2R        TR1R
        19. R2A           TxP

        20. T1R             TD1R

        21. A3A           TxA!
        22. TxTTxT

         23. RxTDxP+!!
Genial. Las blancas abandonaron.
     Si 24. RxD          A3T Mate.

O bien:
         24. R2A          C5C+

         25. R2C               C6R+
         26. R2A       C5D

         27. D1T            C5C+
         28. R1A          CxA     Con ataque ganador.

Bobby Fischer
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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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