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Por Nella Leonardi*

Martín Scaldafferro era como cualquier chico de 16 años. Tenía toda 
su vida por delante, tenía amigos, fue a boliches (tal vez menos 

veces de las que quería), tuvo cumpleaños bien festejados, tuvo su 
primer beso, novias, fue con odio a inglés. Tenía una familia atrás que 
lo cuidaba y lo educaba.
Sí, Martín era como cualquier chico de 16 años. Y era la persona más 
pícara del mundo, y tan molesta que ya no había palabras para que 
te dejara en paz. Y así como molestaba, te hacía reír. Pregúntenle 
a cualquiera como su sonrisa iluminaba una habitación. Esa sonrisa 
y esa risa contagiosa que revolucionaba almas... Martín era también 
experto en dar abrazos porque sabía cuándo dar uno. Sabía cuándo 
una persona estaba triste y el salame nunca fallaba para consolarte.
Compartía hermandad con más gente de la que compartía sangre. 

SOCIEDAD Martín Scaldafferro, presente en el 
recuerdo de los chicos de la Dante Alghieri

Un ángel demasiado joven

Fabricaba amor, y del bueno.
Le encantaba la música y últimamente mucho el rock. Le gustaba jugar 
a ser DJ y, de vez en cuando, la rompía. En su corazón tenía a Inde-
pendiente tatuado. Y ese corazón teñido de colores era tan grande que 
guardaba un pedacito de todos los otros corazones que tocó. Y eso es 
lo que lo mantiene vivo en todos nosotros. 
Era tan difícil despertarlo que se hizo amigo de los vasos de agua. Y 
así como del agua, de la chocolatada con torta mojada. Su desayuno 
favorito, antes de ir al colegio, eran las pizzas frías que sobraban y 
alguna que otra milanesa. 
Era como cualquier chico de 16 años, tan lleno de vida, tan lleno de 
promesas por cumplir, tan lleno de aventuras y de preguntas.
El 12 de agosto, Martín se iba con su remera roja a jugar a la pelota 
como cualquier chico de 16 años. Sin embargo, las malas decisiones 
que el hombre y la sociedad tomaron a lo largo de los años le prohibie-
ron a este chico de 16 ser como cualquiera.
Martín se quedó sin tiempo y sin historias porque alguien se las robó. 
Mientras el pueblo de Escobar lo llora, por las calles siguen caminando 
personas que hurtan vidas por la falta de equidad social. 
Si todos tuviéramos los mismos derechos, Martín seguiría jugando a 
la pelota y muchos otros seguirían viendo el atardecer con sus seres 
queridos.
Hay que dejar de esperar que nos pasen, para cambiar las cosas. 
Martín dejó de ser un chico cualquiera de 16 años para ser un ángel 
demasiado joven.

*Prima de Martín.

elaborar historias singulares, es la 
base del trabajo periodístico profe-
sional en los grandes medios. Los 
chichos lo hicieron, con sus inten-
sidades diferentes, por supuesto. 
Queremos, de paso, agradecerles a 
todos aquellos que apoyaron nues-
tro proyecto: nuestras familias, 
amigos, profes de todos los ciclos, 
l Departamento de Italiano, y es-
pecialmente a todas las institucio-
nes y comerciantes cuyos aportes 
económicos nos permitieron -y nos 
permitirán, seguramente, en el fu-
turo- imprimir este diario. 
Ojalá que esta edición inspire tam-
bién a los alumnos de los otros cur-
sos a escribir en Il Giornalino, el 
diario de los alumnos de la Dante. 
Por último, queremos agradecer 
a todos los que nos ayudaron en 
el armado, en la corrección de las 
notas y en el siempre difícil “cie-
rre” de esta edición: Julián Ber-
múdez, Lucila Balloni, Valentina 
Rocca, María Gianola, Agustín 
Pistone y Flor Altavilla. Y agra-
decer especialmente a Nella Leo-
nardi, de Sexto Ciencia. La suya 
fue la primera nota de este diario 
y, sin dudas, la más difícil.

Por Facundo Martínez

En el año 2015, cuando con este 
mismo grupo de alumnos ana-

lizábamos en Comunicación y Cul-
tura del Consumo -nuestra materia 
de quinto año- Il Giornalino que 
elaboraban los alumnos de sexto, 
nos propusimos como objetivo 
para este 2016 intentar mejorarlo. 
La idea, decíamos, era subir la vara 
para que, de aquí en adelante, cada 
sexto año continúe sucesivamente 
una tradición de superación ya sea 
en la estética del producto como –
sin dudas, lo más importante- sus 
contenidos, o como le decimos en 
clase, la producción de significa-
dos propios. Eso que a ellos, des-
de sus experiencias, sus miedos y 
seguridades, les interesaba contar. 
El resultado de ese trabajo está 
ahora en las manos de nuestros 
lectores, a quienes les tocará valo-
rar en qué medida nos hemos acer-
cado a nuestros objetivos. No fue 
fácil para los chicos el trabajo indi-
vidual y colectivo que nos propu-
simos. Elegir un tema, pasar lue-
go de la idea a la nota, buscar las 
fuentes, contactarlas, y finalmente 
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LITERATURA

Astillados
Por María Gianola 

De repente vio algo que creía imposible. El fin del mundo.
Alessandro Baricco.
El mundo parecía haberse astillado.
Todo.
Transcurrían las eternidades entre segundos, mientras sentía 
como las uñas se me levantaban y la sangre huía de ellas.
La voz, tu voz, estallaba distante. No terminabas de entender 
qué ocurría, o quizá no querías entenderlo.
Morimos por horas antes de volver a respirar. Morimos to-
dos. Tú, yo, ellos.
Todos.
Y cuando despertamos, el mundo estaba astillado.
El sol había decidido simplemente estallar, llorar en cometas 
que surcaban el cielo, ahora en una noche sinfín con una be-
lleza morbosa.
Y nosotros, desesperados, tratábamos de ingresar al refugio.
Seguíamos tratando mientras el mundo se astillaba.
Todo.
Mis uñas, tu voz, el sol.
Todo.

EDITORIAL

Un camino de superación
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Un problema que nos afecta a tod@s 
En esta nota te contamos algunos de los rasgos más característicos de esta problemática, que no 
discrimina a las víctimas ni por edad ni por género. También te informamos sobre los lugares donde 
podemos pedir ayuda a los profesionales.

Por Irina Paloz y Melina Diarte
 

Cuando se habla de agresión 
sexual se suele asociar con el 

movimiento “#NIUNAMENOS”, 
es decir, el abuso tanto físico como 
verbal de parte de la pareja. Pero 
este término es mucho más am-
plio, y refiere a cualquier contacto 
sexual no deseado donde a veces 
se recurre a la violencia. La vícti-
ma puede ser de cualquier edad y 
género y, por lo general, los abu-
sos son cometidos por alguien que 
podría considerarse confiable por 
su profesión, como por ejemplo 
un doctor, un maestro, un sacerdo-
te. Además es muy común que la 
persona agredida sea amenazada 
con sufrir más daño si denuncia 
lo ocurrido. Según una encuesta 
realizada en Estados Unidos, casi 
250.000 personas denuncian cada 
año haber sufrido algún tipo de 
agresión sexual y casi la mitad tie-
ne entre 12 y 18 años de edad. Por 
eso es importante para el adoles-
cente comprender qué implica este 
tema, porque puede estar tolerando 
situaciones que podrían considerar 

SOCIEDAD Agresiones sexuales, lo que debemos saber para prevenir

normales pero sin saber que éstas 
sobrepasan el límite de la agresión. 
Para tener en cuenta 
La mayor parte de las agresiones 
suceden de parte de alguien cono-
cido: según una estadística presen-
te en el libro Cómo hablar de sexo 
con los adolescentes para que te 
escuchen, de Amber Madison, se 
comenta que en dos de cada tres 
violaciones la víctima conoce a su 
agresor. Es decir, que éste no suele 
ser un extraño que sale por sorpre-
sa de un callejón.
Pueden sufrir agresiones sexua-

les tanto hombres como mujeres: 
alrededor del 10 por ciento de las 
víctimas son varones; la página 
United explanations cuenta que la 
violencia sexual hacia los hombres 
es muy utilizada en casos como en 
pueblos tradicionales y comunida-
des como una muestra de poder y 
dominación. Aquellos que han su-
frido agresión sexual, incluso, sue-
len sentir miedo a ser considerados 
“menos hombres”. 
Cómo podemos evitarlo 
Existen tres posibilidades básicas 
que serían muy útiles para estar lis-

tos frente a este tipo de situaciones.
1. Preparate: pensar con antela-
ción qué harías si alguien, aunque 
se trate de tu pareja o un familiar, 
te presiona para tener relaciones 
sexuales, si es necesario se podría 
pensar en situaciones específicas y 
el tipo de respuesta que se daría.
2. Tener un plan de escape: la 
Red Nacional contra la violencia, 
el maltrato y el incesto (RAINN 
por sus siglas en inglés) recomien-
da “tener una palabra clave para 
hacerles saber a tus amigos o fami-
liares que no te sientes cómodo/a 
con la persona con la que te en-
cuentras sin que ésta se entere. En-
tonces pueden acudir a tu rescate o 
inventarse alguna excusa para que 
puedas marcharte. 
3. Poner límites y apegarse a 
ellos: si estás saliendo con alguien 
deberías hablarle y decirle cuáles 
son los límites, qué conducta es 
apropiada y cuál no. Si ésta per-
sona considera que poner límites 
es una tontería, entonces deberías 
pensar bien en tu pareja, quizás no 
te conviene. Necesitas a alguien 
que respete tus derechos. 
Además, la RAINN en su página 
oficial expone otros puntos que 
pueden servir para reducir el ries-
go de ser agredido/a:
•No descuides ni aceptes bebi-
das en un envase que no haya 
sido abierto en tu presencia. 
•Al salir con tus amigos, cuídense 
unos a otros y manténganse juntos.
•No te quedes a solas con alguien 
que no conozcas o no confíes. 
Ser víctima de agresión sexual 
puede causar depresión. ¿Qué ha-
cer? Lamentablemente el abuso 
se volvió frecuente en el ámbito 
adolescente, por eso es importante 

saber qué se debería hacer al en-
terarse que un amigo/a o familiar 
que fue agredido. RAINN sugiere: 
•Escuchar. Estar con él o ella. No 
juzgar a la víctima.
•Si es un amigo el que nos confía 
el abuso como un secreto, comen-
tarle sobre su derecho a denunciar 
la violación a la policía. 
•Ser paciente. Recordar que el pro-
ceso de recuperación lleva tiempo.  
•Hacerle saber que siempre existe 
una ayuda. 
En Argentina contamos con la ayu-
da policial y para contar con espe-
cialistas se puede recurrir al 144 y 
también el equipo móvil de inter-
vención en urgencias con víctimas 
de delitos sexuales que brinda los 
números: 4957-4291/4981-6882 y 
4958-3982, este centro ofrece tras-
lado a un hospital donde se asistirá 
de acuerdo al protocolo de aten-
ción a víctimas de violación y se 
suministrará con medicación para 
prevenir enfermedades de trans-
misión sexual y anticoncepción 
de emergencia. También existe la 
línea 137 atendida por especialis-
tas que ante la urgencia brindan la 
ayuda de psicólogos y trabajadores 
sociales. 
Otros contactos: 
•Oficina de violencia doméstica: 
Lavalle 1250 CABA. 
•Centro de atención a la víctima: 
av. Las Heras 1855 (zona norte). 
Tel: 4801-4444/ 4801-8146 (zona 
sur) Vélez Sarsfield 170. Tel: 
4305-2010. 
•Secretaría Nacional de niñez, ado-
lescencia y familia: Juan Domingo 
Perón 524. Tel: 4307-6715/4568-
1245 Estos datos son brindados 
por el Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos. 
Recordemos: la víctima nunca tie-
ne la culpa de haber sufrido agre-
sión, nadie merece que intenten 
aprovecharse de él. Todos debe-
mos hacer valer nuestros derechos.

