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Te ofrece…
- Temporada de pileta completa, por mes o quincena

Básquet - Natación - Vóley - Beach Vóley
Hóckey - Fútbol - Triatlón - Tenis

          1121700563 (Consultas)
Sede: Colón 617 / Campo de deportes: Las Heras y Los Lazaristas

Tel: 0348-4427771 / E-mail: caide@live.com.ar
Facebook: Cai Escobar / Instagram: Caindependiente Escobar

Club Independiente de Escobar

- Alquiler de canchas para 5, 7 y 9 jugadores

- Colonia de Verano
Para chicos de 3 a 11 años

Turno completo, mañana o tarde.
Para socios o no socios del club
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ENERO - POR EL MUNDO
MATIAS NOTTI COMPLETO LA HAZAÑA EN EL DESIERTO SAUDITA

Motociclista de Maschwitz logró
terminar el Rally Dakar, en Arabia

Participó en la categoría original dentro de las motos. Quedó posicionado
24º en su grupo y 96º en la general, tras superar las doce etapas y 8.404
kilómetros de recorrido. "Fue la car"Fue la car"Fue la car"Fue la car"Fue la carrrrrrera más eera más eera más eera más eera más extrxtrxtrxtrxtrema y peligema y peligema y peligema y peligema y peligrrrrrosa queosa queosa queosa queosa que
enfrenfrenfrenfrenfrenté",enté",enté",enté",enté", sostuvo.

El rally Dakar es la prue-
ba más importante dentro
del mundo de los autos,
motos, cuatriciclos y ca-
miones. La que todos los
pilotos sueñan con estar
alguna vez, y en esta últi-
ma edición que se desa-
rrolló en Arabia Saudita
compitió un corredor de In-
geniero Maschwitz: Ma-
tías Notti (46).
Lo hizo en moto y no solo
logró culminar la carrera
sino que cumplió un muy
buen papel, siendo 24º en
su categoría Original y 96º
entre todos los motociclis-
tas del mundo que partici-
paron, incluyendo los pro-
fesionales. En la rama que
participó Notti están solo
los pilotos y sus motos, no
puede haber nadie que los
asista, ni siquiera mecáni-
cos, debiendo arreglar des-
perfectos ellos mismos.
A bordo de su KTM Rally
450, clase M-R2 Matías
pudo terminar las doce
etapas del duro y desafian-
te rally, con altas tempe-
raturas y un sol agobian-
te. Sus mejores puestos
fueron en las series 9 y 11,
en ambas terminó en el

puesto 92º; en contrapar-
tida, quedó 122º en la eta-
pa 3, tras sufrir una caída
y lesionarse la zona cos-
tal, lo que le provocó la
fractura de algunas costi-
llas, así debió seguir hasta
finalizar el Dakar, el vier-
nes 14 de enero.
"No solo es difícil la
prueba sino que correr-
la en malle moto es
complicado, más aún si
chocás y te quebrás cua-
tro costillas. Seguir así
toda la carrera es difí-
cil, pero también emo-
ciona, la primera parte
era peligrosa. Se me
caen las lágrimas por-
que cuesta mucho venir
solo, con el presupues-
to de uno. Terminar el
último día no se puede
creer porque vas muy
solo y está todo muy
cronometrado", relató el
piloto. En 2019 había par-
ticipado del Dakar en
Perú, pero debió abando-
nar en la 7º etapa por un
fuerte golpe que le produ-
jo rotura de ligamentos en
su rodilla derecha.
Notti es mendocino, vive
en Ingeniero Maschwitz

desde hace cinco años,
está casado y tiene dos
hijos. También es aficiona-
do al ciclismo e integra el
grupo los Tiburones de
Maschwitz. Un amante del

deporte y la adrenalina que
se dio el gusto de su vida
en el desierto de Arabia,
recorriendo más de 8.400
kilómetros arriba de su
moto.
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FEBRERO - CONSAGRADOS
EL MAESTRO INTERNACIONAL SE HACE FUERTE EN ESCOBAR

Con 22 ajedrecistas en
competencia, el título que-
dó por sexta vez para el
Maestro Internacional
(MI) de Tigre, Cristian
Dolezal, que sumó 6 pun-
tos sobre 7 en juego, invic-
to. En la primera jornada
le ganó a Anahí Silva, des-
pués a Pedro Morales, a
Rito Encinas, hizo tablas
con Ian Ocampos en la 4º
ronda, le ganó a Santino
Corsillo Serrano en la 5º,
a Bautista Souza en la 6º
y, por último, igualó con
Roberto Maldonado.
Así, Dolezal se volvió a
quedar con este clásico del
ajedrez de zona norte. Ya
se había consagrado en los
años 2015, 2016, 2017,
2019 y 2020, llegando aho-
ra a la media docena. En
2018 salió 3º, y el campeón
había sido Enrique Sca-
rella, mientras que en 2021
no hubo juego por la
pandemia.
En la tabla general quedó
subcampeón Roberto
Maldonado (5,5), tercero
Ian Ocampos (5,5), cuar-
ta Guadalupe Mayeregger
(5) y quinto Bautista Souza
(4,5, de Escobar). Ellos
recibieron premio en efec-

Imbatible: Dolezal ganó por sexta vez
el Abierto de Ajedrez

Entre el sábado 19 y el domingo 20 se jugó en la sede del Círculo de Ajedrez
la 19º edición del torneo Abierto "Ciudad de Escobar", el evento anual más
importante de este juego que se desarrolla en esta ciudad.

tivo, ya que había en jue-
go $40.000 para repartir.
Además, el mejor socio
del CAE fue Pedro Mo-
rales, mejor sub1800 de
ranking Santino Serrano,
mejor sub2000 de ranking
Rito Encinas, mejor sub16
años Tiziano Gnemmi,

mejor sub12 Martín Souza,
con la particularidad de
que todos ellos son juga-
dores locales. Por último,
el mejor no rankeado re-
sultó Matías Colaneri.
Al final se hizo la entrega
de premios, donde estu-
vieron Fernando Romano

(presidente del CAE),
Edgardo Cavagna, Gonza-
lo Saldaño, como dirigen-
tes y la subsecretaria de
cultura e inclusión Veró-
nica Rapetti. El año que
viene será la 20º edición
del Abierto, y el Círculo ya
lo está palpitando.
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MARZO - DESTACADOS

LA NADADORA ES DE ESCOBAR Y CORRE PARA SOCIEDAD ALEMANA

Macarena Giménez ganó siete medallas
en torneos nacionales

Se disputó en el natatorio
del Parque Olímpico de la
Juventud,en la Ciudad de
Buenos Aires, el Campeo-
nato de la República de
Natación para las catego-
rías juveniles 2 y juniors y
el Campeonato Argentino
Absoluto Open. La activi-
dad duró cuatro días y los
competidores que entra-
ban entre los mejores 8 por
categorías pasaban al
Open que se hacía por la
tarde.
Allí estuvo la nadadora
escobarense Macarena
Giménez, formada depor-
tivamente en el Club Inde-
pendiente (CAIDE) y que
desde el año 2019 repre-
senta a la Sociedad Ale-
mana de Villa Ballester. A
la joven deportista le fue
de gran manera, logrando
en total siete medallas en-
tre las pruebas individua-
les y por equipos.
Macarena salió 3º en su
categoría junior (19-21
años) en 100metros pecho
con un tiempo de 1’15"10
y 5º en el Argentino, con
1’14"82. Además, ganó
oro en la carrera de pos-
tas 4x200 metros
(9’59"15), salió 3º los

La escobarense fue parte del Campeonato de la República y del Argentino
Open, en ambas competencias supo conseguir preseas, entre oro y bronce.
Muy buen desempeño y tiempos para la nadadora.

