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TAMBIEN COMPITIERON OTROS TRIATLETAS DE ESCOBAR

Yanina Minaglia salió subcampeona
del triatlón half de Santa Ana



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

Se está construyendo una pileta en el
polideportivo municipal de Loma Verde

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

SUS MEDIDAS SERAN 16X9 METROS Y 1,5 DE PROFUNDIDAD

GESTION

Así van los trabajos en el natatorio del polideportivo lomaverdense

Acompañado por decenas
de vecinos y vecinas, el in-
tendente Ariel Sujarchuk
supervisó la construcción
de la futura pileta del
polideportivo de la locali-
dad de Loma Verde, una
obra articulada con el Mi-
nisterio de Turismo y De-
portes de la Nación, en el
marco del programa Clu-
bes en Obra. 
"Este espacio, que an-
teriormente era un ba-
sural, lo convertimos
en un lugar de recrea-
ción y esparcimiento
para toda la familia, con
actividades deportivas,
el Salón de Usos Múl-
tiples (SUM) Néstor
Seeling y ahora con la
edificación de esta pi-
leta. Desde el comien-
zo de nuestra gestión,
planificamos la ejecu-
ción de este tipo de
obras que generan ac-
tividades inéditas en

lugares donde antes no
había nada. Esa es la
gran transformación
que buscamos para
nuestro querido parti-
do de Escobar ponien-
do como prioridad a la
mejora de la calidad de

vida de nuestros veci-
nos y vecinas", manifes-
tó Sujarchuk.
Con una inversión de más
de $24 millones, la pileta
tendrá una extensión 16x9
metros y 1.5 metros de
profundidad. Además, la

reforma abarca la coloca-
ción de un biodigestor y la
ampliación y la
remodelación total de los
baños y vestuarios, que
pasarán a tener 125 me-
tros cuadrados de super-
ficie.
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POR EL MUNDO
FUE LA TERCERA VEZ DEL ESCOBARENSE EN ESTA COMPETENCIA

Giroto corrió el Ironman de Cuzumel
y quedó 30º en su categoría

Pasó un nuevo triatlón de
elite para el atleta
escobarense Oscar Giroto
(54). El domingo 21 com-
pitió en Cozumel (México),
donde se llevó a cabo el
Ironman, con distancias de
3.8 kilómetros de natación
en el mar, 180k de ciclismo

Hizo un tiempo de 10 horas 15 minutos 32 segundos, y se ubicó 385º en la
clasificación general, entre 1.750 competidores. La prueba fue en el caribe
mexicano. El escobarense quedó conforme, "siempr"siempr"siempr"siempr"siempre pre pre pre pre pretendo menosetendo menosetendo menosetendo menosetendo menos
tiempotiempotiempotiempotiempo, per, per, per, per, pero igual quedé ro igual quedé ro igual quedé ro igual quedé ro igual quedé recontra fecontra fecontra fecontra fecontra feliz",eliz",eliz",eliz",eliz", expresó.

y 42k de pedestrismo en
esta hermosa isla del cari-
be, a 60 kilómetros de
Cancún.
Giroto pudo cumplir el de-
safío y completó el exigen-
te trazado en 10 horas 15
minutos y 32 segundos,
ocupando el puesto 30º en

su rama (50-54 años).
Además salió 337º entre
los hombres y 385º en la
general. Sus parciales fue-
ron los siguientes: 56´21´´en
nado, 5h 18´en la bicicleta
y 3h 48´en la parte de tro-
te. Compitieron en total
1.750 personas.
"Contento por la marca
que hice, siempre pre-
tendo menos, se me fue
un poco. Venía con los
tiempos esperado en el
agua y la bici (tres vuel-
tas a la isla), pero esta-
ba medio engripado y
eso me jugó en contra
en la maratón, donde se
siente más el calor y el
esfuerzo acumulado. Ahí
me di cuenta que el
cuerpo no respondía de
la misma manera. En
nado fueron un poco
menos de 3.8k y por pri-
mera vez pude bajar los
60 minutos en un
Ironman", le contó el de-
portista local a El Depor-
tivo Web, tras la competen-
cia.
"Mi expectativa era es-
tar dentro de los prime-
ros diez en mi categoría,
donde éramos 269,

