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El ministro de Deportes recorrió
puntos del programa Clubes en Obra

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

JUNTO AL INTENDNETE ARIEL SUJARCHUK

GESTION

Los funcionarios en la puerta del
polideportivo Dona Justa, en Maschwitz

En el Palacio Municipal, el
intendente Ariel Sujarchuk y
el ministro de Turismo y De-
portes de la Nación, Matías
Lammens, mantuvieron una
reunión de trabajo y luego
recorrieron distintos puntos
del distrito para supervisar
tareas de ampliación en clu-
bes y polideportivos destina-
tarios del programa Clubes
en Obra. A su vez, estuvieron
en el colegio preuniversitario
Ramón A. Cereijo, en el Cen-
tro de Monitoreo de Garín, y
en el microestadio municipal,
cuyas instalaciones fueron dis-
puestas para el operativo de
vacunación contra el Covid-
19.
"En este tiempo de
pandemia hemos aprove-
chado las pocas activida-
des presenciales para
ampliar y mejorar nues-
tros polideportivos, así
cuando todo esto pase
podamos tener las insta-
laciones deportivas reno-

vadas y a disposición de
los vecinos y vecinas.
Con Matías disfrutamos
haciendo nuestro trabajo
que se basa en mejorar
la calidad de vida de los
ciudadanos y estamos
pensando constantemen-
te en nuevos proyectos
para realizar en el futuro",
expresó Sujarchuk.
Ambos recorrieron la Socie-
dad de Fomento Villa Vallier,
donde se lleva a cabo la
construcción de tres aulas en
la planta alta. Allí funcionará
una escuela de árbitros, pri-
maria y secundaria de adul-
tos, el Plan FinEs y talleres
de la escuela de oficios. Ello
permitirá mejorar las condi-
ciones de estudio de más de
100 vecinos.
"El programa Clubes en
Obra es la inversión más
grande de la historia por
parte del Estado destina-
da a mejorar la infraes-
tructura de las entidades

deportivas, y al mismo
tiempo es una enorme
fuente de trabajo en es-
tos momentos tan difíci-
les", afirmó Lammens.
Después, supervisaron las
obras finalizadas en el
Polideportivo Doña Justa de
Ingeniero Maschwitz, don-
de se realizó el cerramiento
de la galería, convirtiéndola
en un SUM destinado a la
realización de actividades re-
creativas y deportivas, ade-
más de distintos trabajos en

dos oficinas (una administra-
tiva y otra para la UGC 14)
que permiten mayor como-
didad para el funcionamien-
to de estas áreas como así
también la construcción de
una cocina y un depósito.
Ya en la localidad de Garín,
recorrieron el microestadio
municipal, inaugurado en
2019 como un espacio de-
portivo y cultural, que desde
2020 fue puesto a disposición
para atender las demandas
generadas por la pandemia.
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ACTUALIDAD

En Loma Verde hay dos
complejos que son muy
buscados por instituciones
tanto del ascenso como de
primera división para reali-
zar sus entrenamientos se-
manales, lejos del ruido. La
manera directa de llegar, la
cercanía a la paname-
ricana, la infraestructura
disponible y el entorno na-
tural y paz que tienen es-
tos lugares son los motivos
principales para que sean
elegidos.
Han sabido pasar por Loma
Verde clubes de primera di-
visión como Argentinos
Juniors, Platense y Talleres

Cada vez más equipos eligen la tranquilidad de esta localidad para hacer
sus entrenamientos de cara a los partidos. En los predios Doble55inco y
Mis Marías practican Platense y Ferro, atraídos por el verde y las
comodidades de estos lugares.

ELEGIDO POR CLUBES DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION

El nuevo auge de
entrenar en Loma Verde

de Córdoba, otros de la pri-
mera Nacional o de divisio-
nes menores, como Tigre,
Villa Dálmine, Ferro, Inde-
pendiente Rivadavia de
Mendoza,Mitre de Santia-
go del Estero, Acassuso,
Deportivo Armenio, Estu-
diantes de Buenos Aires,
Fénix, Defensores Unidos
de Zárate yArgentino de
Rosario.
Todos ellos hicieron uso de
las instalaciones de uno de
los dos predios,
Doble55inco o la quinta Mis
Marías, para estadías cor-
tas o lugar diario de prácti-
cas.

