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Torneo de padle en Sportivo:
Bochatón y Enrique fueron los campeones

Propietarios y Directores
Javier Hernán Rubinstein
Andrés Vicente Vivacqua

PARTICIPARON 8 PAREJAS, DIVIDIDAS EN DOS ZONAS

EVENTOS

El sábado 17 se jugó un
torneo relámpago de padle
en las instalaciones del
campo deportivo del club
Sportivo Escobar, predio
denominado «Lorenzo
Mándola». Participaron 16
jugadores, divididos en 8
parejas, y los ganadores
fueron Sergio Bochatón y
Gabriel Enrique, que supe-
raron en la final a Alejan-
dro Villalba y Martín Vanni
por 6-2 y 6-4.
Según informó el club, el
torneo contó con la cola-
boración de Leonardo Ro-
mero y la Unión Ferrovia-
ria, y a futuro se realiza-
rán torneos largos con va-
rias fechas, para que to-
dos los amantes de este
deporte puedan comenzar
a tener un punto de en-
cuentro fijo los fines de
semana.
El torneo relámpago duró
casi cuatro horas y se jugó
en simultáneo en las dos

canchas del predio. Cada
encuentro de fase se jugó

a un solo set, mientras que
la final se jugó al mejor de

tres, definiéndose en dos
parciales.

Los finalistas Bochatón-Enrique y Villalba-Vanni posan con el
presidente del club, Gustavo Bruno

SEMIFINALES
Bochatón - Enrique vencieron a Giménez M. - Giménez J.

Vanni - Villalba vencieron a Romero - Primavera
FINAL

Bochatón - Enrique  (6), (6)
Vanni - Villalba (2), (4)
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DESTACADOS
JUGARAN EN LA MAXIMA DIVISION DE LA AAT

Parte del equipo del CAIDE, que jugará en primera

Histórico ascenso a primera de
los tenistas +45 de Independiente

El tenis del Club Independien-
te de Escobar (CAIDE) está
pasando por un muy buen
momento y eso se ve refleja-
do en los resultados que sus
jugadores están consiguiendo
en los campeonatos. Sema-
nas atrás las mujeres habían
subido de tercera a segunda
en la Liga Inter Countries
(LATIC) y ahora fue el tur-
no de los hombres.

Por primera vez un club escobarense jugará en esa categoría de la
Asociación Argentina de Tenis, faltando una fecha para el cierre del
torneo. Debutarán en 2022, mientras tanto estarán compitiendo en la
ronda de campeones, división intermedia.

El equipo de categoría inter-
media +45 años logró un triun-
fo clave que lo premió con
un ascenso de cara a la tem-
porada 2022. Como visitan-
te, el CAIDE le ganó a Las
Cabañas, de Parque Leloir, en
la penúltima fecha del calen-
dario regular del torneo de la
Asociación Argentina de Te-
nis (AAT).
Fernando Magri le ganó el

single a Vergani por un doble
6-0, y los dobles también fue-
ron implacables: Maxi
P i e r r a s t e g u i - M a r t í n
Barbagelatta superaron a
Bomes-Sanucci 6-1 y 6-1, y
Gustavo Larralade-Bruno
Bernardini hicieron lo propio
ante Seib-Herrera, por 6-2 y
6-0.
Así, los capitaneados por Ri-
cardo Tessi jugarán en la

máxima categoría de la AAT
el año próximo, algo histórico
para el deporte escobarense.
El resto del equipo de Inde-
pendiente está compuesto por
Javier Aleman, Gabriel Ortíz,
Fernando Barbagelatta y
Luciano Drovetto. En breve
el equipo comenzará a jugar
la ronda de campeones inter-
media, pero el ascenso ya
está asegurado.
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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)
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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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PERDIDAS