200mts pecho en su cate-
goría (2’41"25) y en el
Argentinotambién 3º con
2’40"97, en la posta de
4x100 combinado mujeres
quedó 2º. 

En la posta de 4x100libre
mujeres finalizó 1º y fue 3º
en la de 4x100 mixta com-
binado. Por último, tam-
bién participó en los 50mts
pecho, siendo 6º(34"84),

igual puesto que en el Ar-
gentino(34"28). Muy bue-
nos resultados para la na-
dadora, que sigue mos-
trando sus condiciones
dentro del agua.
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.A.

Servicio técnico - Service pc - Notebooks
Impresoras - Monitores - Fax

Insumos - Accesorios

Avda. Tapia de Cruz 399 - 1625 - Escobar - Bs. As.
Tel./Fax: 0348 - 4426800

compras@nymcomputacion.com.ar

Feliz Navidad y
un Venturoso Año...

Es el deseo de Gimnasio New Age...

Colón 530 - 1° piso - Escobar / Tel.: 0348-154506366

Paz y Prosperidad...
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GANO LA CARRERA EN MAR DEL PLATA, DISTANCIA OLIMPICA

MARZO -  DESTACADOS

Imparable, Yanina Minaglia se coronó
campeona nacional de triatlón

El domingo 13 se corrió el
triatlón "Ciudad de Mar del
Plata", en un día soleado e
ideal para los fanáticos del
deporte de las tres activi-
dades. Con más de 350
competidores, la distancia
olímpica constó de 1.500
metros de natación en el
mar, 40 kilómetros de ci-
clismo y otros 10k de trote
por las pintorescas calles
de La Feliz.
Allí logró otro triunfo la

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 temporadae una temporadae una temporadae una temporadae una temporada
inesperada, estoinesperada, estoinesperada, estoinesperada, estoinesperada, estoy muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada",y muy emocionada", confesó.

escobarense Yanina Mi-
naglia (40), que se impuso
en la general damas mos-
trando, una vez más, su ex-
celente nivel y preparación
física. Su tiempo neto fue
de 2 horas, 14 minutos y 10
segundos, superando por
buen margen a Johanna
Pennella (2hs16´43´´, de
Azul) y a Micaela Bacalo
(2hs21´55´, de Don
Torcuato).
Esta fue la segunda y últi-

ma fecha del Campeonato
Argentino de distancia
olímpica sin drafting -la
anterior fue en Nordelta- y
al ganar las dos pruebas
Minaglia se coronó como
la mejor triatleta nacional
en estas distancias.
La temporada estival de
Minaglia fue estupenda en
cuanto a rendimientos de-
portivos, ganando la mayo-
ría de las pruebas en las que
eligió competir. El 6 de

marzo había sido 1º en el
triatlón sprint de Baradero,
y el 21 de febrero se había
consagrado en el Ironman
5150 de Nordelta (Tigre).
Anteriormente se quedó
también con las competen-
cias Half de Mar del Plata,
donde además fue cam-
peona de media distancia,
y el triatlón de la ciudad de
Azul. Imparable. El mejor
momento de su carrera
como atleta de elite.
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Susana I. Sangalli
Abogada

Jubilaciones - Pensiones - Sucesiones - Reajustes

Asborno 577 - Escobar
Tel. 0348-4421993

Agradece a sus clientes,
y les desea Paz y Prosperidad

en estas Fiestas...

Por el Presente...
Por un Futuro Mejor...

Por Ustedes y Nosotros...

Brindemos!!!
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EL MEDIOCAMPISTA LLEVA CUATRO AÑOS EN LA INSTITUCION Y GANO TODO
ABRIL - CONSAGRADOS

Bruno Zuculini llegó a los cien partidos
oficiales 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 cam-
bio el club de Nuñez des-
embolsaría algo más de 3
millones de euros por el
50% del pase. Así se había
producido la vuelta del me-
nor de los hermanos al fút-
bol argentino. Ya hace más
de cuatro años…
En el encuentro que se jugó
el miércoles 20 entre Talle-
res de Córdoba y River,
"Zucu" llegó a los 100 parti-
dos con la camiseta millo-
naria, aunque el resultado no
acompañó y el equipo local
terminó ganando por 1 a 0.
Haciendo una recopilación
de los números de Bruno en
este periodo el balance es
súper positivo. Marcó 7 go-
les, dio 2 asistencias y logró
7 títulos oficiales: Supercopa
Argentina y Copa
Libertadores en 2018,
Recopa y Copa Argentina
en 2019, Supercopa Argen-
tina, Liga Profesional y Tro-
feo de Campeones en 2021.
Además, recibió 37 tarjetas
amarillas y ninguna roja.
El primer gol lo hizo en el
Mundial de Clubes 2018, -
después de la recordada fi-

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.

nal ganada a Boca 3 a 1 en
Madrid-, ese día le convir-
tió de cabeza al conjunto
asiático Kashima, en el en-
cuentro por el tercer pues-

to, en Abu Dabi.
El 10 de enero Zuculini re-
novó su contrato con la ins-
titución millonaria hasta di-
ciembre de 2023. El volan-

te es importantísimo en el
grupo, rinde cuando le toca
entrar, aporta su cuota de
gol y es una garantía para
hacer los relevos.
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Oscar L. Giroto

Los Patricios 787 (Loma Verde)
(1625) Partido de Escobar - Pcia. Buenos Aires

Tel. 011-4408-9114
e-mail: oscar@estudiogiroto.com.ar

Contador Público
Og

El deseo para toda la
comunidad escobarense

de unas muy
Felices Fiestas y

un Próspero Año 2023...
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ABRIL - EVENTOS
EL CICLISTA HIZO UN TIEMPO DE 1 HORA 35 MINUTOS, EN NEUQUEN

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

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 histo-
ria se hizo en nuestro país.
Entre los casi 1.100 com-
petidores que se presenta-