"Los predios están por
encima de la media"

En la actual temporada
2021, hubo dos equipos que
sacaron su estadía en esa
localidad del partido de Es-
cobar para ponerse a pun-
to y preparar sus partidos:
Platense y Ferrocarril Oes-
te.
Leandro Roveda, coordi-
nador de Doble55inco jun-
to a Gustavo Rizzo, le con-
tó a El Deportivo Maga-
zine acerca de la actuali-
dad de los clubes que es-
tán recibiendo este año.
"Platense entrena acá

desde la semana poste-
rior que logró el ascen-
so a primera. Siempre lo
hace por la mañana y
entre tres y cuatro ve-
ces por semana. Arman
su organigrama en fun-
ción al día que juegan.
Viene todo el plantel, se
realizan el hisopado
(PCR) y utilizan el co-
medor del complejo para
desayunar", explica, sobre
el equipo Calamar, que in-
tegró la Zona A de la Copa
de la Superliga.
"Ferro empezó a practi-
car en el predio Mis
Marías en marzo, por-

El nuevo auge de
entrenar en Loma Verde
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que se lo recomendaron.
Ellos hacen todos los
entrenamientos en
Loma Verde y también
desayunan o meriendan.
El cuerpo técnico de
Diego Osella utiliza
nuestros dormis para
instalarse durante la se-
mana, igual que algunos
jugadores que a veces
se quedan de un día
para el otro y no quie-
ren viajar tan seguido
porque son del interior",

cuenta el coordinador, que
también está a cargo de la
escuela de fútbol.
Los directivos de Platense
conocían el predio de la
calle Boote desde hace
varios años, porque los fi-
nes de semana juegan tor-
neos de fútbol entre ami-
gos. "El equipo había he-
cho pretemporadas an-
teriormente y los diri-
gentes siempre mostra-
ron intensiones de venir
a entrenar, les gustaba

mucho el lugar y la aten-
ción que les dábamos.
Así fue cómo decidieron
trasladarse a practicar
con nosotros», resalta
Roveda, que junto al grupo
de colaboradores del com-
plejo está al servicio de los
jugadores para lo que pre-
cisen.
Ferro cuenta este año con
el apoyo de Daniel
Bragarnik, que acercó va-
rios jugadores para tratar de
lograr la vuelta a primera y

apunta a darle lo mejor al
plantel. "Ellos sabían que
el nivel de Mis Marías
está por encima de la
media de lo que podían
tener y se acercaron
para trabajar acá", agrega
el escobarense, consciente
de la calidad de los comple-
jos que coordina.
Loma Verde se convirtió en
el lugar ideal para que los
clubes entrenen, rodeados
de verde, armonía e insta-
laciones de primer nivel.

Nicolás Bertolo, de Platense, entrenando en Doble55inco

Ferro, de la B Nacional, practica en el predio Mis Marías
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N&M
COMPUTACION Y

SUMINISTROS S.H.

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

Insumos - Accesorios

Más de 20 años de experiencia

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

compras@nymcomputacion.com.ar

Alquileres – Ventas – Tasaciones
"Somos la Inmobiliaria que te escucha y

acompaña en tus proyectos"

Lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 18 horas / Sábados de 9 a 13 horas
www.maidanapropiedades.com / Tel.: 0348-4421777 / Cel.: 0348-154501165

Av. 25 de Mayo 910, esquina Rivadavia - Escobar
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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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POR EL MUNDO

EL TENISTA DE ESCOBAR RETOMO LAS COMPETENCIAS

"Juani" Galarza ganó un torneo
de dobles en El Cairo, Egipto

Galarza y Paz, con el trofeo ganado en El Cairo, Egipto, tras la final

Después de la inactividad pro-
ducto de un año de pandemia
y poca competencia mundial,
volvió a ser noticia el tenista
Juan Ignacio Galarza (27).  El
escobarense formó dupla con
su compatriota Juan Pablo Paz
y ambos se quedaron con el
torneo ITF de El Cairo (Egip-
to), sobre polvo de ladrillo.
En este certamen participa-
ron 16 parejas y cinco tenis-
tas argentinos. Galarza-Paz -
preclasificados en el 4º lugar-
tuvieron un muy rendimien-
to, no perdieron un solo set
en sus cuatro partidos hasta
la consagración. En octavos
de final le ganaron por aban-
dono a los ucranianos
Khotkov-Kolisnyk, quienes
se retiraron tras ir perdiendo
5 a 0 el primer parcial. En
cuartos los argentinos supe-
raron a Bautista Vilicich-
Gabriel Donev por 7-6 y 6-2.
En semifinales los rivales fue-
ron los japoneses Inui-
Kawakami 7-6 y 6-0, y en el
encuentro definitivo se topa-
ron con otra pareja argenti-
na, Alex Barrena y Santiago
de La Fuente, a quienes de-
rrotaron por 6-3 y 6-1. La fi-
nal duró solo 65 minutos y fue
rápidamente resuelta por los

