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Yanina Minaglia salió 6º en su categoría
en el Mundial Ironman de EE.UU.
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EL FUTBOLISTA ESCOBARENSE AGUARDA DEBUTAR EN LA 1º DIVISION

DESTACADOS

Valentín Carlucci firmó su primer
contrato profesional en Villa Dálmine

Valentín firmando su primer contrato, en Campana

El joven futbolista esco-
barense Valentín Carlucci
(19), formado en las infe-
riores delClub Atlético In-
dependiente, firmó el lunes
3de octubre su primer con-
trato profesional en Villa
Dálmine, club de la Prime-
ra Nacional al que perte-
nece desde hacesiete años
-entró en 9º división- y
donde forma parte del
plantel de 1º división.
Valentín ya jugó varios par-
tidos en reserva, donde
marcó cinco goles (a
Flandria, Defensores de
Belgrano, Sacachispas,
Morón y Almagro) siendo
pieza clave en el equipo,
donde se desempeña como
volante mixto, con buena
pegada y llegada al área
rival; en ocasiones hasta
supo desempeñarse como
lateral derecho.
Aún no llegó a debutar en
la primera, pero fue al ban-
co de suplentes en dos

partidos, ante Temperley e
Independiente de Mendo-
za, y concentra con el

plantel de la institución de
Campana. Gran deportis-
ta y persona, es hijo de

Sergio el "Tano" Carlucci,
profesor de la Escuela de
Natación de CAIDE.
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GESTION
FONDO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL DEPORTE LOCAL

Se entregaron $15 millones
para el fortalecimiento de clubes

El grupo de dirigentes locales junto a funcionarios en el Polideportivo de Savio

El intendente (en uso de li-
cencia) y secretario de Eco-
nomía del Conocimiento de
la Nación, Ariel Sujarchuk,
y el intendente interino Beto
Ramil participaron en el
polideportivo Juan Domin-
go Perón de Maquinista
Savio de la entrega de $15
millones para 12 clubes de
barrio del partido de Esco-
bar en el marco del Fondo
Municipal de Promoción del
Deporte Local 2022. 
"Este programa que co-
menzó en 2018 con $3
millones fue creciendo
año tras año. Sabemos
que la inflación nos jue-
ga una carrera, pero no
nos va a ganar: el año

que viene duplicaremos
el dinero destinado a los
clubes para seguir acom-
pañando la importante
tarea que realizan junto
a la comunidad", expresó
Sujarchuk.  
"Nuestros clubes no solo
garantizan el acceso al
deporte, sino que son
espacios donde se incul-
can y se aprenden valo-
res que hacen a la soli-
daridad y la sana convi-
vencia. Por eso un año
más reafirmamos nues-
tro compromiso de se-
guir impulsando políti-
cas públicas en pos de
fomentar la práctica de-
portiva con inclusión

social", aseguró Ramil. 
El Fondo Municipal de Pro-
moción del Deporte Local
2022 aumentó un 50% res-
pecto a 2021, elevándose
a $15 millones, de los cua-
les un 80% serán destina-
dos a mejorar la infraes-
tructura de los clubes y el
20% restante para los y las
deportistas de alto rendi-
miento que requieran fon-
dos para viajar a las distin-
tas competencias locales,
nacionales e internaciona-
les.
Este año recibieron el be-
neficio el Club Social y
Deportivo CriCri; Club So-
cial y Deportivo Bedoya, y
Fútbol Club Villa Angélica

de Garín; el Centro Depor-
tivo Nueva Holanda; Club
San Agustín; Aguilas de
Plata, y el Centro Cultural
y Deportivo 5 de junio de
Maquinista Savio; el Club
Social y Deportivo de
Matheu; el Club Italiano de
Escobar; la Sociedad de
Fomento Villa Vallier; el
club Remo y Náutica de
Escobar y el Club Sportivo
Escobar.
Todas ellas presentaron sus
proyectos institucionales a
través de la plataforma
web Escobar 360° para
realizar obras de infraes-
tructura edilicia y favore-
cer un mejor desarrollo de
todas las actividades.
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Solo por tener la cuota social al día ya podes disfrutar de pileta libre los sábados y

domingos, 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

E-mail: clubindependienteescobar@gmail.com
Facebook: Cai 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

Mayores: $1560
Cadetes: $1480

Jubilados: $1480

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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EVENTOS