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.

ron hubo un maschwitzense,
Maximiliano 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 orga-

nizadores redujeran la can-
tidad de kilómetros, debido
a lo intransitables que esta-
ban 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 kiló-
metros.
Sarrabayruse terminó en el
puesto 46º, con un tiempo
de 1 hora 35 minutos. "El
objetivo era terminar el
recorrido, el nivel era al-
tísimo, había españoles,
colombianos, peruanos,
chilenos, muchos de
ellos hasta hace unos
años eran de elite. En mi
categoría largamos 130
ciclistas y yo fui el últi-
mo de los 46 que com-
pletamos todo el trayec-
to, el resto no pudo", ex-
plicó el corredor a El De-
portivo Web.El problema
era el intenso frío que hacía
imposible pedalear a los par-
ticipantes, con temperaturas
de -3º bajo cero.
Maxi corrió la prueba de
MTB más importante de su
vida, por el nivel y el contex-
to de un evento internacio-
nal. Después de un entrena-
miento de 11 meses, ya con-
firmó su presencia para el
Mundial 2023, que también
se hará en Neuquén. "Ya
empiezo a entrenar para
eso, otra vez", aseguró, en-
tusiasmado.
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Tel. 0348-4426605 - B. de Irigoyen 421 - Web y Facebook: Electroservice SRL

Servicio técnico oficial de

ELECTROSERVICE S.R.L.
le augura a toda la comunidad

unas muy Felices Fiestas y
un Próspero Año 2023...

TTTTTel /      11 2255 - 4037el /      11 2255 - 4037el /      11 2255 - 4037el /      11 2255 - 4037el /      11 2255 - 4037

Club SporClub SporClub SporClub SporClub Sportititititivvvvvooooo
EscobarEscobarEscobarEscobarEscobar

Escuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de canchashashashashas
Entrenamientos personalizados / CumpleañosEntrenamientos personalizados / CumpleañosEntrenamientos personalizados / CumpleañosEntrenamientos personalizados / CumpleañosEntrenamientos personalizados / Cumpleaños

Venta de Repuestos / Reparaciones
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SE CORRIO EL IRONMAN 70.3, GIROTO GANO EN SU CATEGORIA

ABRIL - DESTACADOS

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

Con alrededor de 700
competidores siendo par-
te de este importante
evento deportivo, hubo
presencia de triatletas del
partido de Escobar, varios
de ellos con muy buenos
resultados. La prueba fue
ganada por Agustín Leiro,
con un tiempo de 3 horas
58 minutos y 05 segun-
dos.
Mariano Bucci fue el más
rápido del grupo de los lo-

Casi cerrando la temporada de triatlón, en la provincia de San Juan se realizó
el Ironman 70.3 con distancias de 1.900 metros de natación, 90k de ciclismo
y 21k de pedestrismo por la ciudad sanjuanina.

cales, terminando la prue-
ba con un tiempo de 4hs
29´ 09´´, ubicándose en el
17º puesto de la general
caballeros y 4º en su ca-
tegoría (40-44 años). El
que se subió 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

cercana a los 1.000
metros, nadamos en el
Dique Ullum y en el
pedestrismo se sintie-
ron las piernas porque
era casi el mediodía y
el circuito fue duro.
Pero por suerte termi-
namos todos enteros,
la verdad que una be-
lleza el lugar", le contó
Lili Mercado a El De-
portivo Web sobre la ex-
periencia.
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GRAN DESEMPEÑO DEL EQUIPO ESCOBARENSE EN EL INTERCLUBES

JUNIO - DESTACADOS

Los tenistas +35 de Independiente
ascendieron a primera para 2023

Jugaron la última fecha del
certamen de intermedia y
superaron en la serie a Es-
tudiantil Porteño 2 a 1,
como visitantes, y plasma-
ron el ascenso para el año
que viene. El camino para
CAIDE había empezado a
fines de marzo, con el de-
but ante San Lorenzo de

En la mejor época de la historia para este deporte en el Club Atlético
Independiente de Escobar, otro grupo de tenistas pudo cumplir el gran
objetivo de ascender a la primera categoría del Torneo Interclubes de la
Asociación Argentina de Tenis (AAT), los +35 años.

Almagro, después enfren-
tó a Centro Naval, San
Justo, La Plata, Adrogué,
Darling y Teniludis, con la
particularidad que ganó las
ocho series que jugó, con
puntaje ideal e invicto.
El plantel escobarense está
compuesto por Maximiliano
De Mori, Juan Fragozo, Fer-

nando Magri, Maxi
Piarrestegui, Martín Bar-
bagelatta, Bruno Bernardini,
Iván Ferrito, Patricio Be-
ssone, Leandro Completa,
Luciano Drovetto, Javier
Aleman y David Pedroso.
Muchos de ellos también in-
tegran el equipo de +45 que
este año jugó en 1º, por el

ascenso conseguido en la
temporada 2021. Así, en
2023 habrá dos equipos del
CAIDE en la máxima ca-
tegoría de la AAT: en +45
y en +35, histórico para el
tenis de Escobar. Un pre-
sente superlativo para los
tenistas del club verdine-
gro.
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EN UN ACTO REALIZDO EN EL MICROESTADIO DE GARIN

JUNIO - GESTION

Se entregaron los diplomas a egresados
del programa Mini Guardavidas

Coordinado por la Subse-
cretaría de Deportes, de
la celebración participa-
ron los directivos de los
distintos polideportivos, el
equipo profesional de sal-
vamento acuático depor-
tivo (EPSA) y los fami-
liares de las y los home-
najeados.
Esta iniciativa impulsada
en 2019 por el intendente

www.eldeportivoweb.com

En el microestadio de Garín, se llevó adelante la entrega de diplomas a los 41
egresados y egresadas de la primera camada del programa municipal Mini
Guardavidas, que tiene como objetivo la formación y la inclusión de las y los
adolescentes del distrito.   

en uso de licencia y presi-
dente del Ente de Gestión
y Control de la Vía Nave-
gable, Ariel Sujarchuk, se
trata del único programa
municipal gratuito del país
para desarrollar la profe-
sión de salvamiento acuá-
tico. Dicho curso que se
dicta en todos los
polideportivos del distrito,
combina el entrenamiento

físico con el aprendizaje
teórico y está orientado a
jóvenes de 14 a 17 años,
con conocimientos previos
de natación.
El curso incluye capacita-
ciones en salvamiento de-
portivo, distintas técnicas
de reanimación cardio-
pulmonar (RCP) y prime-
ros auxilios. Asimismo,
Mini Guardavidas cuenta

con salidas didácticas en
aguas abiertas. En febre-
ro las y los aspirantes par-
ticiparon de distintas com-
petencias de salvataje en
la Costa Atlántica donde
cinco de ellos quedaron se-
leccionados para viajar en
septiembre al Mundial de
Salvamiento "Riccione
2022", que se desarrolló en
Italia.
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EN EL GIMNASIO DE SPORTIVO SE JUGO LA 2º FECHA DEL CERTAMEN

