
La deportista escobarense tuvo un verano donde ganó todo lo que corrió.
Su último logro fue consagrarse como la mejor triatleta argentina

en Mar del Plata, coronándose en el campeonato olímpico.
"T"T"T"T"Tuvuvuvuvuve una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoe una temporada inesperada, estoy muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada", confesó.
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EL ESCOBARENSE LLEVA TRES GOLES EN EL TORNEO

Gran presente de Lautaro Montani
en Deportivo Armenio



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

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

RANKING CLUB DE PESCADORES DE ESCOBAR

EVENTOS

Domenech, Walker y Ferreira
ganaron la 2º fecha del calendario

Marcos Domenech recibe su bolso tras el 1º puesto en mayores

El domingo 10 de abril se
realizó un nuevo concur-
so de pesca organizado
por la subcomisión del
club de Pescadores de
Escobar. En esta oportu-
nidad fue con caña libre,
2 anzuelos y lombriz
como carnada. El mismo
se llevó a cabo en horas
de la mañana (8 a 12) en
el río Paraná de las Pal-
mas.
En la categoría mayores
se impuso Marcos
Domenech con 62 puntos,
seguido por Mauro Sierra
y Alejandro Pantalone,
con 54 y 41 unidades, res-
pectivamente. En seniors
Eduardo Walker se ubicó
en lo más alto (21 puntos),
mientras que en
promocionales el ganador
fue Claudio Ferreira (37).
La próxima fecha com-
petitiva en el Paraná de
las Palmas será el 8 de
mayo a partir de las 8.30

horas, con fecha para da-
mas, cadetes y menores.

Los mayores volverán a
concursar el 22 de mayo,

con cañas de más de 3
metros de longitud.
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CONSAGRADOS
EL MEDIOCAMPISTA LLEVA CUATRO AÑOS EN LA INSTITUCION Y GANO TODO

Bruno Zuculini llegó a los cien partidos
oficiales con la camiseta de River

Zuculini y uno de los tantos festejos con la camiseta de River

Marcelo Gallardo lo pidió
y a fines de enero del año
2018 River cerraba la ope-
ración con el Hellas
Verona por Bruno
Zuculini, a cambio el club
de Nuñez desembolsaría
algo más de 3 millones de
euros por el 50% del pase.
Así se había producido la
vuelta del menor de los
hermanos al fútbol argen-
tino. Ya hace más de cua-
tro años…
En el encuentro que se
jugó el miércoles 20 entre

El futbolista escobarense alcanzó la cifra en el partido ante Talleres de
Córdoba. Lleva más de cuatro años en el club, donde ganó siete títulos, entre
ellos la Copa Libertadores 2018. Hace poco renovó contrato hasta diciembre
de 2023.

Talleres de Córdoba y
River, "Zucu" llegó a los
100 partidos con la cami-
seta millonaria, aunque el
resultado no acompañó y
el equipo local terminó ga-
nando por 1 a 0.
Haciendo una recopilación
de los números de Bruno
en este periodo el balance
es súper positivo. Marcó
7 goles, dio 2 asistencias
y logró 7 títulos oficiales:
Supercopa Argentina y
Copa Libertadores en
2018, Recopa y Copa Ar-

gentina en 2019, Su-
percopa Argentina, Liga
Profesional y Trofeo de
Campeones en 2021. Ade-
más, recibió 37 tarjetas
amarillas y ninguna roja.
El primer gol lo hizo en
el Mundial de Clubes
2018, -después de la re-
cordada final ganada a
Boca 3 a 1 en Madrid-,
ese día le convirtió de
cabeza al conjunto asiá-
tico Kashima, en el en-
cuentro por el tercer
puesto, en Abu Dabi. El

último tanto del esco-
barense fue ante La-
ferrere, por 32avos de fi-
nal de la Copa Argentina,
el 9 de marzo, también
mediante un cabezazo.
El 10 de enero Zuculini
renovó su contrato con la
institución millonaria has-
ta diciembre de 2023. El
volante es importantísimo
en el grupo, rinde cuando
le toca entrar, aporta su
cuota de gol y es una ga-
rantía para hacer los rele-
vos.
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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)
Damas: $780
Activos: $780

Jubilados: $740
Cadetes: $ 740

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

BAJA, para evitar RECARGOS.
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DESTACADOS