Con más de cien nadadores, Independiente
hizo su clásico torneo de relevos

ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE NATACION DEL CLUB

La pileta del CAIDE durante las pruebas de relevos

En la pileta del Club In-
dependiente de Escobar
(CAIDE) se realizó un
Torneo Americano de
relevos 4x66 metros,
donde había que nadar
la mayor cantidad de
metros posibles en 20
minutos, con equipos de
cuatro integrantes. El
evento fue organizado
por la Escuela de Nata-

ción dirigida por Fer-
nando Pérez y Sergio
Carlucci.
Participaron 29 equipos,
de cuatro instituciones dis-
tintas: Sportivo Ballester,
Náutico Zárate, Ciudad de
Campana y los anfitriones,
de Independiente. El gru-
po que se quedó con lo
más alto del podio fue el
de Sportivo de Villa

Ballester, integrado por
Lucas Viviani, Ignacio
Capua, Federico Hori y
Lucca Botte, con 1.864
metros nadados.
Entre las damas el cuar-
teto que más nadó (1.419
metros) también fue de
Ballester, formado por
Aylén Gros, Analía
Vázquez, Sofía Rotondo y
Martina Bustos Sak. En

categoría mixta A, los pri-
meros fueron los locales
Sol Sir, Benjamín Mor-
ganti, Diego Valenzuela y
Nicolás Iglesias, con
1.617 metros en 20 minu-
tos.
Muy buena concurrencia,
con 116 nadadores que
respondieron de gran
modo a la convocatoria de
los profesores del club.



El Deportivo Magazine Pág. 9

N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.A.

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

Tel.: 0348-4420119
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EVENTEVENTEVENTEVENTEVENTOSOSOSOSOS

FRANCO GONZALEZ Y GUSTAVO ROSA FUERON LOS CAMPEONES

3484361873 
Club Saque y Volea
@clubsaqueyvolea

Reservas y consultas

Patricias Mendocinas 305 - Belén de Escobar

Terminó el torneo de tenis y
arrancó el de pádel en Saque y Volea

El 22 de octubre comen-
zó el primer Torneo
Abierto de pádel en el
club Saque y Volea. "Es-
tamos muy contentos
con este arranque, fue
más de lo esperado
para nosotros, superó
las expectativas", indi-
caron desde la organiza-
ción a El Deportivo Web.
Distribuidas en 5 grupos
de 3, fueron 15 las pare-
jas inscriptas, aunque po-
drían haber sido más.
"Una vez cerrado el pla-
zo de inscripción y co-
menzado el torneo,
seguían llegando con-
sultas para poder par-
ticipar. Varias parejas
quedaron afuera por
ese motivo", comenta-
ron, sobre el importante
volumen de interesados
en la convocatoria.
Los duelos seguían duran-
te el primer fin de sema-
na de noviembre, para
culminar la etapa de gru-

pos y saber quiénes serán
las 8 parejas clasificadas a
los cuartos de final.

Tenis: El US Open
tuvo a sus campeones

Por otro lado, el primer tor-
neo largo de tenis en el club
llegó a su fin con dos dispu-
tadas finales. Ambos en-
cuentros se jugaron al mis-
mo tiempo en las canchas 1
y 2 del complejo, en la ca-
tegoría C1 Franco González
se impuso por 6-4 y 6-1 a
Ariel Portillo; en la catego-
ría C2, en tanto, Gustavo
Rosa hizo lo propio ante
Iván Alfonzo, a quien ven-
ció en tres sets por un glo-
bal de 5-7, 6-4 y 10-7. 

El tenis y el pádel
recreativo, cada vez

con más actividad

Más allá del certamen de
pádel actualmente en dis-
puta, Saque y Volea tam-

bién ofrece la posibilidad
de alquilar tres canchas de
Tenis (superficie sintética)
y una de pádel (cemento).

Por consultas y reservas,
comunicarse vía mensaje
de WhatsApp al
3484361873.

Ganadores y finalistas con los organiza-
dores del torneo

Imagen de uno de los partidos de la fase de grupos
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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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TAMBIEN COMPITIERON MARIANO BUCCI Y LUCAS LEGUIZAMON

POR EL MUNDO

Junto a su bici, con las montañas de Utah detrás

Yanina Minaglia salió 6º en su categoría
en el Mundial Ironman de EE.UU.