Ilustración a propós ito de las agresiones sexuales. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por Ivana Opatril

Escuela, familia, amigos, trabajos, exáme-
nes, actividades extracurriculares. Éstas 

son sólo algunas de las presiones diarias a las 
que debe enfrentarse el adolescente y que, 
sumadas a los cambios físicos y hormonales 
que lo atraviesan, pueden generarle un esta-
do constante de estrés y ansiedad,que puede 
traer como consecuencia algún tipo de trastor-
no psicológico.
Muchos problemas de salud mental tienden a 
aparecer al final de la infancia o al comienzo 
de la adolescencia. Según los estudios más 
recientes, el suicidio provocado por ésta clase 
de enfermedades constituye la segunda causa 
de muertes a nivel mundial entre el grupo so-
cial de entre 15 y 30 años.
“Se ha comprobado que hasta el 80 por ciento 
de los que cometen un intento de suicidio no 
ha pasado nunca por la consulta de un espe-
cialista, debido a que en muchos de los casos 
el grupo familiar no es capaz de distinguir en-
tre éstos trastornos y comportamientos típicos 
del adolescente. Por éste motivo, es importan-
te que los adultos mantengan las vías de co-
municación abiertas con sus hijos, ya que esto 
le permitirá observar algunos de los síntomas 
más comunes que deben alertar que un niño o 
adolescente tiene su salud mental en juego”, 
nos cuenta la psicóloga Claudia Ibarrete. És-
tos son:
•Irritabilidad frecuente con brotes repentinos 
de ira.

•Estado constante de preocupación.
•Mayor sensibilidad a la crítica.
•Retraimiento frente a las personas como los 
padres o algunos amigos.
•Deseos de pasar mucho tiempo a solas.
•No disfrutar de las actividades que por lo ge-
neral le gustaban.
•Sentirse cansado durante gran parte del día.
•Sentimientos de tristeza o melancolía la ma-
yor parte del tiempo.
•Problemas para dormir o dormir más de lo 
normal.
•Cambio en los hábitos alimentarios, como ha-
cer dietas o comer más de lo habitual.
•Dificultad para concentrarse.
•Problemas para tomar decisiones.
•Cambios en el rendimiento escolar, ausen-
cias, no hacer las tareas.
•Cambios bruscos de personalidad, como 
agresividad y exceso de enojo que no sean 
parte del carácter.
Por otro lado, las estadísticas demuestran que 
cuando estos problemas mentales se diagnos-
tican a tiempo y son tratados por los médicos, 
es raro que se convierta en un trastorno grave. 
En la mayoría de los casos de personas que 
los padecen y reciben el tratamiento adecuado 
consiguen llevar una vida normal. Por este mo-
tivo, es importante que, ante cualquier duda, 
el adolescente acuda a una sesión con un es-
pecialista que esté en condiciones de detectar 
cualquier tipo de trastorno psicológico. 

¿Cómo ayudarlos a atravesar 
esta difícil etapa en la vida?

PSICOLOGIA La psicología de los adolescentes
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Por Clara Pérez Colman, Lucia 
Minzio y Sofía Strauss.

A treinta años de haberse fundado 
la Dante Alighieri, se realizó en el 
colegio una plantación de olivos. 
Estos árboles representan muchas 
cosas, pero en este caso principal-
mente la esencia italiana. Es una 
tradición en las familias de esta 
comunidad, y la escuela debía te-
ner uno, como todo hogar italiano. 
El colegio se fundó con el esfuer-
zo de todos los que tenían la idea 
de enseñar, transmitir la cultura 
italiana y, sobre todo, mantener 
viva la lengua. Es por esto que 
la comunidad italiana de Escobar 
colaboró enormemente con el pro-
yecto y apoyó a los fundadores 
en ese sueño de hacer perdurar la 
esencia italiana.
A partir de ese sueño de perpetuar 
las costumbres de esta cultura, 
es cuando los fundadores, entre 
ellos, Cristina Morande y Alicia 
Rumbo, actuales representantes 
legales, deciden comenzar a hacer 
cursos de italiano para adultos en 
el colegio Belgrano, después en el 
Club Italiano; y cuando se perdió 
la disponibilidad de esos lugares, 
decidieron alquilar una casa. Allí 
estuvieron entre cinco y seis años 
enseñando. 
Esto impulsó a los fundadores a la 
búsqueda de un ideal más grande, 
inculcando la lengua en la for-
mación de los más chicos: “Nos 
dimos cuenta que la mejor forma 
de enseñar el italiano era trabajar 

Por Fiamma Renz y Lucila Balloni

Nos encontramos con Lorena Forzzano, directora de Jar-
dín del colegio Dante Alighieri, y charlamos con ella para 

contarles todo lo que hicieron los más chiquitos en lo que va 
del año. Los objetivos del proyecto institucional “Pequeños ar-
tistas, grandes obras” consistieron en desarrollar la capacidad 
en los chicos de observar obras de arte, ubicándolas como 
parte del ambiente cotidiano y estableciendo con ellas y sus 
autores una relación de cercanía, conocimiento y afecto. Los 
contenidos se dividieron entre tres: el primero, “Ambiente na-
tural y social: obtención de información a partir de imágenes 
fotográficas y objetos”; el segundo, “Practicas del Lenguaje: 
relatar lo que se ha observado o escuchado; el tercero, “Edu-
cación Visual: interpretación y análisis de obras de artistas en 
el espacio bidimensional (dibujos, collage, fotos, pinturas) y en 
el espacio tridimensional (esculturas, construcciones, etc.)”. 
Este proyecto será desglosado y ampliado en las tres seccio-
nes del jardín. “La idea fue que cada sección trabajara con 
un artista determinado y seleccionara las actividades acordes 
para cada grupo de chicos”, nos contó Lorena.
Este año también se realizó un nuevo proyecto llamado “Olim-
piadas”, que hace referencia al periodo de 4 años que trans-
curre entre cada juego olímpico. El deporte es una actividad 
primordial del niño y una forma de interacción con los otros. Si 
bien predomina la infancia, este perdura a lo largo de la vida. 
La duración de este proyecto fue de un mes y medio y finalizó 
con juegos y merienda en el día de la primavera. 
Por último, explica Lorena, “finalizamos el año lectivo con el 
Bimbidante. Esta vez cada sala elegirá un pintor y le hará ho-
nor al mismo, también deberán elegir una canción para bailar 
relacionada con el tema y elegir una vestimenta acorde”. 

JARDIN Proyectos y objetivos para los más chiquitos

“Pequeños artistas, grandes obras”

Por Estefania Di-Stefano y Madelaine Abalos

Charlamos con Sandra Fernández, directora de Primaria y 
nos contó sobre las actividades y nuevos proyectos que 

este año compartieron las seños y los profes con todos los 
alumnos. 
El año comenzó con recreos más creativos, con juegos de 
mesa y meriendas.
El colegio, como estos últimos años, partió hacia el primer cam-
pamento junto a los alumnos de 3º A y B, que se realizó con 
éxito en el predio del Patronato de la Infacia. 
En mayo comenzaron los principales actos. Para el festejo de 
la Revolución de Mayo participaron los papas en el baile “Hoy 
mi patria, está de fiesta”. 
A diferencia de otros años, en este 2016 se adelantaron los 
Dante Juegos, para festejar el Bicentenario de la Independen-
cia, como siempre con jornada deportiva, intelectual y recrea-
tiva familiar. “Realmente fue una fiesta para toda la comunidad 
educativa, con mucho trabajo y personajes de la época colo-
nial”, recordó Sandra durante la charla con Il Giornalino. 
A mitad de año, como es habitual, se festejó el día del niño en la 
escuela de una manera diferente: con juegos de aventura. “Los 
chicos lo disfrutaron a pleno”, dice la Directora. 
También en el mes de agosto se plantó un olivo, una planta mi-
lenaria y noble, en un acto emotivo con la participación de todos 
los niveles y de la Sra. Cristina Ottaviano, representante legal.
Al mes siguiente se realizó el proyecto “Presencia”, creando 
cuentos y muñecos en familia. “Nos encontramos en la plaza 
Gral San Martín para exponer los trabajos realizados”, cuenta 
Sandra. Además, se finalizó el mes con el segundo campamen-
to escolar, 5º A y B se unieron para ir a Gral. Rodríguez en “na-
turaleza viva”. Y en octubre, se realizó el campamento de 4º A y 
B al Patronato de la Infancia. 
Además, “este maravilloso año se finalizará con la convivencia 
de los más chicos en 1º Y 2 º grado en el Club Italiano” y “el 
viaje de estudio de 6º A y B a Colón, Entre Ríos, en noviembre”.

PRIMARIA Un año con muchísimas actividades

“Trabajamos siempre juntos”
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En esta nota te contamos cuáles fueron los orígenes del cole, en la voz de dos tres de sus fundadoras: Cristina 
Morande y Alicia Rumbo, sus representantes legales, y Rosa Iacouzzi, titular del Departamento de Italiano

EDUCACION La Escuela Dante Alighieri de Escobar cumple 30 años y hablamos con sus fundadoras 

Cristina Morande y Alicia Rumbo, representantes legales y fundadoras.

con los niños y no con los adul-
tos. Porque el adulto aprende el 
idioma y de repente desaparece. 
En cambio, el niño lo incorpora, 
sigue estudiando, y tiene toda la 
vida por delante para incrementar 
su aprendizaje. Entonces ahí co-
menzamos con una sala materna. 
No era oficial, era una privada, 
y la armamos como podíamos”, 
cuentan las representantes legales, 
con quienes charlamos desde Il 
Giornalino, con la idea de cono-
cer un poco sobre la historia de la 

escuela. 
Luego de 2 ó 3 años de comenza-
do ese jardín, pensaron en hacer 
una escuela primaria: “pensába-
mos que eso era lo que realmente 
nos iba a dar difusión, seguir en el 
camino”. Para poder realizar esto, 
decidieron que lo mejor era tener 
un lugar propio, ya que –dicen las 
representantes– “todo inmigrante 
quiere tener su casa, no quiere al-
quilar.” 
“Cuando esto empezó, éramos un 
grupo bastante grande de gente. 