JULIO - EVENTOS

Escobar fue sede de la Liga Nacional
de básquet sobre silla de ruedas

En el gimnasio Oscar Roque
Larghi del club Sportivo Es-
cobar, se jugó entre el 2 y 3
la segunda fecha de la Liga
Nacional de básquet sobre
silla de ruedas, en la tercera
división de este deporte
adaptado en nuestro país.
El equipo de la Municipali-
dad de Escobar integra la
zona 1, y durante la jornada
enfrentó a los tres rivales de
su grupo, con suerte dispar,
pero mostrando compromi-
so y actitud. Le ganó a Pre-
sidente Perón de Glew por

El equipo local jugó tres partidos, le ganó a Glew y cayó ante Almirante
Brown y Entre Ríos. Integró la zona 1 en la tercera división y no pudo luchar
por ascender porque no quedó entre los dos mejores equipos de su grupo.

un contundente 64-12 y
luego cayó ante Almiran-
te Brown 29-46 y también
frente a  ADIMOC de En-
tre Ríos, por 16 a 43.
En el sistema de juego
que se implementó en la
liga hay tres zonas de cua-
tro equipos cada una, los
dos primeros de cada gru-
po pasan a la zona cam-
peonato y los restantes
juegan un repechaje para
seguir teniendo actividad,
pero ya sin chances de
ascender a 2º división.

Con los resultados dados
en Sportivo, Escobar que-
dó en el 3º puesto, los dos
primeros fueron ADI-
MOC de Entre Ríos y Al-
mirante Brown, que juga-
rán por subir de categoría.
"En cada fecha se jue-
gan varios partidos, to-
dos contra todos por
cada zona, y no tene-
mos chances de ir a la
zona campeonato, se
harán un par de cua-
drangulares más para
seguir jugando, pero ya

quedamos en repecha-
je", le contó el entrenador
del equipo escobarense,
Alejandro Baldelomar, a El
Deportivo Web.
Las delegaciones se hos-
pedaron en las instalacio-
nes del Ymcahuasi de
Matheu y Sportivo cedió
su gimnasio para que se
puedan desarrollar los en-
cuentros, a ambas institu-
ciones le agradecieron
desde el área de
discapacidad de la Muni-
cipalidad de Escobar.
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Asborno 517 - Belén de Escobar

Agradecemos a nuestros clientes por acompañarnos
en estos años de trayectoria, y confiar en nosotros

sus horas de descanso los 365 días del año...

Paz, Felicidad y Prosperidad...
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EL FUTBOLISTA DEJO ARMENIO Y JUGARA EN 1º DIVISION

JULIO - DESTACADOS

Lautaro Montani pasó a
Central Córdoba de Santiago del Estero

El escobarense Lautaro
Montani (23) dejó el De-
portivo Armenio el martes
12 de julio, cuando se con-
cretó su pase a Central
Córdoba de Santiago del
Estero, club que lo contra-
tó a préstamo hasta el 30
de junio de 2023, con op-
ción de compra definitiva,

Se fue a préstamo por un año y se dará el gusto de llegar al fútbol grande de
nuestro país. Tras una muy buena temporada en Armenio, el volante ofensivo
dio un paso gigante a primera división.

tras la lesión ligamentaria
del delantero Nicolás
Leguizamón.
Montani tuvo una muy bue-
na temporada en Armenio,
donde hizo tres goles y ade-
más, se había convertido en
titular para el DT Mario
Gómez, que perdió uno de
sus jugadores más crea-

tivos. Le había convertido
tantos a Urquiza, Merlo y
Colegiales y había asistido
en varias oportunidades a
sus compañeros. Antes de
irse del tricolor, el nieto del
reconocido «Papero» reno-
vó su contrato hasta di-
ciembre de 2025, según in-
formó la institución de

Maschwitz.
El objetivo del Ferroviario
era permanecer en 1º y
sumar la mayor cantidad de
puntos para lograr ese im-
portante logro, algo que fi-
nalmente consiguió.
Montani no llegó a jugar
ningún partido en 1º, sí lo
hizo en la Reserva.
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Panamericana Km. 51 - Colectora Oeste
Escobar - Buenos Aires

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.
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DAIANA HIZO UN GRAN TIEMPO DE 1 HORA 09´ 46´´

AGOSTO - EVENTOS

Atletas escobarenses se lucieron
en los legendarios 21k de Bs. As.

Con el récord de 20.500
competidores y cupos ago-
tados, se corrió el domin-
go 21 la prueba atlética de
21 kilómetros, más cono-
cida como la media
maratón de Buenos Aires.
En una jornada ideal para
el running y la actividad
física, a pleno sol y sin tan-
to frío, los participantes se
reunieron bien temprano
para correr por las calles
porteñas.
Como en cada evento de
atletismo, hubo una muy
buena concurrencia de de-

Daiana Ocampo quedó 9º en la general y fue subcampeona sudamericana,
con un tiempo récord de 1h09´46´´. Además, Oscar Giroto ganó en su
categoría, Cintia Coronel y Liliana Mercado también bajaron sus marcas.

portistas del partido de
Escobar, con Daiana
Ocampo como la más des-
tacada. La atleta de Loma
Verde bajó su propia mar-
ca y se ubicó en el puesto
9º de la general, entre va-
rias africanas, y 2º en el
Campeonato Sudamerica-
no, detrás de su compatrio-
ta Florencia Borelli, con un
tiempo de 1 hora 09´46´´.
Una carrera excepcional.
Con respecto a la partici-
pación de escobarenses,
Oscar Giroto ganó en su
categoría 55-59 años con

un registro neto de
1h21´56´´, entre 821 atle-
tas de esa edad. Gran des-
empeño del experimenta-
do corredor, que sigue
sosteniendo un muy buen
nivel. Diego Alegre (del
grupo Andamio) fue otro
representante local que
anduvo ligero, con
1h24´39´´. Cintia Coronel
marcó 1h24´20´´ y mejoró
su marca personal, Liliana
Mercado también bajó su
récord y quedó 5º en su
categoría (45-49) con un
tiempo de 1h29´45´´, entre

1.327 damas de ese ran-
go.
Entre otros más que han
competido, Diego Galíndez
y Javier Lago (ambos de
Pelotón Virtual), Linder
García (Andamio) tuvieron
buenos desempeños, y del
equipo del gymNorth Club
corrieron Juan Alvarez
(1h29´), Andrea Velázquez
(1h55´), Cristina Maro
(2h15´) y Cecilia Carrizo
(2h18´). Muy buena presen-
tación de los atletas locales,
como siempre que hay una
carrera importante.
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Club de Pescadores
de Escobar

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.