pero quedé 30º e igual
estoy conforme. Hubo
cinco que hicieron me-
nos de 9 horas, una lo-
cura, muy difícil de
competirles, los euro-
peos marcan la diferen-
cia en ciclismo", sostuvo,
acerca de la idea original
que tenía y lo que fue la
realidad, ante competido-
res muy fuertes.
Este fue el tercer Ironman
de Cozumel para Giroto. El
primero fue hace 8 años y
había tardado más de 11
horas; el otro fue en 2017,
donde abandonó después
de la bici por problemas es-
tomacales. "Esta vez es-
tuve mejor y quedé
recontra conforme, fe-
liz", confesó, contento por
haberlo finalizado.
El ganador del triatlón fue
el noruego Kristian
Blummenfelt, que venía de
ser campeón olímpico y
marcó un tiempo de
7h21´12´´, récord absoluto
en la historia de los
Ironman. Entre las mujeres
corrió la argentina Romina
Palacio y salió 7º en la elite
de mujeres con un registro
de 8h57´20´´.

En plena carrera, Giroto mostró su garra
en México
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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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DESTACADOS

CANDELA GANO ORO EN 100 Y 200 METROS PECHO

Nieves y Kenny volvieron a nadar y
ganaron medallas en Nacional pre-máster

Los nadadores del Club In-
dependiente de Escobar,
Candela Nieves y Lautaro
Kenny, compitieron en el
Campeonato Argentino
máster y pre-máster que se
hizo en el Parque Olímpico
de la Juventud, en Capital
Federal, los días 19 y 20 de
noviembre.
Candela logró coronarse
campeona nacional en las
pruebas de 200 y 100 me-
tros pecho, en esta última
obteniendo el récord nacio-
nal de la categoría.
Además,salió subcam-
peona en los 50 metros del
mismo estilo.Mientras que
Lautaro salió 3º en los 50 y
100 metros pecho, y ocupó
el 9º lugar en los 50 metros
libre.
Nieves es la máxima ga-
nadora de medallas nacio-
nales en la historia de la na-
tación federada en Inde-
pendiente y fue parte de
una generación dorada de
nadadores, igual que
Kenny. Los dos volvieron
a entrenar post-pandemia
y sus ganas de competir
siguen intactas.
"Pasan los años y pare-
ce que no les afecta,
cada uno con sus estu-
dios, trabajando y entre-
nando en los momentos
que pueden.Aun así, si-
guen demostrando por-
qué fueron de lo más

destacado de los últi-
mos años en nuestro
club. Son ejemplo de
que el sacrificio y traba-
jo consiente pueden
permitir lograr resulta-
dos excepcionales", ex-
presaron los directores de
la Escuela del CAI, Fer-
nando Pérez y Sergio
Carlucci, sobre el desem-
peño de ambos deportistas.

"Nuestras felicitaciones
a ellos y a su entrenador
Ezequiel Bucci, quien
siempre en silencio y
con humildad ha traba-
jado duro para que los
nadadores se ubiquen
siempre dentro de lo
mejor de la natación na-
cional. Es un entrenador
para valorar y cuidar ya
que es de la casa y tra-

baja con mucho orgullo
respetando a nuestra
institución", agregaron,
orgullosos.
Por otro lado, desde el lu-
nes 6 de diciembre ya es-
tará habilitada la pileta del
club para la temporada de
verano, que incluye las cla-
ses de natación, natatorio
libre y por supuesto, la co-
lonia de vacaciones 2022.

Candela y Lautaro, en el natatorio del Parque Olímpico, con sus
medallas
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TIENE 18 AÑOS Y FUE SU PRIMERA TEMPORADA EN LA CATEGORIA

CONSAGRADOS

Un campeón de Loma verde:
Quijada se coronó en el TC Mouras

El piloto de Loma Verde,
Marcos Quijada (18), se
consagró campeón del TC
Mouras en su primera par-
ticipación en esta catego-
ría, siendo uno de los más
jóvenes corredores de la
temporada, tras un año
excelente.

En un final angustiante, logró consagrarse a pesar de haber abandonado en la
10º vuelta. Sufrió tres roturas de motor entre la clasificación y la carrera final.
Con este título se aseguró un lugar en el TC para 2023, "el sueño está más"el sueño está más"el sueño está más"el sueño está más"el sueño está más
cerca"cerca"cerca"cerca"cerca", confesó.