Sportivo cerró su participación
en el Torneo Federal de básquet

El plantel de Sportivo en el Federal 2022, sub zona Norte

El equipo de Sportivo Es-
cobar jugó el martes 26de
abril su último partido del
Torneo Federal de básquet
2021/22, fue en Don
Torcuato y le ganó al equi-
po de Caza y Pesca por
91 a 85, con la particulari-
dad que sólo se jugaron 7
minutos, porque era de un
encuentro que no se había
podido terminar.
Ese era el tiempo que res-
taba por desarrollarse el 23
de marzo, fecha original
del evento. Pasó que esa

El club escobarense quedó 3º en su grupo y no pudo clasificar a la siguiente
ronda, le faltó muy poco. Terminó con nueve victorias, seis derrotas y un
golea a favor de 107 puntos. Su próximo objetivo será jugar el Pre Federal.

noche se desató una tor-
menta fuerte y el partido
se había suspendido debi-
do a goteras en el gimna-
sio, ayer se completó con
victoria albiceleste.
Así, Sportivo se despidió
del Federal. La última jor-
nada (15º) había sido el
viernes 22 cuando superó,
como local, a Sociedad
Hebraica 83 a 63, en el
cierre de la sub zona Nor-
te de la División Metropo-
litana. Algunos clubes aún
deben jugar la fecha

definitoria, pero ya se sabe
que Presidente Derqui ter-
minará como 1º (suma 27
puntos) y El Talar 2º (24),
ambos con un partido me-
nos. Escobar quedó 3º en
la zona, con 24 unidades,
delante de Hebraica (22),
Sportivo Pilar (18) y Caza
y Pesca (14), que cayó en
todos los partidos que dis-
putó.
Para los dirigidos por Gabriel
Marcato el balance fue po-
sitivo en cuanto a números.
Jugó 15 partidos, ganó 9 y

empató 6; con 1170 tantos
a favor y 1063 en contra,
una diferencia positiva de
107 puntos. En el mano a
mano se dio el gusto de ga-
narle todos los clásicos a
Pilar, el último fue 74 a 69,
como visitante.
Ahora, Sportivo aguarda la
fecha de inicio del Pre
Federal para poder clasi-
ficar al Federal 2022/23.
No hay certezas aún de
cuándo comenzaría, aun-
que sería entre los meses
de agosto y septiembre.

TRAS EL TRIUNFO FRENTE A CAZA Y PESCA
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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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HELADO ARTESANAL

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)
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ROLON, DIAZ Y ESPINOSA COMPITIETRON EN FORMOSA

DESTACADOS

Medallas para los competidores de
Escobar en la Copa de Wushu kung fu

Gustavo Mazars junto a los tres escobarenses, todos con sus medallas

En el Estadio Centenario de
la provincia de Formosa se
realizó el domingo 3 de abril
la Copa Wushu, edición 31º,
organizada por la Asocia-
ción Formoseña (AFW) y
fiscalizada por la Federación
Argentina de Wushu.
En este campeonato na-
cional de kung fu partici-
paron decenas de compe-
tidores, entre ellos tres
escobarenses de la Escue-
la JingQiShen, dirigida por
el profesor Gustavo
Mazars, con sede en
BolagamaFitness Center
(Estrada 125).
Los tres competidores
logaron muy buenas ac-
tuaciones y ganaron me-
dallas, con lugares en el
podio. Mateo Rolón (cate-
goría fawk) salió 1º en
nanguan puños manos va-
cía (taolu) y 1º en nangun
(palo -taolu); Federico
Díaz (categoría iwuf op-
cional) fue 2º en gunshu
(palo-taolu) y 3º en
changquan (manos vacía-
taolu).Mientras que Fran-
cisco Espinosa (categoría
iwuf opcional) salió 1º en
gunshu (palo-taolu) y 2º en
changquan (puño-manos
vacía taolu). Taolu repre-
senta la actividad de for-
mas y sanda la de comba-
te.
Esta fue la primera com-
petencia oficial de la tem-

porada 2022, que se viene
con varios desafíos.  Ade-
más de los escobarenses

y formoseños hubo parti-
cipantes de diversas pro-
vincias, localidades y paí-

ses vecinos como Santa
Fe, Chaco, Misiones, Bue-
nos Aires y de Paraguay.
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Tel.: 0348-4420119



