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¡VOLVIMOS!
Es el momento. En este Centenario, y luego de 13 años de ausencia, decidimos volver para
contarte las novedades del San Román y lo que pasa en el país. Conocé la historia de la revista
junto a las noticias más destacadas, por supuesto, escritas por sus alumnos y profesores.

Otra vez, Adelante.
100 años del San Román / NO al Bullying / Adelante Recuerda / ¿Calles Seguras?
Historia Revista Adelante / Lo que viene / ¿Qué leen los chicos hoy? / Guión Cinematográfico
Bacterias que ayudan a reciclar / Olé: 20 años / Quién te viste y quién te ve
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Centenario San Román

AÑOS

¡ Siempre Adelante !

1916 • INSTITUTO SAN ROMÁN • 2016
UN PEDACITO DE HISTORIA

100 AÑOS NO ES
NADA, ES TODO.

Desde el trabajo del Padre Román hasta la reforma edilicia del último
año, el colegio vive una transformación constante mientras avanza, como
siempre, en el camino de la fe. Repasamos un pedacito de la inmensa
historia que nuestro colegio elige contarnos desde 1916.
Por Kala Bandera. 3°C
8 de marzo de 1916. Sobre la calle Juramento se juntan alumnos y profesores,
aguardan con guardapolvos blancos. Es
un año especial, Yrigoyen está cerca de
asumir la presidencia del país y, todavía,
faltan muchos años para que los chicos
del San Román usen sus uniformes azules,
ni hablar del que llevamos puesto hoy en
día. Nace el Colegio Manuel D´Alzón.
Los cambios por los que pasó esta escuela
son inmensos, no alcanzan los dedos de
las manos para el recuento final. Tantas
personas desfilaron por las aulas, por las
galerías, cada una dejando una pequeña
parte de sí que terminaría por fundirse
con sus paredes, con sus historias. Te invitamos a repasar lo que nos regaló el cole
en estos 100 años.
Los profesores nos dejan las mejores enseñanzas: usan sus métodos, que más de
una vez asustaron a los alumnos. Del “tricota” de Vitale o las anécdotas de Carlos
Colina, porque, aunque muchos no los
conocieron, siempre es bueno recordar
aquellos cuentos cortos que nos hacían
emocionar en cada acto. Qué clases las
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de ellos. Se notaba la pasión al enseñar
que hoy también, gracias a Dios, está presente en nuestros profesores, en nuestros
queridos maestros. “Ellos nunca se quedaban con lo que sabían. Adaptándose a
los cambios, pero procurando preservar
las esencias”, me cuenta uno de nuestros
tantos docentes.
Cada aspecto del colegio se preocupa por
adaptarse a los cambios. Preguntes donde
preguntes la respuesta está en el crecimiento institucional, es lo que nos hace avanzar.
Desde un principio, por ejemplo, cuando el
Padre Román vino a dirigir su parroquia y se
cruzó con un montón de personalidades.
De ahí surgió la escuela primaria, un colegio pobre que apenas tenía bancos y sillas,
pero que crecía con esfuerzo; luego nació
la nocturna de enseñanza cristiana, la famosa Academia San Martín, que albergaba
a alumnos de 18 a 50 años. Varios de sus
egresados formaron el Club San Román,
vital en los primeros años de la escuela
(cuando todavía no tenía secundaria). Así
se comenzó a forjar el Instituto San Román,
supongo que lo conocés.

Nunca paramos de crecer, en todos lados.
En infraestructura, por ejemplo, los chiquitos nos ganan territorio, y lo digo en el
mejor de los sentidos porque nos llena de
alegría. Con esas paredes tan coloridas y
geométricas. Con sus juegos, sus toboganes. Pocos recuerdos nos quedan, a veces,
sobre cómo era el colegio tiempo atrás, ya
que nosotros también debemos adaptarnos a los cambios. Pero, justamente, una
parte del lema que llevamos así lo dicta:
“...siempre Adelante”. Y si los chicos de
mi generación tenemos nostalgia, ni hablar de los que cumplen 20, 30 o 40 años
de egresados. Qué queda para los más
grandes. Una catarata de nombres quedará inmortalizada: desde Don Miguel Vilar
de Matoses, el primer director del colegio
hasta 1920, hasta la gran Sra. Nicolina
Ugo de Caforio, quien fuera directora durante más de tres décadas, hasta 1954.
Hay sitios, espacios, personas que siguen
firmes, trabajando para nuestro bienestar y el desarrollo de las actividades. El
DEFE (Departamento de la FE) es prueba
cabal de lo que hablo, que por su rápido

crecimiento
pocas veces tuvo un lugar fijo. Pensar que
todo comenzó en un dos por dos en el
que se prestaban libros sobre Cataquesis.
Finalmente, se fusionó con lo que era el
Departamento de Cultura y así dio sus primeros pasos. De los viejos campamentos
donde los chicos adivinaban dónde vivía el
payaso “Palomo” al Úcara Úcara, danza
que inmortalizó Ricardo Carnaghi. Confirmaciones, retiros, catequesis familiar. El
paquete es extenso. Sigue creciendo con
Matias, “Pachi” y los atorrantes de Emilio
y Joaquín. Siguen siendo energía y motivación para nosotros.
El deporte en el San Román también tuvo
que adaptarse a las transformaciones.
La creación del gimnasio agilizó las actividades que se venían forjando. Muchas
familias ayudaron para que se pudiera
practicar deporte, como la de los Sánchez
Keenan, ejemplo de lo que les cuento.
Fue Don Tristán Baena, una de las autoridades más antiguas del San Román, el primer rector académico desde 1955 hasta
1979, año en que vio cumplido su sueño
cuando se inauguró el gimnasio que hoy
conocemos.
Expertos en atletismo, hockey y demás
disciplinas, una infinidad de padres se
acostumbraron a juntarse para patear la
pelota por la noche. Ese hermoso ritual
todavía continúa vigente. Hasta el mismísimo Ángel Labruna, leyenda del River
todopoderoso del 40, sacó lustre a las
baldosas del Padre Román. Finalmente,
desde la llegada de las mujeres cuando el
colegio se hizo mixto, muchos deportes se
sumaron a la numerosa lista de actividades del Departamento de Educación Física, que hoy coordina Gonzalo Fontenla.
Y aunque las viejas revistas Adelante se hicieron eco de las noticias sobre los torneos de ping pong, truco
y hasta carreras de ciclismo, nosotros ahora debemos ocuparnos de
otra cosa. El Sanro vivió diferentes
épocas, por supuesto, como sucede en toda institución. El cuerpo
del colegio fue cambiando, como
dijimos anteriormente. Tras la inauguración de aulas para primaria y
jardín en 1938 y el nacimiento del
Instituto San Román de enseñanza
secundaria en 1955, fue tres años
más tarde que se produjo una de
las primeras grandes obras edilicias
gracias a la Fundación Tognoni, en

la que
se construyeron más de 500
metros cubiertos, que incluyeron cinco
aulas, un gabinete de física y un laboratorio de química con cuarenta y cinco
asientos.
Desde el R.P. Agustín Luchia Puig, quien
participara del descubrimiento del monumento al Padre Román, hasta el Padre
Vicente, varios curas acompañaron el camino religioso de nuestra casa. En estos últimos largos años, el Padre Roberto Favre
fue uno de ellos, autor del libro que se presentó en 2009 sobre los Asuncionistas en
la Argentina. Junto a él, recordamos al Padre Nelson Egaña, quien estuvo en el colegio desde fines de los ´90 hasta el 2008,
año de la llegada del Padre Juan Carlos
Marzolla, quien hace muy poquito fue
designado Superior Provincial en la Congregación. Justamente, durante su trabajo
en el colegio (que continúa), las mejores
estéticas, en infraestructura y la variedad
de recursos e innovación tecnológica que
se han visto en el colegio son impensadas
para los ex alumnos con los que hemos
estado hablando y que nos han proporcionado esta riquísima información.
Los laboratorios ya investigan nuevas células, aparecen proyectos de robótica, todas
las aulas proyectan películas. Las salas de
profesores están completamente equipadas, todos tenemos acceso a internet con
nuevos espacios para informática. Nacen
talleres extracurriculares, hay eventos musicales, ciclo de charlas, visitas guiadas a
museos. Renovación de folletería, nuevos
carteles que invitan a festejar el Centenario del colegio. Ampliación de aulas para
jardín, un nuevo sistema contra incendios,