Llegó puntero en el cam-
peonato a la última fecha
que se disputó en el
autódromo de San Juan.
Tuvo un fin de semana
muy malo en cuanto a ren-
dimiento deportivo, ya que
su auto sufrió tres veces
la rotura del motor entre

viernes y sábado y no pudo
completar con normalidad
las pruebas de clasifica-
ción.
Debido a esos inconve-
nientes, en la final debió
largar en el puesto 27º,
muy retrasado. Durante la
carrera anduvo rápido,

ganando varias posiciones
y llegando a quedar en el
13º lugar, hasta que otra
vez el motor de su Dodge
no dio para más y lo obli-
gó a abandonar en la vuel-
ta 10.
Marcos no se bajó del
auto, permaneció en el

El Dogde del equipo Core Dole Racing, el mejor de la temporada 2021
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En el podio, celebrando su ansiado campeonato

mismo a un costado de la
pista y ahí espero el des-
enlace, viendo que suerte
corrían sus perseguidores
en el campeonato y si po-
día o no quedarse con el
preciado título. Finalmen-
te terminó en el puesto 19º
y los puntos que sumó por
esa ubicación le bastaron
para festejar.
Tobías Martínez (Chevro-
let) terminó cuarto y Je-
remías Olmedo (Ford)
duodécimo, ellos eran los
únicos que podían sacar-
le el campeonato. Sin
embargo, no les alcanzó
para superarlo y Quijada

terminó festejando con eu-
foria su merecido título tras
un año de muy buen traba-
jo y regularidad en la cate-
goría.
En la tabla final quedó con
515,5 unidades, seguido por
Olmedo (509,5) y Martínez
(487,75). En la Copa de
Oro el lomaverdense -que
integra el equipo Coi-
roDole Racing- quedó 1º,
con 209,5 puntos, quince
más que Martínez.
"Estoy muy contento, no
se puede creer todo lo
que nos pasó este fin de
semana, pero el trabajo
que hicimos en el año

fue excelente. Está más
cerca el sueño que ten-
go desde chico, que es
el de correr en el TC,
vamos con todo", decla-
ró, feliz, tras bajarse del
coche y antes de subirse
al podio para celebrar.
Gracias al título que aca-
ba de conseguir Marcos
tiene asegurada su plaza
para el Turismo Carretera
en el año 2023. Para la
temporada que entra de-
jará el Mouras para com-
petir en el TC Pista, si-
guiendo con su progreso.
La carrera de Quijada
dentro del automovilismo

es vertiginosa y exitosa.
Después de pasar por los
kartings durante su infan-
cia, en 2017 debutó en la
Fórmula 4, después pasó
a la Metropolitana, donde
ganó una vez e hizo varios
podios. En 2020 entró al
TC Pista Mouras, donde
peleó el campeonato has-
ta la última fecha y quedó
tercero en la tabla final. En
2021, en su debut en la
categoría, es flamante
campeón del TC Mouras.
Un piloto de grandes con-
diciones, que tiene un fu-
turo prometedor, que siem-
pre acelera a fondo.

www.eldeportivoweb.com
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LOS JOVENES SALIERON 2º EN EL CERTAMEN DE CI TENIS

DESTACADOS

Gran participación de Independiente
en el torneo de tenis sub-14

El equipo de tenis de In-
dependiente de Escobar
(CAIDE) -dirigido por
Diego Aguerrebere- fina-
lizó en la segunda posición
del campeonato de la ca-
tegoría sub-14, organiza-
do por CI Tenis. Del mis-
mo intervinieron equipos
representantes de clubes,
countries y barrios priva-
dos.  
Francisco Robson, San-
tiago Martínez, Franco
Drovetto, Salvador Con-

de y Gonzalo Portilla fue-
ron los integrantes de este
equipo del CAIDE que en
la zona "A", clasificatoria,
finalizó en la primera po-
sición. De esta manera
accedió a jugar cuartos y
semifinal como local, don-
de se impuso y llegó a la
tan ansiada final del cer-
tamen.
Los encuentros finales se
disputaron en cancha neu-
tral (Highland Park). Por
un lado, CAIDE y por el

otro Los Cardales, los
grandes animadores de la
categoría. Robson se im-
puso a Scheider por 6-4,
4-6 y 10-2, Mijalovich
(Cardales) a Conde 6-2 y
6-0, y en el dobles el equi-
po escobarense (Drove-
tto/Martínez) cayó por 4-
6, 6-0 y 10-3 ante Zoladz
y Raia. Tras estos resul-
tados Los Cardales se
ubicó en lo más alto del
torneo, mientras que In-
dependiente finalizó se-

gundo.
"Es para destacar la
unión del equipo. Tam-
bién el acompañamien-
to de los padres y alle-
gados que estuvieron
alentando en todo mo-
mento, fueron dos me-
ses de competencia.
Más allá de los resul-
tados y de haber llega-
do a la final, como ca-
pitán de este equipo
Sub-14 siento que ga-
namos en lo humano

