
AVANCE. El Concejo Deliberante acompañó la iniciativa que regula la utilización de este tipo de productos. 
El tope se iría extendiendo año a año para que cada vez sean más reducidas las zonas de aplicación. El obje-
tivo es la preservación de la población y tener un suelo productivo. Pág. 3

Aprobaron la Ordenanza
que establece límites para
el uso de agroquímicos

Rivadavia llegó a
la final del torneo
Clausura en 
dos categorías 

FÚTBOL FEMENINO. Tras 
haber tenido performances 
de alto nivel, la Primera y la 
Sub-17 albirrojas abrocharon 
los respectivos pases a la ins-
tancia crucial de los certáme-
nes organizados por la Liga 
Deportiva del Oeste.
Pág. 10
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El Linqueño ganó y conservó la localía

El primer
diario cooperativo
de la provincia
de Buenos Aires

Granado cuestionó al Municipio
y a la inspectora jefa distrital
ENCUENTRO. Luego de la reunión de la Uegd, la representante de 
Udocba dijo: “Es todo un grupo político que sale en defensa de sí mis-
mo”.  Pág. 2

Gran participación 
de Divernoba en la 
XXVII Marcha del 
Orgullo Lgbtiq+

CAPITAL FEDERAL. La 
comitiva local fue parte de las 
miles de personas que se movi-
lizaron bajo la consigna “Basta 
de genocidio trans/travesti. No 
al ajuste, la violencia y la discri-
minación. Macri y la Iglesia son 
anti-derechos”.
Pág. 7

ORGANIZADOS. Están realizando los últimos trámites para habilitar 
la entidad. “Para los primeros días de diciembre tendríamos la matrícu-
la”, expresaron. Pág. 4

Ex empleados de “Frigo Tres”
trabajan para ser cooperativa

BÁSQUET/AJB. Anoche, en el estadio “Eduardo Pis Ágata”, derrotó 61 a 58 a San Martín, en la ida de los 
cuartos de final del Clausura. Mañana se jugará la revancha en la vecina ciudad. Pág. 9

Aprehendieron a
un pibe de 14
años acusado del
hurto de una moto

ILÍCITO. La policía capturó al 
chico en su propia casa. Habría 
sustraído una Guerrero que 
estaba en la vivienda de una 
mujer, a escasas tres cuadras de 
su hogar.
Pág. 8
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“Ni la Provincia ni el Municipio pueden 
garantizar la seguridad en las escuelas”

E l martes se llevó a cabo 
una reunión de la Unidad 
Educativa de Gestión 

Distrital (Uegd) en Lincoln, con 
las participaciones de los dife-
rentes sectores que componen el 
mapa educativo en el ámbito del 
partido de Lincoln. Lejos de traer 
soluciones o poner luz sobre los 
hechos ocurridos en la Primaria 
Nº 1 y la Secundaria Nº 4, el en-
cuentro desnudó que los proble-
mas de infraestructura aún no 
han sido solucionados.

Ana Granado, de Udocba, fue 
una de las presentes en el cóncla-
ve y aseguró: “Para el Frente de 
Unidad Docente, la reunión fue 
una puesta en escena. Nosotros 
ya veníamos reclamando la fal-
ta de la Uegd en el Distrito como 
ámbito de diálogo y participación 
en educación”.

“En el medio de este reclamo 
pasa lo que sucedió en la Prima-
ria Nº 1 y Secundaria Nº 4, y noso-
tros estamos convencidos de que 
las responsabilidades comienzan 
desde la inspectora jefa distrital, 
por lo que nos parece una barba-
ridad que la investigación preli-
minar que están haciendo (toma 
de declaración a los padres, a los 
docentes y relevamientos de do-

ENCUENTRO. La Uegd se reunió el martes.

DECLARACIONES. Luego de la reunión de la Uegd, la representante de Udocba, Ana Granado, se ma-
nifestó en duros términos. “Nos parece una barbaridad que la investigación preliminar la lleven a cabo 
aquellas personas que, para nosotros, forman parte de lo que debería ser la investigación”, expresó. Ade-
más apuntó a la secretaria de Cultura y Educación, “Marisa” Serenal, y dijo: “Me extraña mucho que, 
en todo este conflicto, ella haya estado prácticamente invisibilizada. Quien tiene la manija, en cuanto a 
Educación, claramente es ella”.

cumentación en las escuelas), la 
lleven a cabo aquellas personas 
que, para nosotros, forman parte 
de lo que debería ser la investiga-
ción. Nadie se va a investigar a sí 
mismo, por lo tanto, no nos dan 
las garantías de imparcialidad de 
los agentes que están realizando 
esta tarea”, consideró.

En diálogo con La Posta, Gra-
nado dijo: “Le hemos pedido al 
Concejo Deliberante una reunión 
para hablar estas cuestiones y en 
el medio convocan a esta reunión 
de la Uegd, con esta problemática 
como único tema a tratar, y que 
tuvo como particularidad la pre-
sencia de la presidenta del Con-
cejo Deliberante (Patricia Gali-
nelli) y de la concejala Mariela 
Roldán. Ellas nunca habían asis-
tido y nosotros interpretamos 
que nuestro pedido de reunión 
lo quisieron canalizar a través de 
este encuentro”.