Solidaridad, paz y amor

en estas fiestas... y un gran

comienzo de año 2023...
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SEPTIEMBRE - POR EL MUNDO

Angela Almada ganó medalla de plata
en el Sudamericano de Brasil

La atleta Angela Almada
(15), integrante de la Es-
cuela Municipal de Esco-
bar, participó desde el 9 al
11 en el Torneo Sudame-
ricano de Atletismo U18
que se realizó en la ciudad
de San Pablo, en Brasil,
con muy buenos resulta-
dos.
Primero corrió en la serie
de los 400 metros llanos y
quedó en el 6º puesto, con
un tiempo de 58´´35/100,
su segunda mejor marca
personal. Así y todo, no le
alcanzó para pasar a la fi-
nal de la prueba, dado el
alto nivel de las demás
competidoras, y quedó en
el 10º puesto de la clasifi-
cación general.
Mientras que también fue
parte del equipo argentino
que corrió en la posta mix-
ta 8x300 metros. Allí los
atletas nacionales se ubi-
caron en el 2º lugar, obte-
niendo la medalla de pla-
ta, y Almada se convirtió
en la primera atleta
escobarense en lograr una
presea en una competen-
cia continental. El primer
puesto fue para Brasil y el
tercero para Chile, en un

LA  ATLETA LOCAL INTEGRO LA POSTA MIXTA 8X300 METROS

Participó en dos pruebas, 400 metros llanos y en la posta. En la carrera por
equipos los argentinos fueron subcampeones continentales, detrás de Brasil.
Es la primera atleta de Escobar en ganar una presea en un Sudamericano
U18.

Sudamericano de alto ni-
vel para el atletismo juve-
nil.
Brasil empleó un tiempo de
5:01:74,Argentina 5:05:98

y Chile 5:07:40. Los inte-
grantes de la posta argen-
tina fueron: Juana
Zuberbuhler, Renata
Godoy, Angela Almada,

Helen Bernard Stilling,
Agustín Coronel, Ignacio
Cabrera, Matías Castro
Ceriani y Nicolás Patiño
Pizarro.
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Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo...

Es el deseo
a toda la comunidad...
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EL EQUIPO PERDIO EN EL REDUCIDO ANTE DEFENSORES DE ZARATE

SEPTIEMBRE - DESTACADOS

Armenio, un campeón de punta a punta
que no pudo ascender

Pasaron veinticuatro años
para que el Deportivo
Armenio volviera a ganar un
campeonato en la B Metro-
politana. De aquel 1998,
cuando el presidente Noray
Nakis era también DT, a este
2022, como Mario Gómez
como entrenador y mucho
potencial entre sus
futbolistas.
El equipo de Ingeniero
Maschwitz vivió un domin-
go de fiesta, con el estadio
Armenia colmado, en un día

Le ganó a Los Andes en la última fecha y se coronó como el mejor equipo
del Clausura de la B Metro. Hizo una campaña brillante: invicto, con 18
goles a favor y 3 en contra. Perono subió a la Primera Nacional porque cayó
en semifinales del Reducido.

radiante, con familias en la
platea y la presencia de Ariel
Sujarchuk y Beto Ramil en-
tre los invitados para ver la
coronación «tricolor», presi-
dido por Luciano Nakis.
Armenio debía ganar para
ser campeón del Clausura,
y lo hizo. Goleó a Los An-
des 3 a 0, con goles de Fran-
co Almanza (2) y Matías
Llinas. El primer grito llegó
a los 20´, la empujó por el
segundo palo Almanza; el
segundo fue un cabezazo de

Llinas luego de un centro de
Olmedo, así terminaría la
primera etapa.
Y en el complemento, a los
5´ lo terminó de liquidar con
un remate de Almanza de
afuera del área, cruzado, 3 a
0.Delirio para los de
Maschwitz, que sólo debían
esperar el pitazo final para
ponerse a celebrar el título.
36 puntos cosechó el equipo
de la Colectividad, que llegó
a diez partidos sin que le con-
viertan goles, con un arque-

ro Lautaro Petruchi que fue
pilar fundamental para cons-
truir la campaña. Invicto,
Armenio jugó 16 partidos,
ganó 10 y empató 6, con 18
goles a favor y solo 3 en con-
tra.
Este campeonato le dio la
chance de entrar directa-
mente a las semifinales del
Reducido por un ascenso a
la Primera Nacional, pero allí
cayó 1 a 0 ante Defensores
Unidos de Zárate y el sueño
de subir quedó frustrado.
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ERA EL DIRECTOR DEL POLIDEPORTIVO "LUIS MONTI"

SEPTIEMBRE - DUELO

El adiós a Gabriel Aguilar que
entristeció al deporte escobarense

Gabriel Aguilar (46) -
conocido por muchos
como "Kung Fu"- fue
el fundador de la Es-
cue l a  Mun ic ipa l  de
Taekwondo,  que  d io
sus primeros pasos en
el Luis Monti y luego
llegó a las diferentes
localidades del partido.
El 17 de diciembre de
2016 fue nombrado Di-
rector del Polidepor-
tivo de Belén de Esco-
bar, cargo que desem-
peñaba hasta el fatal
desenlace.
Lamentablemente no re-
sistió y falleció mientras
era intervenido por un
problema cardíaco, en
una operación programa-
da. Su gestión fue impor-
tante en diferentes obras
que se realizaron en el
centro deportivo de la
avenida Tapia de Cruz
en los últ imos años,
como por ejemplo la can-
cha de fútbol playa, de
beach vóley, el acqua-
park, entre otras.
Por otro lado, su desem-
peño fue importante en
los inicios de "Mi Primer
Viaje al Mar", como tam-
bién en las diferentes

En la mañana del sábado 24 se conoció la triste noticia del fallecimiento del
Director del Polideportivo Luis Monti, Gabriel Aguilar. Quien perdió la
vida cuando estaba siendo intervenido quirúrjicamente de una afección al
corazón.

etapas de los Juegos
Bonaerenses. Sus restos
fueron velados en

cochería Casino, donde
familiares,amigos, alle-
gados del deporte y de la

política escobarense, se
acercaron para darle un
último adiós.
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EL PALISTA DEL CLUB DE REMO Y UN LOGRO HISTORICO

SEPTIEMBRE - POR EL MUNDO

Manuel Orero integró el K4 que ganó
la final B en el Mundial de canotaje

En una actuación histórica
para el canotaje argentino, el
equipo nacional K4 quedó en
el 10º lugar del Mundial U23
que se desarrolló entre el 31
de agosto al 4 de septiembre
en la ciudad de Szeged, Hun-
gría, con un escobarense en
la formación.
Manuel Orero (19), nacido
deportivamente y formado
en el Club de Remo y Náu-
tica Belén de Escobar, in-
tegró el equipo K4 (junto a
Valentín Rossi, Piero
Pizarro y Bautista Itria), y