Los tenistas junto al capitán y entrenador Diego Aguerrebere
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por lo que transmitie-
ron los chicos y tam-
bién los padres", afirmó
Diego Aguerrebere en
diálogo con El Deportivo
Web.
Gran torneo disputado por
los chicos de Independien-
te de Escobar que ya son
parte de la rica historia
tenística de la institución
verdinegra (es la primera
vez que un equipo juvenil
llega a estas
instancias). Muy bien por
los jóvenes que son el fu-
turo del club en este de-
porte, por el capitán del
equipo (Aguerrebere) y
por todos aquellos que du-
rante el período que se
extendió el torneo fueron
fieles y acompañaron a
los chicos en todo momen-
to, con todo lo que esto
significa para ellos.

- Los Cardales (campeón)
- Independiente de Escobar (subcampeón)

- La Lomada
- Golfers

- Highland Park
- Los Lagartos

- Pamuche
- Miraflores
- Platense

- Santa Bárbara
- Aranzazu

- Campo Chico

Posiciones
finales

Gran torneo de los chicos de Independiente de Escobar
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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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EVENTOS
LA DELEGACION ESTUVO PARTICIPANDO EN MAR DEL PLATA

Escobar consiguió 13 medallas
en la final de los Juegos Bonaerenses

Con una delegación integra-
da por 120 personas, los re-

presentantes de la Munici-
palidad de Escobar obtuvie-

ron 13 medallas en la etapa
final de los Juegos Bonae-

renses que se disputó en
Mar del Plata del 6 al 9 de

El grupo completo de Escobar, en la rambla marplatense

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
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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

Las chicas de básquet, histórica medalla para el distrito

noviembre. En total hubo
dos preseas de oro, cinco
plateadas y seis de bronce.
La atleta Angela Almada
ganó la presea dorada en los
300 metros sub 16, y la
golfista Mercedes Aldana,
obtuvo el oro en la catego-
ría sub 18. Además, se co-
secharon cinco medallas de
plata: Lorenzo Campos
Ormazábal (skate sub 14),
Ian Ocampos (ajedrez uni-
versitario), Juan Ignacio
Amarillo (lanzamiento de
martillo sub 16), Lautaro
Reinoso (marcha atlética
4.000 metros sub 16) y Cla-
ra Priscila Bulacio (patín ar-
tístico sub 13).
Las medallas de bronce ob-
tenidas fueron las siguien-
tes: Facundo Aldana (skate
sub 18), Brisa Segovia (80
metros llanos sub 14), Joa-
quín Saccone (atletismo 100
metros llanos sub 16),

Delfina González y Johana
Servian (equipo fútbol tenis
universitario), Florencia
Yanina Sosa (en cultura, dis-
ciplina video minuto catego-
ría universitaria) y Mía
Abalsamo, Valeria Salgado,
Maite Rodríguez, María

Emilia Mayer, Lola Altuna,
Morena Altuna, Agustina
Colazzo, Ailyn Scheffer y
KiaraTrangol (básquet Sub
15).
Escobar quedó 47º en
el medallero general. En
2019 se había ubicado en el

puesto 21º, con 19 medallas
(7-5-7).Hasta ahora,
la mejor marca histórica del
distrito en esta competen-
cia fue en 2018, con 20
medallas (14-2-4) que le
permitieron llegar por prime-
ra vez al top ten del evento.
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Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino - Superficies de Quarzo - Pórfido

Por el Presente, Por un Futuro Mejor,
Por Ustedes y Nosotros...

Brindemos!!!

Es el deseo de Mármoles de Escobar S.A.

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires
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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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EXCELENTE CIERRE DE AÑO PARA LA ATLETA DE ESCOBAR

DESTACADOS

Angela Almada salió campeona
argentina en el Nacional U16

Durante los días viernes 12
y sábado 13 de noviembre
se realizó en la ciudad de
Córdoba (Capital) el Cam-
peonato Nacional de Atle-
tismo U16, con la partici-
pación de dos chicas de la
escuela municipal, que re-
presentaron a la Federa-
ción Atlética Metropolitana
en diferentes pruebas.
AngelaAlmada (14) y Bri-
sa Segovia (13) fueron las
atletas designadas por sus
relevantes actuaciones en
los diferentes certámenes
que se disputaron este año
y formaron parte de esta
selección con los mejores
deportistas de entre 13 y 15
años.
Almada tuvo una gran ac-
tuación consagrándose
campeona argentina en 600
metros, con un registro de
1 minuto 40 segundos 52/
100, en una carrera de
gran nivel y en la cual pudo
demostrar todas sus condi-
ciones. Además, fue 6º en
la final individual de 80
metros, con una marca de
10´´40/100, su mejor tiem-
po personal en esta distan-
cia.
Además, compitió en dos