Con más de 5.000 partici-
pantes se realizó el Mun-
dial Ironman 70.3 en Saint
George, Estados Unidos,
entre el viernes 28 y el
sábado 29 de octubre. Allí
se presentaron tres
triatletas del partido de
Escobar, Yanina Minaglia,
Mariano Bucci y Lucas
Leguizamón, con muy bue-
nos resultados.
Las distancias a recorrer
fueron 1.900 metros de
natación en el mar, 90 ki-
lómetros de ciclismo y 21k
de pedestrismo por las ca-
lles de la ciudad, en el Es-
tado de Utah. El primer día
de actividad fue para las
mujeres, y allí Minaglia
tuvo una gran actuación.
Fue 6º en su categoría (40-
44 años), con un registro
de 5 horas 03 minutos y 36
segundos, siendo, además,
la mejor argentina clasifi-
cada. Su parciales fueron
de 29´58´´ en natación, 2hs
50´ en la bicicleta y 1h 35´
de trote, y ocupó el 123º
lugar de la general damas.
"Llorando de la emo-
ción. Emoción de saber
que en la llegada me
esperan con un abrazo,

La atleta escobarense volvió a destacarse en un evento internacional. Con un
tiempo de 5hs 03´36´´ fue la mejor argentina clasificada en Saint George,
Utah. "Eter"Eter"Eter"Eter"Eternamente agnamente agnamente agnamente agnamente agradecida a los que sumarradecida a los que sumarradecida a los que sumarradecida a los que sumarradecida a los que sumaron su gon su gon su gon su gon su granito deranito deranito deranito deranito de
arararararena en este logena en este logena en este logena en este logena en este logrrrrro",o",o",o",o", confesó.
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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

Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619

H. Yrigoyen y Ameghino
Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

Yanina con su medalla en primer plano

que en el camino no
dejaron de alentarme,
que puedo demostrarle
a mi hijo que si tenés
una idea en la cabeza
hay que ir por ella. Emo-
ción de ver tantas mu-
jeres, tantas historias
diferentes queriendo
llegar a la misma
finisher line. Eterna-
mente agradecida a to-
dos los que sumaron un
granito de arena en
este largo y sinuoso ca-
mino", expresó post ca-
rrera la escobarense en
sus redes sociales, ante el
elogio y las felicitaciones
recibidas de sus amigos y
colegas deportistas.
Por el lado de los varones
locales, Mariano Bucci
empleó un tiempo de 5hs
17´51´´, siendo 389º en su
categoría (40-44 años) y
2330º en la general; mien-

tras que Lucas Le-
guizamón tardó 5hs 28´37´´
para completar el trazado,
ubicándose 451º en su gru-
po (35-39 años) y 2680º de

la general.
Los tres ya estaban clasi-
ficados desde hace tiem-
po y este Mundial se ha-
bía postergado en los últi-

mos años debido a la
pandemia. Una gran expe-
riencia para los esco-
barenses, en una prueba
de elite.
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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

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
GRAN ACTUACION DE LOS REPRESENTANTES LOCALES EN MAR DEL PLATA

Con 36 medallas, Escobar logró su mayor
cosecha en los Juegos Bonaerenses

La delegación de Escobar
obtuvo 36 medallas, en las
finales de los Juegos Bo-
naerenses 2022 llevadas a
cabo en la ciudad de Mar
del Plata y que finalizaron
el 6 de octubre. Una cifra
récord en la historia del
municipio, en el año con
mayor cantidad de
escobarenses inscriptos
para participar desde las ins-

El tradicional torneo que se realiza cada año en la Ciudad Feliz dejó un
saldo muy positivo para el distrito. Fue el año en el que más preseas se
lograron, con diez de oro, trece de plata y trece de bronce. Escobar quedó en
el 18º puesto de la tabla general.

tancias preliminares de la
competición. 
A la etapa final llegaron más
de 300 representantes de to-
das las localidades del distri-
to, que compitieron en dis-
tintas disciplinas del deporte
y la cultura correspondien-
tes a las categorías juveni-
les, universitarios, adultos
mayores y personas con
discapacidad.

