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EL ESCOBARENSE HABIA QUEDADO AFUERA DE LA LISTA POR LESION

Nico González festejó el título y levantó
la Copa del Mundo en QatarMagazine
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EL PILOTO LOCAL INTEGRO EL EQUIPO QUE MAS VUELTAS DIO

Nicolás Varrone
ganó la carrera
24 horas de
Daytona
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EL FUTBOLISTA DE SAVIO CAMBIO DE CLUB, A PRESTAMO

NOVEDADES

"Lucho" Sequeira dejó San Lorenzo
y pasó a Talleres de Córdoba

Sequeira con la camiseta de Talleres, en
su presentación

En un libro de pases que
tuvo más de ciento cin-
cuenta fichajes en la pri-
mera división del fútbol
argentino y donde los
clubes buscaron fortale-
cerse de cara al inicio
del torneo, hubo movi-
miento también para un
jugador del partido de
Escobar.
Luis Alberto Sequeira
(20), nacido en Escobar
y criado en Maquinista
Savio, dejó San Loren-
zo de Almagro y pasó a
préstamo por un año a
Talleres de Córdoba,
con opción de compra.
Antes de viajar a Cór-
doba extendió su con-
trato con el «Ciclón»
hasta  dic iembre de
2024.
"Lucho" no era tenido en
cuenta por el DT Rubén
Darío Insúa y había que-
dado relegado el último año
por reiteradas llegadas tar-

de o faltas a los entrena-
mientos, cuestiones que lo
hicieron perder terreno y
por el cual había sido baja-
do a la Reserva dirigida por
Leandro Romagnoli, según
informaron medios nacio-
nales.
El mediocampista se
sumóen enero al plantel
di r ig ido por  Javier
Gandolfi,  que cuenta
con ocho refuerzos, en-
tre los más importantes
es tán la  vuel ta  de
Nahuel Bustos, tras su
paso por la MLS, Juan
Gabriel Rodríguez (De-
fensa  y  Just ic ia)  y
Valentín Depietri (For-
taleza de Brasil), entre
otros.
Sequeira debutó en la
máxima categoría del
fútbol argentino en no-
viembre de 2019, con
la camiseta de San Lo-
r enzo ,  con  Diego
Monar r i z  como  DT.

Lleva cinco partidos,
un total de 108 minutos
en cancha, y un gol: en
2021, por la Copa Sud-
americana ante Hua-

chipato de Chile.  Su
úl t ima par t ic ipación
había sido por la 5º fe-
cha del último torneo,
ante Tigre.
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VERANO
SE EXTIENDE HASTA EL 10 DE FEBRERO, EN LOMA VERDE

La colonia de verano para adultos
mayores, un éxito en el club Italiano

Los adultos mayores hacen actividades dentro y fuera del agua

En Loma Verde, el inten-
dente interino Beto Ramil
recorrió la colonia de va-
caciones para adultos ma-
yores que se desarrolla en
la sede del Club Italiano y
luego supervisó la obra de
construcción del complejo
de viviendas en la calle
Juan Mermoz de Belén de
Escobar.
"Estamos contentos de
ver a nuestros adultos

mayores pasándola bien,
después de una larga
etapa de trabajo, com-
promiso y de haber apor-
tado al desarrollo de este
distrito tan hermoso.
Ahora tienen derecho a
disfrutar en este espacio
de encuentro que forma
parte de nuestra pro-
puesta de las colonias y
que ya es un verdadero
éxito", expresó Ramil. 

La colonia de verano para
adultos mayores se extien-
de entre el 2 de enero y el
10 de febrero, de lunes a
viernes de 9 a 12 horas.
Allí, los más de 450
inscriptos de todas las lo-
calidades realizan activida-
des de natación, arte,
aquagym, yoga, caminatas,
juegos recreativos, tejo,
ajedrez, entre otras.
Las actividades se desa-

rrollan en grupos reduci-
dos y cuentan con profe-
sores de educación física,
de yoga, y personal de en-
fermería que acompaña
durante toda la jornada.
Debido a la gran concu-
rrencia de nuevos vecinos
y vecinas, en cada
polideportivo del distrito se
pusieron a disposición óm-
nibus para facilitar el tras-
lado de todas las personas.
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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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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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DESTACADOS