En otro pasaje de la entrevista, 
Granado aseveró: “La reunión no 
fue diferente a la que había ha-
bido previo a los hechos. Se hizo 
un análisis de la infraestructura, 
de por qué se hacen o no se hacen 
las cosas, de por qué se tarda, y 
caemos siempre en el tema de la 
falta de recursos de la Provincia 

y del Municipio para Educación. 
Entonces, como conclusión de la 
reunión, en realidad estamos en 
situación de poder afirmar que ni 
la Provincia de Buenos Aires ni el 
Municipio están en condiciones 
de garantizar seguridad a los ni-
ños dentro de las escuelas”.

“Esto es algo que, como do-
centes, se lo tenemos que co-
municar a los padres. Porque, 

cuando nos dejan a sus hijos 
en las escuelas, confían en que 
van a estar seguros. La falta de 
infraestructura y de personal 
hacen imposible garantizar la 
seguridad a los alumnos”, agre-
gó Granado.

RESPONSABILIDAD. La re-
ferente gremial no anduvo con 
rodeos a la hora de apuntar a 
los responsables de toda la si-
tuación. “En las responsabili-
dades, nosotros apuntamos a la 
inspectora jefa, que es un cargo 
político puesto por el intenden-
te; y a la dirección de Educa-
ción municipal, que asigna los 
fondos educativos que vienen. 
Es todo un grupo político que 
sale en defensa de sí mismo. 
La postura de la presidenta del 
Concejo Deliberante, en pos de 
que el responsable es el maes-
tro y el director, porque tienen 
que garantizar la seguridad de 
los alumnos, fue tan férrea que 
a uno no le queda más que pen-
sar que se están defendiendo a sí 
mismos en una misma gestión”, 
disparó Granado.

Además enfatizó: “A la directora 
de Educación le reclamé, como lo 
habíamos hecho en su momento, 
que se había dado una partida a la 
Escuela 'Virgen Niña', institución 
a la que valoro y merece la colabo-
ración de toda la comunidad, por-
que el Fondo Educativo es para 

las escuelas públicas y hay una 
prioridad. 'Marisa' Serenal deci-
dió arreglar los techos del 'Virgen 
Niña' y no los baños y la seguri-
dad que merecían los chicos de 
la Primaria Nº 1 y la Secundaria 
Nº 4. Son decisiones políticas por 
las que le tiene que dar explica-
ciones a toda la ciudadanía. Y me 
extraña mucho que, en todo este 
conflicto, ella haya estado prácti-
camente invisibilizada, cuando, 
en realidad, quien tiene la mani-
ja, en cuanto a Educación en el 
distrito de Lincoln, claramente 
es ella”.

“Llegamos a la conclusión de 
que no hay voluntad de cambiar 
demasiado. A los padres se les 
habían prometido un montón de 
modificaciones para empezar 
las clases en forma precaria y 
ni siquiera esas modificaciones 
se cumplieron. Se había previs-
to que se iba a dividir el patio, y 
esa división no está; están sola-
mente los baños químicos, que 
es una ofensa a la educación; 
y se hizo una entrada por otra 
calle, pero los chicos se cruzan 
en la escalera. Es ‘hacer para 
que parezca que hacemos’, pero 
la seguridad sigue exactamente 
igual que antes de estos suce-
sos. Vemos que no hay voluntad 
de tomar prevención y, tarde o 
temprano, volverá a pasar otro 
hecho y otra vez le echarán la 
culpa a los docentes”, finalizó.
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E l Concejo Deliberante de 
Lincoln aprobó la Orde-
nanza que regula el uso de 

agroquímicos en el distrito de Lin-
coln. Entre los puntos más impor-
tantes de la normativa se establecen 
los límites para la utilización, los 
cuales se irán extendiendo año a año 
para disminuir las zonas de influen-
cia de este tipo de productos.

La Ordenanza había pasado por 
las comisiones de Gobierno y Me-
dio Ambiente del Cuerpo, donde 
se le habían realizado una serie de 
modificaciones luego de haber es-
cuchado a los integrantes del gru-
po que promueve la agroecología 
en Lincoln. Finalmente, se esta-
blecieron los límites para el uso de 
agroquímicos y, además, se reguló 
el transporte, el almacenamiento 
y las medidas de seguridad necesa-
rias. Además, se creará un registro 
de equipos pulverizadores que de-
sarrollen su actividad en Lincoln, 
entre otros puntos.

En declaraciones a La Posta Radio 

Se aprobó la Ordenanza que establece 
los límites para el uso de agroquímicos
REGULACIÓN. Los ediles acompañaron la iniciativa que regula la utilización de este tipo de productos. 
El límite se iría extendiendo año a año para que cada vez sean más reducidas las zonas de aplicación. El 
objetivo es la preservación de la población y tener un suelo productivo.