mudanzas que se
continúan para las mejoras de espacios como el Gabinete de Psicopedagogía,
la Enfermería y hasta un puente que une
algunas salitas de jardín.
Así está nuestro colegio, con una matrícula que no da abasto, con cerca de 1500
chicos que nos regalan sonrisas y llantos
cada día, sobre todo, las ganas de aprender y hacer amigos. Seguramente me
quede corta esta nota, probablemente
necesite varios ejemplares para contar lo
que apenas conozco del San Román. Pero
sí me alcanza para dar síntesis de lo que
vienen siendo estos hermosos 100 años.
Sin repetir y sin soplar, aparecen nombres
como Ricardo “Toti” Crosta, quien ya
tiene guardado su homenaje en el salón
que está en el piso superior del gimnasio. Ana María Jaime, Hilda, Don Enrique.
Profesores eternos como Noseda, Bellino,
Larrañaga, Martone, Graciela y Armando
Goi, Juanita, Portal, por nombrar algunos.
Pido disculpas, son apellidos ajenos a mis
años en secundaria, pero sé que marcaron
y dejaron su huella. Hay muchos que me
olvido, y otros tantos que nos siguen enseñando. Por eso elegimos hablar de los
que ya no están, de los que se fueron o
jubilaron.
Toda una vida, imposible sintetizar en párrafos. Ya sacaremos un libro. Vendrán los
próximos cien y ojalá tengamos nuestra
Amulén intacta, y que todos disfrutemos
del calor que tiene Bariloche. Sí, ese fuego inmenso del sur. Nos vamos a celebrar
con la satisfacción de que seguimos avanzando, incluso, con miras al exterior. Los
chicos de 4° año están terminando su
intercambio en el Assumption College,
fíjense si no es motivo de festejo este
2016.
Son 100 años. Son nuestros y son de ustedes, de todo aquel que lea esta revista.
Les agradecemos por seguir intentando
todos los días dar un paso más. Los tres
niveles están más unidos que nunca, encontrándose en cada acto escolar, reuniéndose para proponer nuevas metas.
Ojalá vivamos un 2016 como merecemos, unidos en el ámbito que nos toque.
Espero ser parte de la próxima centena
de razones, con la bandera deportiva del
cole flameando. Porque es inevitable no
repetir el lema: Más. Mejor. Siempre. El
resto, usted ya lo conoce.
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Educación

CUIDEMOS A LOS CHICOS

Digámosle NOal bullying

Te contamos algunas cuestiones y datos sobre una de las problemáticas
sociales más comunes que encontramos en los colegios. Qué hacer y cómo
prevenir este hostigamiento, para cuidar y fortalecer el bienestar de
nuestros chicos.
Por Joaquín Gutiérrez. 3°B
En esta sociedad moderna en la que los
menores debemos adaptarnos para poder vivir en un ámbito social aceptable,
hay un gran problema que no parece
recibir la atención que merece. Algunos
grupos hostigan a una parte del alumnado, los utilizan para poder descargar
cualquier tensión, o simplemente, burlarse de ellos. Esto puede generar que,
a futuro, las personas que sufren estas
críticas les cueste relacionarse con facilidad entre sus pares.
Muchas veces, a estos jóvenes se los
tilda de introvertidos, prefieren vivir en
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un mundo interno en el cual ellos son
protagonistas de su propia historia. Se
definen por lo que sien-

ten y lo que son y no dependen de lo
que diga el resto, incluso, si deben
“pelear” para defender su identidad. En este ecosistema personal, debemos tratar que la esencia de cada uno no sea afectada
o modificada por lo que los demás opinen.
Según datos de la UNESCO,
la Argentina lidera el ranking
mundial de bullying en los
colegios, donde 4 de cada 10
alumnos afirma haber sido
víctima de burlas y ofensas. El

70% de los chicos tiene conocimientos
de peleas. UNICEF Y FLACSO (Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales)
revelan que el 66% vivió situaciones de
constante humillación, hostigamiento
o ridiculización; que el 18% reconoce
sufrir burlas de manera habitual por alguna característica física, mientras que
el 16,4% recibe comentarios
desagradables en
público (con mayores proporciones en escuelas
privadas).
Algunas estadísticas
más impresionantes
marcan
que el 9,5% son tratados de forma cruel
y que el 5% admitió haber sido obligado
a hacer algo en contra de su voluntad.
El índice más preocupante marca que
el 3,1% declara haber sido tocado o vivido una situación sexual en contra de
su voluntad de manera habitual o más
de una vez. Esta información publicada
en el diario La Capital en junio de 2015,
muestra que la investigación se realizó
sobre datos
aportados por el estudio sobre conflictividad y violencia en
las escuelas secundarias (de gestión
pública y privada)
del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Dentro del colegio San Román podrían existir, como en muchísimos colegios, casos de bullying. Sin embargo, la
prevención es fundamental. “Las agresiones que se pueden producir, por lo
menos en el colegio, tienen que ver con
agresiones de orden verbal: burlas, poner apodos que no le gustan a una persona determinada”. Esto nos
explica la Coordinadora del
Gabinete de Psicopedagogía
del colegio, Zaida Gari Graiño. En la actualidad aparece
un término nuevo, el “ciberbullying”, que significa hostigar a un chico a través de las
redes sociales. Para evitar esto
último el Instituto trabaja con
su plantel profesional.
Es importante conocer la
diferencia entre bullying y
agresión escolar. La agresión,

dad para finalizar
con ese acto de
violencia.

generalmente, está relacionada con disputar un lugar de liderazgo”, nos cuenta
Zaida, mientras que en el bullying se
busca que la persona hostigada tenga una posición pasiva y no cuente a
nadie de lo que está sufriendo. Suele
suceder que el chico deja que se burlen de él para poder pertenecer a un
grupo. En cambio, la víctima de la
agresión escolar manifiesta su malestar
al contarle su situación a los docentes o
padres.

NO

NO

Aunque se detectaron pocos casos en
el colegio, sí hubo incidentes de agresión escolar que fueron confundidos
con bullying. Debemos tener en cuenta
esta diferencia porque es importante no
caer en el mal diagnóstico del hecho en
cuestión.
Por otro lado, existe otro personaje que
tiene mucha importancia dentro de los
casos de bullying, que son los que miran en silencio como alguien es atacado.
“No dicen nada por temor a ser agredidos ellos mismos”, nos agrega la profesional. Esta actitud silenciosa puede
ser un factor primordial para que estas
agresiones continúen, ya que el niño
afectado no va a pedir ayuda a un adulto, y
el que observa debe
tomar
esa
responsabili-

NO

NO

Para prevenir estos casos, el joven hostigado debe buscar apoyo en algún adulto
con el que se sienta cómodo, y así acudir
a profesionales que traten el tema. También es importante que la víctima cuente lo que le está pasando; tanto víctima
como agresor, aunque se encuentren en
veredas opuestas, son personalidades
inseguras.
La persona introverida tiene que soportar estos abusos y en un punto decide
rendirse. No podemos dejar que esto
suceda. Hay que prevenir, es el mejor
remedio. Quien es criticado, toma una
posición pasiva ante las descalificaciones
de los agresores. Reprime sus deseos
de querer frenar esta situación. Estos
deseos de libertad toman ánimo de revancha. No nos podemos permitir eso,
como alumnos, como adultos y como
sociedad.
Existen varias consecuencias en el acumulamiento de agresiones de quien sufre esto: físicas, que consisten en el mal
funcionamiento del corazón y que el
hemisferio creativo del cerebro deje de
desarrollarse. Las psicológicas son trabas
emocionales que no dejarán que el individuo cree relaciones sociales estables.
Y están las potenciales, la exposición de
estas emociones reprimidas que pueden
terminar en una pelea entre la víctima y
el agresor.
Una de las soluciones es promover el
“humor blanco” y las actividades grupales en las cuales los diferentes grupos se
puedan mezclar y así
crear un ambiente en
el que prime el buen
clima. Necesitamos
generar
confianza
entre nosotros, cuidarnos. Para poder
evitar esto, toda la
comunidad debe tomar consciencia y
estar atento a cualquier señal de agresión. Digámosle NO
al bullying.
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Literatura

GÉNEROS LITERARIOS

Qué leen los adolescentes hoy:

falso diagnóstico de los
géneros fantásticos

Analizamos la realidad del género fantástico y las polémicas que despierta en
el mundo de la literatura. Elegir lo que nos gusta leer no siempre es fácil.
Por Agustín Raffaelli. 3°C
Solemos creer que la juventud no lee,
que la lectura es tema de otras generaciones. Pero allí radica una equivocación:
cada vez se lee más. Ejemplo de ello son
los “booktubers” (chicos que hacen videos en YouTube con reseñas de libros)
que influencian a leer a otros jóvenes, por
ejemplo, las maravillosas sagas de fantasía, género líder en ventas y que adquiere
más fama entre los niños y adolescentes,
aunque todavía mucha gente está en
desacuerdo con ese tipo de historias.
Encontramos controversias en varias declaraciones públicas referidas a estos temas. Harry Potter, El Señor de los Anillos
y Los Juegos del Hambre son algunos de
los títulos que han despertado la polémi-

6

ca. Todo comenzó con un escrito publicado en un blog y que se viralizó. Según un
director de una escuela en Gran Bretaña,
estas sagas “dañan severamente el subconsciente de los niños”, incluso afirma
que “hay que tener cuidado con el diablo
que habita en estos textos”.
Graeme Whiting es el director de Acorn
School, ubicada en Gloucestershire, Inglaterra, y el responsable de comenzar
con esta catarata de críticas disparatadas
que se volvieron viral. Comenta que estas
publicaciones pueden dañar el subconsciente de los chicos, muchos de los cuales se suman a las actuales estadísticas de
pequeños con enfermedades mentales
por el contenido diabólico que tienen.