El Deportivo MagazinePág. 14

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

Natación Caide
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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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DESTACADOS
SE CORRIO EL IRONMAN 70.3, GIROTO GANO EN SU CATEGORIA

Podios escobarenses en San Juan y
pasajes al Mundial que se hará en Utah

Bucci y Giroto, los dos más destacados en cuanto a resultados

Casi cerrando la tempora-
da de triatlón, en la provin-
cia de San Juan se realizó
el Ironman 70.3 con dis-
tancias de 1.900 metros de
natación, 90k de ciclismo
y 21k de pedestrismo por
la ciudad sanjuanina.
Con alrededor de 700 com-
petidores siendo parte de
este importante evento de-
portivo, hubo presencia de
triatletas del partido de Es-

cobar, varios de ellos con
muy buenos resultados. La
prueba fue ganada por
Agustín Leiro, con un tiem-
po de 3 horas 58 minutos y
05 segundos.
Mariano Bucci fue el más
rápido del grupo de los lo-
cales, terminando la prue-
ba con un tiempo de 4hs 29´
09´´, ubicándose en el 17º
puesto de la general caba-
lleros y 4º en su categoría

(40-44 años). El que se su-
bió al podio fue Oscar
Giroto, que salió 1º en su
grupo (55-59 años) y 69º en
la general, con 4hs 49´35´´.
Y Liliana Mercado tuvo
una muy buena carrera y
fue 4º en su categoría (40-
44 años) y 27º entre las
mujeres en la general, su
tiempo fue de 5hs 22´11´´.
Además, participaron
Diego Galíndez, siendo 37º

en 45-49 años (5hs 09´35´´),
Tomás Magyari, 11º en 55-
59 años (5hs 12´35´´),
Rolando López, 39º en 40-
44 años (5hs 14´25´´) y
Walter Lago 40º en 45-49
años (5hs 14´55´´).
"Tuvimos una altura cer-
cana a los 1.000 metros,
nadamos en el Dique
Ullum y en el pedestris-
mo se sintieron las pier-
nas porque era casi el



El Deportivo Magazine Pág. 17

mediodía y el circuito
fue duro. Pero por suer-
te terminamos todos
enteros, la verdad que
una belleza el lugar", le

contó Lili Mercado a El
Deportivo Web sobre la
experiencia.
Tras la carrera Mariano
Bucci y Tomás Magyari

tomaron la plaza para el
Mundial Ironman 70.3 que
se hará en Utah (Estados
Unidos), el 29 de octubre,
con las mismas distancias

que en San Juan.En otra
importante competencia
que tendrá presencia
escobarense, esta vez en
Norteamérica.

El grupo de atletas escobarenses que corrió en San Juan

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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Maxi en plena carrera, entre el barro y el lodo de Neuquén

EL CICLISTA HIZO UN TIEMPO DE 1 HORA 35 MINUTOS, EN NEUQUEN

Maxi Sarrabayruse quedó 46º
en el Mundial Máster de ciclismo MTB

CONSAGRADOS

En el Cerro Bayo, provin-
cia de Neuquén, se corrió
el domingo 24 el Mundial
de ciclismo cross country,
que por primera vez en la
historia se hizo en nuestro
país. Entre los casi 1.100
competidores que se pre-
sentaron hubo un
maschwitzense, Maxi-

Bajo la lluvia, con nieve, barro y temperaturas bajo cero, se hizo en Villa La
Angostura el Mundial de MTB, por primera vez en la Argentina. Fueron tres
vueltas al circuito, un total de 10,5 kilómetros a puro desgaste. "Y"Y"Y"Y"Ya mea mea mea mea me
preparo para el del año que viene",preparo para el del año que viene",preparo para el del año que viene",preparo para el del año que viene",preparo para el del año que viene", confesó.