APROBADO. La Ordenanza re-
gula el uso, el almacenamiento y 
la distribución de agroquímicos.

“En principio serían 300 
metros a partir de la zona 
donde termina la pobla-
ción urbana, y 500 me-
tros de amortiguamiento 
desde esos 300 metros de 
exclusión. Lo que significa 
esa banda es que se pue-
den aplicar productos tipo 
clase 3 y 4, que implican 
menos riesgo para la sa-
lud humana”

(FM 88.5), la Ingeniera Agrónoma 
que trabaja con agroecología, Caroli-
na Sgarbi, explicó: “Nosotros había-
mos ido a apoyar las modificaciones 
que impulsaba la minoría, ya que en-
tendemos que se protegen, en mayor 

medida, las zonas y los pueblos rura-
les, y los sectores periurbanos de las 
localidades”.

En detalle, la profesional seña-
ló: “En la Ordenanza aprobada en 
Lincoln, en principio serían 300 
metros a partir de la zona donde 
termina la población urbana, y 500 
metros de amortiguamiento, des-
de esos 300 metros de exclusión. 
Lo que significa esa banda es que se 
pueden aplicar productos tipo cla-
se 3 y 4, que implican menos riesgo 
para la salud humana”.

En este sentido agregó: “Eso se-
ría a partir del primer año. Luego, 
año a año, se irán incrementando 
ambas distancias en 100 metros, 
hasta llegar a un límite de 1.000 
metros de exclusión, más otros 
1.000 de amortiguamiento”.

Asimismo manifestó: “Desde 
nuestro grupo de agroecología, no 
intentamos una prohibición del 
uso de estos agroquímicos, sino 
que queremos dejar nuestra visión 
de que es posible reducir el uso y 

llevarlo a expresiones mínimas 
de utilización. Esto representa un 
cambio de paradigma, un cambio 
en la visión de producir, y tenemos 
experiencias prácticas reales de 
que eso se puede conseguir”.

ARGUMENTOS. El objetivo de 
esta Ordenanza es “optimizar la 
utilización de los fitosanitarios, a 
fin proteger la salud humana, tanto 
urbana como rural, aclarando que 
es ésta última la más expuesta por 
estar íntimamente ligada al medio 
donde se desarrolla la producción 
primaria, por ser parte fundamen-
tal del sistema productivo y, ade-
más, por no contar, a veces, con los 
conocimientos y/ o medios necesa-
rios para prevenirse de los riesgos”, 
se indica en el texto aprobado.

“Si pensamos nuestro Distrito 
como una zona productora de ali-
mentos, queda claro que debemos 
cuidar tanto la inocuidad de los 
mismos como el recurso natural y 
humano involucrado en el proceso 
productivo”.

Debido a ello “es objeto de esta 
Ordenanza el cuidado de nuestro 
ecosistema y de nuestros recursos 
naturales, contribuyendo a la diver-
sificación productiva y a la obtención 
de alimentos más sanos y seguros”.
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Esperan recibir la matrícula para 
habilitar la cooperativa de “Frigo Tres”

“También hicimos el 
pedido de audiencia a la 
jueza de la quiebra pre-
sentando un proyecto de 
trabajo, y con eso estamos 
muy avanzados, porque 
queremos que vaya de la 
mano con la obtención de 
la matrícula”

L os ex empleados de la 
empresa "Frigo Tres" 
continúan trabajando en 

la conformación de una coopera-
tiva. Ya transitan el último tramo 
para la obtención de la matrícula 
y, de esa manera, podrán con-
cretar una audiencia con la jueza 
que interviene en la causa por la 
quiebra de la firma, con el fin de 
presentar el proyecto de trabajo.

En declaraciones a La Posta 
Radio (FM 88.5), Sergio De Las 
Heras recordó: “Hace unos dos 
meses estuvimos pidiendo ayu-
da para agilizar los trámites en 
el Inaes, ya que necesitábamos la 
matrícula para funcionar y para 
poder gestionar una audiencia 
con la jueza que tiene la causa de 
quiebra de 'Frigo Tres'. Al haber-
se hecho conocido nuestro recla-
mo, pudimos agilizar los trámi-
tes. Comenzamos a tener trato 
directo con la abogada que está 

COOPERATIVA. Los trabajadores de "Frigo Tres" quieren recuperar el lugar.

ORGANIZADOS. Los trabajadores están realizando los últimos trámites para la concreción de este gran 
objetivo. “No podemos hablar de plazos precisos, pero consideramos que, como se están dando las cosas, 
para los primeros días de diciembre tendríamos la matrícula y, si no, será después de la feria judicial”, in-
dicó Sergio De Las Heras.

adentro del Inaes, que es la que 
maneja nuestro expediente y, de 
esa forma, logramos realizar los 
trámites y la entrega de la docu-
mentación de manera directa”.