“Además de material profundamente insensible y adictivo, fomenta un comportamiento difícil en los niños”, dice. También afirma lamentar que cualquiera puede adquirir este tipo de libro, cuando lo
ideal sería que el cliente cuente con una
licencia especial, algo así como pretender
que los lectores pasen por un examen de
salud mental.
“Comprar libros sensacionalistas es como
alimentar a su hijo con cucharadas de
azúcar pura, montones de ella”, se animó a escribir. Sabemos que el azúcar no
es bueno, los libros, sí. Rotundamente.
Whiting alabó los valores clásicos de la literatura tradicional, y ofreció como ejemplos concretos a William Shakespeare,

John Keats, Charles Dickens y Shelley.
A pesar de la buena selección de bibliografía tradicional que nos propone el
director inglés, todo libro tiene su parte
oscura y consideramos una gran exageración de su parte degradar y prohibir
la literatura fantástica a los jóvenes sólo
porque esta describe realidades que no
se ven en este mundo. De hecho, varias
de ellas son incentivos que motivan al
lector a leer, y no a escaparse de esta realidad: son argumentos que nos ofrece el
mundo fantástico y que, incluso, permite
a sus lectores crear y jugar con la imaginación.
Si utilizamos el criterio que Whiting usa
para la crítica de las sagas fantásticas,
podemos ver que en los cuentos tradicionales para niños como Pulgarcito, Hansel
y Gretel y otros tantos, abunda la crueldad y las contradicciones: padres malvados que devoran o abandonan a sus hijos, madrastras odiosas. ¿Esto acaso no
daña también a los niños? Si criticamos
la literatura fantástica por “diabólica”,
hay que tener en cuenta que de serlo,
muchos otros géneros también deberían
ser censurados y prohibidos. Por supuesto, cada cuento o novela fue escrito en
una época determinada y eso nos obliga
a analizar el contexto histórico en el que
se publicó.
Un caso similar es el del irlandés Jonathan
Swift, quien escribió Los Viajes de Gulliver, tratando de reflejar en su sátira sobre
un hombre que viaja por países pintorescos, la hipocresía de la época, la situación
de la sociedad y la condición humana;
un libro pensado para adultos, pero que
también fue interpretado para la lectura
infantil.
Redondeando las palabras de Whiting,
hablar sobre el daño severo del subconsciente de los niños, no solo lo consideramos un error tan severo como ese supuesto daño que no existe, sino que lo
vemos como una invitación a la no lectura. Queremos que cada uno continúe
leyendo el género literario que quiera y
que no nos elijan sobre qué tema leer,
hay que cuidar al niño y su lectura.

recuerda
Te presentamos esta sección que inauguramos, justamente,
en este año Centenario. Con motivo de tamaño festejo,
queremos revivir los mejores momentos de toda nuestra
historia. Rememorar aquellas personas, hechos y lugares que
hicieron del San Román nuestra segunda casa. Le pegamos la
vuelta al cole desde el lejano 1916 hasta la esquina cercana,
el 2016 todavía se escribe. Toda una vida.

Acto por los 100 años
del colegio.
8 de marzo de 2016

Por Tomás Rugiero Pierucci
5°Económicas

7

Nombre de sección

HISTORIA DE LA REVISTA ADELANTE

VOLVER A CREER:
SIEMPRE ADELANTE

Se cumplen más de 83 años del primer ejemplar de la revista del colegio.
Trece años desde que se dejó de publicar en 2003. Volvimos para quedarnos
y acá te contamos los motivos; cronología de lo que
fue para entender lo que viene.
Por Agustín Barbeito
Sube las escaleras. Para. Acomoda debajo
del brazo el pilón que se escabulle por el
hueco y vuelve a parar. Otra vez, arregla el
montón de hojas y sigue camino. Entra al
aula, mira a su alrededor mientras el sudor
corre por la frente, y empieza la repartija
quincenal. No termina de completar la primera fila de bancos que se escuchan los
comentarios: “¿quién ganó el match de
ajedrez del sábado?”; “Mariano, faltan
fotos del campamento”; “con qué poema se despachó Luis”. Estas escenas se
repitieron durante décadas, con distintos
nombres, situaciones y lugares. Es la primera imagen que tuve hace años cuando
pensé si podíamos volver a vivir esa sensación, los alumnos repartiendo y esperando
recibir la revista Adelante.
Resulta una odisea explicar su génesis,
ni hablar de este nuevo proyecto. Intentaremos ser sintéticos y no dejar ningún
dato importante fuera de estas columnas.
Quiero dejar bien claro un punto clave: la
vuelta de este emblema institucional tiene
como objetivo principal volver a establecer
uno de los principales canales de comunicación que existió siempre entre los alumnos, profesores y familias que forman la
comunidad del San Román.
La idea de este relanzamiento surgió en
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un campamento de
primaria a mediados
de 2011. Charlando
con el Padre Juan Carlos, mate de por medio, hablamos de armar
algo así como un “boletín” oficial, donde los
chicos contaran noticias
del colegio. Nada prosperó hasta que en 2014
resurgió aquella propuesta, otra vez trunca. Por
fin, este verano dio sus
frutos. Pudimos concretar
aquel anhelo que nació
entre bromas y después de
tanto ir, llegamos a buen
puerto. Trece años pasaron
de la última publicación en
2003, hoy decimos presente. Y ahora, el tiempo juega
de nuestro lado.
Titulares enormes, imágenes
machistas, comunismo y pro- testantes, catolicismo ortodoxo, torneos de ajedrez o de fútbol. Ciclismo. Más torneos de
fútbol. Colimba, banderas. Algo de tango
y mucho de lo que pasa afuera. Deportistas olímpicos que estudian en Juramento y

Migueletes. Humor negro.
Profesores con frases que sacan risas.
Blanco y Negro. Color en los escudos y un
poco más de fútbol, por supuesto, ¿qué
esperaba, usted? Adelante tuvo todo lo
que una revista puede tener. Fue polémica. Ambigua. Y será polémica, también.

Repasemos todas esas características en
un viaje en el tiempo y anticipamos lo que
viene. Imperdible, los testimonios no me
dejarán mentir.
El 28 de febrero de 1933 sale a la luz por
primera vez la revista que hoy decidimos
volver a escribir. Hace 83 años, se leía un
slogan que rezaba “Boletín del Club San
Román y Academia San Martín”. Un año
antes se fundaba, justamente, ese club
que tanta importancia tuvo en la actividad
deportiva del Bajo Belgrano. Arriba de la
palabra Adelante estaban impresas las siglas A.R.T. (Venga tu Reino, en latín). Menos de diez hojas en un formato tabloide.
La tipografía era pequeña, si alguna vez
leyeron Caras y Caretas, entenderán de
qué hablo.
No tenía imágenes, pero sí mucha información sobre religión, una postura más
acartonada y rígida sobre las misas, los curas y el estilo de vida de un cristiano. “Japón llegó a los 100.000 católicos”, llegué
a leer. Y sí, hace más de 80 años que los
nipones están en todas partes. La mujer
no tenía mucho espacio en los párrafos,
solo se encontraban dibujos a color de
señoras vistiendo lo que estaba de moda.
La década del ´30 estuvo marcada por estereotipos y argentinismos: la pelota, el
tango y una fuerte carga nacionalista. Recuadros con alusión a la colimba. “Cómo
quiero morir”, se llegó a titular un artículo
que tenía, textual, estas palabras: quiero
morir / cual obediente hijo / en brazos de
la Iglesia / besando el crucifijo. La política,
por supuesto, atravesaba cada columna.
Existía un fuerte rechazo al comunismo
y una carga explícita contra el protestantismo. Esas vertientes fueron cambiando,
incluso en épocas donde los cañones hablaban Guerra Fría.
Algunas notas tenían términos ingleses en
la redacción, similar a diarios de la época
como Crítica, de Natalio Botana: las palabras “match”, “football”, “score” todavía resuenan. Con el tiempo se perdieron, pero las crónicas de fútbol tuvieron
un mejor destino. La página deportiva y
la página de misa eran moneda corriente.
La información, más allá de la carga religiosa y las noticias sobre el Papa Pío XI, tenían
al San Román como columna vertebral.
Las notas no iban firmadas, solo el Consejo Directivo tenía ese atributo, era el canal
oficial para informar sobre actos oficiales, y
lo relativo a lo institucional pasaba por allí,
incluso comunicados para los padres.
Las siguientes tres décadas no serían muy
diferentes respecto al contenido, pero sí se
vieron cambios dignos de recordar. Hacia
1944, el tamaño se asemejaba más a una
hoja A4. La tipografía en la tapa cambió:
Adelante figuraba en cursiva y el slogan
decía “Publicación oficial de la Obra San
Román”. Ya no se veían las siglas latinas.