miliano Sarrabayruse (38),
cumpliendo uno de los
grandes anhelos de su vida
deportiva.
Lo hizo en Máster A (35-
39 años) y las condiciones
del clima hicieron que los
organizadores redujeran la
cantidad de kilómetros,
debido a lo intransitables

que estaban los caminos
trazados para que anden
las bicis. Iban a ser cinco
vueltas, pero por las lluvias
y los fuertes vientos se
redujeron a tres, de 3.500
metros cada una. Un total
de 10,5 kilómetros.
Sarrabayruse terminó en
el puesto 46º, con un tiem-

po de 1 hora 35 minutos.
"El objetivo era termi-
nar el recorrido, el ni-
vel era altísimo, había
españoles, colombia-
nos, peruanos, chile-
nos, muchos de ellos
hasta hace unos años
eran de elite. En mi ca-
tegoría largamos 130
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www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...

ciclistas y yo fui el últi-
mo de los 46 que com-
pletamos todo el trayec-
to, el resto no pudo",
explicó el corredor a El
Deportivo Web.El proble-
ma era el intenso frío que
hacía imposible pedalear a
los participantes, con tem-
peraturas de -3º bajo cero.
"No podía ni hablar, ni
hacer los cambios. En la
2º vuelta me había caí-
do por falta de coordi-
nación, terminé con hi-
potermia y encima ne-
vaba. Fue más cabeza
que pierna, el 80% la
hicimos caminando, era
imposible andar en la
bici, literal", explicó, tras
su regreso. En Villa La
Angostura había llovido
desde el jueves hasta el
domingo sin parar y el te-
rreno era un lodazal.
Maxi corrió la prueba de
MTB más importante de
su vida, por el nivel y el
contexto de un evento in-
ternacional. Después de
un entrenamiento de 11
meses, ya confirmó su pre-
sencia para el Mundial
2023, que también se hará
en Neuquén. «Ya empie-
zo a entrenar para eso, otra
vez», aseguró, entusias-
mado.
Mientras tanto, correrá en
agosto el trasmontaña en
Tucumán, y continuará el
calendario del Rally Se-
ries, en dupla con José Luis
«Cobra» Di Lorenzo. Un
apasionado del ciclismo
todo terreno que persigue
sus sueños hasta el final.

El esfuerzo duró más de una hora y media, terminó con hipotermia
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DESTACADOS
EL JUGADOR ESCOBARENSE LE MARCO A MERLO Y COLEGIALES

Más goles de Montani en Armenio,
que es protagonista en la B Metro

Montani encontró su lugar y se destaca en el equipo de Mario Gómez

Después de algunos años don-
de no lograba despegar debi-
do a la poca continuidad que
le daban los entrenadores de
turno, parece que esta es la
temporada del hábil volante
escobarense Lautaro Montani
(22) en Deportivo Armenio.
Se convirtió en titular indis-
cutido para el DT Mario
Gómez, hace jugar y marca
goles muy seguido. El sába-
do 16Armenio jugó como lo-
cal y goleó 3 a 0 a Merlo en
Ingeniero Maschwitz. Todos
los goles del encuentro llega-

ron en el segundo tiempo,
abrió la cuenta Pio Bonacci
a los 12´, luego el
escobarense Lautaro
Montani marcó el segundo
a los 15´definiendo cruzado
dentro del área. Luciano
Villalva cerró la cuenta para
el triunfo local.
Alasemana siguiente, de
nuevo Montani se anotó en
el tanteador. En Munro, el
equipo de la colectividad
armenia visitó a Colegiales
y empató 2 a 2. El marca-
dor lo abrió el propio

Lautaro, tras un rebote en un
córner, le pegó desde afue-
ra del área, esquinado, y la
pelota terminó metiéndose
en un ángulo. Golazo, segu-
ramente de los mejores que
hizo en su carrera. Después
le dio la asistencia a Bonacci
para el segundo, al cierre del
primer tiempo, tras un des-
borde por la izquierda.
El nieto del "Papero" -ex fut-
bolista escobarense de
Sportivo y Vélez- lleva tres
goles en este campeonato de
la B,el primero había sido en

la victoria ante UAI Urquiza,
3 a 0, fecha 6º. Como profe-
sional lleva convertidos cua-
tro, uno fue en 2018 y tres
en la actual temporada.
El equipo maschwitzense lle-
va un invicto de 10 partidos
y, al cierre de esta edición
de El Deportivo Magazine,
ocupa el 2º puesto en el Tor-
neo Apertura con 20 puntos.
Comunicaciones es el pun-
tero (21), Fénix, Ituzaingóy
Defensores Unidos de
Zárate, también suman 20
unidades.
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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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POR EL MUNDO
AMBOS SON TENISTAS DEL CLUB INDEPENDIENTE DE ESCOBAR