Asimismo, el trabajador remar-
có: “No podemos hablar de plazos 
precisos, pero consideramos que, 

como se están dando las cosas, 
para los primeros días de diciem-
bre tendríamos la matrícula y si 
no será después de la feria judi-
cial. Armamos un grupo de traba-
jo con profesionales especialistas 
en estos temas, ya que nosotros 
somos trabajadores y hay muchas 
cosas que escapan a nuestro co-
nocimiento, en relación a ciertos 

trámites”.
Además explicó: “También hi-

cimos el pedido de audiencia a la 
jueza de la quiebra presentando 
un proyecto de trabajo, y con 
eso estamos muy avanzados, 
porque queremos que vaya de la 
mano con la obtención de la ma-
trícula”.

Acto seguido, De Las Heras se 

refirió a un problema que los 
golpea, que es el de los constan-
tes robos de material y equipa-
miento del edificio de la empre-
sa. “El frigorífico sigue siendo 
rapiñado de forma constante 
porque nos ha llamado gente di-
ciendo que ve salir personas con 
motores y demás. Tenemos he-
chas tres denuncias en la comi-
saría. Es un robo sistemático 
porque hay un grupo de perso-
nas que se toma el trabajo todas 
las noches de ir a desarmar y 
romper cosas para llevárselas”, 
indicó.

Por último, el trabajador 
anunció: “Estamos organizando 
una asamblea para que asistan 
todos los compañeros, con el fin 
de dar a conocer todas las nove-
dades. Pasó tanto tiempo y hubo 
tantas idas y vueltas, que cues-
ta creer cuando se hizo algún 
avance”.
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Hoy comenzará el
festival de cortosLa Orquesta Escuela

brindará su primer
show en Arequipa

H oy, la Orquesta Escuela 
de Lincoln brindará un 
concierto, en el mar-

co del inicio del segundo Festival 
Internacional de Música Popular 
“Sonamos Latinoamérica para los 
Chicos”, que se desarrollará en la 
ciudad peruana de Arequipa.

El concierto de la víspera de los 
músicos linqueños será en la Uni-
versidad Tecnológica del Perú. 
Por su parte, mañana se presen-
tarán en la Plaza de Armas de la 
ciudad anfitriona, mientras que 
el sábado actuarán en el Club In-
ternacional de Arequipa.

En este evento también parti-
ciparán el grupo boliviano Misk 
Takiy y los locales Wayra, Lundú 
y Taky (éste último estuvo pre-
sente en Lincoln durante el mes 
pasado, en la celebración del mis-

EN AREQUIPA. La Orquesta Escuela brindará sus conciertos en Perú.

HOY. Será en el marco del festival “Sonamos Latinoamérica para 
los Chicos”. La agrupación de Lincoln se presentará en la Univer-
sidad Tecnológica del Perú. Mañana lo hará en la Plaza de Armas 
de la urbe anfitriona, y el sábado, en el Club Internacional.

mo festival). También interven-
drá la Orquesta Sinfónica Infan-
til “Kuyayky” (de Jauja).

La delegación linqueña salió el 
martes por la tarde desde la Mu-
nicipalidad y, en la madrugada 

posterior, emprendió un vuelo 
rumbo a Lima. Una vez allí, los 
integrantes de la Orquesta Es-
cuela se trasladaron hacia Are-
quipa, donde, desde hoy, exhibi-
rán sus virtudes musicales.

Mañana a las 19:00 horas comenzará el acto de colación de la 
promoción 2018 del Conservatorio de Música Provincial “Aldo A. 
Quadraccia” de Lincoln.
En el mismo serán distinguidos Ana Gisela Valente (como pro-
fesora de Arte en Música para Nivel Inicial y EGB 1 y 2); Marcos 
Crous (como profesor de Arte en Música); Damián Cosentino 
(como profesor de Educación Musical); Javier Carpinella (como 
profesor de Instrumento en la Especialidad Guitarra y como ins-
trumentista superior en Guitarra); Martín Beloso (como instru-
mentista en Contrabajo); Roque Bestoso (como instrumentista 
en Piano); Roberto Ricardo Fernández (como instrumentista en 
Guitarra); y Estefanía Sinde (como instrumentista en Piano).

ACTO DE COLACIÓN EN
EL CONSERVATORIO

D esde hoy y hasta el domingo (inclusive), en el Ateneo Cultural 
“Enrique Alejandro Urcola” (situado en la calle Drago 943 de 

Lincoln), se desarrollará la tercera edición del Festival Internacio-
nal de Cortometrajes, con entradas libres y gratuitas.

Al igual que en las ediciones anteriores, en esta ocasión formarán 
parte del certamen treinta y tres cortometrajes de ficciones prove-
nientes de dieciocho países.

El evento estará subdividido en cuatro bloques, durante los cuales, 
además de las proyecciones de los diferentes cortos, el público inte-
ractuará con realizadores audiovisuales, presenciará proyecciones 
de cine mudo musicalizado en vivo y conocerá los primeros cortos 
de grandes cineastas internacionales, entre otras actividades.

La apertura será hoy, a las 20:00 horas, con la exposición del trái-
ler del tercer festival del Módulo de Recursos Audiovisuales (Mira). 
Después será proyectada “Cine del distrito de Lincoln”, mientras 
que el destacado pianista linqueño, Raúl Petroni, musicalizará en 
vivo la película “Un perro andaluz”, de Luis Buñuel (1929).

