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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 Qatar
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TORNEO ABIERTO DE VOLEY FEMENINO

El equipo sub-16
de Independiente
salió subcampeón
en Mar del Plata
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UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE JUNTO A LA PLAYA

Más de 600 jóvenes participaron
del programa "Mi Primer viaje al Mar"
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PODRIA VOLVER PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO

ACTUALIDAD

Bruno Zuculini fue operado con éxito
de su rotura de ligamentos

El posteo de Bruno, después de lesionarse

El martes 14 el futbo-
l is ta  Bruno Zuculini
(29) entró al quirófano
para ser intervenido de
una rotura de los liga-
mentos cruzados en su
rodilla izquierda, la ope-
ración fue en el Sana-
torio de La trinidad, en
San Isidro, y fue lleva-
da adelante por el doc-
tor Pedro Hasing.
Bruno tendrá una recu-
peración de entre cua-
tro y cinco meses y se
estima que estará dis-
ponible en el plantel de
River en el segundo se-
mestre del año. El de-
portista escobarense se
lesionó el martes 7, en
una práctica del equipo
que  d i r ige  Mar t ín
Demichelis. Sintió un
fuerte dolor en su rodi-
lla y luego los estudios
arrojaron la rotura del
ligamento cruzado; una
semana más tarde fue

operado exitosamente.
Días después de su le-
sión, "Zucu" escribió en
su  cuen ta  de  Ins ta -
gram: "Quería agra-
decer a todos por los
mensajes  y  por  to-
marse  e l  t iempo de
saludarme. ¡Voy a es-
tar  acompañando a
todo e l  grupo más
fuerte que nunca!",
junto a la foto de los
futbolistas de River re-
unidos en el corazón del
Monumental.
Bruno ya empezó a rea-
l izar  los  t rabajos  de
kinesiología para enca-
minar su recuperación,
hasta poder volver a
correr y patear nueva-
mente. Una baja sensi-
ble para River, que un
mes atrás también su-
frió la lesión de Matías
Kranevitter, quien se
es tá  recuperando de
una fractura de tibia.
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ACTUALIDAD
LA ACTIVIDAD SE REANUDA EL DOMINGO 12 DE MARZO

Se dio a conocer el fixture de
los concursos del Club de Pescadores

Después del asado de fin
de año y el descanso
competitivode los meses
de enero y febrero, vuel-
ve la actividad en el Club
de Pescadores de Esco-
bar, con los concursos
del Ranking 2023, tal lo
informado por la subco-
misión de pesca de la ins-
titución.
La primera fecha será el

domingo 12 de marzo,
con pesca variada y caña
de una mano; la segunda
el 2 de abril, con caña li-
bre; la tercera el 7 de
mayo, con caña mayor de
3 metros; la cuarta el 4
de junio, modalidad un
pescado un punto; la
quinta el 23 de julio con
caña de una mano; la
sexta el 6 de agosto, caña

mayor de 3 metros; la
séptima el 3 de septiem-
bre con la Copa Aniver-
sario; y la octava y últi-
ma el sábado 30 de sep-
tiembre con el clásico 12
horas de pesca, en pare-
jas y caña libre.
Todos los concursos son
para todas las categorías:
mayores, senior, promo-
cional, cadetes y damas.

Los que defienden el tí-
tulo 2022 son Julián
Domenech (mayores),
Marcelo Aceto (promo-
cionales), Ernesto Alca-
raz (senior), Facundo
Graizzaro (cadetes) y
Sabrina Restucha (da-
mas). Hora de empezar
a preparar el balde, la
caña y la carnada y salir
para el río Paraná…
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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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ACTUALIDAD