Continuaban las noticias religiosas pero el
tono y el ritmo de los textos eran más suaves, un discurso menos extremista. Nacen
cuadros con efemérides donde se recuerda, casi siempre, el 9 de agosto. Baena,
rector por aquellos años, ya leía 16 hojas
impresas que mantenían su periodicidad.
Nace “Asterisco Semanales”, pequeños
ensayos que mezclaban, para variar, temas de política y religión.
La Revolución Libertadora de 1955 trajo
consigo algunas diferencias en la imagen
general. Se mantuvo la cantidad de páginas (que hacia 1963 bajarían a 12), pero
la tipografía aparecía más compacta, escrita como en máquina de escribir. Varios
titulares estaban dibujados con colores,
no impresos. Sin embargo, mientras despedíamos a bombazos a Perón del Sillón
de Rivadavia, nacía una de las más emblemáticas secciones de la revista: el “Cuadro
de Honor”, un fragmento dedicado a los
mejores alumnos de cada materia.
Inauguramos los ´60. El hombre llega a
la Luna y así, gracias a Dios, mejor dicho,
a Armstrong y sus amigos de la NASA,
hace unas semanas festejábamos el Día
del Amigo. Década fundamental, se realizaba el primer trasplante de corazón en
1967 mientras que en el San Román surgía esa rebeldía pacífica, algo así como el
Woodstock del Bajo Belgrano. Alumnos
como Luis Alberto Spinetta nos regalaban
lo mejor de su prosa, inventaban de la
nada. Para los que no tuvimos la fortuna
de leerlo, los que sí pudieron dicen que se
asemejaba a Messi, Maradona o Cruyff.
De la nada, todo. Y aplausos.
Nace “Los 5 mejores”, similar al cuadro
de honor que antes mencionamos; allí
se nombraban los mejores promedios de
cada curso, algo que volverá, pero adaptado y en el próximo número. Por ejemplo, el 21 de junio de 1963, un querido
profesor que ya no trabaja en el colegio,
arañaba un cuarto puesto en la tabla de
1° año con un promedio de 8. Luis Larrañaga destronaba
a Luis, “el flaco”, que quedaba quinto.
Esta revista es
posible leerla,
tirarla, abrazarla, decirle lo
que se te ocurra porque así
lo decidimos
en abril los
que formamos
parte del taller
de periodismo
que se dicta en
el colegio, el
primero en sus
100 años. Pero las raíces de comu-

nicación florecieron hace bastante. Arturo
Illia en el poder, sin embargo, ni lentos ni
perezosos, los alumnos de 2° año inauguraron el espacio “Periodismo Estudiantil”.
Cualquier tópico era válido, desde chistes hasta “reglas prácticas para no irse a
examen”: si su programa favorito no le
permite estudiar, no se preocupe; es una
división numerosa, las probabilidades de
que lo llamen al frente son muy pocas.
Si por ventura lo llaman, dará usted una
lección propia, llena de espontaneidad y
podrá sacar a relucir su imaginación.
Todo éxito siempre tiene artífices, Adelante no es la excepción. Ricardo Crosta (ex
alumno y Coordinador del Departamento
de Ed. Física durante décadas), nuestro
querido “Toti”, quien año a año hace mérito para que levantemos su estatua junto a la del Padre Román, fue uno de los
grandes colaboradores de la revista. Sin
embargo, nobleza obliga, una de las cosas que nos marcó cuando hablamos con
él fue la trascendente tarea de Fernando
Gallardo.
Fer, “el flaco”, quien este año cumple
50 años de egresado, fue el primer gran
responsable de la dirección de Adelante.
Con la creación del Departamento Cultural, Gallardo tomó “la posta” y se cargó el equipo al hombro. Recopilar toda
la información por los cursos, editarla e
imprimirla era desgastante. De Fer hablaremos solo esto, sucede que la próxima
publicación habrá un espacio dedicado a
su trabajo.
Todo el proceso era complicado. “Baena
era muy estricto con los alumnos”, recuerda “Toti”. Aunque en la primera etapa se trabajó con un mimeógrafo (se solían utilizar en los colegios para imprimir),
el San Román tuvo rotaprint, una versión
mejorada del anterior. Todo era manual,
había que doblar las hojas y abrocharlas.
La revista dio para todo, qué decir sino sobre la imprenta que tuvimos donde estaba
el antiguo DeFE. Años mozos, diría el cantante Pablo Milanés.
Crosta colaboró activamente hasta
el año 1982; si algo bueno le deja a
usted esta nota, o mejor aún, este
ejemplar, puede saciar su interés en
la biblioteca del colegio: todos los
números originales de Adelante,
desde 1933 hasta 1983, están
encuader nados
gracias a la dedicación de nuestro
querido profesor.
50 años para regalarle a Gutemberg.
En los ´70 y ´80,
pocos cambios se
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vieron en comparación a sus años anteriores. Sí la incorporación de color en el escudo del colegio, un abanico de noticias que
tocaban temas polémicos como el aborto,
el sida o las ideologías políticas.
Vacíos. Hubo varias intermitencias a partir
de 1983, hasta que Ricardo Carnaghi junto un compañero, el “Chino” Moreira, se
hicieron cargo de la publicación en 1986,
justo después de que el actual Secretario
Académico de secundaria, Gustavo Fernández, fuera el responsable por un año.
Con delegados en cada área y un equipo
de dibujantes, aquel viejo boletín volvió al
ruedo. Ahora sí, mucho más incipiente,
con una calidad artística mayor y un espacio dedicado al humor que elevaba la
vara. Obviamente, la globalización ponía
al alcance de la mano mayores recursos.
Después llegaron los ´90 y para no ser
menos, tiramos la casa por la venta. Pizza y champagne. El falso “1 a 1” no nos
carcomió las ideas, y a pesar de las crisis
que se guardaban debajo de la alfombra,
nos las ingeniamos para seguir creando
espacios. En 1991, Carnaghi dejó la dirección. Tras algunos años de publicaciones y
ausencias, donde existió un interinato de
Gabriel Cribioli (ex alumno), un profesor
de Lengua y Literatura, casi por mandato
o vocación, tomó las riendas de las palabras escritas. Era el turno de Ariel Solanes,
ex alumno del San Román.
El riojano más famoso del país se despedía
con carisma, videopolítica en el bolsillo y
algo más también. Luego de que “Pancho” Baioni (actual Director de Secundaria) se hiciera cargo un tiempo (de él
hablaremos en el futuro), Ariel llegó para
darle otro sabor a la estética. Una estructura más prolija, con publicaciones bimestrales y la ortografía al pie del cañón. Su
experiencia con la revista Atrás (publicación de los alumnos de 2° en los ´90), lo
ayudó para trasladar ideas en este nuevo
proyecto. Y aunque admite que siempre
resultaba dificultoso que los alumnos entregaran el material en tiempo y forma,
recuerda haber logrado una marca, una
idea, un estilo que vio en sus últimos números los tres colores del San Román impresos en el borde de la que fue siempre
una revista en blanco y negro.
Todo periódico tiene datos que llaman
la atención, premisas que guarda la memoria. Existieron, bien dijimos, ausencias:
Adelante desapareció tras su número 67
en 1935, justo cuando Gardel se despedía
en Medellín, Colombia. Se tomó vacaciones desde 1936 hasta agosto de 1942. No
claudicó hasta que comenzó a esconder
el lápiz en 1983, años en que se suceden
algunos vacíos, pero continuando con la
tradición.
Hitos. Adelante llega a su número 300
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en 1957 con con Pedro E. Aramburu a
la cabeza. Diez años después, en 1967,
se edita un primer suplemento deportivo
que saldría hasta 1973. En 1969 alcanza el 500 y en 1975 cumple 35 años de
vida. Cuatro años más tarde, en 1979, se
edita Adelante Extra, en conmemoración
de las Bodas de Plata del Instituto San Román (recordemos que la secundaria nace
en 1955, con Baena como rector).
Así podríamos seguir hasta el hartazgo.
Ediciones especiales, publicaciones que se
imprimieron en azul (1951) o marrón (24
de mayo de 1962), quién sabe por qué.
Suplementos deportivos de 32 páginas
como el de 1969; entrevistas a famosos (y
de verdad que el Sanro es semillero) como
la del 17 de junio de 1983 al maestro de
la fotografía argentina, Luis Pedro Raota.
Nadie nos para, no se atrevan.
Aclaro que decidimos darles más espacio
a aquellas publicaciones antiguas, primero porque resulta más difícil encontrarlas
y su material vale oro (aunque no pensamos venderlas), y segundo porque el
contenido que verán en este nuevo lanzamiento se asemeja más a lo publicado
hacia fines de los ´90 hasta julio de 2003,
fecha en que se registra la última publicación.
Esta nueva Adelante no es vieja porque
trae gente joven, pero tiene la esencia,
la disciplina y el amor que se le quiso imprimir siempre. Regalará anécdotas. “En
los 50´, cuando empezaron los problemas
entre la Iglesia y el gobierno peronista,
varias veces la policía secuestró la edición
de Adelante. La teníamos que esconder
en la Dirección”, cuenta Crosta mientras
me invita un café. Tendrá charlas, revivirá polémicas, generará dudas y no traerá absolutamente ninguna respuesta a
nada. Eso sí, les prometo que los alumnos
generarán en ustedes cuanta pregunta se
imaginen. Al fin y al cabo, cuestionarnos
la burbuja donde vivimos es parte del crecimiento.
Pido expresamente disculpas por los errores, por los horrores que puedan encontrar. Pido disculpas por la ortografía que
no he sabido acomodar, por las imágenes
mal seleccionadas, por el mal gusto al que
someto sus ojos. Pido disculpas por todo
aquello que los incomode. Eso sí, si llegaran a considerar que algo, alguito de este
y los próximos números valen la pena leer,
todo el mérito es de los alumnos. Son el
motor de cualquier colegio y, como dice
la volanta de un artículo en la página 12,
nuestra obligación por default es cuidar a
los chicos. Hagámoselos saber.
Le abrimos la puerta a las “Sanrofrases”,
nuevas, innovadoras; también habrá espacios para el deporte, la política, la religión. Todo eso que hay que evitar en