En el Metropolitano, donde se quedó con tres medallas de oro,
junto a Javier Amarillo

La joven escobarense es la mejor atleta del país en la especialidad de 600
metros, se consagró en Córdoba con un tiempo de 1´40´´52/100. Además,
logró otras dos medallas de plata en las postas de 5x80 y 8x200, con el
equipo de la Federación Metropolitana.

pruebas de postas: quedó
2º en la carrera de rele-
vos 8x200 metros, y ocu-
pó el mismo puesto en los

5x80 metros, donde tam-
bién corrió Segovia, ambas
quedaron subcampeonas
junto a sus compañeras de

la Federación Metropolita-
na. Brisa, por su parte,
salió 4º en la serie indivi-
dual de 80 metros y no
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Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com

pasó a la final, pero hizo
su mejor marca personal
(10´´72/100).

Las atletas del partido de
Escobarfueron asistidas
por el entrenador Javier

Amarillo, en la competen-
cia más importante del at-
letismo argentino en la ca-

tegoría. Muy buen desem-
peño, en un año brillante
para el atletismo local.

Semanas antes, Almada venía de lograr el primer puesto en tres pruebas distintas dentro del Cam-
peonato Metropolitano de Atletismo U16 que se realizó en el Parque Olímpico de Capital.
Ganó en las carreras de 80, 200 y 600 metros, arrasando en la pista atlética.Y en septiembre, la
atleta se había quedado con el subcampeonato en el Nacional U18 que se hizo en Misiones, donde
fue 2º en los 400 metros llanos logrando su mejor marca personal en esa distancia. También había
quedó segunda en la prueba de 8x300 metros, equipo de cuatro chicas y cuatro chicos.

Triple título en el Metropolitano U16

El Deportivo Magazine
Revista deportiva en el Partido de Escobar. Se publica los primeros días de cada mes.

Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...
348 - 4437076
348 - 4406840
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TAMBIEN COMPITIERON OTROS TRIATLETAS DE ESCOBAR

DESTACADOS

Yanina Minaglia salió subcampeona
del triatlón half de Santa Ana

Con casi 700 competido-
res se disputó el domingo
7 el Half Triatlón de San-
ta Ana, provincia de En-
tre Ríos, que debió hacer-
se en abril en Concordia
y que había sido suspen-
dido por la pandemia.
Esta prueba contó con las
distancias de 1.900 metros
de natación, 90 kilómetros
de ciclismo y 21 de pedes-
trismo. En nado, la larga-
da y llegada fue en la pla-
ya principal, después se
dieron tres vueltas de 30k
en bicicleta, llegando has-

La competidora escobarense fue 2º en la general de elite, entre las damas.
Hizo un tiempo de 4 horas 38 minutos y 58 segundos, en una carrera
exigente y de primer nivel. "Hacer podio fue inimaginab"Hacer podio fue inimaginab"Hacer podio fue inimaginab"Hacer podio fue inimaginab"Hacer podio fue inimaginable, algle, algle, algle, algle, algo muyo muyo muyo muyo muy
emocionante"emocionante"emocionante"emocionante"emocionante", afirmó.

ta Villa del Rosario, y otras
tres vueltas de 7k a pie,
sobre las calles del tranqui-
lo pueblo entrerriano y jun-
to al lago Salto Grande.
En la competencia hubo
muchos atletas del partido
de Escobar, con muy bue-
nas actuaciones. Sin dudas,
la más destacada fue
Yanina Minaglia, quien ter-
minó como subcampeona
nacional al ser 2º en la ge-
neral de damas elite, con
un tiempo de 4 horas 38
minutos y 58 segundos
(parciales de 31´57,

2h29´07 y 1h37´57 para
cada una de las etapas).
Gran desempeño de la de-
portista que coordina la pi-
leta del club Sportivo Es-
cobar y que en septiembre
se quedó con el primer lu-
gar en el duatlón Hombre
de Piedra, en Tandil.
"Fue mi primera expe-
riencia en profesional,
estaba bastante nervio-
sa. Nuca corrí en Santa
Ana y fue una carrera
desgastante, con el río
movido, corriente cru-
zada, difícil. En bici