Marcos Quijada debutó en el Turismo
Carretera y abandonó en la vuelta 4º

LAS FALLAS EN EL MOTOR DEL AUTO LO HICIERON DESERTAR

Marcos durante la 1º carrera en Viedma

En un hecho de gran rele-
vancia para el deporte lo-
cal, el piloto de Loma ver-
de, Marcos Quijada (20)
hizo su presentación el 12
de febrero en la máxima
categoría nacional, el Tu-
rismo Carretera.
El joven corredor había ga-
nado el derecho de ser par-
te en 2021, cuando se co-
ronó en el TC Mouras, en
su primer año en esa cate-
goría; y en 2022 corrió en
el TC Pista, escalón previo
al mítico TC. Junto al equi-

El corredor de Loma Verde sufrió problemas mecánicos y no pudo dar más
que cuatro giros en Viedma. Es de los más jóvenes en esta categoría top de
Argentina. Compitió a bordo de un Dodge del equipo Dole Racing.

po CoiroDole Racing, Qui-
jada debió cambiar de co-
che porque el Dodge que
utilizó en las temporadas
anteriores no estaba homo-
logado para el TC.
A bordo del auto que José
Rasuk utilizó en TCP en
2022, el debut fue en el
autódromo de Viedma y
Marcos no tuvo una bue-
na presentación por pro-
blemas mecánicos. En la
clasificación de la prime-
ra serie quedó 30º, en la
tercera fue 15º con rotura

de la caja de cambios y
durante la carrera debió
abandonar en la 4º vuelta,
también por inconvenien-
tes técnicos.
Entre los 53 pilotos que lar-
garon Quijada terminó en
el puesto 51º, con muy po-
cos giros completados, un
tiempo de 6 minutos 45 se-
gundos en pista y a 21
vueltas del ganador,
Mariano Werner (Ford).
El podio lo completaron
Jonatan Castellano
(Dodge) y Juan Catalán

Magni (Ford).
Antes de su debut, el pilo-
to escobarense había de-
clarado: "Estoy ilusiona-
do y a la vez tranquilo,
no quiero presionarme
de más. De movida me
propongo sumar ex-
periencia. Tengo ex-
pectativas de andar
bien, siempre teniendo
en cuenta que el TC es
muy exigente y andar
bien no es ganar
sino estar entre los 20
primeros".
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Si bien el debut no había
sido de la mejor manera
por los problemas mecá-
nicos que presentó su
Dodge en el autódromo
de Viedma, nada hacía
prever que Marcos Qui-
jada iba a cambiar de
escudería tan solo a una
carrera de comenzado el
calendario 2023 del Tu-
rismo Carretera (TC).
Pero en el automovi-
lismo todo puede pasar
y sucedió que el equipo
CoiroDole Racing deci-
dió que el piloto de
Loma Verde no conti-
nuara con ellos el resto
de la temporada. Así lo
informó el propio Quija-
da en un comunicado
que publicó en sus redes
sociales.
"Quiero informarles
que el equipo decidió
que ya no había lugar
para mí en su estruc-
tura. Por tal motivo,
después de nuestro
debut en Turismo Ca-
rretera y de haber
confiado 3 años de
continuidad en la mis-
ma estructura. Estoy
muy agradecido a
todo el grupo humano

PASO AL UR RACING, TAMBIEN CON DODGE

Tras una sola carrera, Quijada cambió
de equipo en el Turismo Carretera

Sorpresivamente, el CoiroDole Racing le comunicó que no seguiría siendo
parte de su estructura y el joven piloto de Loma verde debió buscar nuevo
equipo. Entró al UR Racing, y debutará el 26 de marzo en La Pampa;
sigue en el TC.