Último número que publicó
Adelante. Julio 2003

conversaciones con desconocidos. Acá
no, continuaremos con todo aquello que
creamos que nos hace caminar, acercando y desacartonando la religión con oraciones que enseñan a rezar a los niños.
Con muchas preguntas en el tintero. Por
supuesto, las respuestas las buscaremos
mañana, al despertar, con un simple desayuno y en el abrazo de un amigo.
Los invito a creer. Son 100 años. “Hay
sueños que se convierten en realidades…
querían un BOLETÍN, un algo nuestro que
los una más y más a la Academia San
Martín, donde tienen como tantas veces
se los ha repetido nuestro querido Padre
Román, un verdadero hogar: ya está el
“Boletín”, de ustedes depende que cumpla su misión y con ustedes contamos,
con ustedes que son el “granito de mostaza” que a la sombra protectora de los
R.R.P.P. Asuncionistas se está convirtiendo en árbol frondoso”.
Ese fue el primer párrafo que se imprimió
en aquel ejemplar de 1933. Sin querer
pecar de vanidoso, les aseguro que para
el grupo, esta nueva Adelante es lo más
cerca que tenemos de un sueño. Cuídenlo, por favor. También es suyo. Mientras
tanto damos vida a este proyecto que ya
es realidad, nuestro granito de mostaza
lo pusimos, esperamos el tuyo.
Es menester construir de nuevo esas caras que vemos en los antiguos directores
y colaboradores de la revista. Esos valores que se pregonaron en cada baldosa
sanromanense. Así de baboso me pongo,
con todo el cliché a cuestas. La ocasión
es oportuna. Gracias por leernos. Ahora
sí, al oftalmólogo, ajustemos el aumento
y reclinemos el sillón. 83 años. Adelante
vuelve. San Román escribe.

Entretenimiento

GUIÓN CINEMATOGRÁFICO

Te contamos algunos secretos
sobre la confección de un
guión cinematográfico.
Enterate cómo nacen algunas
películas a partir de hechos o
acontecimientos impensados.

De la mente al papel, y
del papel a la pantalla
Por Juan Manuel Ozán. 5° Humanas
Todo comienza con una idea. Luego, hay
que sentarse a escribir y poder desarrollarla. Estos son los primeros pasos, y de
los más importantes, para poder realizar
un proyecto audiovisual. Sí, estoy hablando del guión y de su creador, el guionista.
Este es el material que permite expresar
todo el contenido de un registro fílmico
para su posterior producción. Pero vamos a centrarnos en el guionista de cine,
aquel que tiene que imaginar y desarrollar escenarios, situaciones, personajes,
diálogos y descripciones de todos estos
factores que mencionamos.
Podemos concluir que un material audiovisual no existiría sin el trabajo previo de
un guionista.
Los requerimientos para poder escribir
un guión son varios, desde tener conocimiento cinematográfico, de escritura
y creatividad para poder dar vida a documentos originales, hasta la creación
de materiales que resulten interesantes
y atractivos para que le lleguen al espectador. El guionista deberá imaginar,
organizar y escribir escenas, acciones,
planos, cortes, y mucho más, para que
el espectador comprenda lo que está pasando en la pantalla y logre hacerle llegar
el mensaje que él quiere compartir con
su película.
Pero como señalábamos antes, previo

a la escritura tiene que surgir una idea.
Aquello que da el primer paso hacia la
realización cinematográfica. Esta idea
puede surgir de experiencias personales,
de la necesidad de transmitir un mensaje
o concepto, de un material previamente desarrollado (libro, nota periodística,
etc.) o de algo que haya visto y llamado
la atención del autor, por lo menos como
para querer contar una historia a partir
de ese hecho. En el siguiente paso, el
guionista deberá investigar sobre las temáticas o los contextos a tratar, para así
poder tener un guión más rico y elaborado. Comenzará la escritura del mismo
cuando la investigación esté terminada y
considere que tiene los elementos necesarios para construir la película.
Una vez que finaliza la escritura, buscará
a las personas necesarias para poder comenzar a filmar. El director, los productores, los actores, el director de fotografía
y muchos más trabajarán gracias al trabajo del guionista y así se desarrollará el
material audiovisual. Durante el rodaje, el
guión puede ser reescrito, ya que suelen
surgir nuevas ideas o, también, aparecer
inconvenientes que hagan que el contenido del mismo varíe.
A pesar de que el guionista no es lo suficientemente valorado, es uno de los
principales responsables de que te gusten

esas películas o series favoritas que elegís
ver una y otra vez, en donde todo sale
de un punto de inflexión, de la mente al
papel, y de allí a la pantalla.
Les dejamos 5 consejos que publicó el
famoso director Quentin Tarantino a la
hora de escribir un guión:
ROBÁ DE TODO AL MUNDO. Sacá cosas buenas de otras películas. Tomá
una historia o género que ames y
luego moldealo completamente a tu
estilo.
ESCRIBE COMO HABLA LA GENTE.
Cuando escribas los diálogos de tu
personaje, di las frases en voz alta.
ELEGÍ UN GÉNERO POPULAR Y DALE
LA VUELTA. La historia debe tener un
principio, un medio y un final, pero
no necesariamente en ese orden.
HAZLO PERSONAL. En lugar de escribir una película basada en una ruptura del pasado o una muerte familiar,
intenta elegir tu género favorito e
introduce tu historia personal en ella.
INCERTA HUMOR EN EL GUIÓN. Infundir humor incluso en momentos
en que uno cree que no corresponde.
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Sociedad

SEGURIDAD PÚBLICA

¿Calles seguras?
Hace varios años, los delitos en la vía
pública hicieron que se crearan los
corredores seguros, una modalidad para
mejorar la calidad de nuestros chicos
(y grandes) en las calles. Te contamos
algunos consejos para poder transitar
con mayor seguridad.
Por Sofía Piccardo. 3°A

Los jóvenes de hoy en día, me incluyo, solemos pensar que los 14, 15 o
16 años es edad suficiente para tomar
varias decisiones solos. Y de verdad lo
es. Sin embargo, nos cuesta entender o
vislumbrar ciertos peligros que ocultan
las calles. Seas grande o chico, los riesgos son iguales. Suele ocurrir que descuidamos el celular a la vista de todos,
que jugamos con el teléfono y vamos
distraídos creyendo que nada va a ocurrir. Es, simplemente, un burdo ejemplo
de la falta de atención que tenemos
como transeúntes.
Las decisiones políticas (esto abarca
desde una empresa, una persona, un
gobierno o una institución pequeña) siempre
nacen por una situación vivida que marca
un antes y después.
Ejemplos, sobran. En
2002, madre e hijo
fueron raptados en las
cercanías de un colegio en la localidad de
Burzaco. Uno de los
profesores se hizo eco
del hecho y tras contar
la historia en una reunión de padres, las 19
escuelas de la zona decidieron crear un siste-
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ma de seguridad que consistía en marcarles a los chicos, zonas seguras por
donde ir y que siempre estén en grupo.
¿En qué consiste un sendero seguro? Es
un camino protegido y vigilado por la
comunidad, con la sinergia de los vecinos, comerciantes, padres, docentes
y policías, para que los niños puedan
concurrir y regresar tranquilos a las escuelas, sin que en este trayecto sean
víctimas de delitos. A lo largo de los
años, los senderos seguros fueron ampliándose de tal manera que ya ocupan
toda la Ciudad de Buenos Aires.
Hoy en día, en el Instituto San Román
existen los corredores seguros por los

que circulan los estudiantes. Pero, cada
vez que cambia el Jefe de la comisaría
de la zona, este camino es alterado y
no se mantiene constante. Según consultamos con un oficial de la Comisaría
51° que ejerce desde hace 22 años, estos senderos cumplen sus funciones básicas, pero considera que padres y profesores deberían estar más en contacto
con los policías a cargo de los caminos.
“La información es la base de todo”,
resaltó el oficial. “Cuando algún padre
o maestro ve a alguien sospechoso o
un movimiento extraño, que le avise a
la policía”, agregó. Ante cualquier actitud que llame la atención en las inmediaciones del colegio,
los preceptores o autoridades a cargo hacen
guardia por las diferentes cuadras para evitar
problemas, incluso esto
se continúa hasta la salida y desconcentración
de los chicos.
Charlamos con Francisco Baioni, director del
Instituto San Román,
en torno a la génesis
de esta cuestión, el
porqué de la inseguridad en las calles. Él
está de acuerdo con
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recuerda
Construcción del
gimnasio Padre
Román. 1979.