FALLECIO EN UN ACCIDENTE EN PILAR, MIENTRAS ENTRENABA

El adiós a Myriam Vezza,
una reconocida ciclista escobarense

Myriam y su compañera de viajes, la bicicleta

El mundo deportivo de Es-
cobar se vio convulsionado
en el mediodía del sábado
24 de julio cuando se dio a
conocer la noticia del falle-
cimiento de Myriam Vezza
(59), unabiker del equipo
GoTeam Pilar, que partici-
paba en carreras de ciclis-
mo aventura en Buenos Ai-
res y el interior del país.
La escobarense sufrió una
caída de su bicicleta cuan-
do entrenaba en Pilar, so-
bre la calle Estrada, en uno
de los accesos al country
Estancias del Pilar. Peda-
leaba junto a otras perso-
nas cuando perdió el equi-
librio e impactó con un
vehículo particular, marca
Audi, que pasaba por el lu-
gar. Vezza sufrió un fuer-
te traumatismo en su ca-
beza y aunque llegó con
vida al Hospital Austral,
lamentablemente, perdería
la vida un rato después.
Según informaran medios
de Pilar, el conductor del
auto declaró que cuando
sobrepasó a un grupo de
ciclistas, que circulaban en
el mismo sentido, sintió un
fuerte impacto en la parte
trasera derecha de su ro-
dado, por lo que detuvo su
marcha metros más ade-
lante. La causa fue
caratulada "homicidio
culposo" e interviene la
Unidad Funcional de Ins-

trucción Nº3 de Pilar, a
cargo de Germán
Camafreitas.
Myriam trabajaba en la
docencia, hacía tareas ad-
ministrativas en el Club In-
dependiente de Escobar,
amaba el deporte y el ci-
clismo en particular. Des-
de años se anotaba en
cuanta prueba importante
hubiera en el país; compi-

tió en eventos como Los
siete Lagos, el Desafío y
la Revancha la río Pinto
(Córdoba), Desafío 100k
en Colón (Entre Ríos),
Rally de Villa General
Belgrano (Córdoba), Vuel-
ta a Tandil, y muchas ca-
rreras más, siempre cum-
pliendo muy buenas actua-
ciones en su categoría y
pudiendo completar los

exigentes trazados.
En redes sociales cientos
y cientos de mensajes de
amigos, compañeros de
trabajo, deportistas y co-
nocidos del deporte la des-
pidieron con sentidas pa-
labras. Todos destacando
su alegre forma de ser,
constancia y don de bue-
na gente. Hasta siempre,
Myriam…



El Deportivo Magazine Pág. 9

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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FORMO PARTE DEL EQUIPO QUE GANO LA COPA TRAS 28 AÑOS

CONSAGRADOS

González, el escobarense que entró
en la historia de la selección

Desde aquel invierno de
1993 en Ecuador que Ar-
gentina no podía alzar la
Copa América, 28 años de
ilusiones que se apagaban
tan rápido como se encen-
dían. Penales errados, go-
les casi hechos que se
erraban, malos arbitrajes,
siempre algo sucedía
para que la selección no
pudiera celebrar. Hasta
que la racha se cortó en
Brasil.
El país volvió a gritar
campeón, Messi tuvo su

El futbolista jugó cinco de los siete partidos del equipo en la Copa
América, no marcó goles pero fue clave en el ataque y entró en la final. Se
convirtió en un indiscutido para todos y en Escobar lo adoran,
convirtiéndose en la nueva figura deportiva local.

tan merecido premio a
una trayectoria brillante,
solamente le faltaba un
título a nivel selección. Y
lo consiguió en el mítico
estadio Maracaná, con la
particularidad que uno de
los 28 futbolistas del plan-
tel fue escobarense, Ni-
colás González.
El zurdo criado en el ba-
rrio Stone fue un indiscu-
tido en la lista que presen-
tó el DT Lionel Scaloni.
Ya en el primer partido
ante Chile fue titular, sien-

do de los mejores del
equipo y teniendo dos ca-
bezazos que pasaron muy
cerca del travesaño tras
centros de Lio Messi; a
los 80´ salió extenuado,
reemplazado por Joaquín
Correa.
Contra Uruguay volvió a
jugar desde el inicio, el
equipo ganó 1 a 0 (gol de
Guido Rodríguez) y él sa-
lió a los 70´, golpeado fí-
sicamente. Al partido si-
guiente no pudo jugar
frente a Paraguay y tam-

poco lo hizo en el duelo
ante Bolivia, que cerraba
la fase grupos, y donde el
seleccionado se lució ga-
nando 4 a 1.
En cuartos de final, ver-
sus Ecuador (3-0), Scaloni
lo volvió a utilizar como ti-
tular, atacando sobre la
franja izquierda. Nico
tuvo un cabezazo muy
bueno que fue controlado
por el arquero Galíndez
sobre la línea del arco, tras
centro de Messi. En se-
mifinales ante Colombia el
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Con Agüero, Messi y Di Maria, tres cracks con Nico González

arquero Ospina le ahogó
un grito de gol al taparle
otro cabezazo, el desen-
lace fue la definición por

penales que convirtió en
héroe a "Dibu" Martínez.
En la ansiada final arran-
có como suplente e in-

gresó con el encuentro 1
a 0 a favor, a los 79´ en
lugar de Lautaro
Martínez para aprove-

char algún contragolpe,
no se le dio pero fue pe-
ligroso para la defensa
brasileña.