El escobarense tuvo un muy buen desempeño en Hungría y entró al Top 10
del mundo en su categoría U23. En el bote de cuatro integrantes hicieron un
tiempo de 1´23´´33/100 y terminaron primeros en la final B. También
corrió en K2.

se impusieron en la prueba
de 500 metros de la Final
B, siendo el 10º cuarteto
del mundo, contando los
nueve finalistas A.
El tiempo de los palistas
nacionales fue de 1´23´´33/
100, es la primera vez que
Argentina consigue quedar
en el ranking Top 10 de
canotaje en un Mundial de
estas características. En
esa prueba compitieron
frente a los palistas de Chi-
na (2º), Ucrania (3º), Méxi-
co, Suecia, Italia, Dinamar-

ca, Letonia y Uzbekistán.
Orero, además, corrió los
500 metros en el K2 junto
a Pizarro (de Río Negro).
Allí la dupla quedó en el 6º
lugar de la Final B, con un
registro de 1´32´´70/100, 15º
puesto de la clasificación
general. Los integrantes de
la Selección Argentina ha-
bían hecho una preparación
de tres semanas en la pista
Montemor o Velho, en Por-
tugal.
"El viaje estuvo increí-
ble, de principio a fin.

En Portugal entrena-
mos con la selección de
ellos, un K4 de mucho
nivel que nos sirvió para
ir más seguros. Y en el
Mundial sentimos que
volamos, remamos muy
fuerte. Quedamos muy
contentos con nuestro
rendimiento y felices
con el tiempo que hici-
mos, por cómo nos sen-
timos. El 10º puesto es-
tuvo muy bien", le contó
"Manu" a El Deportivo
Magazine.
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Colón 393/395 - Casi esq. Travi (Escobar)
Tel: 0348-44257896

En estos años de trayectoria
les desea a clientes y amigos...

Paz, Felicidad y Prosperidad

ESTANTERIAS METALICAS
ESCOBAR

Avenida San Martín 294 - belén de escobar

1169471016
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OCTUBRE - EVENTOS
ORGANIZADO POR LA ESCUELA DE NATACION DEL CLUB

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

El evento fue organizado
por la Escuela de Natación
dirigida por Fernando
Pérez y Sergio Carlucci y
participaron 29 equipos, de
cuatro instituciones distin-
tas: Sportivo Ballester, Náu-
tico Zárate, Ciudad de
Campana y los anfitriones,

En la pileta del Club Independiente 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.

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, Fe-
derico Hori y Lucca Botte,
con 1.864 metros nadados.
Entre las damas el cuarte-

to 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 Morganti,

Diego Valenzuela y Nico-
lás Iglesias, con 1.617 me-
tros en 20 minutos.
Muy buena concurrencia,
con 116 nadadores que
respondieron de gran
modo a la convocatoria
de los profesores del
club.
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AAAAAvvvvv. 25 de Ma. 25 de Ma. 25 de Ma. 25 de Ma. 25 de Mayyyyyooooo, esquina Sar, esquina Sar, esquina Sar, esquina Sar, esquina Sarmiento (Escobar)miento (Escobar)miento (Escobar)miento (Escobar)miento (Escobar)

Les desea a clientes y amigos...
Paz, Felicidad y Prosperidad
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LA COMPETENCIA SE LLEVÓ A CABO EN PARAGUAY

OCTUBRE - POR EL MUNDO

Daiana Ocampo ganó
medalla de plata en los Juegos Odesur

En Asunción del Paraguay se
realizaron los XII Juegos
Suramericanos Odesur 2022,
y en la delegación argentina
estuvo la atleta pilarense
Daiana Ocampo (30), que
desde hace cuatro años vive
en la localidad de Loma Ver-
de y pasa un excelente mo-
mento profesional.
La reconocida y destacada
deportista local logró la me-
dalla de plata al ser 2º en la

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.

carrera de los 10 mil me-
tros llanos, donde hizo un
tiempo de 33 minutos 46 se-
gundos, detrás de otra ar-
gentina, 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´´).

Con sus medallas de oro y
plata Borelli y Ocampo que-
darán en la historia del atle-
tismo femenino, ya que des-
pués de 40 años se volvió a
establecer un 1-2 argentino
en la final de esta distancia
en esta clase de eventos. La
selección de atletismo logró,
en total nueve preseas de
oro, cuatro de plata y dos
de bronce, siendo el segun-
do deporte que más podios

hizo, detrás de las activida-
des 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 segunda fue Co-
lombia con un total de 255
(79 de oro, 78 de plata y 98
de bronce).



El Deportivo Magazine - Anuario 2022 Pág. 33

Walter "Cuervo" Rodríguez
Bloque Unión Liberal

Felicidades y un gran 2023...

Les desea Walter "Cuervo" Rodríguez
a toda la comunidad

del Partido de Escobar...
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GRAN ACTUACION DE LOS REPRESENTANTES LOCALES EN MAR DEL PLATA

OCTUBRE - DESTACADOS

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
instancias preliminares de
la competición. 
A la etapa final llegaron
más de 300 representan-
tes de todas las localida-
des del distrito, que com-
pitieron en distintas disci-

El tradicional torneo que se realiza 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.

plinas del deporte y la cul-
tura correspondientes a las
categorías juveniles, uni-
versitarios, adultos mayo-
res y personas con
discapacidad.
De las preseas obtenidas,
que posicionaron a Esco-
bar 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
éxito por duplicado, como
dos chicas que repitieron la
presea dorada conquistada
el año pasado: Angela
Almada en atletismo (300

metros) y Mercedes
Aldana en golf, quienes ra-
tificaron ser las mejores en
sus respectivas especiali-
dades y volvieron a colgar-
se el preciado oro.
Mientras que Lorenzo
Campos Ormazábal mejo-
ró 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 Ig-
nacio Amarillo ganó plata
y bronce, respectivamente,

en cada año.
En comparación al año
anterior Escobar mejoró en
forma sustancial su des-
empeño y cantidad de
competidores en La Feliz.
En 2021 se ganaron 13
medallas (2-5-6), quedan-
do 47º en la tabla 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 lo-
graron 20 (14-2-4), llegan-
do al 9º escalón de la tabla
general, con pico máximo
de primeros puestos.
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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)

Los escobarenses que
obtuvieron medallas: 

OCTUBRE - DESTACADOS
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LA INSTITUCION CERRO LA TEMPORADA CON TODO

NOVIEMBRE - EVENTOS

Club de Pescadores: campeones,
almuerzo y entrega de premios

El domingo 27 terminó la
competencia en todas sus
modalidades para el club
de Pescadores de Escobar
cuando se llevó a cabo el
concurso para menores,
cadetes y damas en las
instalaciones del río
Paraná. Se pescó bajo la
modalidad "un pescado, un
punto". Entre los más chi-
cos se impuso Lorenzo
Magnarelli con 18 puntos,
en cadetes ganó
StefiSegurado (9 unida-
des), mientras que entre
las mujeres Sabrina
Restucha finalizó en lo
más alto (24 puntos).