Minaglia cruza la meta en Santa Ana, después de una gran carrera

hubo viento pero me
salió prolija. Y en
running fue mucha fuer-
za mental, aunque tuve
algunos errores que
debo corregir. Hice po-
dio, algo inimaginable
entre tantos destaca-
dos, fue muy emocio-
nante. Hace dos años
no me imaginaba estar
ahí, así que estoy muy
contenta y quiero se-
guir mejorando", le con-
tó la deportista escoba-
rense a El Deportivo
Web.
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Liliana Mercado salió 3º en la categoría 45-49 años
(5h32´47´´), Nancy Castelli quedó 3º en 50-54 años
(5h47´22´´) y María Candela Moroni se ubicó 7º
en 45-49 años (6h00´).
Entre los varones locales, los más destacados fue-
ron Juan Manuel Villarruel, que volvió en gran ni-
vel y quedó 8º en la categoría 35-39 años
(4h31´41´´), Esteban Giménez salió 2º en 25-29 años
(4h39´06´´), Mariano Bucci terminó 13º en 35-39
años (4h42´13´´). También participaron, entre otros,
Esteban Cajal, Diego Alegre, Lucas Barreto, Lucas
Leguizamón, Walter Lago, Diego Galíndez,
Emanuel Luna y Oscar Serrano.
El ganador de la prueba fue el representante
olímpico, Luciano Taccone, con un tiempo de 3
horas 52 minutos y 13 segundos, superando a Mario
De Elías y al legendario Oscar Galíndez. Y entre
las damas, celebró la experimentada y destacada
atleta Romina Palacio Balena, con 4h22´34´´.

Buenos desempeños de otros escobarenses

Minaglia (centro) momentos antes de la etapa de nado en Entre Ríos

Junto a Castelli y Mercado, otras
escobarenses que hicieron podio
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Tel.: 0348-4420119
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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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ESE EQUIPO GANO LA LIGA Y JUGO EL TORNEO DEL INTERIOR

CONSAGRADOS

El reencuentro del plantel de
Defensores de Maschwitz, campeón ́ 92

En la cena, asado y anécdotas en Defensores de Maschwitz

En sus 65 años de histo-
ria la Liga Escobarense
de Fútbol ha tenido muy
buenos equipos. Muchos
de ellos son recordados
a lo largo del tiempo por
su forma de jugar, su
temple, la jerarquía de
sus planteles y los resul-
tados deportivos que
consiguieron dentro de

Casi treinta años después los futbolistas se juntaron para comer un
asado y celebrar la amistad. Con Christian "Polaco" Rudzki como
DT, el equipo brilló y compitió en el Regional. Historia de un
reencuentro de grandes jugadores, fanáticos del fútbol.

la cancha.
En 1992 el club Defen-
sores de Maschwitz dio
una exhibición en el cam-
peonato local, ganando
el torneo y sumando, en
ese momento, el cuarto
tí tulo dentro del
palmarés de la Liga
Escobarense tras una
sequía de 20 años. El

viernes 12 los integran-
tes de ese grupo se jun-
taron en la sede del club
para comer un asado,
volver a encontrarse des-
pués de mucho tiempo y
recordar esas anécdotas
inolvidables que solo el
fútbol es capaz de dejar.
Con Mario "Tano"
Stampone como uno de

los organizadores de la
cena, recordado y talen-
toso número 10 de ese
equipo, el evento tuvo
muy buena asistencia de
ex compañeros. Hasta
Christian Rudzki (75),
entrenador del plantel,
estuvo allí, disfrutando
de una noche plagada de
recuerdos y emoción.
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"Después de tanto
tiempo es algo fuera
de lo común encon-
trarme con amigos
que uno dirigió hace
muchos años. Me en-
cantó estar con todos
los muchachos, dis-
fruté de la noche», se-
ñaló el DT, ex jugador y
campeón de la Copa
Libertadores con Estu-
diantes de La Plata en
los años 1969 y 1970.
Acerca del grupo que
supo dirigir, el compro-
miso que sentían los ju-
gadores y el amor por la
camiseta, el "Polaco"
expresó: "En esa épo-
ca no había dinero de
por medio, algunos
venían de Tigre,
otros de Pacheco, así