que la educación es la solución de muchísimos problemas y no solo de este
tópico, también de la inequidad, del
abandono, de la falta de posibilidades,
del respeto y la dignidad; “Pancho”,
para los que lo conocemos bien, afirma
que esta carencia es el comienzo de todos los problemas de la sociedad. Además, resalta que la Doctrina Social de la
Iglesia dice que la falta de aprendizaje
es un “círculo vicioso”: no se tiene educación, no se consigue trabajo.
Respecto a la seguridad en las calles
y los senderos seguros, enumeramos
algunos tips que pueden servirte de
consejo a la hora de circular en la vía
pública:
• Nadie está exento de vivir una situación incómoda: de ser así, en la medida de lo posible hay que mantener
la calma.
• Estar atentos, por más obvio o trillado que suene, tiene que ser una
condición innegociable.
• Ojos bien abiertos, siempre es recomendable ir en grupos, no caminar
por zonas oscuras.
• Contestar continuamente los mensajes de whats app sin hacer otra cosa
puede costar caro, es preferible utilizar el celular en lugares cerrados, en
la escuela o en nuestra casa.
• Si llevás con vos una mochila, guardá
los documentos, billeteras o tarjetas
en algún bolsillo “secreto”.
• Evitemos la rutina: que el camino al
colegio, a la casa de la tía o donde
fuese pueda variar. Recorrer otras calles, tener una alternativa de viaje.
• Si sos alumno de un colegio, no te
retires antes de la hora programada.
Si es así, avisá a las autoridades correspondientes con autorización de
tu familia.
• Se respetuoso con el próximo, si alguien necesita ayuda (de cualquier
tipo), vos sos una opción para esa
persona.

Antigua entrada del Nivel Inicial
y Primaria. Década del ´90

Por Tomás Rugiero Pierucci
5°Económicas
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Moda y tendencias

SANROMANENSE

La vestimenta siempre es tema
de debate. Qué tendencia viene,
cuál es última moda. Te contamos
algunos cambios que hubo a lo
largo del siglo pasado y cómo
lucían varios de los uniformes que
desfilaron por el colegio durante
este Centenario.

Quien te
viste y
quien te ve
Por Sol Ongaro. 3°B
La vestimenta siempre es tema de debate. Qué tendencia viene, cuál es última
moda. Te contamos algunos cambios que
hubo a lo largo del siglo pasado y cómo
lucían varios de los uniformes que desfilaron por el colegio durante este Centenario.
Estuvimos semanas recopilando fotos.
Reímos, nos pusimos melancólicos y hasta nos sorprendimos con algunas de las
vestimentas que se usaron durante estos
100 años. Finalmente, charlamos con
algunos profesores y personal del San
Román para analizar cómo fueron estos
cambios en la forma de vestir y qué factores influyeron. En primera medida, veamos qué pasaba en el mundo a la hora
de elegir qué ponernos.
Las primeras décadas del siglo pasado
no podrían entenderse sin la influencia
de la Primera Guerra Mundial y todos los
cambios sociales que esta provocó. Los
esplendores del corsé llevarán a la frivolidad práctica de los años ´20, en la que
reinaba la austeridad de los abriles bélicos. Por ejemplo, la imagen de una mujer
con veinte años en 1910, cambiaría radicalmente hacia los años ´30: de la larga y
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ondulada melena poco queda, aparecerá
el pelo corto; la falda que tocaba los tobillos quedará restringida hasta las rodillas;
el corsé se dejará de usar poco a poco
para dar paso a la lencería fina, mientras
que la cara lavada con agua de rosas se
cubrirá con un potente maquillaje.
La moda evoluciona, muta. Y sí que lo
hizo en los años ´60 y ´70, época de gran
influencia. Estos tiempos están relacionados con glam rock, bohemia romántica,
folk, espíritu deportivo, y otros tantos
más. En la actualidad, hay varios elementos muy positivos que se pueden apreciar
en el terreno de la moda. En primer lugar,
una gran variedad de estilos que están,
prácticamente, al alcance de todos; existe una mayor libertad respecto a otras
épocas para elegir el vestuario.
Si lo sabremos nosotros, que combinamos un pantalón de gimnasia con el
sweater gris.
La industria de la moda tiene actualmente considerable prestigio, y existe una
gran oferta de programas académicos
para preparar a quienes desean dedicarse en este campo laboral. También se
aprecia una continua preocupación por

aprovechar los adelantos de la ciencia y
la técnica: nuevas y mejores materias primas, equipos, procedimientos novedosos
que permiten optimizar la producción y
los precios.
Uno de los primeros datos que saltan a
la vista es que la moda ha dejado de ser
un fenómeno de elites, para convertirse
en una realidad concreta de masas. Las
nuevas tecnologías y la globalización -entre otros elementos- han conseguido que
un modelo creado para la Colección de
Primavera de un modisto parisino, por
ejemplo, se pueda adquirir al poco tiempo en una boutique en Madrid o Buenos
Aires. Un poco más adelante se venderán modelos parecidos en comercios más
modestos, de modo que muchas mujeres
puedan adquirir prendas de vestir que
son “la última moda”. La calidad de estas
tendencias producidas en masa puede
ser buena, aceptable o claramente mala,
pero, sin duda, es un avance que la moda
sea cada vez un elemento menos distintivo de una clase social entendida como
ámbito impenetrable.
Con respecto a las vestimentas que se
usaron en el colegio en épocas anterio-

res, para nuestra generación el impacto es fuerte, por no decir detestable. En primera medida, las normas se respetaban. Con camisa,
corbata y pantalón gris. El pantalón corto en julio, llueve o truene, se
respetaba.
En verano, se sudaba hasta el último botón de la camisa blanca, pero
jamás se desabrochaba.
Se pueden ver en que fotos de los años ´70 y ´80, el bléiser azul con
el antiguo logo del Sanro marcaba un estilo, propio de los colegios
católicos. La vestimenta era una carta de presentación, había un
respeto unánime que ahora ya no existe de esa misma forma. Si
no cumplías, recibías una amonestación y eso no estaba bien visto.
La evolución del uniforme fue positiva. Lejos, en los años en que
gobernaba el radicalismo, queda el recuerdo del guardapolvo
blanco con boina. Un estilo más emparentado a lo que vemos
hoy en las escuelas estatales. Existe un contraste fuerte entre esos
tiempos y lo que tenemos en la actualidad desde la década del
´90: pollera escocesa y pulóver para las mujeres, también el pantalón gris. Los hombres continúan con el mismo pantalón (desde
muchas décadas atrás), ya no
se ven corbatines ni corbatas, hay chombas blancas con el pulóver de siempre, ese que tiene rayitas rojas y negras. Ambos
usan el polar, atuendo que se instauró justo antes de la crisis
del 2001.
Aunque se flexibilizó, sigue manteniendo la “rigidez” del típico colegio católico privado. Estamos acostumbrados. Los factores socio-económicos influyen. Los cambios culturales nos
definen. Aun cuando queramos estar al margen de estos. La
sociedad va cambiando.
Antes el colegio era solo de hombres hasta que se hizo mixto
en 1991. El ingreso de las mujeres también trajo un cambio. Tuvieron que agregar un uniforme más. Hubo un giro
marcado no solo en la vestimenta sino también en grandes aspectos. Casi todo pasó a pensarse para dos públicos, desde los deportes hasta los baños. La vestimenta no
quedó afuera.
La ubicación geográfica marca un estatus. Aunque hablamos del Bajo Belgrano, recordemos que, en un principio,
el barrio estaba poblado de casas precarias y, como marcan algunos textos antiguos, el colegio apenas tenía sillas
y pupitres. Había gente que le costaba el día a día. Se podían encontrar hijos de empresarios adinerados hasta familias muy humildes. Estos factores también influyeron
en la vestimenta, que se fue acoplando a esta realidad.
Luego, cuando el barrio fue mejorando, al uniforme se
le agregaron detalles como boinas color rojo. Pasó a
usarse un guardapolvo gris, con la vestimenta que uno
quería usar debajo. Llegó el pantalón también gris, los
zapatos negros, la corbata y el bléiser azul. Y cuando
primaria y
secundaria se unificaron, predominaba la camisa
blanca y la corbata escocesa. También, en medio de
tantos cambios, se usó una remera celeste. Algo similar a lo que tenían los más chiquitos en el jardín,
tiempo atrás. En gimnasia encontramos un sinfín
de colores, estilos. Probablemente, aunque ustedes
ya conocen el predominio del amarillo y rojo en los
deportes sanromanenses, hablaremos de esto más
adelante. Ahora, termino de escribir y me voy a
vestir. Falta poco para las 7.25.
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ORACION DE LOS 5 DEDOS
2.
El siguiente dedo
es el índice. Ora por
quienes enseñan, instruyen y
sanan. Esto incluye a los
maestros, profesores, médicos y
sacerdotes. Ellos necesitan apoyo y
sabiduría para indicar la dirección
correcta a los demás. Tenlos
siempre presentes en tus
oraciones.
1.
El pulgar es el más
cercano a ti. Así que empieza
orando por quienes estan más
cerca de ti. Son las personas más
fáciles de recordar. Orar por
nuestros seres queridos es
"una dulce obligación".