De las preseas obtenidas,
que posicionaron a Escobar
en el puesto 18º del
medallero general, entre 135
municipios, 10 fueron de oro,
13 de plata y 13 de bronce.
Hay casos singulares de éxi-
to por duplicado, como dos
chicas que repitieron la pre-
sea dorada conquistada el
año pasado: Angela Almada
en atletismo (300 metros) y

Mercedes Aldana en golf,
quienes ratificaron ser las
mejores en sus respectivas
especialidades y volvieron a
colgarse el preciado oro.
Mientras que Lorenzo
Ocampos Ormazábal me-
joró la performance ´21
(donde ganó la de plata) y
esta vez quedó 1º en skate;
a su vez Ian Ocampo (aje-
drez) fue medalla de plata
el año pasado y repitió en
este 2022. Facundo Aldana
ganó bronce en las dos edi-
ciones (skate), y Juan Igna-
cio Amarillo ganó plata y
bronce, respectivamente,
en cada año.
En comparación al último
año Escobar mejoró en for-
ma sustancial su desempe-
ño y cantidad de competi-
dores en La Feliz. En 2021
se ganaron 13 medallas (2-
5-6), quedando 47º en la ta-
bla general de municipios, en
2019 la cosecha fue de 19
(7-5-7). La cifra récord de
preseas lograda alguna vez
por los escobarenses había
sido en el año 2018, cuando
lograron 20 (14-2-4), llegan-
do al 9º escalón de la tabla
general, con pico máximo
de primeros puestos.

Parte de la delegación de Escobar en la ciudad de Mar del Plata
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Los escobarenses que
obtuvieron medallas:

ORO
-Lorenzo Ocampos Ormazábal (skate)

-María Mercedes Aldama (golf)
-Emanuel Salinas (salto en largo)

-Angela Almada (300 metros llanos)
-Morena Martínez (100 metros PCD)
-Nerea Salguero (salto en largo PCD)

-Javier Amarillo (lanzamiento de bala PCD)
-Juan Fernández (tenis de mesa de adultos mayores)

-Pedro Etchart (malambo)
-Morena Rivadeneira (cuento)

PLATA
-Simón Muñoz (canotaje)

-Ulises Salguero (salto en largo PCD)
-Marienela Urquiza (10 KM)

-Antonella Portillo (patín artístico) 
-Luciano Betancourt (tenis de mesa)

-Lourdes Mercuri (patín artístico)
-Sergio Masanelli (boccia)

-Atilio Ferlaino y Carlos Tévez (escoba de 15 de adultos mayores)
-Luis Leoangeli (burako de adultos mayores)

-Ian Ocampo (ajedrez) 
-Bautista Souza (ajedrez)

-Candela Almirón y YoshiShinji (tango juvenil)
-Mia Rigby, María Clara Guazzaroni, Priscilla Martínez, Agustina Correa, Delfina Roche Pena, Constanza

Mata, Paloma Gestner y Lucila Florean (básquetbol femenino)

BRONCE
-Facundo Aldana (skate)

-Héctor Palermo (300 metros)
-Giovanni Palliotti (marcha 4 km)
-Benjamín Alfaro (marcha 3 km)

-Celina Estigarribia (jabalina)
-Milton Rodríguez (100 metros con vallas)

-Tomás Costa, Juan Bender, Alexis Cortez y Jesús Bernardino (posta 4x100)
-Emanuel Sosa (80 metros)

-Juan Ignacio Amarillo (lanzamiento de martillo)
-Milagros Blanco (boccia)

-Malena Galván (salto en largo)
-Fernando Etchebarni y Jorge Stigliani (tenis de adultos mayores)

-María Luisa Morales (natación)



El Deportivo MagazinePág. 18

FUERON RECIBIDOS POR SUJARCHUK Y RAMIL

GESTION

El municipio reconoció a los
36 medallistas escobarenses

Funcionarios y participantes en el Microestadio de Garín

En el microestadio de
Garín, el secretario de Eco-
nomía del Conocimiento e
intendente en uso de licen-
cia, Ariel Sujarchuk, y el
intendente interino Beto
Ramil reconocieron a los
36 medallistas escoba-
renses en los Juegos Bo-
naerenses 2022. La final
de dicha competencia se
desarrolló en Mar de Pla-
ta y Escobar consiguió un
récord al ganar la mayor
cantidad de medallas de su
historia. 