Julián Domenech fue el campeón del Ranking Anual en mayores y Marcelo
Aceto en promocionales. El club hizo su clásico asado de fin de año y allí se
entregaron los premios de la temporada.

Los campeones
del Ranking 2022,
en cada categoría

Tras disputarse el último
certamen de la tempora-
da, se dieron a conocer a
los mejores en cada una de
las categorías. Bautista
Cuba (Menores – 303 uni-
dades), Facundo Graizza-
ro (Cadetes – 370 puntos),
Sabrina Restucha (Damas
– 355), Ernesto Alcaraz
(Seniors – 680), Marcelo
Aceto (Promocionales –
720) y Julián Domenech
(Mayores – 690), fueron
los respectivos campeones

en el Ranking Anual.

Masivo almuerzo
de fin de año

Más de 250 personas fue-
ron parte del almuerzo de
fin de año en el club de
Pescadores. El evento fi-
nalizó con un brindis y baile
a orillas del río Paraná de
las Palmas. En la oportu-
nidad se aprovechó para
entregar menciones a los
primeros puestos del ran-
king de los torneos de pes-
ca del club -según su ca-
tegoría-, además se llevó
a cabo el descubrimiento

de una placa en conme-
moración a Daniel Fe-
rreyra, último presidente
de la institución, fallecido
en mayo de 2021, por
COVID.
La actual comisión direc-
tiva agradeció por este
medio a quienes colabo-
raron en el evento, en es-
pecial a la subcomisión de
pesca por su gran apoyo
para que todo sea posible,
y aprovechó la oportuni-
dad para darle un cálido
saludo a todas las perso-
nas presentes, esperándo-
los en los próximos even-
tos.
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Alquiler de canchas de tenis y pádel / Torneos

3484361873 
Club Saque y Volea         @clubsaqueyvolea

Consultas y reservas con antelación

Patricias Mendocinas 305 - Belén de Escobar

Solidaridad, paz y amor
en estas fiestas...

y un gran comienzo de año 2023...
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ACTUALMENTE EL DT ENTRENA A ARENAL DE MASCHWITZ

NOVIEMBRE - RECONOCIMIENTO

Independiente homenajeó a José Urriza
por los 25 años que trabajó en el club

Urriza se hizo cargo del
básquet de Arenal de
Maschwitza principios de
2022 y dejó Independien-
te en muy buenos térmi-
nos, tras 25 años de tra-
yectoria. El club esco-
barense le entregó una
plaqueta recordatoria de
parte de la comisión direc-
tiva del club y una
sudadera (regalo de los
padres de la subcomisión

El equipo de básquet de Independiente de Escobar recibió a Arenal de
Maschwitz por la liga de Zárate-Campana y desde la institución verdinegra se
aprovechó la ocasión para homenajear a José María Urriza, que estuvo 25
años en el CAIDE.

de básquet) como recono-
cimiento a su trabajo en la
institución y a su gran pre-
disposición cuando fue en-
trenador, tanto en la prime-
ra división como en las
formativas.
Luego del partido, que
ganó Arenal, se compar-
tió una choripaneada en-
tre ambos planteles, diri-
gentes, amigos y familia-
res de José María, que se

mostró emocionado y
agradecido por el homena-
je.
"Fue una noche mara-
villosa que me tocó vi-
vir. El reconocimiento
por los 25 años de mi
trayectoria en mi queri-
do CAIDE. Feliz por ta-
maño reconocimiento
de parte del club, gra-
cias comisión directiva,
Gustavo Basso, Eduar-

do Benedetto, Marcelo
Sarmiento y Marcos
David. Gracias Marian
DellaGiustina por la
sudadera. Agradecido
eternamente a cada ju-
gador que tuve la posi-
bilidad de dirigir, tanto
de formativas como de
1º división", expresó en
sus redes sociales el entre-
nador, después de una no-
che a pura emoción.
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Club Club Club Club Club Atlético Boca delAtlético Boca delAtlético Boca delAtlético Boca delAtlético Boca del     TTTTTigigigigigrrrrreeeee

La Piccola les desea una hermosa Navidad
y un Feliz Año 2023...

Todo para las fiestas, exquisitos pan dulces.
Cocción de lechones y perniles...

TTTTTel /      348-4594697el /      348-4594697el /      348-4594697el /      348-4594697el /      348-4594697
Escuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de cancEscuela de Fútbol / Alquiler de canchashashashashas
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SE REPITIO EL VENCEDOR DE LAS EDICIONES 2019 Y 2021

DICIEMBRE - EVENTOS

Kenig y Reinatti, los ganadores de la
maratón acuática en el río Paraná

Con condiciones climáticas
perfectas, un río planchado
y con una corriente muy fa-
vorable para los nadadores,
la largada se realizó del
puerto FUNADE (Funda-
ción Náutica Deportiva) y
el evento finalizó en las ins-
talaciones del club de Remo
y Náutica Belén de Esco-
bar (CRNBE). Todo orga-
nizado por dicha institución
junto a la Escuela de Nata-
ción del Club Independien-
te, a través de sus directo-
res Fernando Pérez y Sergio
Carlucci, junto a la coordi-
nación de Alejandro Ambas,

El domingo 4 se realizó la 7º edición de la Maratón Acuática de Escobar,
con la participación de 311 nadadores sobre un total de 332 inscriptos. El
evento de natación en aguas abiertas se realizó sobre el río Paraná de las
Palmas en un recorrido de 7 kilómetros.