Unas 15 personas. Gente de Es-
cobar, italianos y descendientes 
de italianos. Pero la gente se va 
cansando, no había ningún rédito 
económico ni nada que se le pa-
reciera. Era trabajar gratis por un 
ideal”, cuenta Cristina Morande. 
Ese ideal fue creciendo, con la 
colaboración del pueblo de Esco-
bar, y como en ese entonces era 
todo a pulmón y no había ninguna 
subvención por parte del Estado, 
se realizaban distintos eventos 
que ayudaban a recaudar dinero. 

Un sueño convertido en realidad

Hacían comidas, rifas, ”cualquier 
cosa que se nos ocurría”. 
En ese ambiente se encuentra un 
clima muy agradable. Las funda-
doras, entre risas, nos cuentan la 
anécdota de la vez que decidieron 
hacer “milanesas con papas fritas 
para todos”. 
–Alguien nos dijo: ‘hagamos mila-
nesas con papas fritas que es fácil” 
–cuenta Alicia Rumbo. 
–“Y a los chicos les gusta” –agrega 
Cristina Moranda.
–Pero, ¿vos sabes qué es hacer pa-

pas fritas para 250 personas? ¡Una 
locura! –continúa Alicia.
–¡Eran un asco!... pero la gente 
nos perdonaba, porque podrían no 
haber venido nunca más a ninguna 
comida nuestra pero siempre vol-
vían...” –cuenta Cristina. 
En ese momento se muestra una 
gratitud inmensa de parte de las 
representantes legales hacia el 
pueblo escobarense y sobre todo 
al Club Italiano, que prestaba el 
lugar para los eventos.
Un evento muy significativo fue 
una obra de teatro que hicieron 
las representantes que, al tener 
tanto éxito, se replicó en un tea-
tro. Y ahora, tres décadas después, 
se realizará una adaptación de la 
misma en el acto de los 30 años 
del colegio. “Con eso compramos 
los primeros bancos. Porque eso 
lo hicimos en diciembre de 1985 
y en enero de 1986. Dos represen-
taciones en el teatro… Y en marzo 
empezamos.”. agregan.
En otra entrevista realizada a Rosa 
Iacouzzi, la directora del Departa-
mento de Italiano, ella relata que 
el nombre Dante Alighieri surgió 
porque él es el padre de la lengua 
italiana, y que nuestro colegio no 
tiene nada que ver con las demás 
escuelas llamadas así.
Cuando le preguntamos cómo 
pensaban que iba a terminar el 
colegio en treinta años, Rosita 
contestó: “pensamos en los 100, 
pensamos en los 150, pero no en 
ese momento. Íbamos trabajando 
día a día para que la escuela pro-
grese: buscar alumnos, innovar en 
diferentes cosas”.
El territorio italiano se extiende 
más allá de las aulas. Para con-
tinuar con el lineamiento de la 
herencia de los inmigrantes y a 
partir de la ideas de Ivanna Lopez, 
profesora de literatura, se utiliza-
rán nombres de la región italiana 
dentro de la institución, para los 
alumnos puedan distinguir sus 
salones como si recorrieran este 
hermoso país.
Las personas que vieron a esta 
escuela crecer, recuerdan todos 
aquellos días con placer, con fe-
licidad, con orgullo. La formaron 
con sueños y expectativas, con su-
dor y sangre, y muchísimas manos 
para su colaboración.
Luego de su entrevista, las repre-
sentantes nos mostraron fotogra-
fías de lo que era la escuela antes 
de ser lo que es ahora, y nos expli-
caron cada una de estas... Y mos-
traban un cariño extraordinario a 
una de ellas, que se la podría defi-
nir como la más simple de todas. 
“Acá fue el primer día de clases. 
Están todos de espaldas en la foto, 
pero igual es preciosa.”, dicen. 
Por último, aprovechamos desde 
Il Gionalino para desearles un 
muy feliz cumpleaños a nuestra 
escuela, la Dante Alighieri. Y feli-
citaciones a todas las personas que 
pudieron lograr esto.

Pasado, presente y futuro
SECUNDARIA Entevista a la directora Marcela Yoshimiya.

Por Clara Pérez Colman, Lucia Minzio y 
Sofía Strauss

-¿Qué planes tienen para el futuro de 
este colegio?
-Como escuela no sólo tenemos que 
transferir conceptos y buenos aprendiza-
jes, sino que tenemos que irnos moderni-
sándonos con muchas de las cuestiones 
sociales que atraviesan a los niños y a los 
adolescentes, así que tratamos de pensar 
nuestros proyectos, en todos los niveles, 
no sólo secundario, en esa dirección. En-
tonces, uno hace muchas lecturas de la 
sociedad, de lo que está pasando, de las 
necesidades, como para ir integrando y 
amalgamando un poco lo que la sociedad 
demanda a la escuela y la función propia 
de la escuela, la función pedagógica. Por 
ejemplo, tratamos que el nivel educativo 
esté en el punto más alto, esto incluye 
didácticas modernizantes, que los pro-
fesores de a poco van incluyendo a sus 
clases, que son cuestiones no sólo tecno-
lógicas sino pedagógicas, que contribu-
yen para elevar el nivel del alumnado. Eso 
lo atraviesan todos los niveles educativos. 
–¿Cuáles son esos proyectos?
–La Feria de Ciencias, por ejemplo, en la 
que los alumnos ponen en marcha los te-
mas relevantes que han trabajado en cla-
se. Y eso es algo que moviliza mucho a 
los estudiantes. Otro ejemplo es Il Giorna-
lino, o lo proyectos como el de educación 
física, que todos los años se hace para los 
Juegos de la Juventud. Como escuela, 
siempre queremos crecer y también pla-
nificar pensando en el futuro, es decir ir  

incorporando o barriendo cuestiones de 
acuerdo a las necesidades de la comuni-
dad educativa. Por eso impulsamos cons-
tantemente nuevos y diversos proyectos. 
Estamos elaborando proyectos futuros 
que benefician también a los alumnos. 
Como por ejemplo, la plataforma de San-
tillana, que está en funcionamiento desde 
el año pasado. Por otro lado, también hay 
demandas propias de los adolescentes 
que no sólo trabajamos desde Contruc-
cion de la Ciudadanía, sino que también 
tenemos apoyaturas, incorporando la figu-
ra de Anabella, que nos acompaña en Di-
rección y nos ayuda a detectar problema-
ticas sociales propias de los grupos, para 
poder canalizarlas e ir resolviéndolas.  
–¿Cuáles serían esas problemáticas?
–Las nuevas tecnologías, por ejemplo, 
acarrean distintas problemáticas entre los 
alumnos, hasta que uno va definiendo su 
uso correcto. Eso puede llevar a distintos 
conflictos entre ellos. Buscamos resolver 
esos problemas de un modo sano, con-
versando y poniendo las dificultades sobre 
la mesa. De esa manera acompañamos a 
los chicos y vamos mejorando la convi-
vencia. Por otro lado, también funciona el 
consejo consultivo, que está formado por 
los distintos representantes de los cursos, 
y eso también es muy provechoso porque 
se abordan problemáticas propias y espe-
cíficas de cada división y los alumnos bus-
can mejores formas de comunicación. La 
Dirección está siempre abierta a las distin-
tas sus consultas. Ellos pueden proponer 
cualquier proyecto de mejora, tanto de lo 
edilicio como de cuestiones que tienen 

que ver con los acuerdos de convivencia. 
La idea es abordar todos los temas que 
afectan a los adolescentes  para poder en-
causarlos de mutuo acuerdo y que sean 
prácticas sociales realmente consensua-
das y no impuestas. 
–¿Nos podrías hablar un poco sobre el 
acto de los 30 años?
–Va a ser el viernes 18 de noviembre, fue-
ra del horario escolar. La verdad que es va 
a ser un gran festejo y muy emocionante 
para la escuela, que cumplió sus funcio-
nes 30 y esa no es una tarea menor. En 
sus primeros tiempos, como contaba una 
de las representantes legales, se necesi-
taban muchos recursos para la escuela y 
decidieron, entre un grupo de padres y la 
Comisión, hacer una obra teatral en italia-
no para recaudar fondos. Esa obra tuvo 
tanto éxito que la replicaron en un teatro 
y la verdad es que contó con tanta adhe-
sión, que con las ganancias se compraron 
los bancos de la escuela. Es una historia 
tan significativa que 30 años después se 
decidió hacer una adapatación de esa 
obra con los alumnos del colegio. Hace un 
mes se hizo un casting con los alumnos 
y armaron distintas comisiones: actores, 
mobileros, vestuaristas, y están traba-
jando todos los lunes y viernes fuera de 
su horario escolar para representar esta 
obra, que es muy significativa para toda 
la escuela y su equipo de gestión. A eso 
se le sumarán los números preparados 
por los alumnos de los distintos niveles. 
Es un acto muy importante para la Dante, 
un gran festejo y, por supuesto, queremos 
sumar e invitar a todas las familias. 

Imagenes de ayer y de hoy.
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La nostra lingua ha detto presente
El Departamento de Italiano trabajó con los docentes y alumnos de todos los niveles para mantener viva la cultura 
y la lengua italiana. A todas las actividades del 30º aniversario, se les sumó también la obra de teatro Romeo y 
Julieta, del poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, en el año del cuarto centenario de su fallecimiento. 