"Quiero felicitar a las y
los deportistas que par-
ticiparon, pero también
a toda la delegación e
integrantes del equipo
que hicieron realidad el
mayor récord en la his-
toria de nuestro distri-
to. Estamos felices de
que Escobar se encuen-
tre representado por
grandes atletas y segui-
mos fomentando y de-
fendiendo el deporte
con inclusión", expresó
Sujarchuk quien estuvo

acompañado por la presi-
denta del Concejo Delibe-
rante, María Laura
Guazzaroni.
"Estamos muy conten-
tos porque esto es re-
sultado de un trabajo
colectivo y en equipo.
Los medallistas son la
punta de la pirámide de
una política deportiva y
cultural inclusiva que
crece a pasos agiganta-
dos con la gestión de
Ariel Sujarchuk, en la
que el Estado garantiza

igualdad de oportunida-
des para todos y todas",
afirmó Ramil. 
En la fase final de los Jue-
gos Bonaerenses 2022,
más de 300 representan-
tes de distintas ramas del
deporte, el arte y la cultu-
ra compitieron en las ca-
tegorías juveniles, univer-
sitarias, adultos mayores y
personas con discapacidad
para posicionar a Escobar
en el puesto 18º entre los
135 municipios participan-
tes.
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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



El Deportivo MagazinePág. 20

POR EL MUNDO
EN LOS JUEGOS ODESUR DE PARAGUAY

Daiana Ocampo ganó medalla de plata

Ocampo con su medalla plateada, en Asunción del Paraguay

En Asunción del Paraguay
se realizaron los XII Jue-
gos Suramericanos Odesur
2022, y en la delegación
argentina estuvo la atleta
pilarense Daiana Ocampo
(30), que desde hace cua-
tro años vive en la locali-
dad de Loma Verde y pasa
un excelente momento pro-
fesional.
La reconocida y destaca-
da deportista local logró la
medalla de plata al ser 2º
en la carrera de los 10 mil
metros llanos, donde hizo
un tiempo de 33 minutos 46
segundos, detrás de otra
argentina, la marplatense
Florencia Borelli, quien lle-
gó antes por escasos tres
segundos, en una prueba
muy reñida y teñida de los
colores celeste y blanco.
Tercera quedó la peruana
Luz Mery Rojas Llanco
(33´50´´).
«Una temporada repleta
de buenas cosechas, el
cuerpo se siente cansa-
do pero cuando se trata
de defender estos colo-
res solo pienso en seguir
adelante. Esta medalla
es un sueño, solo puedo
decir que amo el proce-
so y el resultado, porque
me trajeron hasta acá.
Gracias familia, gracias
equipo y gracias Argen-

La atleta de Loma Verde cumplió una excelente labor y quedó a solo tres
segundos de su compatriota Borelli, en la prueba de 10 mil metros llanos.
"Esta medalla es un sueño","Esta medalla es un sueño","Esta medalla es un sueño","Esta medalla es un sueño","Esta medalla es un sueño", afirmó, feliz.

tina por estas emocio-
nes en cada deporte en
estos XII Juegos
Suramericanos», expre-
só Daiana en sus redes
después de haber conse-
guido semejante logro de-
portivo.
Con sus medallas de oro
y plata Borelli y Ocampo
quedarán en la historia del
atletismo femenino, ya

que después de 40 años se
volvió a establecer un 1-2
argentino en la final de
esta distancia en esta cla-
se de eventos. La selec-
ción de atletismo logró, en
total nueve preseas de oro,
cuatro de plata y dos de
bronce, siendo el segundo
deporte que más podios
hizo, detrás de las activi-
dades acuáticas.

Y a nivel país, Argentina
se ubicó tercera en el
medallero general, con un
total de 197 medallas
(58-65-74). Brasil lideró
la tabla con 319 medallas
(133 de oro, 100 de plata
y 86 de bronce), y segun-
da fue Colombia con un
total de 255 (79 de oro,
78 de plata y 98 de bron-
ce).
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FUTBOL
EL CAMPEON INVICTO SE QUEDO CON LAS MANOS VACIAS

Armenio tuvo una temporada excelente, pero no pudo ascender

Armenio cayó en semifinales y
se esfumó el sueño de ascender

Después de haber hecho
una estupenda campaña y
coronarse campeón del
Torneo Clausura de la B
Metropolitana, el Depor-
tivo Armenio vio trunca-
da la posibilidad de lograr
el ascenso a la Primera
Nacional tras perder ante
Defensores Unidos de
Zárate (CADU) el parti-
do correspondiente a la
semifinal del Reducido, el
sábado 22 de octubre.
El estadio Armenia de In-