Yanina Minaglia ganó el triatlón
de Miramar, distancia olímpica

LA ESCOBARENSE ARRANCO EL AÑO CON OTRA VICTORIA

Minaglia cruza la meta, tras 2 horas 13 minutos de competencia

En la ciudad balnearia de
Miramar se corrió el do-
mingo 15 de enero el Cam-
peonato Argentino de
Triatlón condistancia olím-
pica, con el auspicio del
Municipio de General
Alvarado.
Fueron 1.500 metros de
natación en el mar, 40 ki-
lómetros de ciclismo y 10k
de pedestrismo, entre las
calles de esa localidad y

parte de la ruta 11 (cami-
no a Mar del Sur), que es-
tuvo cortada por seguridad
de los atletas. Más de un
centenar de competidores
formaron parte de un
evento que contó con un
importante operativo
logístico y tuvo un accio-
nar conjunto de varias de-
pendencias municipales.
Allí estuvo la escobarense
Yanina Minaglia (41),

quien una vez más se que-
dó con el 1º puesto de la
general damas, con un
tiempo de 2 horas 13 mi-
nutos y 26 segundos, en
una jornada a puro sol junto
al mar. La escoltaron Lu-
cía Dibbern(Tres Arroyos)
02h 19´ 19´´ y Micaela
Bacalo(Don Torcuato),
con 02h 22´ 39´´. "Impe-
cable carrera, no le fal-
tó nada", expresó la de-

portista tras su triunfo.
Entre los hombres, el pri-
mero en cruzar la meta
fue Gerónimo Dhereté
(Azul), con 01h 55´ 33´´.
Segundo quedó Mateo
Bustos Pecaut (Laprida) y
tercero Gabriel Marangoni
(Mar del Plata). Además,
la carrera otorgó puntaje
para el campeonato Na-
cional sin Drafting de la
distancia olímpica.
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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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EN EL DEBUT LE GANO CON COMODIDAD A CLARIDAD (CIUDADELA) 97 A 69

Sportivo Escobar inició un nuevo
camino en la Liga Federal de básquet

La ilusión de todo el mun-
do del básquet del club
Sportivo Escobar comen-
zó el jueves 2 de febrero,
cuando el equipo de pri-

Con plantel renovado, los Albicelestes debutaron con una victoria en el
Torneo Federal. El entrenador Gabriel Marcato contará con cuatro refuerzos.
Sportivo integra la Conferencia Metropolitana, zona Norte 2, junto a otros
nueve clubes.

mera división debutó como
local en el inicio del torneo
2023 de la Liga Federal,
con aires renovados y la
expectativa de hacer un

gran papel en la competen-
cia nacional.
En el Microestadio Juan
Peralba, el elenco
escobarense superó am-

pliamente 97 a 69 alclub
Social Cultural y Deporti-
vo Claridad (Ciudadela)
por la zona Norte 2 de la
Conferencia Metropolita-

El debut fue ante Claridad, de Ciudadela, con triunfo
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na de la Liga Federal de
Básquet. Las figuras fue-
ron Luciano Tantos (16
puntos, 11 asistencias) y
Alejandro Pappalardi (26
puntos, 2 asistencias). Un
debut más que auspicioso
en el Federal 2023.
El resto de los ocho clu-
bes que integran la llave
son a El Talar (Pacheco),
Sportivo Pilar, Presidente
Derqui, AllBoys, Institu-
ción Sarmiento, Pinocho,
Caza y Pesca (Don
Torcuato) y Náutico
Hacoaj.
Cada equipo jugará 18
partidos, de ida y vuelta,
contra los rivales del mis-
mo grupo; los cuatro me-
jores clasificarán a los
play-off para después cru-
zarse con los clubes de
otras zonas, pero falta

mucho para eso. Primero
Sportivo deberá consolidar-
se como equipo e ir suman-
do en un formato largo y
con mucho recorrido.

Plantel con
cuatro refuerzos

Felipe Ciurana, Raúl
Salvatierra, Gonzalo Zagert
y Andrés Sollberg son las
incorporaciones del plantel
que conduce Gabriel
Marcato, un histórico DT
del club Albiceleste.
Ciurana, puede jugar tanto
de base como escolta y
ocupará una de las fichas
U21 del conjunto local. Lle-
ga de Gimnasia y Esgrima
de Villa del Parque. Tiene
20 años, una altura de 1,80
metros y usará el dorsal 6.
Salvatierra, nacido en

Guayaramerin (Bolivia),
fue el primer refuerzo de
Sportivo. Integró el selec-
cionado de Bolivia que
jugó el Sudamericano de
2016 en Caracas y llegó
en el 2017 al país para ves-
tir la camiseta de Gimna-
sia y Esgrima de la Plata,
donde disputó el TNA. Tie-
ne 31 años, mide 2,01 me-
tros, juega de pivot y usa-
rá el número 7.
Zagertnació en Misiones y
es alero. Llega de Atléti-
co Riojano (La Rioja), usa-
rá el dorsal 10, tiene 21
años y una altura de 1,96
metros. Mientras que
Sollberg es el más joven de
los cuatro, tiene 18 años,
mide 1,83 metros, juega de
base y usará la camiseta
número 25. Viene de jugar
la última temporada en la