Por Marisa Novoa*

El 2016 ha sido un año de ini-
ciativas y proyectos en los 

cuales el Departamento de Italiano 
no pudo estar ausente. Docentes y 
alumnos de todos los niveles han 
participado como siempre con in-
terés y un gran apego a la lengua 
italiana, involucrándose en cada 
actividad propuesta. Comenzamos 
el 2 de junio con la “Festa della 
Repubblica Italiana”; este año 
con el lema “L’Italia nel Cuore” 
se recrearon diferentes represen-
taciones ya realizadas durante los 
30 años de historia de nuestra es-
cuela. Así estuvieron presentes “El 
carnaval veneziano”, “El circo”, 
“El festival de San Remo”, “Los 
gladiadores”, “La tarantela y la 
pizzicata”, “El made in Italy” y 
los más chiquitos con “La zebra a 
pois”.
Los alumnos de 6ª A (prima-
ria) realizaron maquetas sobre la 
“Divina Commedia” de Dante 
Alighieri que fueron expuestas y 
presentadas por ellos mismos.
En el mes de agosto los alumnos 
de 5ª A y C (secundaria) realizaron 
un proyecto de juegos y juguetes 
con materiales reciclados, los cua-
les fueron llevados a Jardín, don-
de jugaron junto a los nenes de 
las tres salas. Fue una experiencia 
muy divertida y enriquecedora. 
Las actividades incluyeron leccio-
nes orales especiales, proyección 
de cortometrajes y publicidades 
relacionadas con el tema del me-
dio ambiente y el reciclaje.
En septiembre participamos junto 
a jardín y a primaria en el proyecto 

ITALIANO Un año con muchas iniciativas y proyectos para todos los ciclos de la escuela

distrital “Presencias” Construyen-
do muñecos de los personajes de 
“Pinocchio” y reescribiendo la 
historia dándole un final diferente. 
Los trabajos fueron realizados por 
los alumnos de 6º (primaria). 
También en este mes se realizó la 
articulación entre primer grado e 
inicial. Juntos jugaron a “Il gatto e 
il topo” (el gato y el ratón). 
Continuamos en octubre duran-
te “La settimana della famiglia” 
con clases abiertas a las cuales se 
invita a las familias de los alum-
nos de primaria a participar, este 
año la temática fue “giocando in 
famiglia” (jugando en familia), 
utilizando juegos también reali-
zados por los alumnos en material 
descartable, dando lugar a la crea-
tividad, la imaginación y las ganas 
de divertirse.

Jardin, como todos los años, rea-
liza el festival “Bimbidante”, en 
esta ocasión dedicado a los pin-
tores: “Grandes obras, pequeños 
artistas”. En italiano, representa-
ron la canción “IL Capitano Un-
chino”, previamente trabajaron 
sobre Benito Quinquela Martin, 
con la colaboración de la profesora 
Nazaret Raffetto; luego los nenes 
realizaron sus propias pinturas re-
creando obras del pintor. 
Durante la Feria de Ciencias y Co-
municaciones, el Departamento 
de Italiano participa con la 3ª B 
secundaria, quienes dramatizan y 
ponen en escena el canto XVII del 
Infierno de la Divina Commedia 
a cargo de las profesoras Leonela 
Sorrentino (Italiano) e Ivanna Ló-
pez (Literatura).
La 2ª A secundaria realizará una 

muestra de “Fumetti” (historietas) 
creada por los alumnos. Y como 
cierre de la Feria se trabajó en la 
obra “Romeo y Julieta” en los 
idiomas (italiano-inglés y caste-
llano).
Un año más, nuestra escuela par-
ticipa de la Semana de la Lengua 
Italiana patrocinada por el pre-
sidente de la Repubblica, Sergio 
Mattarella, y que involucra a ins-
tituciones y colegios italianos de 
todo el mundo. Este año la con-
vocatoria es sobre “L’italiano e 
la creativita’: marchi e costumi, 
moda e design” (El italiano y la 
creatividad: marcas y vestimenta, 
moda y diseño). Participarán en 
esta ocasiòn los alumnos de 3ª A 
secundaria realizando clases alu-
sivas a los diseñadores italianos 
presentando lo expuesto através de 
power point, trabajos de investiga-
ción acerca de la moda en Italia y 
sus orígenes, culminando con la 
recreación de un desfile de moda. 
Nuestra escuela cumple 30 años y 
estamos de festejo. A partir de este 
año las aulas llevaran el nombre de 
una región italiana, la biblioteca 
tendrá el nombre del escritor Um-
berto Eco; el laboratorio el del as-
trónomo, físico y filósofo Galileo 
Galilei; y el gimnasio nada menos 
que “Il  Colosseo”. En Jardín las 
salas continuarán con los nombres 
de colores pero en italiano: Sala 
gialla, verde e arancione. 
En estos 30 años de la escuela, 
Italiano dice ¡Presente!, mante-
niendo así viva la cultura y la len-
gua italiana. 

*Signorina. 

Romeo y Julieta, representados por dos alumnos de la escuela

Por Rafaela Sperduti

La Dante Alighieri y el Club 
Italiano son dos instituciones 

unidas por el lazo fraternal que 
comparten: la difusión y el sos-
tenimiento de la cultura italiana. 
Para conversar un poco del tema 
charlamos con el presidente del 
Club Italiano, Pablo Sperduti, 
quien nos ayudó a comprender 
el origen que ambas instituciones 
comparten.
-¿Qué medios utiliza el club 
para difundir la cultura 
italiana?
-La manera permanente que tiene 
de hacerlo, es decir durante todo 
el año, ininterrumpidamente, es a 
través de la enseñanza del idioma 
italiano. En el club se dan cursos 
de italiano de manera informal. 
También por medio del coro de 
la institución, cuyo repertorio 
principal, es decir lo que más se 
ejecuta, está compuesto por can-
ciones. Sobre todo canzonetas, 
que son canciones tradicionales 
de los distintos pueblos de Italia. 
Otra forma es a través de las fies-
tas que organizamos, entre ellas 
está el almuerzo del Día de la 
República Italiana y el Día del in-ía del in- del in-
migrante italiano, que son fiestas 
bien representativas. Y la otra es 
la Cena Aniversario, que si bien 
es más formal, porque se invitan 
autoridades, cumplimos años to-
dos. En general contratamos una 
orquesta que hace música en ita-
liano, y se recuerdan los valores 
que tiene el club, en relación a los 
socios fundadores y a las caracte-
rísticas que tuvo esta institución 
desde sus orígenes. 
-¿Y cuáles son esos orígenes?
-Los orígenes del club están re-
lacionados con un grupo impor-
tante de inmigrantes italianos, 
que por suerte muchos de ellos 
están vivos, y fundaron el club 
para reunirse, para cantar sus 
canciones, para compartir sus tra-
diciones después de haber dejado 
Italia.
-¿Qué puntos en común tiene 
El Club Italiano con la Dante 
Alighieri de Escobar?
-El origen de la Dante es casi den-
tro del Club Italiano. Tiene funda-
dores en común, como por ejemplo 
Canio Iacouzzi, Luis Sorrentino, 
y las representantes legales de 
la escuela. Ellos son fundadores 
del club y fueron parte importan-
te de la gestión para que la Dante 
se fundara también. Y en común, 
culturalmente somos las dos ins-
tituciones que representamos a la 
colectividad italiana del Partido, 
ese es un peso que tenemos sobre 
nuestras espaldas. La Dante, des-
pués de algunos años donde hubo 
un distanciamiento, volvió a utili-stanciamiento, volvió a utili-
zar nuestras instalaciones del cam-
po de deportes de Loma Verde. 
Siempre pensamos en hacerle una 
tarifa especial, por una cuestión de 
cercanía y de hermandad cultural. 
Hoy estamos otra vez relaciona-
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Una hermandad cultural
Son las dos instituciones que representan a la colectividad italiana de Escobar y 
comparten la difusión y el sostenimiento de su cultura. Y comparten, además, varios 
miembros fundadores.  Pablo Sperduti, presidente del Italiano, nos cuenta la historia

dos, muy cerca y nos invitamos, 
mutuamente, a los eventos más 
importantes que organizamos.
-¿Algún mensaje para la juven-
tud que transita hoy estos espa-
cios culturales?
-Bueno, de lo que no nos tenemos 
que olvidar los descendientes de 
italianos es de nuestros oríge-
nes. Nuestros abuelos, nuestros 
padres tienen estos orígenes y 
esta cultura; y sobre todo recor-
dar que nosotros, por derecho 
de sangre según la constitución 
italiana, como descendientes, 
somos italianos. El trámite de 
ciudadanía formaliza los dere-
chos políticos-civiles. Y es una 
responsabilidad para nosotros 
mantener vivos esos valores que 
nos hacen italianos, es un legado 
que tenemos. Como representan-
te de la colectividad, a través de 
la presidencia del Club Italiano, 
considero que heredamos un le-
gado cultural que hay que cuidar 
por el sostenimiento de su cul-
tura y hay que hacer lo posible 
para que se sostenga en el tiempo 
y nunca se pierda.

CULTURA  La historia común entre El Club Italiano y la Escuela Dante Alighieri

Pablo Sperduti, presidente del Club Italiano. 
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Por Valentina Rocca y Rafela 
Sperduti

Lo esperamos en el Colecti-
vo cultural de Maschwitz “El 

Bondi”. Llega cansado después de 
un largo día en Capital y saluda a 
todos. Está como en casa. Crea un 
clima cálido y sonríe amigable-
mente. Ya le hicieron miles de en-
trevistas antes, pero se sienta dis-
puesto a responder las preguntas 
de Il Giornalino con esa buena 
onda que lo caracteriza.
Para comenzar que nada, ¿cómo 
eras vos en la escuela?
-Cómo era en la escuela… un pibe 
bastante inquieto, por no decir re-
voltoso, bastante rebeldón, diría; 
poco afecto al estudio y al estar 
quieto. Como dicen: “con hormi-
gas en el culo (sic)”. Había mate-
rias que me gustaban mucho más 
que otras. Historia, Literatura y 
Biología también. Matemática, no. 
Después, de grande, me empezó a 
gustar todo eso. Pero en la escuela 
a mí me salvaba el tema del teatro. 
Había un taller de teatro y estaba 
apasionado con eso. Empecé a los 
12 años en ese taller y fue lo que 
me formó como actor. La posibili-
dad de tener un taller en la escue-
la secundaria fue algo definitivo 
en mi vida, algo que catalizó toda 
esa inquietud, esa rebeldía y esa 
pasión. Me dio un orden, un cau-
ce. Encauzó mi vida, en todas las 
acepciones de la palabra, ¿no? Fue 
una especie de militancia artística. 
En los ’90, la militancia política 
no existía. Estaba el menemismo y 
toda esa decadencia, y aunque uno 
iba a las marchas contra el indulto 
a los militares, por ejemplo, la mi-
litancia pasaba más que nada por 
lo artístico.
-¿A qué edad comenzaste a tra-
bajar como actor, profesional-
mente? 
-Apenas terminé la secundaria. 
Una escuela del barrio de Belgra-
no, que es el barrio donde yo nací, 
nos contrató para una obra infan-
til. La idea era mostrarles a los pa-
dres de los chicos las instalaciones 
y nos contrató para que armáramos 
una obra que se fuera moviendo 
por las habitaciones para así po-
der mostrarles la escuela. Fue una 
historia muy linda. Y ahí ya cobré 
mi primer sueldo. Eran 815 pesos 
(¡qué eran dólares!). Con esa obra, 
yo ganaba más guita que mi vie-
jo. Tuve mucha suerte. Y a partir 
de ahí se fue dando todo. En esa 
obra de teatro me conoció Jorge 
Guinzburg, que era un periodista 
muy conocido, y me convocó para 
un casting. Lo hice, quedé y filmé 
un piloto con la productora de él. 
Después no salió, pero ahí conocí 
al director de un programa que sí 
se hizo en Telefé, y que fue mi pri-
mer laburito en ese canal. Después 
me llamaron para otro trabajo y así 
fue mi vida profesional, bastante 
rápida. Tuve mucha suerte, ¿no? 
Las puertas se me fueron abriendo, 
lentas, pero constantemente. 