de mecánicos del Dole,
no así con la dirección
del equipo, siento que
no merecía como piloto
y persona este compor-
tamiento. Tengo la se-
guridad de que este sal-
to nos dará muchas sa-
tisfacciones. Se cierra
una etapa y se abre otra
con muchas expectati-
vas positivas", publicó el
corredor, el 16 de febrero,
aún sin nuevo equipo.
En los últimos días, por el
mismo medio, Marcos in-
formó que seguirá corrien-
do en el campeonato de
TC, en una nueva
escudería. "Estoy feliz
de poder anunciar mi

continuidad en Turis-
mo Carretera a partir
de la competencia de
Toay (La Pampa). Ini-
ciando un nuevo pro-
yecto, hemos llegado
a un acuerdo para su-
marnos al equipo UR
Racing, por lo que es-
toy muy agradecido a
Daniel Uranga y todo
su grupo de trabajo.
De igual manera, me
toca agradecer a
Alfredo "Gardelito"
Fernández quien se
ocupará de trabajar
en los motores y a to-
das las empresas que
siguen apostando a
nosotros en cada fin

de semana de carre-
ra", expresó. De esta
manera el escobarense
debutará con su nuevo
coche el 26 de marzo,
en la 3º fecha del TC.
Cabe recordar que en
la 1º  fecha Quijada
tuvo problemas con la
caja de cambios en la
clasificación y durante
la carrera solo llegó a
la cuarta vuelta por fa-
llas mecánicas, debien-
do abandonar a poco
de la largada. Seguirá
ligado a Dodge, y usa-
rá un auto de esa mar-
ca en su flamante equi-
po. Un nuevo camino
comienza…
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TORNEO ABIERTO DE VOLEY FEMENINO

El equipo sub-16 de Independiente
salió subcampeón en Mar del Plata

Desde el 24 al 28 de fe-
brero se realizó en el pre-
dio Villa Marista de Mar
del Plata un torneo de
vóley femenino organiza-

El grupo del CAIDE con sus trofeos, jugadoras y entrenadoras

El campeonato se jugó en el predio de la Villa Marista y participaron 14
equipos de esa categoría. Escobar superó en semis a San pedro y cayó en la
final ante Galicia, en tres sets. La armadora Paloma Albert fue elegida la
mejor jugadora del torneo.

do por la Asociación Civil
Ahora los Niños. Allí estu-
vo una delegación del Club
Atlético Independiente de
Escobar (CAIDE), con su

plantel sub-16, coordinada
por Cintia Sava.
Dirigidas por la entre-
nadora  Silvia Costa, las
chicas tuvieron un gran

desempeño y salieron
subcampeonas, cayendo
en la final ante Galicia en
tres sets (18-12, 14-18 y
12-15), luego de un trámi-
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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

te muy parejo y donde el
rival se destacó por la ma-
yor altura de sus jugado-
ras.
Independiente compitió
entre otros 13 equipos de
su categoría y en primera
fase clasificó en el 3º lu-
gar, después se enfrentó
con Berazategui y San
Pedro (club que juega en
la división A) y CAIDE
ganó 2-1 la semi, llegando
a la ansiada final luego de
un muy buen partido.
Por su desempeño en La
Feliz, las escobarenses se
quedaron con el Trofeo
de Oro y una de sus
voleibolistas, Paloma
Albert, fue elegida por la
organización como la ju-
gadora más destacada de
la categoría, siendo la
armadora del equipo. Un
viaje muy exitoso para el
club verdinegro. Paloma Albert fue elegida la mejor sub-16 del torneo, es armadora



El Deportivo MagazinePág. 12

EL EQUIPO ALBICELESTE ES UNO DE LOS ANIMADORES DEL TORNEO

ACTUALIDAD

Comenzó su participación
ganando los dos primeros
juegos disputados en el
microestadio Juan Peralba,
de Escobar. En el debut se
impuso cómodamente fren-
te a Club Claridad (Ciuda-
dela) por 97 a 69, y más tar-
de la victoria fue ante Sar-
miento Básquet por 100 a

Gran presente de Sportivo Escobar en la
Liga Federal de Básquet

81. Luego volvió a ganar y
así logró la tercera victoria
consecutiva, en esta opor-
tunidad y como visitante
derrotó a Pinocho (Urqui-
za) por 79 a 70, en la Zona
Norte 2 de la Conferencia
Metropolitana.
En calidad de local el equi-
po dirigido por Gabriel