Formó dupla con Juan Pablo Paz y ambos superaron en la final a otros
argentinos, por 6-3 y 6-1. No cedieron un solo set en todo el torneo. El
escobarense escaló al puesto 698º del ranking de dobles y al 597º en
singles.

ganadores. Galarza y Paz,
lograron quebrar cuatro ve-
ces el saque a sus rivales, ob-
tuvieron un 78% de primer
servicio, no cometieron nin-
guna doble falta, consiguien-
do ganar el 71% de los pun-
tos de saque.

Después, en la semana del
10 al 16 de mayo, jugó otro
certamen en la ciudad de
Troisdorf (Alemania), donde
la dupla argentina cayó en la
final ante Dan Added (Fran-
cia) y Luke Johnson (Ingla-
terra) por un doble 6-4.

Con el ranking ATP actuali-
zado a fines de mayo, «Juani»
se ubica en el puesto 597º en
singles y 698º en dobles.Los
mejores puestos históricos del
escobarense habían sido 334º
(singles) en mayo de 2016 y
310º (dobles) en julio de 2018.
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Solo por tener la cuota social al día ya podes disfrutar

de pileta libre los domingos y feriados, sector de parrillas,

canchas de beach voley, cancha de padel y mucho más…

ASOCIATE YA!!!

Nuestras actividades:
Básquet – Escuela de Fútbol – Hóckey – Vóley Femenino – Natación

Escuela de Tenis – Alquiler de canchas de fútbol 6 y 9 con césped

sintético, para socios o no socios – Alquiler del salón para eventos

Sede: Colón 617 / Campo de deportes: Las Heras y Los Lazaristas
Tel: 0348-4427771 / E-mail: caide@live.com.ar

Facebook: Club Atlético Independiente de Escobar / Instagram: Caindependiente Escobar

Sr. Socio: Se informa que si por un período mayor a 6 meses no realizara
actividad en el club, puede solicitar la BAJA TEMPORARIA, de lo contrario

a su regreso deberá abonar todas las cuotas atrasadas.

Requisitos para Asociarse
Inscripción: 1 Foto 4 x 4 - N° DNI

Cadetes (hasta15 años): $760
Activos (15 años en ad.): $780

Jubilados: $700

Cuota Social (al mes siguiente)
Cadetes: $380
Activos: $390

Jubilados: $350

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

BAJA, para evitar RECARGOS.
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EN LA SEDE DE LA INSTITUCIÓN, COLON 617

COVID-19

El Hospital Erill trasladó
su centro de hisopado
al Club Independiente

En un trabajo conjunto en-
tre la Municipalidad y el
Hospital Provincial Dr.
Enrique Erill, con el obje-
tivo de continuar las im-
portantes obras de amplia-
ción y garantizar una me-
jor atención durante la

La pandemia convirtió el legendario gimnasio verdinegro en un centro de
hisopados para detectar el coronavirus. Es para asegurar una mejor
atención a los vecinos y descongestionar el hospital, que está en
refacciones.

Gustavo Basso, presidente de CAIDE, recibió a las autoridades

pandemia, se reubicó el
centro de hisopado ambu-
latorio de dicho nosocomio
a la sede del club Indepen-
diente de Escobar.
Quienes necesiten reali-
zarse el hisopado para de-
tectar el Covid-19 deberán

dirigirse a la sede del club,
ubicada en Colón 617 (en-
tre Tapia de Cruz y
Estrada), Belén de Esco-
bar, de lunes a sábado de
9 a 13 horas. Asimismo, si-
gue funcionando otro pun-
to fijo para hisopados en

el Galpón de las Ciencias,
ubicado Boulevard Presi-
dente Perón y Las Heras,
de lunes a sábado de 9 a
15 horas. 
Así, el Hospital Erill conti-
núa brindando algunas de
sus prestaciones en enti-
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El gimnasio del CAIDE, convertido en centro de hisopados

dades barriales que ofre-
cen en articulación con el
Municipio sus instalaciones
a toda la comunidad.Tam-
bién en diferentes centros

comunales como es el caso
del Centro de Atención Pri-
maria para la Salud Catali-
na Lalli (Frutos González
990, Belén de Escobar) don-

de se atienden consultas
de clínica médica, pedia-
tría, obstetricia, gineco-
logía, ecografía, cardio-
logía, diabetes, infec-

tología, urología, neumo-
nología, generalista,
neonatología de alto ries-
go y consultorio de que-
mados y tuberculosis.
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DESTACADOS

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...