CULTURA Visitamos el Colectivo Cultural de Maschwitz y charlamos con Gabriela Pérez De Si-
mone, profe de la Dante y una de las fundadoras

De las bicicleteadas culturales del año 2009 a los múltiples talleres 
y actividades que ofrece el centro cultural. La historia del primer 
cine del pueblo. Un espacio recuperado para todos.

Por Renata Cannone, Mai-
len Franco y Dana Torena

L             a charla comenzó entre ma-
tes, juegos con un perro y 

bajo los últimos rayos del sol. 
-¿Nos contarías un poco acer-
ca de la historia del Colectivo 
Cultural?
-En realidad el Colectivo em-
pieza antes de estar adentro de 
este lugar, empieza en agosto 
del 2009, casi un año y medio 
antes, con actividades cultura-
les en la calle o en instituciones, 
como la sociedad de fomento 
en la Plaza. Ahí hacíamos bi-
cicleteadas culturales, murales 
en la escuela, ciclos de cine, 
y mientras realizábamos estas 
actividades en la calle empe-
zamos a averiguar sobre este 
lugar porque siempre nos había 
llamado la atención. Es el primer 
cine del pueblo, empezó funcio-
nando como un hotel que hizo 
Benito Villanueva, el fundador 
de Maschwitz, para recibir a sus 
visitas por el 1800 y pico, des-
pués dejó de funcionar como 
hotel y fue vendido a la familia 
Conti. Don Conti creó en ese 
lugar un cine, el primero del 
pueblo, donde la gente venía en 
sulky, de todos lados a ver pelí-
culas. Después del cine fue una 
fábrica algodonera que terminó 
siendo quemada en los años 70, 
los dueños cobraron el seguro 
y se fueron, dejando un mon-
tón de gente en la calle. Luego 
estuvo abandonado durante 
40 años, en los que crecieron 
hasta árboles, de todo. Y a noso-
tros, los vivimos en Maschwitz, 
siempre nos llamó la atención 
el lugar y cómo sabíamos que 
había sido un cine queríamos 
convertirlo  un espacio cultural. 
Así empezamos a averiguar cuál 
era la situación legal del lugar. 
Después de una serie trámites, 
con abogados y escribanos, de-
cidimos el 20 de marzo de 2011 
entrar al lugar y tomarlo para ar-
mar este centro cultural.
-¿Qué actividades se realizan 
acá?
-Hay más de veinte talleres, 
tenemos de todo. Talleres de cir-
co, de acrobacia aérea, talleres 
más artísticos como fotografía, 
herrería, guitarra, entre otros. 
Funciona un grupo de teatro co-
munitario que se llama “Gloria 
la del bondi”. Es un teatro para 

Un Bondi que invita a subirse

vecinos hecho por vecinos. Tienen 
una obra: “Una historia gloriosa”, 
que cuenta la historia del lugar y 
ya están preparando la segunda. 
También funciona una radio comu-
nitaria “FM radio activa” que tiene 
un montón de programas, con di-
ferentes intereses. Vienen desde 
chicos de escuelas que hacen 
su propio programa, hasta gente 
adulta que hace programas de lo 
que quiere (siempre y cuando esté 
enmarcado en los valores del lu-
gar). En este espacio también se 
hacen eventos casi todos los fines 
de semana, musicales, culturales, 
obras de teatro, festivales, etc. 
Está el espacio de apoyo escolar 
los miércoles y viernes de 17.30 
a 19hs donde se les ofrece me-
rienda a los chicos y después una 
hora de actividades del colegio o 
recreativas. Es a la gorra, como to-
das las actividades que funcionan 
acá. A la gorra no quiere decir que 
es gratuito, no es que hacés las 
cosas gratis, sino que tenés que 
dejar algo de vos, pero el valor se 
lo pone uno, con lo que uno puede 
dar pero a conciencia también, o 
sea si yo sé que esto lo vale y lo 
puedo dar, lo doy. Y si sé que vale 
más y no puedo porque mi con-
dición no me lo permite, no hay 
problema, doy lo que puedo.
-¿Hay edades para los talleres?
-Sí, hay talleres que son para ni-
ños y otros que son para adultos.
-¿De dónde consiguen ustedes 
los fondos?
-Somos una organización inde-
pendiente. Independiente quiere 
decir que somos independientes 

de sectores políticos y económi-
cos. No por recibir donaciones 
nosotros estamos limitados en 
nuestro accionar. Recibimos do-
naciones de las empresas que 
nos quieran dar, pero por lo gene-
ral son donaciones en materiales. 
Ahora, por ejemplo, vamos a ir a 
buscar una donación de pintura 
(no es la primera), hemos recibido 
donaciones de chapa, cemento o 
comida también. Del sector gu-
bernamental recibimos recursos 
para la merienda como leche, 
galletitas, y esas cosas. Somos 
autogestivos, así que la mayoría 
de los fondos los sacamos de las 
actividades que nosotros gene-
ramos, como los eventos en los 
cuales tenemos buffet o de rifas y 
sorteos que hacemos. Otra forma 
de conseguir fondos es generando 
subsidios. Ahora está medio para-
do todo pero hasta el año pasado 
había diferentes líneas de subsi-
dios y si salía aprobado recibías 
lo pedido. Así recibimos desde má-
quinas para los talleres de oficio 
hasta un horno pizzero, heladeras, 
una fotocopiadora, herramientas, 
instrumentos, colchonetas y otros 
insumos para los talleres. 
-¿Tienen relación con otras or-
ganizaciones?
-Sí, trabajamos con otras orga-
nizaciones en red desde que 
empezamos con el Colectivo. 
Contar con ese apoyo fue funda-
mental para entrar en este espacio 
y poder sostenerlo, si estábamos 
nosotros solos no sé si lo hubié-
ramos podido hacer. El día que 
decidimos entrar todas las orga-

nizaciones nos acompañaron y 
gracias a ellas también es que 
estamos acá y nos mantenemos 
permanentemente en contacto.
-¿Hicieron alguna acción que 
trascendiera en el escenario 
político?
-En el año 2011 desde la épo-
ca pattista, estaba prohibido el 
carnaval. No se podía festejar en 
las calles de Escobar. Si querías 
tenías que ir a un lugar privado. 
Entonces con todas estas orga-
nizaciones nos juntamos porque 
queríamos que vuelva el carna-
val, que es un festejo popular, 
histórico, que se celebra en 
distintas culturas, y nos parecía 
absurdo que no pudiéramos fes-
tejarlo en la calle. Empezamos 
una lucha para que vuelvan. 
Ese año logramos festejarlos y 
también discutimos, junto al con-
cejo deliberante y los diferentes 
bloques de los partidos y las co-
misiones, un nuevo proyecto de 
ordenanza donde quede regu-
lado el uso del espacio público. 
Gracias a todo ese trabajo en 
noviembre salió una nueva orde-
nanza que autorizaba el festejo 
del carnaval en las calles. 
-¿Qué expectativas tienen 
para el futuro?
-Esperamos seguir creciendo, 
tenemos ganas de ser un refe-
rente cultural de toda la zona 
norte. Queremos seguir ofrecien-
do espectáculos y actividades 
para hacer todos los días; que 
la gente se apropie de este lugar, 
que lo sienta suyo, que venga a 
pasar el día, a proponer, a traer 
ideas, a querer formar parte. 
Siempre fue ese nuestro sueño. 
-¿Crees que este lugar te ayu-
dó a crecer como docente?
-En realidad no sé si me ayudo 
a crecer como docente, segura-
mente esté vinculado. Fue muy 
paralelo. Casi al mismo tiempo 
que comencé con el Colecti-
vo tuve mi primera experiencia 
docente. Fue todo un descubri-
miento, la docencia. En el 2011 
me ofrecieron dar clases en una 
facultad, dije que sí y ahí me 
di cuenta que me encantaba. 
Seguramente el contacto con 
diferentes personas y el trabajo 
con distintos grupos, te enrique-
ce. Pero creo que fue mutuo, 
que el Colectivo me ayudó a 
desarrollarme y que también mi 
carrera de docente me ayudó a 
desenvolverme en este ambien-
te, que también era nuevo para 
mí. Yo no estudie cómo hacer 
una organización social o cómo 
tomar un lugar y armar un cen-
tro cultural. Lo hice junto a un 
montón de otros compañeros 
de lanzados que éramos. Fue 
decir: ‘bueno queremos hacer 
esto y vamos y lo hacemos’, y 
ser docente fue más o menos 
así. Las dos cosas, por suerte, 
salieron bien.