Marcato recibía a Derqui,
conjunto que lo derrotó en
un final muy cerrado por 93
a 89. Más tarde se reen-
contraría con las victorias,
primero ante All Boys por
91 a 77 y después se que-
daría con el clásico -ante su
gente- al vencer a Sportivo
Pilar: 95-81. Al cierre de

esta edición el plantel
escobarense tenía como
próximo paso visitar a
Hacoaj Básquet. Gran pre-
sente de Sportivo Escobar
en la Liga Federal, siendo
gran protagonista y pelean-
do en las principales posi-
ciones en este escalón del
básquet nacional.

Durante el mes de febrero se conocieron tres citaciones de basquetbolistas de Sportivo a selecciones regiona-
les. Por un lado, Ian Morera, que jugó para la U15 de la Federación Metropolitana (FEBAMBA), en Bahía
Blanca, donde su equipo se enfrentó a Buenos Aires, Rosario y Entre Ríos. En marzo habrá nuevos partidos. El
club le hizo un reconocimiento, se le dio un obsequio y el joven fue aplaudido por todo el estadio.
Mientras que dos chicas, María Paz Mayer y Mercedes Videla, participan de la preselección U13 de la Asocia-
ción Femenina Metropolitana (AFMB) que competirá en el Torneo Argentino de Selecciones organizado por la
Confederación Argentina de Básquetbol. Las dos se debieron presentar a entrenar en Deportivo San Andrés
como parte de la preparación. ¡Bien por el semillero albiceleste!

Jóvenes albicelestes seleccionados

Ian Morera Mercedes Videla María Paz Mayer
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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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VERANO 2023
UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE JUNTO A LA PLAYA

Más de 600 jóvenes participaron
del programa "Mi Primer viaje al Mar"

"Este viaje se pudo lo-
grar, gracias a la deci-
sión política de Ariel y
a un Estado municipal
presente que considera
que donde hay una ne-
cesidad nace un dere-
cho y que la recreación,
el esparcimiento y so-
bre todo, la felicidad,
son fundamentales para

Con el objetivo de seguir impulsando la inclusión, el intendente interino
Carlos "Beto" Ramil acompañó a chicos y chicas del distrito a Mar Azul
durante la quinta edición del Programa Municipal "Mi Primer Viaje al Mar".

En imágenes... "Mi Primer Viaje al Mar"

el desarrollo de cual-
quier sociedad. Por eso
es una alegría ver sus
caras de entusiasmo, en
un viaje que sin duda
quedará grabado para
siempre en todas y to-
dos", afirmó Ramil.
Mi Primer Viaje al Mar es
un programa que tiene
como finalidad que los y

las participantes conozcan
la Costa Atlántica. En esta
oportunidad la estadía fue
en la localidad balnearia de
Mar Azul, partido de Villa
Gesell. Además, los con-
currentes disfrutaron de
tres jornadas en un cam-
pamento donde desarro-
llan distintos juegos y acti-
vidades recreativas. Gra-

cias a un convenio entre
la Municipalidad de Esco-
bar y la de Gesell, la esta-
día y la utilización de las
instalaciones del camping
es gratuita.
Los jóvenes que viajaron
fueron niñas y niños de 11
a 17 años que forman par-
te de las Colonias de Ve-
rano, la Escuela de
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Liderazgo (Eli), el progra-
ma Mini Guardavidas y
clubes de la Liga Comuni-
taria de Fútbol, correspon-
diente a la Dirección de
Deporte Social. Asimismo,
por tercer año consecuti-
vo, viajaron personas con
discapacidad. Al grupo se
sumaron profesores,
guardavidas, personal de
los polideportivos, médico
y directivos, que acompa-
ñaron y trabajaron de gran
manera durante la estadía
en Mar Azul.
"Estamos extremada-
mente felices. La son-
risa de los chicos, la ale-
gría, el compartir. Este
año llegamos a la costa
con 20 jóvenes del área
de discapacidad y, entre
otras cosas, nos llena
de emoción porque es
la integración completa,
que todos los chicos de
cada localidad compar-
tan con cada uno de
ellos para nosotros es
fundamental, es enten-
der que la igualdad es
real y nos llena de feli-
cidad. Es la tarea que
nos propuso Ariel
(Sujarchuk) en sus co-
mienzos. Generar
empatía con la gente
porque la felicidad es
un derecho", sostiene
Manuel Lezcano (Subse-
cretario de Deportes del
partido de Escobar).
"Escobar se transfor-
mó en esa gran posibi-
lidad, de seguir dando.
Es un derecho político
muy generoso, una in-
versión genuina y en
este caso con el apoyo
de Gesell que nos brin-
da el camping y la
chance de tener el mar
muy cerquita. Somos