4.
El cuarto dedo es
3.
nuestro dedo anular.
El siguiente dedo es el
Aunque a muchos les
más alto. Nos recuerda a
sorprenda, es nuestro dedo
nuestros líderes. Ora por el
más débil, como te lo puede
presidente, los congresistas,
decir cualquier profesor de
los empresarios, y los
piano. Debe recordarnos orar
gerentes. Estas personas
por los más débiles, con muchos
dirigen los destinos de
problemas o postrados por las
nuestra patria y guían a la
enfermedades. Necesitan tus
opinión pública. Necesitan
oraciones de día y de noche.
la guía de Dios.
Nunca será demasiado lo que ores
por ellos. También debe invitarnos
a orar por los matrimonios.
5. Y por último
está nuestro dedo meñique, el
más pequeño de todos los dedos,
que es como debemos vernos ante
Dios y los demás. Como dice la Biblia
"los últimos serán los primeros". Tu
meñique debe recordarte orar por tí.
Cuando ya hayas orado por los otros
cuatro grupos verás tus propias
necesidades en la perspectiva
correcta, y podrás orar
mejor por las tuyas.

Rezar con los 5 dedos
La oración que enseñó
el Papa Francisco

Por Tomás Rugiero Pierucci
5°Económicas
1. Winnie Pooh
2. Dumbo
3. Pinocho
4. El libro de la Selva
5. La Bella Durmiente
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recuerda
Alumnos de 5° año
en los Festejos por el
25 de mayo. 2016

Festejos por el 9 de
julio en Primaria.
Década del ´90
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Si querés reservar
tu espacio
publicitario,
contactanos
Mail.
agus.barbeito@gmail.com

Celular.
15-3052-4405
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Ciencia y tecnología

MEJORAS EN EL RECICLAJE

La bacteria,
bautizada Ideonella
Sakaiensis, fue
descubierta por
Kenji Miyamoto
y sus colegas
del Instituto de
Tecnología de
Kyoto, junto a otros
centros japoneses de
investigación.
Por Francisco Capristo.
5° Exactas
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El plástico PET es un tipo de material derivado del petróleo, de la familia de los sintéticos. Fue descubierto en el año 1941
por los científicos británicos Whinfield y
Dickson. En 1946 comenzó a ser utilizado
industrialmente como fibra de uso textil.
En 1952 comienza a emplearse como
film para el envasado de alimentos y a
partir de 1976 lo empiezan a usar para la
producción de envases rígidos destinados
a diferentes tipos de bebidas.
Durante el 2015, en la Argentina se tiraron 12 millones de envases PET diarios y
solo se recicló el 15%. Esto genera que
una gran cantidad de residuos plásticos
terminen en nuestra tierra por los próximos 100 a 1000 años.
Anteriormente al descubrimiento de la
Ideonella Sakaiensis, ya se había identificado un tipo de hongo capaz de romper
el plástico PET, pero la bacteria encontrada por el grupo de investigadores japoneses parece ser mucho más eficiente. El
plástico puede ser degradado químicamente, pero este proceso suele ser muy
lento, además de que necesita alcanzar
una alta temperatura y presión. Sorprendentemente, la bacteria logra descomponer al polímero a solo 30°C.
Para encontrar microbios que puedan
despedazar al PET, los investigadores li-

derados por Kohei Oda, del Instituto de
Tecnología de Kyoto, y Kenji Miyamoto,
de la Universidad de Keio, recolectaron
más de 200 muestras de una planta de
reciclaje PET, incluyendo algunas del suelo, sedimentos y lodos, y aguas residuales. Luego estudiaron las comunidades
microbianas de esas muestras para ver si
formaban parte del proceso de descomposición del material.
“Descubrimos que una muestra de sedimento contenía una comunidad microbiana distinta a las esperadas”, explicó el
Dr. Kenji Miyamoto, experto en bioquímica de la Universidad de Keio, que formó
parte del estudio publicado en la revista
Science.
Además, agregó que “las mutaciones
necesarias para generar una enzima que
rompa los enlaces químicos podría ser el
resultado adaptativo ante la abundancia
de PET”, y aclaró: “No está claro si existen microrganismos similares, pero habría
que buscarlos en otros vertederos por
todo el mundo”.
Quizá, algún día, un microbio diminuto
pueda devorar millones de toneladas de
plástico PET que cada año son acumulados
en los basurales. Pero hasta ese momento,
todos podemos ayudar con pequeños gestos que juntos generan una gran diferencia.
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En nuestro San Román, por ejemplo, tenemos en cada aula dos
cestos de basura: uno negro para los desechos húmedos o no
reciclables y uno verde para el papel blanco (destinado al Hospital Garrahan); además, contamos con un centro de reciclaje
de envases de dulce de leche y queso crema, de papel blanco,
de tapitas de botella, y de celulares y baterías fuera de uso.
También utilizamos una cartelera ecológica para informar de
las últimas noticias sobre estos temas y se comparten ideas de
reciclaje (a cargo de alumnos de 5° año Exactas, integrantes del
Comité Ambiental Ecológico del colegio).
Hoy en día en la Argentina, el proceso más efectivo para el reciclado de los materiales plásticos PET es el trabajo en conjunto
con los reciclados urbanos. Hace cuatro años se creó un circuito
formal de trabajo para los carboneros. Hay 12 cooperativas de
cartoneros que recolectan los reciclajes (entre ellos el plástico
PET). “Amanecer de los cartoneros”, “El Álamo” y “El Ceibo”
son algunas de las que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires.
Por ahora, la bacteria I. Sakaiensis y sus enzimas necesitan algunas modificaciones antes de poder ser sumadas al proceso de
reciclaje de los plásticos PET. Las bacterias prefieren cenar PET
amorfo antes que PET cristalino, como el que se utiliza comercialmente, y dichas enzimas trabajan demasiado despacio para
su uso industrial.
El autor principal del estudio dice que si genera un proceso que
extienda las áreas amorfas del polímero, harían al material de
desecho más aceptable para la bacteria: “Debido a su estructura cristalina, la velocidad de degradación del PET es muy lenta. Sin embargo, después de aplicarle un tratamiento térmico
a 260 grados, la estructura se rompe, permitiendo que estos
microrganismos descompongan fácilmente el plástico”.

Capilla

.

Salón “Toti”

Crosta.
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Deportes

SAN ROMÁN DEPORTES
En este número les presentamos a los planteles femeninos y masculinos de los
distintos deportes que representan al colegio, incluidas todas sus categorías.
Los chicos de fútbol aparecerán en la próxima publicación, en la que
haremos una mención especial tras la gran noticia de haber recuperado las
prácticas semanales en la cancha de entrenamiento del INCUCAI, en la que
entrenaron por muchos años.
DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
HANDBALL MUJERES
SUB 15

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
HANDBALL MUJERES
SUB 18

- Arditi, Guillermina. 2°A
- Bandera, Kala. 3°C
- Carfagna, Paula. 3°C
- Conde, Belén. 2°C
- De Gregorio, Valentina. 1°C
- Díaz, Lana. 3°A
- Eguillor, Valentina. 3°A
- Faccio, Virginia. 2°B
- Fernández, Constanza 2°C
- García, Solana. 2°B
- Gasparín, Valentina. 1°C
- Gayol, Delfina. 1°C
- Gómez, Oriana. 1°C
- Guacci, Carolina. 2°C
- Guzmán, Catalina. 1°C
- Lacrampette, Yazmín. 2°A
- Minetti, Delfina. 3°A
- Miquelarena, Sofía. 1°C
- Olivero, Martina. 2°C
- Peleritti, Giuliana. 3°B
- Pesce, Camila. 3°A
- Pesquera, Lola. 3°C
- Priolo, Milagros. 1°A
- Sosa, Martina. 2°B