Finalmente, el día de clausura, el domingo, tendrán lugar las pre-
miaciones y las proyecciones de los cortometrajes ganadores.
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Linqueños estuvieron presentes en
la XXVII Marcha del Orgullo Lgbtiq+

Una comitiva linqueña se 
hizo presente en la vige-
simoséptima Marcha del 

Orgullo Lgbtiq+, evento que se 
llevó a cabo en Capital Federal y 
convocó a miles de personas, bajo 
la consigna “Basta de genocidio 
trans/travesti. No al ajuste, la vio-
lencia y la discriminación. Macri y 
la Iglesia son anti-derechos”.

“Vamos a seguir marchando para 
que se nos deje de matar, vulnerar, 
estigmatizar y excluir por el simple 

hecho de ser. Nuestras voces ya no 
van a ser calladas, porque no va-
mos a dar ni un paso atrás; vamos a 
seguir en las calles, empoderándo-
nos e invadiendo todo”, destacaron 
desde el colectivo linqueño. “Vivxs, 
libres y orgullosxs de ser. Vamos a 
usar nuestro orgullo como res-
puesta política siempre”, agrega-
ron al respecto.

El encuentro había empezado 
a las 11:00 horas del sábado, con 
la feria del orgullo en la Plaza de 

Mayo. Como todos los años, había 
habido puestos de venta de artí-
culos alusivos, desde ropa hasta 
adornos, y también stands infor-
mativos de distintas organiza-
ciones. También un escenario en 
el que habían tocado diferentes 
bandas. Los platos fuertes habían 
sido “Mimi” Maura y Jimena 
Barón. Por la tarde, en tanto, se 
había armado la caravana de ca-
rrozas, que había partido hacia la 
plaza Congreso.

CAPITAL FEDERAL. La comitiva local fue parte de las miles 
de personas que marcharon y disfrutaron de espectáculos en 
vivo. La consigna de este año fue “Basta de genocidio trans/
travesti. No al ajuste, la violencia y la discriminación. Macri y 
la Iglesia son anti-derechos”.
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Violencia de género en la provincia:
buscan declarar la emergencia social

EN LINCOLN. La policía capturó a un joven que sería “el autor 
material” de un hurto en la calle Viamonte al 800. Una vez cum-
plimentados los recaudos legales, el menor recuperó la libertad.

Aprehendieron a pibe de 
14 años, acusado de la
sustracción de una moto

A yer por la madrugada, 
la policía aprehendió 
a un menor en una vi-

vienda de la calle Fortín Ancalú 
de Lincoln. El chico está acusado 
de “haberle hurtado” una moto a 
una mujer domiciliada a escasas 
tres cuadras de su casa, en el ba-
rrio Plaza España.

Según le revelaron fuentes ofi-
ciales a La Posta, “cerca de las 
2:00 horas, personal pertene-
ciente a la Jefatura de Policía Dis-
trital procedió a la aprehensión 
de un menor de edad de 14 años, 
en la calle Fortín Ancalú al 500, 
quien, horas antes, había sustraí-
do una motocicleta marca Gue-
rrero 110 centímetros cúbicos de 
un domicilio ubicado en la calle 

HURTO. Un pibe de 14 años fue aprehendido por “haber sustraído una moto”.

Viamonte 886 y cuya víctima ha-
bía sido una mujer de 32 años”.

Una vez cumplimentados los re-
caudos legales, el menor de edad 
recuperó la libertad, de acuerdo 
con lo que establece el Artículo 
161 del Código Procesal Penal, y 

fue entregado a su progenitor.
Ante este episodio se inició 

una causa caratulada “Hurto 
agravado esclarecido”, con la 
intervención del Fuero de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil del 
Departamento Judicial de Junín.

D esde el bloque de “Unidad 
Ciudadana” se impulsó un 

proyecto de ley, que fue presen-
tado ayer en la Legislatura bo-
naerense. La diputada Fernanda 
Díaz y sus compañeras legislado-
ras buscan declarar la emergen-
cia en materia social por violencia 
de género en la provincia de Bue-
nos Aires.

En el 2017 habían sido 98 muje-
res las que habían muerto en sue-
lo provincial.

El objetivo principal es recla-

mar que el Estado comprometa 
todos los recursos que estén a su 
disposición para la implemen-
tación de políticas públicas que 
prevengan y erradiquen esta pro-
blemática que afecta a las muje-
res. Es que, ante la violencia de 
género, aseguran que la Provincia 
“se queda en buenas intenciones”.

Desde “Casa María Pueblo”, la 
organización no gubernamen-
tal (ONG) provincial con más de 
veintidós años de vida de asis-
tencia y contención a víctimas de 

violencia de género, afirman que 
el Gobierno de María Eugenia Vi-
dal tiene programas provinciales, 
pero se queda en lo discursivo.