agradecidos porque hay
municipios presentes
y no sólo con su gente
sino también como
pasó en esta oportuni-
dad con nosotros que

somos de Escobar. En
esta oportunidad no
pudo estar con nosotros
Ariel, que siempre nos
acompaña. Sí está
"Beto" (Ramil) que co-

mo siempre nos da su
aliento y esa posibilidad
de seguir generando co-
sas para la comunidad en
su conjunto", finaliza
Lezcano.

Fotos: Facebook Subsecretaría de DeportesFotos: Facebook Subsecretaría de DeportesFotos: Facebook Subsecretaría de DeportesFotos: Facebook Subsecretaría de DeportesFotos: Facebook Subsecretaría de Deportes
del partido de Escobardel partido de Escobardel partido de Escobardel partido de Escobardel partido de Escobar
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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: Taimanov vs. Najdorf

Año 1953, Zúrich, Suiza. Se está disputando el torneo de candidatos para desafiar al entonces campeón mundial
G.M. Miguel Botvinnik. Los 15 mejores jugadores del mundo se reunieron para disputar quién sería el desafian-
te. Geller, Boleslavsky, Smylou, Sthalberg, Keres, Evne, Reshevsky, Szabó, Bronstein, Averbaj, Gligoric, Petrosian,
Taimanov, Najdorf y Ketov. La partida que veremos hoy se jugó en la 4° rueda…

Zurich 1953. Candidatos.
Blancas: Mark Taimanov (URSS) / Negras: Miguel Najdorf (ARGENTINA)

Defensa India del Rey

UNICA DIRECCION
Benito Villanueva 1000, esquina Chacabuco

Ingeniero Maschwitz

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

Whatsap: 11-38194923

1. d4        Cf6
2. c4          g6

3. Cc3        Ag7
4. e4        d6

5. Cf3            0-0
6. Ae2       e5

7. 0-0         Cc6
8. d5           Ce7
9. Ce1          Cd7
10. Ae3          f5
11. f3             f4
12. Af2        g5

13. Cd3          Cf6
14. c5          Cg6
15. Tc1      Tf7

16. Tc2          Af8
17. Cd6           Cd6

18. Dd2         g4
19. Tfc1          g3!!
20. hxg3       fxg3

21. Axg3              Ch5
22. Ah2          Ae7

23. Cb1       Ad7
24. De1       Ag5
25. Cd2       Ae3+
26. Rh1       Dg5
27. Af1        Taf8
28. Td1         b5!!

29. a4         a6
30. ab5      ab5

31. Tc7          Tg7
32. Cb3            Ch4
33. Tc2              Ah3
34. De2        Cxg2

35. Axg2         Axg2+
36. Dxg2         Dh4

37. Dxg7+         Rxg7
38. Tg2+       Rh8
39. Ce1      Cf4

40. Tg3          Af2
41. Tg4       Dh3
42. Cd2      h5

43. Tg5          Tg8
44. Txg8+          Rg8

Y no hay defensa contra el mate.
Las blancas abandonaron.

Miguel Najdorf
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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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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

Tel.: 0348-4420119
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