"Este grupo hizo algo extraordinario"
había varios. Lo que
quiero decir es que ve-
nían gratis, no tenían un
sueldo, pero se sintie-
ron tan bien en el equi-
po que hicieron algo
extraordinario. Llega-
mos a competir en el
Torneo del Interior y
salimos campeones de
la Liga Escobarense,
quiere decir que se hizo
un muy buen trabajo".
Uno de los tantos buenos
futbolistas que tuvo aquel
equipo de Defensores era
el zurdo Daniel Verón, un
marcador central de mar-
ca segura y buen juego
aéreo, que después pasó
con éxito por el
multicampeón Polide-
portivo de Grand Bourg.
"Soy un agradecido a la

vida por haber compar-
tido tantos momentos
con grandes compañe-
ros. Sentimos la misma
pasión por el fútbol de
la mano de Rudzki, que
nos ha enseñado a com-
partir y a vivir tantas lin-
das historias. Es muy
grato disfrutar estos
momentos de gloria,
hoy ya es historia pero
nos queda la amistad,
que es lo mejor", expre-
só aEl Deportivo Web.
Con años encima, más o
menos pelo, canas y algu-
nos kilitos a cuestas, la
cena reunió a José
Coutiño, «Caramelo»
García, Daniel Petrongolo,
Daniel Novao, Juan Ama-
rillo, Daniel Verón, Nico-
lás Petrocco, Oscar

Gaytán, Julio Carrizo,
Mario Stampone, "Tito"
Sánchez y el DT
Rudzki. No asistieron
"Titi" Bravo, Pedro
Bolsán, Ramón Morey-
ra ni Juan Lafuente, es-
tos dos últimos porque
viven en otras provin-
cias. Tampoco pudo
acercarse "Pocho"
Capolarini, masajista del
grupo.
La pelota los unió en su
momento, dejando todo
en cada cancha y
posicionando a Defen-
sores de Maschwitz en
lo más alto. Casi trein-
ta años después, la
amistad los volvió a jun-
tar. Para ellos la pasión
por el fútbol no cambia
nunca.

Foto de la revista Sólo Fútbol, publicada en la temporada 1992/93

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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La largada de la prueba atlética, en las calles de Maschwitz

SE HIZO EN MASCHWITZ Y EL GANADOR FUE CHRISTIAN FORTE

EVENTOS

La maratón "Escobar Hambre Cero"
recolectó más de 5.000 kilos de alimentos

Organizada por la Munici-
palidad de Escobar, se lle-
vó a cabo en Ingeniero
Maschwitz la cuarta
maratón solidaria Escobar
Hambre Cero, donde se
recolectaron más de 5000
kilos de alimentos no pe-
recederos que fueron
aportados por los 1.645
participantes de la activi-
dad deportiva.
"Agradezco a cada uno
de los corredores por

ser parte de esta her-
mosa jornada. La soli-
daridad es un pilar fun-
damental para construir
el futuro que queremos
y merecemos. Por eso,
me llena de orgullo ver
como cada año suma-
mos más maratonistas,
que colaboran con el
programa Escobar
Hambre Cero. Tam-
bién, quiero extender
el agradecimiento a to-

dos los que, aunque no
compitieron, alentaron
y donaron alimentos",
manifestó Ariel Sujarchuk,
quien también participó de
la maratón, al igual que su
hijo.
La cuarta maratón solida-
ria Escobar Hambre Cero
incluyó dos modalidades
de carrera: una recreativa
de 3 kilómetros de distan-
cia, y otra competitiva y
cronometrada, con una

extensión de 8 kilómetros,
ambas con categorías de
varones y mujeres.
En la versión competiti-
va masculina se consa-
gró Christian Forte,
Hernán Olivera fue se-
gundo y Daniel Zabala
tercero, mientras que en-
tre las damas la ganado-
ra fue Luciana Cerro,
seguida por Camila
González y Florencia
Allevato.
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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...
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LO ULTIMO
SE RENOVO LA IMAGEN DEL BASQUET DE LA INSTITUCION

Sportivo tiene nuevo escudo y
pasó a cuartos del Pre Federal

Con la muy buena victoria
ante Los Indios de More-
no por 78 a 71, Sportivo
Escobar terminó su parti-
cipación en la fase regu-
lar del Torneo Pre Fede-
ral el 24 de noviembre y
debió esperar por otros
resultados para saber si
clasificaba a los play-off
de cuartos de final.
Finalmente entró como
mejor tercero de la Zona
Federal (en su grupo que-
dó primero River y segun-
do Los Indios) y el vier-
nes 3 se enfrentaba a Pre-
sidente Derqui, como visi-
tante, en una serie de par-
tido único. El que ganaba
pasaba a semifinales y el
que perdía quedaba elimi-
nado. De igual manera, los
objetivos del conjunto

Además, después de
una muy ingeniosa
campaña de difusión
en sus redes sociales,
creando expectativa e
intriga en sus hinchas
sobre la novedad que
se aproximaba, el club
escobarense dio a co-
nocer su nuevo escu-
do de básquet.
Un embravecido toro
celeste, con las orejas
y los ojos en color blan-

Albiceleste están puestos
en el Federal que se ini-

ciará el 28 de enero del año
próximo, y para eso se pre-

para el equipo conducido
por Gabriel Marcato.