Bernardini y Piarrestegui juegan
el Mundial de tenis, en Palm Beach

Parte del equipo +45 de primera división del CAIDE

En un hecho destaca-
dísimo para el tenis
escobarense, los jugado-
res del Club Independien-
te, Bruno Bernardini y
Maximiliano Piarrestegui,
estarán participando del
Mundial senior que se
hará en Palm Beach (Es-
tados Unidos) del 1 al 7
de mayo, organizado por
la Federación Internacio-
nal (ITF).
Junto al resto de la dele-
gación argentina, los de-
portistas de Escobar estu-
vieron en el complejo de
Tiro Federal recibiendo la
indumentaria oficial para
el torneo, otorgada por la
Asociación Argentina de
Tenis. Tanto Bruno como
Maxi jugarán en la cate-
goría +50 años.
"Es como una Copa
Davis, van cuatro ju-
gadores por catego-
ría, que a su vez se di-
viden de 5 en 5 años.
Van cerca de 28 paí-
ses y otras categorías
para más jóvenes se
hacen en Portugal", le
contó Bernardini a El
Deportivo Web, tras el
evento de presentación.
La delegación de nues-
tro país viajabael 27 de
abril.
El año pasado, otro tenis-
ta del CAIDE jugó un
Mundial: Fernando Magri.
Había competido en

Croacia en +45 y con su
equipo terminó en el 9º
puesto, entre 22 países. Y
en este año el "Cordobés"
también volverá a ser par-

te del equipo de esa cate-
goría, su Mundial será en
Portugal después de mitad
de año.
Así, Escobar vuelve a te-

ner representantes en tan
prestigioso torneo, al que
se accede por la ubica-
ción en los rankings de la
ATP.
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En una presentación difí-
cil de olvidar, Nicolás
Varrone (21) vivió una jor-
nada victoriosa en Francia,
quedándose con el 1º
puesto en la primera ca-
rrera de la temporada de
European Le Mans, clase
GTE, a bordo de una
Ferrari 488 del equipo

POR EL MUNDO
FUE LA APERTURA DE LA TEMPORADA, EN FRANCIA

Nicolás Varrone ganó con su Ferrari
en el debut de European Le Mans

El piloto de Ingeniero Maschwitz debutó en esta categoría y se llevó el
triunfo en el autódromo de Paul Ricard. Son carreras de 4 horas y se
comparte el tiempo de manejo con otros dos pilotos. "Lleno de fLleno de fLleno de fLleno de fLleno de felicidadelicidadelicidadelicidadelicidad
por el rpor el rpor el rpor el rpor el resultadoesultadoesultadoesultadoesultado, después de muc, después de muc, después de muc, después de muc, después de mucho sacrifho sacrifho sacrifho sacrifho sacrificio",icio",icio",icio",icio", expresó.

Rinaldi Racing.
En el autódromo de Paul
Ricard fue la fecha pre-
sentación de esta catego-
ría, con 4 horas de reco-
rrido. Cada escudería tie-
ne su equipo de tres pilo-
tos para alternar el mane-
jo, y Varrone fue quien ter-
minó la competencia; an-

tes habían conducido
Pierre Ehret y Memo
Gidley. Además, Gidley
había logrado la pole
position en las pruebas de
clasificación.
Varrone, de Ingeniero
Maschwitz, fue el encar-
gado de rematar la carre-
ra, tomó la Ferrari en pues-

tos de punta y logró man-
tener el liderazgo más allá
de las continuas embesti-
das que le daba Gian
Maria Bruni con su Por-
che, el argentino aceleró a
fondo, ganó y celebró,
emocionado, tras bajar del
auto, donde lo espero el
personal de su escudería.
"Ganamos en nuestro
debut en European Le
Mans. Lleno de felici-
dad por este resultado
después de mucho sa-
crificio, tengo al mejor
equipo conmigo:
Rinaldi Racing. Mis
compañeros Memo
Gidley y Pierre Ehret se
manejaron todo", publi-
có "Nico" en sus redes
ante las felicitaciones de
sus seguidores.
Con un gran trabajo de
equipo, la regularidad de
los tres pilotos y una es-
trategia exacta, Varrone
vivió un día inolvidable, a
bordo de una Ferrari, el
sueño que todo corredor
tuvo alguna vez. La próxi-
ma fecha de Le Mans será
el 15 de mayo en el circui-
to italiano de Imola.Delante del auto, luego de ganar en su debut en European Le Mans
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Silvia Levi Gym
"Todo en Fitness"