La del miércoles 26 de
mayo fue la noche ideal
para el joven futbolista
Luis Sequeira (18). Volvió
a jugar después de mucho
tiempo donde no era teni-
do en cuenta, formó parte
del 11 inicial y convirtió un
muy lindo gol para que San
Lorenzo golee a
Huachipato en Chile, ce-
rrando su participación en
la Copa Sudamericana
2021.

Es volante ofensivo y volvió a ser tenido en cuenta, con Romagnoli como DT
interino. Había debutado en 2019 y después no jugó más. Forma parte de la
cantera de San Lorenzo y se dio el gusto de anotar en la Copa Sudamericana.

Sin Diego Dabove como
DT ni con Marcelo Tinelli
al frente de la dirigencia
(pidió licencia por tiempo
indeterminado), el "Ciclón"
encaró este último tramo
del primer semestre con
Leandro Romagnoli en el
banco de suplentes, como
entrenador interino, acom-
pañado por otro ídolo
azulgrana como el «Beto»
Acosta.  Así se les abrió
la chance a los juveniles

del club, y varios han teni-
do más posibilidades en la
primera.
Ya eliminado de la copa,
San Lorenzo le ganó 3 a 0
a Huachipato. Sequeira
jugó como volante por iz-
quierda y tuvo una muy
buena presentación. A los
4 minutos remató desde
afuera del área y su tiro
pasó por arriba del trave-
saño, después se mostró
participativo, pidiendo la

pelota y tratando de aso-
ciarse con los delanteros.
Nicolás "Uvita" Fernández
hizo los dos primeros go-
les del encuentro en la pri-
mera etapa y a los 54´ lle-
gó el gol del escobarense.
Después de una recupera-
ción en mitad de cancha,
Federico Gattoni habilitó a
entre líneas a "Lucho", el
mediocampista picó al es-
pacio y quedó sólo. Por iz-
quierda, encaró hacia el

Luis Sequeira
marcó su primer gol
y fue titular
en San Lorenzo

ES DE MAQUINISTA SAVIO Y TIENE 18 AÑOSES DE MAQUINISTA SAVIO Y TIENE 18 AÑOS

Luis Sequeira
marcó su primer gol
y fue titular
en San Lorenzo
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Festejando con sus compañeros uno de los goles de "Uvita" Fernández

área y ante la salida del
arquero local remató fuer-
te, de zurda, para que la
pelota termine entrando a
media altura y contra el
primer palo. Así, el pibe de
Savio escribió su nombre
en la lista de goleadores
internacionales del club de
Boedo. Diez minutos más
tarde fue reemplazado por

Juan Ramírez, con aplau-
sos de sus compañeros y
la felicitación del cuerpo
técnico.
Sequeira también pasó por
la selección argentina
sub-17 y había debutado en
la primera en noviembre
de 2019, cuando el DT era
Diego Monarriz, ante Ar-
gentinos Juniors, esa no-

che San Lorenzo ganó 3 a
0. Después jugó un parti-
do más y no volvió a apa-
recer en la consideración
de los demás directores
técnicos. Ni con Mariano
Soso ni con Diego Dabove
tuvo oportunidades; ade-
más estuvo lesionado y en
agosto de 2020 enfermó
de coronavirus.

En esta nueva temporada,
la promesa de Savio bus-
cará poder afianzarse y
ganarse un lugar más
protagónico en el nuevo
equipo que formará San
Lorenzo, que busca
mánager y DT para em-
pezar la pretemporada y
olvidarse de un semestre
muy flojo.

"Lucho" Marcó por primera vez, en la Copa Sudamericana
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HELADO ARTESANAL

Promo...
2 kg   $990
1 kg   $590

1/2 kg   $300
1/4 kg   $150

RETIROS / PEDIDOS APP & TAKE AWAY

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

Colón 520
(Campito de la Estación)