Frente a Indios de Moreno, en el estadio Juan Peralba

Nueva y modernizada imagen
co, es la renovada ima-
gen del básquet de
Sportivo de ahora en
más. Modernizando su
clásico escudo, pero res-
petando sus orígenes y
resaltando los valores y
la fuerza que siempre
caracterizó el juego de la
institución. Además, des-
de el departamento de
marketing prometen más
novedades. Habrá que
esperar…
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Informes e Inscripción

Polideportivo Garín
1133143568 – Maru / 1130651414 - Darío

Polideportivo Escobar
1161161120 – Leo / 1167231629 - Yamila

Polideportivo Maq. Savio
1130451414 – Darío / 1133143568 - Néstor

Gimnasia Artística
En polideportivos del
Partido de Escobar...
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INSTITUCIONES

TAMBIEN SE RECORDO A DANIEL FERREYRA, FALLECIDO POR COVID

Almuerzo de fin de año y celebración
de los 60 años del club de Pescadores

Más de 280 personas es-
tuvieron presentes el do-
mingo 28 en el Paraná de
las Palmas, en la sede
del club de Pescadores
de Escobar. Allí se llevó
a cabo el tradicional al-
muerzo de fin de año
(que incluyó chorizo,
asado, pollo, ensaladas y

Imagen del asado en la sede del club, por los 60 años

postre como menú), don-
de también se aprovechó
la oportunidad para ce-
lebrar los 60 años de vida
de la institución, cumpli-
dos el 2 de septiembre.
Sin dudas uno de los mo-
mentos más emotivos de
la jornada fue la entrega
de una placa a la familia

(sus hijos y su hermana)
de quien fuera presiden-
te del  club,  Daniel
Ferreyra, quien lamenta-
blemente perdió la vida
tras contagiarse de
coronavirus, a los 61
años, el 30 de mayo de
este año.
La placa recordatoria

será colocada próxima-
mente en el club, tal lo
expresado por los miem-
bros de comisión direc-
tiva, quienes también
agradecieron en las re-
des sociales el respeto
brindado por todos los
presentes ante tan deli-
cado momento. Julio Mi-
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randa,  Hugo Ortíz,
Eduardo Amerise y Raúl
Domenech, ex presiden-
tes del club de Pescado-
res de Escobar, partici-
paron del homenaje al
querido vecino y dirigen-
te.
Autoridades de la insti-
tución escobarense tam-
bién agradecieron a to-
dos los comensales que
dijeron presente a pesar
del mal tiempo, como
también a todos aquellos
colaboradores. Además,
se mencionó a las fami-
lias y negocios que co-
laboraron para que se
puedan realizar diferen-
tes sorteos durante el
evento. Una muy buena
jornada, que terminó con
brindis y baile, a orillas
del río.

Ex presidentes en el homenaje a Daniel Ferreyra, que falleció el
30 de mayo
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

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

Una vez más el genial Robert James Fischer en acción. Hoy lo veremos enfrentando al Gran Maestro (GM) ruso
EwfinGeller que le juega 7...D3A, jugada preparada de antemano para asumir una rápida ofensiva, pero...
Torneo Bled 1961.

Blancas: Fischer R. / Negras: Geller E.
Apertura española.

1. P4R       P4R
2. C3AD     C3AD
3. A5C      P3TD
4. A4T       P3d
5. 0-0         A5C
6. P3TR       A4T
7. P3A      D3A?

Geller parecía radiante después de jugar esta novedad.
8. P4CR!     A3C

9. P4D!!    Si el Rey está en el medio hay que abrir
el juego dicen los manuales.

   9....     AxP
10. CD2D          A3C

Lo mejor. Veamos otra:
    10....         A6D

11. AxC+         PxA
12. T1R         0-0-0

13. T3R!!       Es muy fuerte.
      11. AxC+       PxA
      12.        PxPPxP
      13. CxP       A3D

14.        CxADxC
15. T1R+        R1A

16. C4A             P4TR
17. CxAPxC

18. A4A        P4D?
19. D3C          PxP
20. D7C     PxP+
21. A3C       T1D

22. D4C+     Ahora se pierden un Caballo y una
Torre. Abandonan.

 Moraleja: Nunca se debe dejar
un Rey en el medio.

"Bobby" Fischer en acción
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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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