Asociación Española de
Chaco, compitiendo en el
Pre Federal.
Del quipo 2022 continúan
Tantos, Pappalardi y Matías
Cueva, mientras que se
fueLautaro Toranzo. Los
jugadores de inferiores que
también siguen son Fausto
Pérez, Giovanni Bruno,
Gabriel Patiño, Gonzalo
Duranton, Facundo Rojas y
Juan Manuel Peralta.
Sportivo tendrá dos parti-
dos seguidos como local,
después de recibir a Cla-
ridad, jugará de nuevo en
Escobar el viernes 10 ante
Sarmiento Básquet, des-
pués será visitante de
Pinocho (lunes 13), local
de Derqui (jueves 23) y
visitará a AllBoys el lunes
27, para completar el pri-
mer mes de actividad.
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SE ENCUENTRA EN EL PREDIO DEL YMCAHUASI DE MATHEU

VERANO

En el predio se hacen juegos, deportes y música; chicos y grandes disfrutan

El "Club de Amigos", un lugar de inclusión
para personas con discapacidad

La intendenta interina
Verónica Sabena recorrió
la séptima edición del
"Club de Amigos" para
jóvenes y adultos con al-
gún tipo de discapacidad,
que se lleva a cabo en el
predio Ymcahuasi, ubica-
do en la localidad de
Matheu. Allí,  91
inscriptos disfrutan de un
verano muy especial y
realizan distintas activida-
des dirigidas a estimular
su capacidad de elec-
ción, su autonomía, la co-
municación y la integra-
ción en general.

"Con el Club de Ami-
gos, el Municipio desa-
rrolla una propuesta
inclusiva para todos y
todas. Entre tantos ta-
lleres de música, de de-
portes, de cultura en
general, tenemos uno
muy importante de ha-
bilidades sociales,
apuntado a la Educación
Sexual Integral, con ac-
tividades comunitarias,
con RCP y con un
aprendizaje sobre la
importancia de la
sostenibilidad, siempre
con un formato acorde

a jóvenes y adultos con
discapacidad. Estamos
orgullosos de ser parte
de esta gestión que
lidera Ariel Sujarchuk y
que todos los días pien-
sa y concreta políticas
públicas para ampliar
derechos", afirmó Sabe-
na.
El "Club de Amigos" cuen-
ta con servicio de transpor-
te adaptado gratuito, a car-
go de la Municipalidad, e
incluye excursiones por di-
ferentes puntos del parti-
do de Escobar. Se desa-
rrollará hasta el próximo

10 de febrero y tendrá un
cierre muy emotivo, con la
actuación de una agrupa-
ción murguera conforma-
da por los propios
inscriptos a la colonia.
Por su parte, 20 chicos y
chicas con algún tipo de
discapacidad participarán
de la quinta edición del
programa municipal Mi
Primer Viaje al Mar, que
se realizará en Villa
Gesellen febrero, con el
objetivo de seguir impul-
sando la inclusión de los
chicos y chicas del parti-
do de Escobar.
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Av. Tapia de Cruz 1131 - Belén de Escobar
Tel: 0348-4422150

Cel: 011-15-58022767 / 011-15-4088-9269
0348-154339328

estudiomiyashiro@gmail.com

Jorge A. Miyashiro
Maricel R. Miyashiro

Verónica A. Miyashiro

Contadores Públicos

- Asesoramiento Contable
- Estados Contables. Certificaciones

- Auditoría Interna y Externa
- Sueldos y Cargas Sociales

- Impuestos nacionales, provinciales y
tasas municipales

- Empresas unipersonales, sociedades,
barrios cerrados y countries

ESTUDIO
MIYASHIRO

ESTUDIO
MIYASHIRO

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.



El Deportivo MagazinePág. 16

POR EL MUNDO
EL PILOTO LOCAL INTEGRO EL EQUIPO QUE MAS VUELTAS DIO

Nicolás Varrone ganó la
carrera 24 horas de Daytona

Varrone, en el podio junto a sus compañeros de AWA Racing

En un inicio de temporada
soñado, el piloto de Inge-
niero Maschwitz, Nicolás
Varrone (22), vivió un fin
de semana ideal tras que-
darse con el 1º puesto de
la legendaria carrera de
resistencia 24 horas de
Daytona, en esa ciudad de
Estados Unidos, el pasa-
do 29 de enero.
El joven corredor integró
el equipo AWA Racing, a
bordo de un auto Nissan
Duqueine M30, número 17,
compartiendo la conduc-
ción con sus compañeros,
el canadiense Anthony
Mantella, el estadouniden-
se Thomas Merrill y el in-
glés Wayne Boyd. Los
cuatro formaron parte de
la competencia en la ca-
tegoría LMP3, Sport Pro-
totipo, y se ubicaron en lo
más alto del podio.
Luego de haber largado en
el puesto 9º, los pilotos
AWA empezaron a ganar
posiciones y faltando me-
nos de cinco horas para
culminar la extenuante
prueba tomó la punta
Merrill, tras una falla del
entonces líder del team
Sean Creech, que le lleva-