La Profe Gabriela Pérez De Simone.
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“Sin educación no tenemos nada”
Durante la gira de su obra de teatro “El farmer”, este reconocido actor del teatro, el cine y la televisión, 
compartió con Il Giornalino una tarde en el Colectivo Cultural “El Bondi”, de Maschwitz. El resultado, 
una hermosa charla en la que repasamos su carrera profesional y otro montón de cosas interesantes.

minamos de filmar en agosto. Pero 
se estrenaron todas este año. Así 
se dio, se combinó todo eso junto. 
Además estoy haciendo esta obra 
de teatro, El farmer, así que fue un 
año bravo, de mucha efervescencia.  
-De las películas y las series en 
las que trabajaste, ¿cuál disfru-
taste más?
-“Diarios de motocicleta”, sin du-
das. Esa fue tremenda. Tres me-
ses recorriendo Latinoamérica, la 
provincia de Buenos Aires, la Pa-
tagonia argentina. Casi todo Chile. 
Perú, Machu Picchu, la selva ama-
zónica. Ese rodaje… nunca más. 
Es un cine del siglo XX, ya no se 
filma más así, el celuloide, ese ro-
manticismo y esa mística con el 
Che Guevara siempre cerca. Fue 
una experiencia muy importante, 
muy impresionante y yo estoy con-
vencido de que es muy difícil que 
se vuelva a repetir en mi vida.
-¿Y qué actores con los que tra-
bajaste te marcaron?
-Hay muchos actores que me han 
marcado con los que no trabajé (ri-
sas) y con los que sí trabajé, creo 
que son muchos de los que apren-
dí: Norman Briski, Guillermo 

Francella también de alguna ma-
nera lo hizo; Tato Pavlovsky, que 
era un maestro. Ahora con Pom-
peyo Audivert estoy haciendo esta 
obra y es también es una influencia 
importante; también Oscar Martí-
nez. Hay una cantidad y una diver-
sidad de actores y de talentos en 
este país, qué es impresionante. Y 
uno se nutre de todos, y son actores 
tan distintos, además. El expresio-
nismo grotesco de Pompeyo; el na-
turalismo impecable de Oscar. Son 
influencias y estéticas, las formas 
de encarar la profesión son muy 
amplias, son cuestiones y  vertien-
tes muy distintas. Y yo me encar-
go de que confluyan en mí, porque 
me gusta mucho el todo. No soy un 
actor de un solo estilo, me gustan 
todos y tenemos grandes maestros 
en este país, así que es un placer, 
¿viste? La verdad, haber convivido 
y coexistido con esos genios… son 
formadores de actores, son maes-
tros, grandes maestros.
-¿En algún momento pensaste en 
dejar la actuación?
-No, jamás. A veces sí uno está 
cansado, pero la deja momentá-
neamente. Si la dejase no sabría 

tar ahí, hay que defender ese dere-
cho inalienable.
-¿Qué le dirías a los jóvenes de 
Escobar que están interesados 
en la actuación?
Les diría que hagan. Que hagan 
mucho, que no sólo estudien, que 
hagan. Yo me dediqué más a ha-
cer que a estudiar teatro. Es muy 
valioso el estudio, por supuesto, 
pero no se olviden de hacer. Veo 
muchos estudiantes crónicos que 
se la pasan estudiando y no ponen 
las manos en la masa, no se ensu-
cian. Y digo en cualquier lado. Por 
ejemplo, este lugar (El Colectivo 
Cultural) tiene las puertas abier-
tas para que ustedes hagan lo que 
quieran. Yo empecé en lugares así 
a actuar. A los 12 años. En centros 
culturales, sociedades de fomen-
to, escuelas, obras infantiles, cual-
quier cosa. Es ahí donde uno se 
forma verdaderamente como ac-
tor. Más allá de lo que uno puede 
estudiar, la experiencia es edificar 
frente al público, es lo que en de-
finitiva nos termina dando las he-
rramientas que necesitamos para 
ser actores. Y hay como un para-
digma del éxito que está muy ins-
talado que, si no ganás plata, si no 
salís en la tele no sos actor, y actor 
no es eso. Eso es ser famoso. Es 
otra cosa. La actuación pasa por 
otro lado. Entonces hay que empe-
zar a apedrear un poco ese para-
digma del éxito que nos imponen 
demasiado por los medios de co-
municación. Si queremos ser acto-
res, actuemos en la esquina, mu-
chachos, en los galpones, en los 
centros culturales, en las socieda-
des de fomento, es ahí donde uno 
aprende y es ahí donde a mí me 
vio un tipo como Jorge Guinzburg 
y me llamó para pasar mi primer 
casting para la tele. Y es ahí donde 
empecé. Pero si yo no hubiese te-
nido antes esos seis años de activi-
dad teatral en las esquinas, en los 
barrios, en las plazas, en la calle, 
esa oportunidad no hubiese llega-
do nunca. Entonces yo les diría 
que se pongan a hacer.

qué hacer. Volvería a ser ese revol-
toso rebelde. Pero patético, con 40 
años.
-¿Qué te parece la importancia 
de la educación en los jóvenes?
-Para mí, algo fundamental. Sin 
educación no tenemos nada. Sin 
cultura no tenemos nada. Es un 
derecho que debemos defender a 
como dé lugar. Hay tendencias po-
líticas que están como permitiendo 
eso. Es muy importante defender 
la educación de todos los sectores 
de la sociedad, porque es lo único 
que nos da una plataforma como 
para hacerle frente a la vida, que 
le da sentido a nuestras vidas, las 
hace más hermosas. Sí, sin educa-
ción estamos fritos. Hay que mili-

-Y si no hubieses sido actor ¿Qué 
te hubiese gustado estudiar? 
-Música. Sí, estudio música, tam-
bién guitarra. Tengo un grupo de 
milonga, de tango, de música po-
pular argentina, rioplatense… Es-
tudio mucho más música que ac-
tuación.
-¿Cómo definiría el trabajo del 
actor?
-Es un trabajo infinito. Para ser ac-
tor tenés que ser culto, ¿no? Cuan-
ta más cultura, más herramientas 
para generar lenguaje dramatúrgi-
co. La actuación es una mezcla de 
academia y de calle. El actor debe 
tener las dos cosas. Haber vivido, 
ya que es una profesión que te pide 
mundo. Es un oficio que necesita 
de las vivencias del actor. Si no vi-
viste cosas, no las sufriste, no las 
padeciste, no las resolviste, no las 
transitaste, algo te va a faltar. A la 
hora de resolver escenas uno se 
vale mucho de las vivencias. Tanto 
como de la literatura, de la filoso-
fía y de todo lo que quieras estu-
diar. El trabajo del actor requiere 
de mucha observación también. A 
la hora de hacer un personaje de 
tal condición, los actores tenemos 
que escuchar mucho cómo habla 
esa persona, cómo piensa, cómo 
camina, cómo se mueve, entonces 
la observación empieza a ser algo 
muy importante. El oído y la me-
moria, también. Es una disciplina 
que mezcla muchas cuestiones. Es 
un trabajo infinito ya que uno nun-
ca termina de aprender a actuar. El 
actor siempre se está perfeccionan-
do, mejorando. El teatro tiene eso, 
mucho más que la televisión y el 
cine. Al repetir siempre las escenas 
vas ganando, vas aprendiendo to-
das las noches algo nuevo y lo vas 
metiendo en la función que sigue.
-Tuviste un año muy agitado en 
el cine con “Cien años de per-
dón”, “Inseparables” y “Camino 
a la paz” ¿Cómo te sentís al res-
pecto? ¿Cómo lo venís llevando?
-Bien. En realidad coincidió por-
que “Camino a la paz” la filmé en 
mayo del año pasado; “Cien años 
de perdón” la filmé en enero de 
este año; e “Inseparables” la ter-

TEATRO Entrevista con el polifacetico actor Rodrigo De la Serna    

Rodrigo De la Serna, sontríe y posa para nuestro diario. 

ANIMATE!

CURSOS DE TEATRO
COMEDIA MUSICAL

Don Bosco 975, 
Entre Sarmiento y Rivadavia
0348-4431215 / Cel. 01164030175 WWW.LAODISEA.COM.AR
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A     ntes, la educación se basaba en la transmisión 
de conocimientos de forma natural y simple. Hoy 

en día, poseemos unas técnicas y unas estrategias 
que hacen que esa transmisión sea placentera para 
el maestro/a y mucho más interesante para el alum-
no, favoreciendo una participación activa e incluso el 
aprendizaje por sí mismo y de forma autónoma. La 
mera transmisión de los conocimientos pasa a ser 
un proceso satisfactorio de aprendizaje motivador. 
En los años escolares, la creatividad y las habilida-
des artístico-expresivas se encuentran en plenitud. 
Lejos de las reglas y pautas del marco social.
En la infancia la expresión musical aparece como un 
comportamiento más entre otros tantos. En esta eta-
pa los chicos absorben fácilmente gran cantidad de 
información, y lo hacen fundamentalmente desde el 
propio interés y reforzados por la motivación que le 
brindan los adultos.
A partir del 2013, por diferentes razones, se remo-
vió la posibilidad de tocar la guitarra  en los recreos 
de la escuela. Pensamos que es necesario reabrir el 
debate al respecto. Esta es una nota fundamenta-
da y con opinión de algunos músicos que cursan el 
secundario en el colegio. Primero hablamos con el 
psicólogo Marcos Huberman para que nos dé su opi-
nión respecto al tema de la música y el aprendizaje: 
-¿Son comprobados científicamente los benefi-
cios de la música para el aprendizaje?
-Los verdaderos efectos de la música para el apren-
dizaje no han sido cien por ciento comprobados. Se 
puede asumir que las publicaciones que promue-
ven algún beneficio son especulaciones inteligentes 
que funcionan (Tokuhama-Espinosa, 2008). Lo que 
sí se sabe con certeza es que la música es perci-

en los recreos?
“Creo que como el tema de la guitarra en los recreo 
se descontroló un poco, la sacaron para no tener 
que lidiar con eso. Pienso que si pudiéramos tocar 
sería bueno para nosotros como jóvenes” (Agustin 
Sassone, 6to “C”).
“No está bueno porque la verdad que es muy lindo 
tocar música, nos une a todos. Siempre cuando to-
camos se junta gente y cantamos todos, y me parece 
que es un acto social re copado y mejor que estar 
con el celular. No me parece que esté bien, y aparte 
es muy lindo escuchar música y tocar, no molesta a 
nadie.” (Mateo Berthet, 6to “C”).
“La música es una forma de expresarnos, de rela-
jarnos, de renovarnos, de pasarla bien todos juntos 
antes que estar solos con el celular. Podemos estar 
en grupos, charlar, compartir cosas y la verdad que 
estaba muy bueno tener esa oportunidad.” (Celeste 
Osterrieth, 4to “A”).
“Está mal, porque es nuestro tiempo para rela-
jarnos y poder divertirnos. A mí me hacía bien 
escuchar la música, me despejaba”. (Nicolás 
González, 6to “C”).