www.eldeportivoweb.com
El portal de noticias deportivas...
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Cuando el árbitro pitó el
final González y todos sus
compañeros se abalanza-
ron sobre Lionel Messi,
que arrodillado lloraba
como un chico en el cés-
ped del Maracaná. Por
fin se le había dado y pudo
traer la copa a la Argen-
tina. La euforia de los ju-
gadores, abrazos, cánticos
y lágrimas de emoción
fueron moneda común en
una noche donde el fút-
bol volvió a unir a un país,
golpeado por varios fren-
tes.
"Muy feliz de ser par-
te de este grupo, es un
orgullo haber podido
levantar esta copa con
ustedes, se lo mere-
cen más que cualquie-
ra, muchasgracias", pu-
blicó Nicolás en su
Instagram, 48 horas des-
pués de la consagración,
posteando una foto junto
a la copa en el vestuario,
rodeado de Messi, Agüe-
ro y Di María, tres histó-
ricos de la celeste y blan-
ca.
Cada publicación suya en
las redes acumula dece-
nas de miles de Me Gus-
ta, una selfie con la copa
en sus manos en el medio
del Maracaná llegó a más
de 170 mil likes. Todos lo
felicitan por su juego y lo
sienten como alguien que
supo llegar a la cima sin
perder la humildad.
En base a condiciones
técnicas, habilidad, sacri-

"Es un orgullo, muy feliz de ser parte"

 Besando la copa en el avión, en el vuelo rumbo a la Argentina

ficio y olfato goleador supo
ganarse el respeto y la

admiración del mundo fut-
bolístico. González disfru-

ta el mejor omento de su
carrera.

VOLVER A GANAR LA COPA
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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
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Camiseta de regalo para el intendente, de manos de Nicolás

En su último día de licen-
cia luego de recuperarse de
su cuadro de neumonía por
Covid, el intendente Ariel
Sujarchuk recibió el jueves
22, en su casa, a Nicolás
González. Además, el jefe
comunal envió al Concejo
Deliberante un proyecto de
ordenanza para que el fut-
bolista sea declarado Ciu-
dadano Destacado del De-
porte Nacional e Interna-
cional.
"Tuve el honor de reci-
bir a Nico y le conté que
vi todos los partidos in-
ternado. Le transmití la
enorme alegría que en
estos días todavía difí-
ciles por la pandemia,

POR INICIATIVA DEL ITENDENTE ARIEL SUJARCHUK

CONSAGRADOS

Será declarado
Ciudadano Destacado del Deporte

él y todo el equipo nos
generaron a los argen-
tinos, ya que teníamos
la necesidad de festejar
algo y haber logrado la
Copa América, nada
menos que ganándole a
Brasil. Fue un gran gus-
to el encuentro y la
charla con este joven
que no perdió su humil-
dad, a pesar de haber
triunfado en un mundo
tan competitivo como el
del fútbol y que cuando
tiene unos días de des-
canso, vuelve al lugar
donde nació", explicó
Sujarchuk.
"Quiero agradecerle a
Ariel por recibirme y por

brindarme este recono-
cimiento que me llena de
orgullo. Escobar repre-
senta mucho para mí,
que luché tanto para lle-
gar adonde llegué, siem-
pre que vuelvo recuerdo
lo que fue aquel momen-
to de mi infancia. Mi fa-
milia siempre me incul-
có la humildad y el traba-
jo como valores funda-
mentales de la vida y eso
no se pierde. Quiero que
los chicos que juegan en
clubes de Escobar, como
jugué yo, sepan que con
esfuerzo uno puede con-
seguir las metas que se
propone. Eso me gusta-
ría dejarles como mensa-

je", expresó González, tras
el encuentro.
Nicolás comenzó a jugar al
fútbol en la escuelita del
Club Sportivo Escobar
cuando tenía 5 años, des-
pués pasó por el Club Be-
lén y construyó su carrera
profesional en Argentinos
Juniors, donde llegó a los 8
años y jugó desde las divi-
siones inferiores hasta Pri-
mera División. Luego fue
vendido al Stuttgart de Ale-
mania y sus buenas actua-
ciones le valieron la convo-
catoria a la Selección y su
reciente pase a la Fiorentina
de Italia, donde debutará
esta temporada con un con-
trato hasta 2026.
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348 4231164
mates.norte

Envíos a todo el país!!!
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PERDIDAS

HABIA CONTRAIDO COVID Y ESTABA INTERNADO EN ESCOBAR

Falleció Gustavo Stoianoff,
relacionado al básquet de Sportivo

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 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...