El Deportivo MagazinePág. 16

PANDEMIA
ESTABA INTERNADO EN CAMPANA, ENFERMO DE CORONAVIRUS

Falleció Daniel Ferreyra, presidente
del Club de Pescadores de Escobar

Mate en mano, cerca del río, durante un día de pesca

La pandemia del coro-
navirus se llevó otra vida
de un querido vecino
escobarense, comerciante
y hombre relacionado a las
instituciones locales. En la
mañana de este domingo
falleció Daniel Ferreyra
(61), quien estaba interna-
do desde hacía 40 días en
la clínica Delta de Cam-
pana.
Con otros problemas de sa-
lud ya existentes, Daniel
contrajo Covid en abril y no
pudo recuperarse del letal
virus. Era presidente del
Club de Pescadores desde
el año 2016 y socio vitalicio
de la institución con base en
el río Paraná de las Palmas,
adonde iba cada vez que su
trabajo se lo permitía. Siem-
pre buscando la manera de
mejorar las instalaciones y
darle bienestar a los asocia-
dos que iban a pasar sus tar-
des al club.
Ferreyra también había
sido miembro de la comi-
sión directiva de la Socie-
dad de Bomberos Volun-
tarios de Escobar, a quie-
nes ayudaba cada vez que
podía. Su estado de salud
se venía complicando con
las semanas de internación
y en los últimos días ami-
gos y allegados habían lan-
zado una rifa para ayudar
a su familia y juntar fon-
dos para poder seguir cos-
teando los gastos en la clí-

nica campanense donde
estaba.
En redes sociales varios
clubes y entidades del dis-
trito lamentaron su parti-
da, recordándolo como un
hombre de bien, compro-
metido y dejando todo en
cada una de sus pasiones.
Desde su institución, el
Club de Pescadores, lo
despidieron con emotivas
palabras: "Lamentamos

informarles el deceso
de nuestro querido pre-
sidente el Sr. Ferreyra,
Daniel; quién falleció
luego de dar una dura
batalla contra el Covid
19. El daba todo por su
amado club. Trabajó in-
cansablemente, junto a
todos los integrantes de
comisión directiva, para
que todos los socios en-
cuentren al club en óp-

timas condiciones.
Su honorable compro-
miso y dedicación se-
rán siempre recorda-
dos. Enviamos nues-
tras más sinceras
condolencias a familia-
res y amigos. Sin du-
das, el club ya no será
el mismo.  Infinitas gra-
cias Presidente. ¡Te
extrañaremos, hasta
siempre Cabezón!".
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348 4231164
mates.norte

Envíos a todo el país!!!
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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

ESCUELA INTEGRAL DE NATACION

Te esperamos
en nuestra

28° temporada...
Con el mismo

profesionalismo
de siempre y
con todo el

cuidado necesario.
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Venta de Repuestos / Reparaciones

Servicio técnico de

Tel. 0348-4426605 / 4428803 - Fax. 0348- 4426739 - B. de Irigoyen 421 - Belén de Escobar - CP 1625

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas

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

Ajedrez en el recuerdo...
 Nueva sección de partidas antiguas

Hoy: Asfora vs. Najdorf
La partida de hoy se disputó en el año 1971, por el Torneo Panamericano por equipos jugado en San Miguel
de Tucumán.

TTTTTorororororneo Pneo Pneo Pneo Pneo Panamericanoanamericanoanamericanoanamericanoanamericano. . . . . TTTTTucumán 1971ucumán 1971ucumán 1971ucumán 1971ucumán 1971
 Blancas: E. Asf Blancas: E. Asf Blancas: E. Asf Blancas: E. Asf Blancas: E. Asfora (Brasil) / Neora (Brasil) / Neora (Brasil) / Neora (Brasil) / Neora (Brasil) / Negggggras: M. Najdorfras: M. Najdorfras: M. Najdorfras: M. Najdorfras: M. Najdorf  (Ar (Ar (Ar (Ar (Argggggentina)entina)entina)entina)entina)

     Def     Def     Def     Def     Def. Siciliana. . Siciliana. . Siciliana. . Siciliana. . Siciliana. VVVVVariante Najdorfariante Najdorfariante Najdorfariante Najdorfariante Najdorf. Ataque Gotemb. Ataque Gotemb. Ataque Gotemb. Ataque Gotemb. Ataque Gotemburururururgggggooooo

Eugenia Tapia de Cruz 1231  - (1625)
Escobar - Buenos Aires

Villanueva y Chacabuco - (1623)
Maschwitz - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4440027