En mi opinión, como autora de esta nota y como 
persona que disfruta de la música, quiero agregar 
que tiene muchos beneficios para la salud y para el 
aprendizaje escuchar o tocar música en los recreos. 
Es una actividad social inclusiva, de la que todos 
pueden sacar provecho. La idea de escribir esta nota 
surgió a partir de la necesidad que varios alumnos de 
la escuela tenemos de reabrir el debate y de hacer 
nuestro pequeño aporte para que la música pueda 
volver a los recreos, para beneficio de todos.

bida de diferente manera por diferentes personas, 
por lo que no hay cómo generalizar si determinado 
tipo de música relaja y otro anima o si un estilo de 
música es superior para estimular el aprendizaje, 
por ejemplo. No solo esto, sino que tocar un instru-
mento también mejora la inteligencia verbal y visual, 
mejora las relaciones personales, la memoria, etc.
También entrevistamos a tres músicos y al sonidista 
del colegio, la pregunta que les hicimos: 
¿Qué opinan de que no podamos tocar música 

OPINION Por Florencia Cagnasso

La guitarra 
en el recreo
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CULTURA Diálogo con El Bahiano, cantante, compositor y conductor de radio y televisión

“Creo que la música es mi ADN”
Vive en Loma Verde y hasta hace muy poco fue secretario de Cultura del partido de Escobar. Solista 
ahora, el Bahiano se hizo conocido como líder y letrista de Los Pericos, la banda precursora del reggae 
local que tocó nada menos que en Jamaica y en varios países de Latinoamérica y Europa.

son las cosas que nos interesan. La 
música y armar una banda, estaban 
para mí dentro de esas pasiones.
-¿Hay algún otro artista en tu 
familia?
-No, yo era el único. Mis papás 
no tenían nada que ver con la mú-
sica. Incluso eran un poco reacios 
a la bohemia que implicaba, entre 
otras cosas, llegar tarde a casa, 
al estar tocando a la noche, y de-
más... Pero bueno era lo que a mí 
me gustaba. No creían mucho que 
yo iba a llegar a algún lado, pero 
bueno después se dieron cuenta.
-¿De lo que significaba la músi-
ca para vos?
-Exaccto. Yo creo que la música 
es mi ADN, es parte de algo que 
no puedo dejar de lado. Es inevi-
table, por más que haya conducido 
programas de televisión, que haya 

viajado por Latinoamérica docu-
mentando música de otros países, 
que haya trabajado como secreta-
rio de cultura de Escobar, no hace 
que yo deje la música. Para mí la 
música es mi fuente de creatividad, 
mi cable a tierra. Me permite sentir 
la libertad. La música es el todo, 
puedo hacer otra cosa pero jamás 
dejaría de hacer música. 
-¿Qué lugares conociste gracias 
a tu carrera?
-Muchos, no sólo con Los Pericos, 
también como solista. Con Los Pe-
ricos, en esa época, conoció toda 
Latinoamérica. Hemos tocado en 
el 80 por ciento de Latinoamérica, 
y también en España: en Málaga, 
Barcelona, Madrid y Bilbao. Como 
solista he vuelto a Latinoamérica, 
obviamente quedan públicos cauti-
vos. Después, con MP3, que fue el 

programa en el cual yo documen-
taba la música, también viajé por 
todos lados y sumé nuevos países 
como Sudáfrica, Francia y España.
-¿Cuál fue de todos esos el lugar 
que más te gustó?
-Yo creo que cada lugar tiene su 
magia y hay lugares más difíciles 
que otros. Estuve en Haití después 
del terremoto y también era una 
geografía difícil, con gente con 

muchísimas problemáticas y mu-
cha, mucha tristeza, pero bueno la 
idea era también viajar a Haití con 
el programa. Estuve en Sudáfrica 
en la previa del mundial de fútbol 
y fue tremendo, un viaje muy lindo. 
Podría elegir Jamaica, donde canta-
mos en el año 94 en el festival más 
importante de reggae a nivel mun-
dial, el Reggae Sunsplash. También 
recuerdo mucho la ciudad de Ca-
racas, Venezuela, que fue el lugar 
donde más gente cargué: 180.000 
personas para ver un show. Es de-
cir, cada lugar tiene sus particula-
ridades. Algunos los he visitado 
más que otros, he tocado para el 
área latina de Estados Unidos, para 
lo que es la Costa Oeste, Este, Los 
Ángeles, San Francisco, Miami, he 
tocado también en Nueva York. 
-Prácticamente en todo el mun-
do (risas…)
-Sí, más o menos. Todo el mundo 
no, pero el año que viene cumplo 
30 años de trayectoria…
-¿Fueron las primeras bandas 
argentinas en tocar en Jamaica?
-Y la única, después Dread Mar I 
fue a grabar, pero así a tocar en fes-
tival no. Nosotros en el Sunsplash 
tocamos en la noche The World 
Beach que era a nivel internacio-
nal, con bandas japonesas, alema-
nas... La única argentina éramos 
nosotros y creo que también éra-
mos la única de Sudamérica.

Por Gaspar Cannone y Tomás 
D’Estefanis Stüve

Lo primero que queremos sa-
ber es ¿cómo llegaste a estar 

en Los Pericos?
-Bueno, estamos hablando de 30 
años atrás, básicamente. Yo creo 
que como cualquier banda que se 
junta y que tiene ganas de proyec-
tar artísticamente su vida. En el 
caso de Los Pericos, ya estaban 
armados desde el año 85, yo estaba 
tocando con otro grupo de gente. 
No éramos bandas conocidas, éra-
mos bandas underground más que 
nada. Y el cantante de Los Pericos 
se fue a Brasil, se copó con una 
paulista y se quedo ahí. Entonces, 
uno de los chicos, que también 
tocaba conmigo de invitado en la 
otra banda que se llamaba El sig-
no, me invitó para cantar en Los 
Pericos, en el año 87. A partir de 
ahí, ya desde el primer ensayo 
que hicimos juntos, me quedé. 
Las primeras tres canciones que 
compuse fueron las que conoció 
la gente de Los Pericos.
-¿Cuál fue tu primera experien-
cia con la música?
-Mi primera experiencia fue en el 
secundario. Había clases de guita-
rra, de piano, y yo participaba en 
las de guitarra. Comencé a desta-
carme en ahí y después conforma-
do un trío del colegio y tocábamos 
siempre en los actos de fin de año. 
Tocábamos folklore, clásico y can-
ciones populares. Ese fue el primer 
contacto con la música y a partir de 
ahí mi interés fue creciendo. Los A 
esa edad, 16 ó 17 años es cuando 
uno empieza a descubrir cuáles 

El Bahiano, una voz inconfundible.

Clan 
bordados computarizados

Rivadavia 533 - Escobar
0348 4681408
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Por Agustín Pistone y 
Gianfranco De Giacomo

Los Juegos de la Juventud Ita-
liana se realizan desde 1984 

y están organizados por el CONI 
(Comité Olímpico Italiano), la Se-
cretaría de Deporte de la Nación 
Argentina, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Argentina y el 
MIUR (Ministero dell’Istruzione 
dell’ Università e della Ricerca). 
Éstos tienen como objetivo con-
solidar en los jóvenes el hábito de 
la práctica deportiva, considerada 
ésta como factor de formación hu-
mana y de crecimiento civil y so-
cial. Las competencias se realizan 
en las instalaciones del Cenard 
(Centro Nacional de Alto Rendi-
miento Deportivo). Los deportes 
que comprenden estos Juegos son 
atletismo, fútbol, handball, hoc-
key sobre césped, natación, tenis, 
tenis de mesa y voleibol.
Se invitan a participar las Escue-
las, Instituciones Educativas, Aso-
ciaciones y Clubes pertenecientes 
a la colectividad italiana de toda 
la Argentina y a representantes de 
entidades culturales y deportivas 
de Sudamérica. Una de estas es-
cuelas es la Dante Alighieri de Es-
cobar, que el fin de semana del 30 
de septiembre, 1º y 2 de octubre, 
dejó su huella en el Cenard, como 
cada año. Nuevos participantes 
llegaron con grandes expectati-
vas e ilusión a esta competencia, 
como los chicos de primer año, y 
otros se despiden con emoción y 
llenos de recuerdos como los de 
sexto año. Pero no sólo los alum-
nos forman parte de estas tres 
jornadas deportivas. También son 
protagonistas los profesores, que 
entrenan a los chicos desde princi-
pios del año para poder participar 
en los Juegos en las mejores con-
diciones posibles. “Es una fiesta 
muy linda y veo que a lo largo de 
los años los chicos de esta escuela 
están cada vez más entusiasmados 
por poder participar”, manifestó 
a  Il Giornalino Gabriel Petitti, ex 
concurrente a los Juegos y actual 
profesor de educación física de-

SALUD La alimentación en los jóvenes y la comida en la escuela

Entrevistamos a la nutri-
cionista Rosana Simoni 
para charlar sobre la im-
portancia de una nutrición 
saludable. 

“Es fundamental seguir una nutrición 
adecuada y balanceada”

Por Nicole Bollero, Delfina For-
tunato y Juani Rivero

Hablar de nutrición es de suma 
importancia, debido a la es-

casa información que circula sobre 
dietas de alimentación equilibrada 
que contemplen los diversos ámbi-
tos rutinarios de las personas. Para 
concientizar a los lectores sobre la 
importancia de los buenos hábitos 
alimenticios que nos permitan lle-
var una vida sin complicaciones 
ni enfermedades, a causa de una 
mala nutrición, entrevistamos a la 
nutricionista Rosana Simoni.
-¿Cómo debería ser una alimen-
tación saludable para una perso-
na de entre 16 y 19 años, estu-
diante y con 3 horas semanales 
de actividad física?
-En el caso de los jóvenes estu-
diantes es fundamental que se 
siga una nutrición adecuada y 
balanceada, ya que cuando se es-
tudia o se realizan actividades 
que requieren concentración y 
rendimiento físico y/o mental, se 

que se encuentran en la manteca o 
aceite de palma, por ejemplo, y el 
15 ó 20 por ciento deben ser pro-
teínas. Los alimentos que no pue-
den faltar en el día son las frutas. 
Tenemos que ingerir 3 ó 4 por día. 
Las verduras crudas ó cocidas, 1 ó 
2 raciones al día. El pan, la pasta, 
los cereales y los frutos secos, en 
pequeñas cantidades, deben estar 
presentes ya que son los que nos 
proporcionan la energía. La carne 
y el pescado, 3 ó 4 raciones sema-
nales. Por último, el agua aunque 
no sea un alimento calórico tiene 
que estar presente con 1 ó 2 litros 
por día.
-¿Cómo es la alimentación en ge-
neral de los jóvenes hoy en día?
-Según las consultas más frecuen-
tes, me doy cuenta fácilmente que 
la alimentación en la mayoría de 
los jóvenes es muy desbalanceada  
y que todos lo primero que me pi-
den, en especial las chicas, cuando 
vienen es que les haga una dieta 
para “bajar de peso”. Lo más inte-
resante es que el 60 por ciento de 
las veces es sólo estético, lo cual 
podría evitarse si tuvieran una ali-
mentación ordenada. Cuando me 
cuentan en qué basan sus comidas, 
se encuentran muchos alimentos 
con azúcar, grasas y harinas en ex-
ceso. Esto pasa por el poco tiempo 
que tienen para comer debido a sus 
actividades y también porque en el 
colegio, por ejemplo, no hay oferta 
de comida “sana”.
-¿Cómo cree que se podría in-
centivar a que se consuman más 
alimentos saludables en el ámbi-
to escolar o laboral?
-Sería muy bueno que las autorida-
des de las diferentes instituciones 
sean las primeras en reflexionar 
sobre este tema y que colaboren 
incorporando más opciones de ali-
mentos saludables en los kioscos o 
comedores.