A los 60 años murió el vier-
nes 23 otro vecino de Es-
cobar que fue víctima de
la pandemia del
coronavirus. Gustavo
Stoianoff estaba internado
desde hacía 40 días en el
Hospital Erill, donde ingre-
só debido a complicaciones
causadas por el Covid y
nunca pudo recuperarse.
"Puchi", como todos lo co-
nocían en la zona, había
sido un gran jugador de
básquet en Sportivo Esco-
bar, después fue directivo
y siempre acompañó al
equipo tanto de local como
de visitante, siendo uno de
los hinchas más fieles del
conjunto de la calle Colón.
Además supo formar e in-
tegrar el equipo de vete-
ranos de la institución, al
que muchos le decían los
"PuchiBoys", por su apo-
do y empuje para vestir la
camiseta albiceleste más

allá de los años.
Hincha de Boca Juniors,
Stoianoff también tuvo
una beta relacionada a la
comunicación. A principios
de la década del ´90 con-
ducía el programa Depor-
te con Todo, que cubría la
actualidad escobarense y
se emitía por el extinto
canal DAV.
Su partida causó gran con-
moción en las redes socia-
les. Desde hacía semanas
sus amigos y conocidos
pedían cadenas de oración
debido a su delicado esta-
do de salud, y esta maña-
na la confirmación de su
muerte fue muy lamenta-
da. Algunos de sus amigos,
en comunicación con El
Deportivo Web, quisieron
agradecerle "al doctor
Marcelo Ortíz, que hizo
todo lo posible para salvar-
le la vida". Sin embargo el
virus fue más fuerte.

"Puchi" fue jugador y dirigente de
Sportivo Escobar
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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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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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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 / Cel.: 011-15-66896661
Jya automotores         @jya_automotores

jya.automotores@gmail.com



El Deportivo MagazinePág. 22

Espacio del Círculo de Ajedrez de Escobar

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

Hoy: Tahl vs. Larsen
Si decimos que Miguel Tahl fue un genio del ajedrez de combinación no vamos a descubrir nada nuevo. Hoy nos
convocamos para ver una miniatura de tan solo 22 jugadas y nada menos que con el G.M. de Dinamarca,BentLarsen,
que vivió varios años en Argentina, ya que se había casado con una mujer nacida en Bs. As.

TTTTTorororororneo magistral. Año 1979.neo magistral. Año 1979.neo magistral. Año 1979.neo magistral. Año 1979.neo magistral. Año 1979.
Blancas: M. Blancas: M. Blancas: M. Blancas: M. Blancas: M. TTTTTahl (GM, Letonia) / Neahl (GM, Letonia) / Neahl (GM, Letonia) / Neahl (GM, Letonia) / Neahl (GM, Letonia) / Negggggras: B. Larsen (GM, Dinamarras: B. Larsen (GM, Dinamarras: B. Larsen (GM, Dinamarras: B. Larsen (GM, Dinamarras: B. Larsen (GM, Dinamarca)ca)ca)ca)ca)

DefDefDefDefDef.siciliana. .siciliana. .siciliana. .siciliana. .siciliana. VVVVVariante Scariante Scariante Scariante Scariante Schehehehehevvvvveningeningeningeningeningenenenenen

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

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

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

1. P4R     P4AD
2. C3AD        C3AD

3. P4D     PxP
4. CxP         C3AR
5. C3AD       P3D
6. A5CR        P3R
7. D2D           A2R
8. 0-0-0       P3TD
9. P4A          D2A

10. A2R            CxC
Era mejor A2d. Esta jugada es dudosa.

11. DxC       P4CD
12. P5R!  Tahl sigue los principios fundamentales del

ajedrez. Ante una acción lateral una respuesta central.
        12....         PxP
13. PxP          C4D

14. AxACxC
Si CxA después de 15. CxP las blancas ganan

material.
15. A3A!   simple y efectiva.

        15....    CxT
Las negras podían jugar RxA pero despues de 16.

PxC    A2c; 17. D6D+ se gana la partida.

Otra variante es: 16....    T1C; 17. D4CD+ seguido
de T6D con fuerte ataque.

16. A6D     D5A
Si 16. D2T sigue A5A ganando.

17. D6C          C7A
18. A6A+               A2D

19. AxARxA
20. D7C+            R1D
21. DxT+           D1A

22. D7T!!     y ante la doble amenaza Larsen aban-
donó.

M. Tahl
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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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