Perdió 1 a 0 como local ante Defensores Unidos de Zárate y quedó
eliminado del Reducido. No tuvo una buena tarde y la visita marcó de
cabeza, rompiendo el invicto del arquero Petruchi. Gran año del equipo de
Mario Gómez.

geniero Maschwitz fue el
escenario del trascenden-
tal partido, televisado en
vivo por la pantalla de TyC
Sports. Armenio entró a
esta instancia directo por
haber sido campeón y los
zarateños venían de dejar
en el camino a Fénix, en
cuartos de final, y a
Cañuelas en octavos.
La primera parte del en-
cuentro fue pareja, no
hubo llegas de peligro y
terminó 0 a 0, con una leve

superioridad del equipo di-
rigido por Mario Gómez.
En el complemento llegó el
único gol del partido, a los
15´ Martín Giménez ejecu-
tó un tiro libre muy preci-
so que cayó en la cabeza
del goleador Javier
Velázquez, que al borde
del área chica concretó sin
problemas para romper el
invicto de 10 partidos y
exactos 977 minutos del
arquero «tricolor» Lautaro
Petruchi.

El empate -por ventaja de-
portiva- favorecía a
Armenio, por eso un gol lo
ponía en la final del Redu-
cido, pero ese grito espe-
rado no llegó. Los minu-
tos pasaron, el nerviosis-
mo era inocultable y sobre
el final casi lo tiene Llinas,
pero no se le dio. Fue de-
rrota para el elenco de
Maschwitz y eliminación,
sin más chances de pelear
por el ascenso.
Atrás quedó el campeona-
to conseguido el 2 de oc-
tubre después de 24 años
de sequía, el invicto y la
racha de Petruchi de no
recibir goles en más de la
mitad del torneo. Armenio
mostró un gran juego en el
año pero no le salieron las
cosas ante CADU y lo
pagó muy caro.
En un contexto de forma-
to competitivo insólito e
injusto, donde el campeón
no sube y se queda con las
manos vacías inexplica-
blemente. Lo mismo suce-
dió con Comunicaciones,
que ganó el Apertura y
quedó afuera ante Villa
San Carlos, rival de
CADU en la gran final.
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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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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!!!

Ahora también
clases de Reggaetón

Instructora: Tatiana Peralta
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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

Ajedrez en el recuerdo...
Hoy: Tahl vs. Teschner

Todos los aficionados al ajedrez sabemos que la apertura española otorga juegos muy dinámicos. Ahora si
estos juegos están en manos de Miguel Tahl la historia seguramente es otra. Para aseverar esta premisa nos
remitiremos al año 1957 en el torneo de la ciudad de Viena, en Austria, con Tahl, de 22 años, jugando con
Teschner.

Blancas: Tahl.
Negras: Teschner.
Apertura española.

Teléfonos: 0348-4440027/ 4443358/ 4449220  / Mail: horaciopcampana@hotmail.com
Whatsap: 11-38194923

UNICA  DIRECCION

Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco
Ingeniero Maschwitz

1. e4                              e5
2. Cf3                            Cc6
3. Ab5                           a6

4. Aa4                           Cf6
5. 0-0                            a6

6. c3                              Ae7
7. d4                             b5

8. Ab3                           Ag4

Mejor es 0-0
9. h3                            Axf3

10. Dxf3                         exd4

Comer este peón es indigesto cuando enfrente esta
Tahl.

11.  Dg3                          g6

12. Ad5                          Dd7
13. Ah6                          Tb8
14. f4                             Cd8
15. Cd2                          c6

16. Ab3                          dxc3
17. Dxc3                        Da7+
18. Rh1                          Dc5
19. Dd3                          Cd7
20. e5                             d5

21. f5!!                           gxf5
22. Dxf5                         Cf8

23. Ce4                           dxe4
24. Tac1                         Db6

25. Tcd1                       Abandono.

Hermosa partida donde Tahl nos muestra todo su
talento cuando la posición se abre.
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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

Mármoles
de Escobar S.A.

Marmol - Granito - Travertino
Superficies de Quarzo - Pórfido

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