Eugenia Tapia de Cruz 1299 - (1625)
Escobar - Buenos Aires - Tel: 0348 - 4420846

1. P4R      P4AD
2. C3AR    P3D
3. P4D       PxP

4. CxP           C3AR
5. C3AD        P3TD

Esta es una idea del maestro Checoslovaco
Opocensky que se denomina Najdorf por haber sido

este G.M. quien la adoptó frecuentemente.
      6. A5C...        El ataque Gotemburgo, denomina-

do así por los buenos resultados obtenidos por las
blancas en el torneo interzonal disputado en dicha

ciudad en el año 1955.
      6....        P3R

      7.  P4A         A2R
      8.  D3A         D2A
      9.  0-0-0      CD-2D

     10.  P4CR...  El ataque más incisivo.
     10....           P4CD El contraataque.

11.  AxcCxA
     12.  P5C         Cd2

     13.  P5A!... Se entrega un peón por el ataque.
13....            AxP+

     14.  R1c         C4R
     15.  D5T        D1D

     16.  PxP     P3C
     17.  PxP+

RxP
     18.  D2R

R2C
     19.  P4TR!... Esta entrega de peón tiene dos
intenciones: abrir la columna torre y cambiar los

alfiles blancos para debilitar seis Rey.
19....                AxP

     20.  A3T
A4C

     21.  C5D!
T2T

22.  TD-1C        P3T
     23.  D2T! Amenaza AxA seguido de TxA con

múltiples amenazas.
     23....

AxA
     24.  DxA

T1R
     25.  C5A+!!

R1A
     26.  CxPT  y las negras abandonaron.

Si 26. …        Axc
    27.  DxA+     T2c

    28.  T1A+       C2A
    29.  D8T+      T1c

    30. T1-7T     y ganan.

M. Najdorf
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Medicina
Comunitaria

para Todos

ESPECIALIDADES
Alergia
Cardiología
Cardiología Pediátrica
Cirugía General
Clínica Médica
Dermatología
Diabetología
Ecografía
Endocrinología
Flebología
Fonoaudiología
Gastroenterología Infantil
Gastroenterología Adultos
Ginecología
Ginecología Infanto-
Juvenil
Infectología
Kinesiología

Obstetricia
Oftalmología
Psicopedagogía
Otorrinolaringología
Pediatría
Neumonología Infantil
Neumonología Adultos
Neurología
Nutrición
Psicología
Proctología
Psiquiatría
Reumatología
Hepatología
Sexología
Traumatología
Urología
Electroencefalograma

Horarios: Lunes a Viernes de 8.30 a 18 hs / Sábados de 9 a 13 hs.
San Lorenzo 666 – Escobar

Solicitar Turnos al: 0348-4432525 / 0348-154355442

Av. 25 de Mayo 725 - Escobar
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com
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Pescados y Mariscos
frescos todo el año

Pedidos al
0348-15-4580619
Nextel: 600*2791

H. Yrigoyen y Ameghino - Escobar

LA PESCADERIA

Coma sano, coma pescado...

Oscar L. Giroto

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

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

Contador PúblicoOg

El Deportivo Web

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

www.eldeportivoweb.com

El Deportivo Web

Solicitá la revista a los siguientes teléfonos...

348 - 4437076
348 - 4406840



El Deportivo Magazine Pág. 23

MATERIALES
DEPORTIVOS

Tel. 0348 - 4425565
B. de Irigoyen y Travi - Escobar

 GUSTAVO
"Equipamiento Deportivo"

Reparación de Paragolpes
y Autopartes Plásticas

Sacabollos sin dañar la pintura original

LARRO CAR

Cel: 0348-610836
011-15-52400632

Av. San Martín 1670 - Escobar

En comparación con los métodos tradicionales, nues-
tro servicio de reparación de paragolpes es rápido,
accesible y conveniente. Es el método más rentable
para la reparación de arañazos, grietas, desgaste,
abolladuras y perforaciones, y lo mejor es que no es
necesario dejar el auto en el taller, en sólo 20 minu-
tos desmontamos su paragolpe, obtenemos el códi-
go de color y en dos días se lo volvemos a colocar
totalmente reparado. Los paragolpes forman una parte
fundamental en el automóvil, repararlos adecuada-
mente es sumamente importante para mantener el
estado original de su vehículo y nosotros contamos
con más de 20 años de experiencia en la reparación
de autopartes plásticas.

Escuela gratuita de velocidad para chicos de 11 a 18 años (no excluyente)
Cursos - Travesías - Camping - Playa - Parrillas

Un lugar único a orillas del Paraná…

www.crnbe.com.ar
Facebook: Club de Remo y Náutica Belén de Escobar

CLUB DE
REMO Y NAUTICA

"BELEN DE ESCOBAR"

Vení a remar en kayak al río Paraná…

Visitanos en el Puerto de Escobar, Paraná de las Palmas
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