El Instituto Provincial de Gé-
nero y Diversidad Sexual, de-
pendiente de la secretaría de 
Derechos Humanos, trabaja en 
el desarrollo y la implementación 
de programas orientados a dar 
respuestas frente a la problemá-
tica de la violencia de género que 
padecen cientos de mujeres en el 
territorio bonaerense.
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El
Linqueño

L. Barrera, I. Moral, F. Ferrara, 
R. Di Perna y D. Martínez (FI). 
Suplentes: M. Fabris, F. Gian-
grandi, M. Milas, T. Barrera, R. 
Stola y M. García. 
DT: G. Carra.

M. Ruiz, H. Ochoa, M. Luluaga, 
K. García y G. Lippi (FI). 
Suplentes: J. Sarras, E. García, 
R. Piegari, G. Valdez, D. Intro-
caso y J. Dana. 
DT: J. Martín.

58 San
Martín61

El Linqueño 
ganó e irá con ventaja a Junín

A noche, en el partido de 
ida de los cuartos de fi-
nal del torneo Clausura 

2018 que organiza la Asociación 
Juninense de Básquet (AJB), El 
Linqueño, en el estadio “Eduardo 
Pis Ágata”, enfrentó a San Martín 
de Junín y lo derrotó 61 a 58. El 
encuentro fue sumamente parejo 
y se definió sobre el cierre. Así, el 
“León” consiguió la ventaja para 
disputar la revancha, que será ma-
ñana, en la vecina ciudad, desde 
las 21:30 horas.

El encuentro comenzó siendo 
muy reñido. El tanteador se movió 
producto de los triples de ambos 
elencos y la paridad fue constante 
durante los primeros 10 minutos. 
Entonces se fueron al mini des-
canso empatados 17 a 17.

En el segundo período parecía que 
la escuadra visitante iba a ganar el 
cuarto, ya que estaba aprovecha-
do algunos errores no forzados 
del conjunto local. Sin embargo, el 
equipo dirigido por Gastón Carra 
se repuso a tiempo y se fue al entre-
tiempo 34 a 32 victorioso.

A la vuelta del descanso, el “Gra-
nadero” fue más claro que el Al-
biazul y tuvo mayor certeza en los 
lanzamientos. Además contó con 
un buen trabajo en defensa y por 
eso encaró el último período ga-
nando 49 a 45.

Por la manera en la que venía el 
cotejo parecía que la ventaja de 
cuatro puntos sería clave para San 
Martín, que, no obstante, no pudo 
sostenerla. Sobre el cierre del en-
cuentro apareció la figura de Mar-
tín Fabris (que había tenido un 
gran partido en la categoría U-17, 
ante CAVUL) y fue clave para que 
el cuadro de Lincoln cosechara un 
importante triunfo.

El Linqueño ganó 61 a 58, supo re-
vertir el marcador y se quedó con un 
éxito decisivo para ir a Junín a tratar 
de cerrar la serie y conseguir el pasaje 
a las semifinales del apasionante tor-
neo Clausura 2018 de la AJB.

BÁSQUET/AJB. Anoche, en el estadio “Eduardo Pis Ágata”, el CAEL enfrentó y de-
rrotó 61 a 58 a San Martín, en la ida de los cuartos de final del torneo Clausura. 
Mañana será la revancha, en la vecina ciudad, a las 21:30 horas.
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Rivadavia llegó a la final del torneo
Clausura en dos categorías femeninas

Más detalles de Agüero Arce en
su camino hacia el Sudamericano

E l ajedrecista representante de la filial linqueña de River Plate y jugador oficial de la Selección Ar-
gentina en esta disciplina, el joven Matías Agüero Arce, participará en un torneo Sudamericano 

Sub-18 que se disputará en Perú entre el 1 y el 7 de diciembre, puntualmente en la ciudad de Lima.
En ese contexto vale mencionar algunos de los logros de este joven iluminado, quien, durante este 

año, cosechó los subcampeonatos argentino de ajedrez en la modalidad tradicional y en la categoría 
Sub-18 (2001), como así también los campeonatos argentinos en Blitz y Rápidas.

Paralelamente viene trabajando en el programa de la Federación Argentina, con el GM Salvador 
Alonso, en su preparación para los eventos que se pueden presentar a lo largo del año, con la asistencia 
técnica del entrenador Fide, Hernán Perelman, quien había sido el capitán argentino de las Olimpía-
das Sub-16 disputadas en India el año pasado, en las que el deportista linqueño había evidenciado un 
gran rendimiento.

En tanto, en la venidera competencia, si logra el torneo, puede coronarse como Maestro Interna-
cional, y, en caso de abrochar algún podio, Maestro Fide, un dato realmente distintivo que enaltece 
aún más la carrera de este gran ajedrecista, quien es un orgullo para nuestro Distrito y también para 
el país.

T anto en Primera Divi-
sión como en Sub-17, las 
futbolistas del Club Ri-

vadavia consiguieron el pasaje 
a la última instancia del torneo 
Clausura de fútbol femenino 
que organiza la Liga Deportiva 
del Oeste.