deben consumir alimentos ricos 
en vitaminas. Especialmente vi-
tamina E, vitamina B1, B2 y B3, 
nutrientes que encontramos en los 
cereales, vegetales de hoja verde, 
lácteos, pescado, carne, huevo, 

etc. Se debe realizar un desayuno 
completo porque nuestro cerebro 
podrá recibir así la glucosa sufi-
ciente para su correcto funciona-
miento durante el día. Distribuir la 
alimentación realizando de 4 a 6 
comidas, y como siempre dormir 
la cantidad de horas necesarias es 
vital para un rendimiento adecua-
do en cualquier tipo de actividad 
que se realice.
-¿Qué alimentos no pueden fal-
tar en una dieta balanceada?
-El 55 por ciento de nuestra dieta 
debe estar compuesta de carbohi-
dratos. El 30 por ciento de grasas, 
siempre y cuando sepamos cuáles 
elegir, por ejemplo aceite de oliva, 
frutos secos, pescado, aceite de sé-
samo y evitar las grasas saturadas 
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DEPORTES Los Juegos de la Juventud Italiana, una tradición que no se detiene 

Todos unidos a través del deporte
Organizados desde 1984 conjuntamente por el Comité Olímpico Italiano y la Secretaria de Deportes de la Nación, tienen como 
objetivo consolidar en los jóvenes el hábito de la práctica de diferentes disciplinas deportivas. En esta nota les contamos un 
poco de su historia y también como nos fue este año en las competencias que se llevaron a cabo en el Cenard. 

enseña el sacrificio, la constancia 
en el trabajo, la disciplina y tam-
bién los acerca a los valores que 
el deporte pregona: honestidad, 
juego limpio, trabajo en equipo, 
entre otras. Por eso decimos que 
el deporte puede llevar muy lejos 
a quiénes lo practican. 
Estos tres días de competencias 
marcan a los chicos muy profun-
damente. Lo que importa no es 
sólo competir. Son muy importan-
tes los lazos que se forman entre 
alumnos de otras instituciones y, 
por supuesto, de la propia escuela, 
donde tal vez los chicos durante 
todo el año no se hablaron pero 
gracias a estos Juegos luego cre-
ce una amistad. Cada año van ex 

Primaria. “Hay alumnos de otros 
colegios que vienen a la Dante 
específicamente para ir a los Jue-
gos”, agrega el Profe.
También nos acercamos a la pro-
fesora de Secundaria del ciclo 
superior, Andrea Falter, para que 
nos cuente su experiencia: “Me 
encanta poder transmitirle a los 
chicos la sensación de jugar y 
competir en un lugar tan especial 
y único para los deportistas. Las 
vivencias y emociones de esos 
tres días son maravillosas”.
Es importante que se les inculque 
a los más chicos que el deporte 
abre puertas y que es un modo de 
vida único, que ayuda a los depor-
tistas en muchísimos aspectos: les 

Por Agustín Pistone y 
Gianfranco De Giacomo

En atletismo, los recién llega-
dos vinieron con hambre de 

gloria: Santiago Melo se quedó 
con el oro en los 80 metros lla-
nos y en el salto en largo, com-
partiendo este último con Bruno 
Fachinello, que llego al segundo 
lugar del podio. Gerónimo Naef 
llegó a lo más alto en la catego-
ría “A” del lanzamiento de bala, 
además de conseguir la plata 
en el lanzamiento de bocha, se-
guido por su amigo Nicolás Pe-
ralta, que consiguió el bronce. 
Otra conquista en esta discipli-
na es la de Iara Kuhn, que logró 
el segundo puesto. También en 
el lanzamiento de bala, Matías 
Guibaudo y Rodrigo Monteagu-
do quedaron en el segundo lu-
gar, en las categorías “C” y “D”, 
respectivamente.
Santiago Ercolano se quedó 
con el primer lugar de la ca-
tegoría “B” en salto en largo, 
mientras que del lado femenino 
de la categoría, Carla Ranne 
alcanzó el tercer puesto de la 
prueba. 
El atleta Vicente Gómez domi-
nó rotundamente la prueba de 
1000 metros y sumó una meda-
lla de oro más para el colegio.
El domingo 2 de octubre fue el 
turno de las postas, donde los 
chicos de la categoría “A”: Melo, 

Zicarelli, Antenucci, Peralta y 
Fachinello, se quedaron con la 
medalla de plata. Mientras que 
los varones de la categoría “D”: 
Morganti, Díaz, Berthet y Pisto-
ne, se despidieron de sus últi-
mos Juegos de la Juventud con 
la medalla de bronce.
En vóley, el colegio fue protago-
nista una vez más llevándose el 
bronce en la categoría “B” de 
mujeres, con Balatti, Larroca, 
Obelar, Ranne, Vilos, Wirtz y 
Cappellini. También los varo-
nes “B” llegaron al tercer lugar 
del podio, con Clark, Morganti, 
Manzó, Leiva, De Giacomo, Eu-
liarte, Gelhorn, Lafuente, Tusa 
y D´estefanis. Las chicas de 
la categoría “C” sumaron otro 
bronce, ellas fueron: Damota, 
Costa, Gazzano, Ledesma, 
Lenci, Osterrieth y Pagliaricci.
Las damas “D” cerraron los 
Juegos con el grito de “Dale 
Campeón” ganando la meda-
lla de oro tras un contundente 
2-0 contra el CCI de Olivos. Las 
campeonas: Almada, Sperdutti, 
Rodríguez, Porrazzo, Mazzo-
nelli, Fernández, Del Col y Cer-
queiro. 
Fueron grandes jornadas para 
los alumnos de la Dante, que 
se llevaron muchas alegrías y 
experiencias únicas pero, so-
bre todo, las ganas de volver 
a competir en los Juegos de la 
Juventud.

Medallas de oro, plata y bronce

La delegación de la Dante Alighieri de Escobar junto a los profes que los acompañaron.

alumnos del colegio a alentar y 
eso demuestra que los Juegos de 
la Juventud no son un fin de sema-
na más. Son la experiencia escolar 
deportiva más importante que los 
alumnos del colegio vivieron.
Ex alumnos nos cuentan: “iría una 
y otra vez, la adrenalina que sen-
tía ahí no la sentí en ningún otro 
lugar” o “termine el colegio hace 
10 años, no hay vez que no vaya 
por lo menos un día a alentar a los 
pibes”. 
Así los vivimos nosotros también. 
Es por eso que queríamos contar-
les a  todos de qué se trata. Si eso 
sirve para que se sumen en los 
próximos Juegos, mucho mejor 
todavía. 

Club Atlético Independiente 
Escobar 

Fútbol / Vóley / Tenis / 
Básquet / Natación

Hacete socio
Las Heras 915 (Campo) 0348-442771

Colón 617 (Sede) 0348-4420675

Los resultados de este 2016.
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Por Julián Bermúdez

Estábamos acostumbrados 
a hablar de la realidad 

virtual con cierto tono fanta-
sioso, pero esa fantasía se 
está materializando. ¿Quién 
no soñó alguna vez con un 
dispositivo que te lleve a otro 
mundo, a otra realidad? Gra-
cias al avance de la tecnolo-
gía, esto hoy es posible.
Comenzamos a saber algo 
sobre la realidad virtual en 
las películas de ciencia fic-
ción, pero en la actualidad, 
tanto en Argentina como 
en muchos otros países del 
mundo, esta tecnología se 
ha vuelto accesible, aunque 
por el momento es un algo 
costoso. Marcas como Sam-
sung, HTC o LG, nos ofrecen 
dispositivos como cascos y 
visores que nos permiten en-
trar a este mundo nuevo y vir-
tual. Algunos de estos son el 
HTC VIVE y las Gear VR de 
Samsung. Esta última marca 
ha logrado unas gafas que 
son cómodas y se ajustan a 
cualquier tamaño de cabeza. 
Tanto es así que, incluso, las 
podemos usar con anteojos 
sin que nos aprieten o nos re-
sulte molesto.
Tuvimos la oportunidad de 
probar el Gear VR en la Es-
cuela gracias a un alumno y 
lo cierto es que tuvieron una 
aceptación más que buena. 

TECNOLOGIA Probamos el visor Gear VR en el aula

Los chicos mostraban un gran 
interés y atracción por expe-
rimentar un rato qué es esto 
de la realidad virtual. “Empe-
cé parado en la puerta de mi 
salón, terminé en el medio del 
patio”, comentó uno de los 
alumnos que se animaron a 
probar el visor. Incluso hubo 
algunos valientes que se ani-
maron a pedir experiencias 
de terror. “Del susto le pegué 
a un amigo que tenía al lado”, 
contó otro alumno, entre ri-
sas. Otros, en cambio, eligie-
ron probar experiencias más 
clásicas, como una ambienta-
ción de un bosque de Jurasic 
Park o probar qué se siente 
al estar bajo el agua cerca de 
tiburones. “Es increíble, no sé 
cómo logran esto”, nos dije-
ron. Los chicos hacían cola 
para poder probar este nuevo 
juguete. Ninguno se arrepin-
tió de la espera. La experien-
cia, nueva para casi todos, 
bien valió la pena.
Es cierto que esta tecnolo-
gía está en una etapa muy 
temprana, experimental si se 
quiere. Pero lo seguro es que 
tiene un nivel de aceptación 
por parte del público que ga-
rantiza su crecimiento y eso 
le permitirá seguir avanzando 
en el mercado. Es una expe-
riencia única. No sólo para 
los chicos que forman parte 
de este mundo tecnológico, 
sino también para los adultos.

Realidad Virtual
JUEGOS Por Matías Cannone

 A Y K C M G Ñ A F U I M C I K R
Q U V O A S T L N A R A N J A J

S I K M N L F I H Ñ A Ñ O Z L F
R N D P L Q I R O V C T U Y D P
E F H U S S G M K I O Q U H F E

N O W T L R D E E W Y L P N X R
S R C A E I J N R N O W E E O I
E M V D Z T C E Q S T I N Y J O

Ñ A E O T I M S U K U A T Y V D

A C U R A J R C Y M G O C R L I
R I H A V G F U T B O L Z I Q C
W O P I B T S E Y P E X Ñ B O O
F N J M C W K L G H Z V T T S N
V M B O J O T A U B S O Ñ A R P

C P G X W H S Z M V G N F X H A

Crucigrama
Completa pasando las palabras de la Sopa de Letras al italiano.

I
L
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O

Sopa de letras
PALABRAS 
1.Enseñar

2.Escuela

3.Chicos

4.Naranja

5.Futbol

6.Computadora

7.Alimentación

8.Información

9.Voley

10.Periódico

11.Ciencia

12.Soñar.

Un grupo de alumnos de sexto prueban el visdor dentro del aula. 

Il Giornalino
A todos los que nos acompañaron para hacer 

posible este diario, les decimos otra vez  

¡Gracias!
Hasta el próximo año. 
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