Reservá tu lugar… quedan muy pocas vacantes!!!
Contactate:        348 4 333 563

*Speed local
*Localizada

*Pilates
*Flexibilidad

*Aeróbica
*Clases

intervaladas
*Elementos

Entrenamiento personalizado!!!
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RECREACION
SE HIZO EN EL POLIDEPORTIVO DE ESCOBAR

Ferretti y Batalla ganaron el torneo
de fútbol-tenis para adultos mayores

El fútbol-tenis es un juego o
ejercicio deportivo que com-
bina aspectos de los dos de-
portes que componen su
nombre, con una red en el
medio y una pelota número
5. Es una de las tantas acti-
vidades que se llevan a cabo
organizadas por el área de
la tercera edad en los

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

polideportivos de la Munici-
palidad de Escobar. 
Los lunes, miércoles y jue-
ves en horas de la mañana
los adultos mayores se con-
vierten en verdaderos pro-
tagonistas con vistas, entre
otras competencias y obje-
tivos, a los Juegos Bonae-
renses 2022 que se vienen

en muy poco tiempo.
Durante el mes de abril, se
llevó a cabo un torneo in-
terno de fútbol-tenis en las
instalaciones del
polideportivo Luis Monti. En
esta oportunidad los gana-
dores del certamen fueron
Rubén "Corcho" Ferretti y
Ricardo Batalla.

De la misma manera que
muchos eligen esta discipli-
na como práctica deportiva,
otras personas de la terce-
ra edad intervienen en otras
actividades, que día a día y
con mayor concurrencia,
son organizadas por dicha
área en el partido de Esco-
bar.

El grupo de jugadores con sus profesores, en el polideportivo
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Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

Tel. 0348 - 4433333
Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste - Escobar - Buenos Aires

El Deportivo Web

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

La encontrás en redes sociales y en www.eldeportivoweb.com

www.eldeportivoweb.com
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Korchnoi vs. Kasparov

En la décima ronda de los juegos olímpicos de Suiza se produjo una partida de gran belleza y enorme valor
teórico. La jugaron Garri Kasparov -de tan solo 19 años- y Víctor Korchnoi.

Korchnoi-Kasparov
Olimpiada de Suiza.
Def. India del Rey.

UNICA DIRECCION
Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco

Ingeniero Maschwitz

Teléfonos: 0348-4440027/ 4443358/ 4449220
Mail: horaciopcampana@hotmail.com

Whatsap: 11-38194923 Garri Kasparov

1. P4D    C3AR
2. P4AD          P3CR

3. P3CR    A2C
4. A2C          P4A
5. P5D          P3D
6. C3AD          0-0
7. C3A        P3R

8. 0-0               PxP
9. PxP           P3TD

10. P4TD              T1R
11. C2D       CD2D

12. P3T      T1C
13. C4A       C4R

La teoría dice que es mejor 13....C3C 14.C3T A2D
P5T 15.C1T seguido de C2A; pero Garri a sus 19

años ya mostraba lo que era capaz de hacer.
14. C3T        C4T
15. P4R      T1A

16. R2T             P4A!
Para abrir la posición.
17. P4A        P4CD

18. PTxPPTxP
19. C3TxP            PxP

20. AxP         A2D
21. D2R           D3C

22. C3T      TD1R
23. A2D??  Tremendo error de Korchnoi. Con 23.

D2C el blanco está bien.
       23....         DxP

24. PxCAxPR
25. C4A           CxP

26. TxT+      TxT
27. D1R        CxA+d
28. R2C          D7A

29. CxA             T7A+
30. DxTCxD

31. T2T         D4A
32. CxA        C6D
33. A6T          DxC

34. T8T+           R2A
35. T8T                R3A
36. R3A           DxP+

Abandonan. Apurado por el reloj, el blanco comete
su ultimo error y definitivo.



El Deportivo Magazine Pág. 29

Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619

H. Yrigoyen y Ameghino
Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

Oscar L. Giroto
Contador PúblicoOg

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

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