El maschwitense se consagró junto a sus compañeros del equipo AWA
Racing. Manejaron un Nissan Duqueine y dieron un total de 737 vueltas,
doce más que sus escoltas. "Locura total lo que acaba de pasar"Locura total lo que acaba de pasar"Locura total lo que acaba de pasar"Locura total lo que acaba de pasar"Locura total lo que acaba de pasar, g, g, g, g, graciasraciasraciasraciasracias
a todos",a todos",a todos",a todos",a todos", expresó el corredor.

ba dos vueltas a los que fi-
nalmente resultaron triun-
fadores.
Varrone y compañía termi-
naron las 24 horas con un
total de 737 vueltas reco-
rridas, sacándole doce de

ventaja a su escolta, el
equipo Ligier, con Lance
Willsey, Joao Barbosa, Ni-
colás Pino y NolanSiegel.
Una muy buena diferencia
para ver la bandera a cua-
dros y festejar durante

varias horas, junto a equi-
po técnico, mecánico y
asistentes.
"Locura total lo que
acaba de pasar. Gracias
a cada uno que apoyó
desde siempre y me
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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 / Cel.: 0348-154501165

Av. 25 de Mayo 1100 - Escobar

alientan desde donde
sea. Gracias a mis com-
pañeros, al equipo por
armar un auto para lle-
varnos al triunfo", expre-
só Nicolás en sus redes
sociales luego de la gran
victoria lograda en tierra
norteamericana.
Piloto oficial Corvette 2023
Por otro lado, Varrone fue
confirmado semanas atrás
como parte del equipo
Corvette Racing para co-
rrer en el Campeonato
Mundial de Resistencia
(WEC) 2023, junto a sus
compañeros, el estadouni-
dense Ben Keating y el
neerlandés Nick Catsburg,
en la categoría GTE Am.
El debut será el 17 de mar-
zo, en las 1.000 millas de
Sebring, en Florida, Esta-
dos Unidos. El auto es un
Corvette 5.5 V8, un ver-
dadero misil.

Junto con José
MariaLopez (Toyota) y
Sacha Fenestraz (Nissan),
Varrone será el tercer ar-
gentino que formará parte

de un proyecto oficial de
una terminal en un Cam-
peonato del Mundo FIA
durante esta temporada.
"Es un privilegio correr

para una marca con tan-
ta historia como esta",
afirmó, Nico, en un mo-
mento excepcional de su
carrera.
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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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Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

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

UNICA  DIRECCION

Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco
Ingeniero Maschwitz

1. P4D         P4D
2. P4AD     P3R

3. C3AD         A2R
4. C3A         C3AR

5. A5C      0-0
6. P3R            P3TR
7. A4T           P3CD

8. PxPCxP
9. AxADxA
10. CxCPxC

11. A2R         A3R
12. 0-0           P4AD

13. PxP?   Tratando de dejar al negro con peones colgan-

Año 1962, Bobby Fischer con apenas 19 años ya está dando que hablar al mundo del ajedrez. Esta vez hace gala
de su genial talento en la ciudad de Estocolmo enfrentando al GM yugoslavo Bertok a quien aplasta sin atenuan-
tes.

Estocolmo 1962
Blancas: Bertok / Negras: Fischer

tes. Pero el problema es que el que va a jugar con ellos es
Bobby.

        13....            PxP
14. D4T           D2C
15. D3T         C2d

16. C1R      Fischer prepara P4TD y D5C
con gran iniciativa.

       16....            P4TD
17. C3D           P5A

18. C4A           TR1C
19. TD1C?         A4A
20. TD1D        C3A
21. T2D          P4C!

Jugando en los dos flancos y forzando prácticamente la
ganancia de una pieza para no quedar perdido.

22. CxPCxC
23. AxP            A3R
24. TR1D       CxP!

Amenaza mate.
25. DxCAxA

26. P4TR        T1R
27. D3CR          D2R
28. P3C            A3R
29. P4A           P5C

Sellando la columna CR.
30. P5T          D4A+
31. T2A          A4A

Y las blancas se rindieron.
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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...
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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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