En detalle, en la máxima ca-
tegoría, el Albirrojo derrotó el 
domingo a Independiente de 
Junín por 4 a 1, con goles de Me-
lina Giraldi -en dos oportunida-
des-, Marianela Costa y Candela 
Moyano, en el marco de la semi-

final de la “Copa de Oro”. Ahora, 
la escuadra rivadaviense se me-
dirá ante la de la Unnoba para 
saber cuál de ellas se quedará 
con el trofeo mayor.

En tanto, el lunes, aprove-
chando el feriado nacional, se 
jugaron las semifinales en Sub-
17, las cuales habían sido sus-
pendidas el sábado, debido a las 
lluvias. En ese contexto, las ju-
veniles comandadas por Darío 
Eletto se quedaron con un gran 
triunfo sobre Independiente 
por 1 a 0, motivo por el cual ac-

cedieron a la instancia crucial 
del torneo. El gol fue convertido 
por Araceli López. En el último 
paso formal de la competencia, 
las chicas del Albirrojo se ve-
rán las caras con Sarmiento de 
Junín. El equipo vencedor al-
canzará la coronación.

Nuevamente, el fútbol femenino 
de Rivadavia está en los primeros 
lugares de los campeonatos orga-
nizados por la Liga Deportiva del 
Oeste, lo que se debe al gran traba-
jo que realizan el cuerpo técnico y 
las jugadoras durante todo el año.

FÚTBOL. Luego de haber tenido performances de alto ni-
vel, la Primera y la Sub-17 albirrojas abrocharon los res-
pectivos pases a la instancia crucial de los certámenes 
organizados por la Liga Deportiva del Oeste. En ese con-
texto, la máxima divisional se medirá con el conjunto de 
la Unnoba, mientras que la menor lo hará ante Sarmiento 
de Junín.
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Por
Alumnos de 4º año 
del profesorado de 
Educación Física de 
«Nuestra Señora»

¿Sabía usted sobre el 
ejercicio como terapia?

L os programas de entre-
namiento reglado y mo-
nitorizado son clave en la 

lucha contra algunas patologías. 
Los beneficios que reporta cual-
quier actividad física son cono-
cidos. Practicar deporte de ma-
nera periódica ayuda a prevenir 
un sinfín de enfermedades y es 
puntal en el tratamiento de otras, 
como la diabetes y la obesidad.

Un nuevo programa puesto en 
marcha en el Hospital Infantil 
Universitario “Niño Jesús”, con 
la colaboración de la Universidad 
Europea de Madrid, demuestra 
que, en niños afectados por pará-
lisis cerebral, cáncer o anorexia, 
entre otras enfermedades, el ejer-
cicio físico ayuda al pronóstico y 
a sobrellevar mejor las terapias, 
además de mejorar su calidad de 
vida.

Expertos del servicio de fisiote-
rapia y rehabilitación del hospi-
tal y la universidad mencionados 
han desarrollado un programa de 
ejercicio físico para optimizar la 
capacidad funcional, aumentar 
la percepción del propio cuerpo 
y mejorar el estado de ánimo de 
los pacientes ingresados en este 
centro. Ya en el 2004 empezaron 
a aplicarlo como una herramien-
ta terapéutica en pacientes onco-

lógicos.
Más tarde trasladaron el pro-

grama a los pacientes que, por 
recibir un trasplante de médula 
ósea, deben permanecer aisla-
dos (como medida de control de 
infecciones) y precisan estar en 
cama y registran ingresos hos-
pitalarios muy largos. Realizar 
ejercicio físico en la misma ha-
bitación les permitía afrontar 
mejor las terapias, sentir menos 
fatiga y realizar más actividades 
de la vida diaria. Los investiga-

dores han confirmado que los 
ayuda a superar el componente 
depresivo habitual por su situa-
ción crítica.

Entrenamiento de fuerza
Otros programas en marcha 

en el mismo centro hospitalario 
buscan estudiar los efectos de 
un entrenamiento reglado y mo-
nitorizado, en oposición a las di-
rectrices aconsejadas hasta este 
momento: una rehabilitación 
suave. Los estudios prelimina-

res sobre niños afectados por fi-
brosis quística, que, por norma 
general, tienen una condición 
física deficiente empiezan a dar 
resultados. El interés que susci-
ta la actividad física como parte 
de la terapia queda plasmado en 
una investigación que acaba de 
obtener el III Premio Nacional 
de Investigación en Medicina 
del Deporte, otorgado por la 
Universidad de Oviedo.

Desde el servicio de Trauma-
tología del Hospital Infantil 

Universitario “Niño Jesús” y 
el laboratorio de Fisiología del 
Ejercicio de la UEM, en cola-
boración con el laboratorio de 
Análisis del Movimiento, se ha 
estudiado el uso de plataformas 
vibratorias en niños con pará-
lisis cerebral, con la conclusión 
de que ayuda a demorar el dete-
rioro funcional.