María Bush y los socios del
club.
La carrera general fue ga-
nada por Lautaro Kenig
(19), representante de Ciu-
dad del Lago, mismo gana-
dor que en las ediciones
2019 y 2021, en una prueba
donde este joven nadador
parece realmente imbatible;
su tiempo fue de 51 minu-
tos 21 segundos. Detrás
suyo se ubicaron Gonzalo
Quinteros (Delfines Nata-
ción, 51´56´´) y el
escobarense Martín Lemme
(CAIDE, 53´31´´), que ade-
más ganó en su categoría de

25-29 años. Bruno Iacouzzi,
también de Independiente,
quedó 13º en la general ca-
balleros y 2º en su catego-
ría 40-44 años.
En damas la ganadora fue
la escobarense y represen-
tante de Delfines natación:
Josefina Reinatti (17), con
un registro de 55´57´ ,́ segui-
da por otra nadadora local,
Yanina Minaglia, con
57´07´´, tercera en la gene-
ral fue Martina Tarabini
(57´21´´). Algunas nadado-
ras de Escobar que hicie-
ron podio fueron Sol Sir (1º
en 20-24 años), María Car-

men García Nieto (1º en 25-
29 años), Eugenia Miglioli
(2º en 30-34 años) y Romina
Carnicina (2º en 45-49
años).
"Gracias totales a cada
uno de los socios del
Club de Remo por su
destacada labor acompa-
ñando a los nadadores en
el trayecto desde tem-
pranas horas en el río, y
gracias Prefectura Naval
Argentina quien nos
brinda su apoyo año tras
año", expresó Fernando
Pérez a El Deportivo Web,
tras la exitosa maratón.
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NATACION CAIDE
Un nuevo año ha pasado y llevamos adelante actividades con mucho éxito…Torneos interescuelas con nuestros

niños, de relevos interno, torneo máster de relevos en Sportivo Ballester, en el Cenard.
Hicimos la primera capacitación docente en el medio acuático, cursos de RCP para nuestros profes,

grupos de adolescentes, acuagym, la 7° edición del maratón acuático de Escobar y
otras tantas actividades que nos ha permitido disfrutar de un año increíble…

Queremos agradecerles a todos los que han confiado en nosotros, en nuestro equipo de profes y
en nuestro club por permitirnos trabajar en lo que más nos gusta: ENSEÑAR.

Les deseamos una hermosas Fiestas que lleguen con Paz, Salud, Trabajo y Amor para todos.
Natación Caide, 30 años dedicados a la enseñanza de la natación escobarense!!!

Av. 25 de Mayo 725 - Escobar / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com

J&A
Automotores

El deseo
de unas

Fiestas en paz,
amor y armonía…

Y un gran 2023...
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FIGURAS HISTORICAS TUVIERON SU RECONOCIMIENTO

DICIEMBRE - EVENTOS

Noche de homenaje a ídolos del
básquet en Sportivo Escobar

El viernes 2 en el Estadio
Juan Peralba se vivió una
noche de reconocimientos y
emoción, cuando el Club
Sportivo Escobar homenajeó
a históricos basquetbolistas
que tuvieron un paso exito-
so por la institución, con
grandes logros deportivos y
ascensos de por medio.
Así, Fernando Bruckner,
Rubén Runke, Andrés
Lopresti, Germán Género,
Rodrigo Rítoli, Facundo
Madoz, Hernán Salvador,
Leo Roca, Gabriel Cedro,
Walter Cricri, Nicolás

El club albiceleste agasajó a ex jugadores y cuerpo técnico que dejaron su
marca en la institución. Además, se retiraron números de dorsales que no
serán más utilizados, como homenaje a sus figuras.

Medina, Alejandro Yri-
goyen y Jorge Leiva; más
varios chicos que salieron
de inferiores como Da-
mián Lombardi, Gastón
Cornejo, Diego Zabala y
Mauricio Bucci, recibieron
su agasajo y aplausos de
la gente que acompañó la
jornada, que fue totalmen-
te gratuita y organizada
por la comisión que presi-
de Gustavo Bruno.
Por primera vez en la his-
toria del club se anunció el
retiro de algunos números
de camisetas que dejarán

de ser utilizados en tor-
neos Nacionales, como
símbolo del recuerdo a es-
tos jugadores,que vivieron
múltiples logros dentro y
fuera de la cancha para
que Sportivo tenga su lu-
gar en el básquet argenti-
no.
Como telón de cierre, co-
menzaron a caer una por
una las banderolas, anun-
ciando los retiros de las
camisetas 4 (Bruckner), 5
(Madoz), 9 (Lopresti), 11
(Rítoli), 13 (Género), 14
(Runke) y simbólicamen-

te, la del coach, Gabriel
Marcato.
También se presentó el
nuevo diseño de la cami-
seta que se lucirá en la
próxima Liga Federal a fi-
nes de enero 2023.La pre-
sentación se realizó de for-
ma oficial con la entrega
de camisetas como re-
cuerdo, por parte de seis
jugadores actuales de las
formativas de la institu-
ción, acompañados por el
vicepresidente Osvaldo
Ghezzi, a cada uno de los
homenajeados.
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Av. San Martín 1658 - Escobar
Tel.: 0348-4420134 - Cel /       348-4580546

LUIS LAURENT
TALLER DE ALINEACION

En estos años de trayectoria
Taller de Alineación Luis Laurent

les desea a clientes y amigos...

Paz, Felicidad y Prosperidad
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EL FUTBOLISTA ESCOBARENSE HABIA QUEDADO AFUERA POR LESION

DICIEMBRE - CONSAGRADOS

Nico González levantó la Copa del Mundo
y fue parte de los festejos en Qatar

El escobarense Nicolás
González (24) había que-
dado al margen del plantel
de la selección días antes
de comenzar el Mundial
de Qatar debido a una le-
sión que sufrió en un en-
trenamiento y su lugar en
la lista de 26 fue ocupado
por Angel Correa. En ese
momento su desazón era
total, su sueño de jugar la
copa quedaba truncado.
Y aunque sufrió el golpe
en su momento pudo ter-

Fue invitado por la AFA a ver la final ante Francia y pudo celebrar la tercera
estrella de la selección, después de 36 años de espera. Entró al campo, alzó la
copa, se fotografió con ella y se sintió tan campeón como sus compañeros.
"Somos campeones","Somos campeones","Somos campeones","Somos campeones","Somos campeones", afirmó.

minar festejando en la no-
che qatarí el domingo 18
de diciembre. En el esta-
dio Lusail de Doha,
González entró a los fes-
tejos tras la victoria por
penales ante Francia y dar
la vuelta junto a sus com-
pañeros, en compañía de
los héroes Messi, «Dibu»
Martínez, Di María y los
demás lesionados que tam-
bién se perdieron el Mun-
dial: Lo Celso y Joaquín
Correa.

«Nico» es pieza clave para
el DT Lionel Scaloni, des-
de su llegada a la selec-
ción fue parte de la con-
sagración en la Copa
América 2021, jugó las
Eliminatorias marcando
goles y participó en la
Finalissima ante Italia, en
Wembley, en junio de
2022. Siempre rindió, sea
como mediocampista, ex-
tremo y en ocasiones, has-
ta marcador de punta.
En sus redes sociales

posteó distintas fotos
con la Copa del Mundo,
y luciendo la camiseta
número 19 de Nicolás
Otamendi. "¿Tres para
casa? Claramente sí.
Orgulloso de este
grupo que dejó la
vida, somos campeo-
nes del mundo. Vamos
Argentina", publicó el
futbolista de la
Fiorentina de Italia, feliz
por la consagración de
sus compañeros.
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Que en estas fiestas
renazca la magia
y te rodee de Paz,

Alegría y Esperanza...

Felicidades...

El Deportivo Web y Magazine
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