Uno de los objetivos del pro-
grama es retrasar la evolución 
de la enfermedad cuando el 
afectado precisa silla de ruedas.
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Pasarás por momentos bastante 
rudos en la jornada de hoy. Prepá-
rate mentalmente para enfrentar 
antiguos temores.

Hoy pasarás por un replanteo com-
pleto en el ámbito laboral. Surgi-
rán decisiones difíciles de tomar. 
Procura ser cauto al hacerlo.

Iniciarás una etapa complicada 
de tu vida, sobre todo en la índole 
sentimental y social. No desfa-
llezcas, sigue adelante.

Te será imposible escapar de las 
consecuencias de actos recientes. 
Resígnate y asegúrate de no repe-
tir tus errores.

Desafortunadamente el desestimar 
todo lo bueno en nuestra vida hasta 
que lo perdemos es una característi-
ca profundamente humana.

El temperamento humano es una 
de las variables más complejas del 
universo. Recuerda esto cuando 
juzgues las actitudes de tu pareja.

Día complicado para las relacio-
nes hogareñas. Tendrás una jor-
nada desarmonizada de principio 
a fin.

Te verás superado por sentimien-
tos de culpa debido a tus acciones 
recientes. Los arrepentimientos 
serán inútiles.

Necesitarás replantear las nor-
mas bajo las cuales riges tus rela-
ciones amorosas. Día de profun-
do crecimiento emocional.

Día laboral normal y sin mayores 
sobresaltos. Te llegan noticias de 
un amigo cercano que no veías 
hace larga data.

Hoy darás un gran paso en el des-
cubrimiento de la mejor forma de 
encarar los desafíos. Viejos erro-
res saldrán a la luz.

Día de sentimientos encontrados. 
Estarás en una etapa difícil de 
definir, pasando de la alegría a la 
depresión en segundos.

Aries 21/03 al 21/04 Leo 24/03 al 23/08 Sagitario 23/11 al 21/12

Tauro 21/04 al 20/05 Virgo 24/08 al 23/09 Capricornio 22/11 al 20/01

Géminis 21/05 al 21/06 Libra 24/09 al 22/10 Acuario 21/01 al 19/02

EscorpioCáncer 22/06 al 23/07 23/10 al 22/11 Piscis 20/02 al 20/03

Clima

Primera Ciudad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9013
1730
0534
2633
8472
9106
5463
7714
8953
5091

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

6884
0923
0253
3377
0675
1890
9090
6755
8221
2560

Quiniela Mercados

Primera Provincia

Horóscopo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2743
3677
0585
6781
5339
6184
6420
3274
4182
6094

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

3238
5460
2143
4904
7918
4396
0323
0500
7233
5054

Matutina Ciudad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3693
6862
2489
1367
3682
3119
0034
9019
7490
0941

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

5266
5053
8967
2616
4386
0392
0879
6617
9753
6969

Matutina Provincia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4910
6839
3003
8846
2867
8785
5328
0407
9517
3912

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

4344
9546
6633
1202
5278
5281
7476
1062
8829
0129

Vespertina Ciudad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

9892
8808
0186
4787
9049
0949
0294
8881
7508
0769

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

9557
1986
3037
0366
7195
0594
6855
4302
6095
5627

Vespertina Provincia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3030
6709
5124
8911
9551
0061
3301
0933
7373
5938

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8881
6649
5299
8606
0305
3889
5242
6592
8228
0020

Nocturna Ciudad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

6254
2937
6461
5874
6672
6227
2322
3208
9976
5842

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

0666
7950
6343
5150
1898
6441
9608
3135
3696
4894

Nocturna Provincia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

5344
3532
1732
3247
6650
5143
5492
5563
0926
8199

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

4917
7367
5802
1557
4080
7307
3980
3677
3428
3090

Hoy Mañana

Dólar

Euro

Real

Compra VentaMoneda

$35.25 $37.25

$39.45 $42.34

$8.82 $9.97

Mínima
11º
Máxima
22º

Mínima
10º
Máxima
24º
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ReconocieRon a bailaRines 
que habían paRticipado en 

un festival de folcloRe
El pasado lunes, en el Ateneo Cultural “Enrique Alejandro Urcola” (ubicado en la calle Drago 943), 
se llevó a cabo la entrega de diplomas distintivos al elenco que había representado al Distrito en la 
tercera edición del Festival “Primaveras del Folclore”, realizado en Cosquín.
El reconocimiento estuvo dirigido tanto a los bailarines como a todos los integrantes del elenco, quie-
nes, por primera vez, han formado parte de este popular festival folclórico, que, desde hace tres años, 
se viene realizando en la localidad cordobesa de Cosquín, y que ha reunido a 75 delegaciones del país, 
con más de 4.000 participantes en escena.
Lincoln había participado con un cuerpo de baile integrado por alumnos de los talleres municipales de 
Danza Folclórica de las distintas localidades de nuestro Partido, a la vez que había contado con las parti-
cipaciones de profesores de Danza Contemporánea y miembros de las distintas peñas folclóricas locales.
Los linqueños habían presentado la coreografía “Amor en tiempos de Carnaval”, con más de 50 perso-
nas en escena.