- Arditi, Sophia. 3°A
- Bidondo, Julieta. 4°C
- Buccella, Victoria. 3°B
- Cuccarese, Milena. 3°B
- Dángelo, Lucía. 4°A
- Dasso, Rosario. 4°B
- Duarte, Candela. 3°C
- Fantín, Mercedes. 3°C
- González, Federica. 3°C
- Grosso, María. 4°B
- Labrousse, Ana. 4°B
- Lallopizzo, Daniela. 5°C
- Máscolo, Martina. 5°B
- Montone, Sofía. 3°C
- Ordóñez, Delfina. 5°B
- Piccardo, Sofía. 3°A
- Portela. Francisca. 3°C
- Reitzel, Sofía. 4°B
- Trías, Agustina. 4°A
- Trías, Luciana. 4°A

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
VÓLEY MUJERES
SUB 15
- Aimi, Delfina. 2°A
- Álvarez, Macarena. 3°C
- Brenta, Agustina. 2°C
- Cajal, María Sofía. 2°A
- Cieri, Daira. 3°A
- Costa, Juana. 1°C
- Cutuli, Bianca. 2°A
- Duga, Antonella. 1°A
- Forconi, Camila. 3°C
- Galeano, Lucía. 2°B
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- Garro, Agustina. 2°C
- Goncalves, Abril. 2°B
- Gramajo, Julieta. 2°A
- Granada, Carolina. 1°C
- Gutiérrez, Avril. 3°C
- Lastoria, Sofía. 2°C
- Mansilla, María Sol. 3°C
- Martínez, María Pilar. 1°B
- Molina, Valentina. 2°C
- Nicola, Sol. 2°C
- Pereyra, Valentina. 1°B
- Rangel, María Paula. 2°C
- Said, Milagros. 1°A
- Suárez, Lara. 1°B
- Tochetton, Victoria. 2°B
- Tosi, Lucía. 1°B
- Velásquez, Luciana. 2°C
- Ventura, Valentina. 2°C

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
VÓLEY MUJERES
SUB 18
- Berutti, Nazarena. 4°A
- Caro, María Rafaella. 5°C
- Cersósimo, Daniela. 4°A
- De Martini, Daniela. 3°A
- Foutel, Martina. 5°B
- García, Victoria. 3°A
- Gras, Valentina. 4°C
- Herrera, Sol. 3°C
- Juncos, María Agustina. 4°B
- Lovagnini, Lucía. 3°A

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
BASQUET VARONES
MENORES

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
BASQUET VARONES
JUVENILES

Basante, Franco. 1°A
Cancio, Joaquín. 2°B
Capristo, Juan Bautista. 2°C
Sánchez, Facundo. 1°B
Scarramberg, Julián. 2°A

Balari, Tomás. 4°C
Brenta, Matías. 5°A
Espinola, Wenceslao. 4°B
Esquivel, Julián. 4°C
Feraud, Matías. 5°A
Goncalves, Tomás. 3°A
Lavia, Matías. 4°A
Leiva, Ignacio. 5°C
Montenegro, Lucas. 5°B
Nucaro, Leandro. 5°B
Oates, Iván. 5°C
Ozán, Juan. 5°C
Rugiero Pierucci, Tomás. 5°A

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
BASQUET VARONES - CADETES
Acevedo, Matías. 3°B
Alvigini, Pedro. 2°B
Arroferia, Lautaro. 2°B
Arroquy, Facundo. 4°B
Feraud, Santiago. 3°B
Giacomozzi, Giuliano. 4°B
Jovenich, Tobías. 3°B
López Rossi, Román. 2°A
Luraschi, Martín. 3°C
Martínez, Juan Bautista. 4°A
Suárez, Joaquín. 3°A
Tortorelli, Facundo. 2°C

DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
HANDBALL VARONES SUB 15
Andersen, Nicolás. 2°B
Bandera, Teo. 3°A
Barrera, Felipe. 2°B
Basante, Franco. 1°A
Capurro, Thiago. 2°B
Cotugno, Facundo. 1°B
Cavalieri, Lucio. 1°C
Dionisio, Tomás. 2°B
Etienot, Jorge. 1°B
Farías, Tomás. 1°B
Gantes, Augusto. 3°B
La Torre, Felipe. 1°B
Marangoni, Francisco. 2°C
Marinelli, Lucas. 3°C
Marinelli, Nicolás. 2°B
Naveira, Ignacio. 2°C
Olivetto, Joaquín. 2°C
Polcan, Francisco. 1°A
Posse, Santiago. 2°A
Saraceno, Juan Ignacio. 1°B
Sikic, Mirko. 1°C
Wolf, Ezequiel. 3°B
DEPARTAMENTO ED. FÍSICA
(SECUNDARIA)
HANDBALL VARONES SUB 18
Abdón, Gonzalo. 4°B
Catuzzi, Juan Martín. 4°A
Dagostino, Agustín. 4°A
De Luca, Federico. 4°C
García, Juan Ignacio. 4°C
Gutiérrez, Esteban. 3°B
Heredia, Lucas. 4°B
Intini, Ignacio. 4°B
López, Gonzalo. 4°B
Piperno, Facundo. 4°B
Poggi, Santiago. 4°C
Rivas, Franco. 3°B
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Por Tomás Rugiero Pierucci
5°Económicas

- Liliana Villena. (Arriba IZQ) - Joaquín Báez. (Abajo IZQ) - Teresa Fazio. (Arriba DER) - Sergio Eyman. (Abajo DER)
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CRONOGRAMA SAN ROMÁN
(SEPTIEMBRE - OCTUBRE)

Sa

n R o má n

LO QUE VIENE EN EL SANRO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

VIERNES 2 - SÁBADO 3 / Campamento 2° grado - Excursión
“AbreMate” 6° A y B
DOMINGO 4 / Día del Secretario
LUNES 5 - MIÉRCOLES 7 / Retiro 4° año
MIÉRCOLES 7 - VIERNES 9 / Viaje al Palmar 6° grado
VIERNES 9 / Festejo Día del Maestro (Jardín) - Convivencia Viaje a
Bariloche 1° año - Final Básquet Juveniles (visitante vs Benito Nazar)
DOMINGO 11 / Día del Maestro
MARTES 13 / Excursión “AbreMate” 6°C
VIERNES 16 - SÁBADO 17 / Campamento 2° grado
LUNES 19 / Final Básquet Juveniles (local vs Benito Nazar)
MIÉRCOLES 21 / Día del Estudiante y de la Primavera (feriado)
VIERNES 23 / CAMPSIC: Festejo por el Día del Estudiante
DOMINGO 25 - VIERNES 30 / Viaje de estudio 2° año - Puerto
Madryn
MIÉRCOLES 28 / Jornada Deportiva (Jardín)

SÁBADO 1 / Peregrinación a Luján
VIERNES 7 / Acto Día del Respeto por la Diversidad Cultural
(Jardín - Sala de 2)
VIERNES 7 - SÁBADO 8 / Campamento 1° grado
LUNES 10 / Día del Respeto por la Diversidad Cultural (feriado)
MARTES 11 / Acto Día del Respeto por la Diversidad Cultural (Primaria)
MIÉRCOLES 12 / Acto Día del Respeto por la Diversidad Cultural
(Secundaria)
MIÉRCOLES 12 - VIERNES 14 / Viaje a San Pedro 5° grado
VIERNES 14 / Muestra de Ciencias
VIERNES 14 - SÁBADO 15 / Campamento 1° grado
MIÉRCOLES 19 / Festejo 100 años San Román (para alumnos)
JUEVES 20 / Jornada Institucional (feriado)
VIERNES 21 / Festejo 100 años San Román (cuerpo docente y
autoridades)
VIERNES 21 - VIERNES 28 / Viaje a Bariloche 1° año
DOMINGO 30 - VIERNES 4 DE NOVIEMBRE / Viaje a San Rafael
3° año

VIERNES 30 - SÁBADO 1 DE OCTUBRE / Campamento 1° grado
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Viaje al
Assumption College:
un intercambio
que sigue creciendo.
Te contamos lo que dejó el viaje que el San Román realizó en julio pasado a
Estados Unidos, una travesía más que confirma el camino para mejorar la
educación de nuestros estudiantes.
Por tercer año consecutivo, viajamos con
un grupo de alumnos de 4° año al Assumption College, una de nuestras instituciones hermanas ubicada en la ciudad
de Worcester, muy cerca de Boston, en
Estados Unidos. Luego de varios meses
de preparación, los más de 40 chicos
pudieron tener una de las experiencias
académicas y culturales más importantes
que ofrece el San Román.
La propuesta implica participar de un
Programa de Inmersión Cultural de un
mes de duración, en el que se incluye la
profundización en el idioma inglés con
un curso especialmente diseñado con
cuatro materias; también hay visitas didácticas, salidas culturales y deportes.
Buscamos, por medio de actividades
especiales, ahondar y compartir nuestra
raíz asuncionista.
Lejos de casa, de la familia y del colegio,
ponemos en práctica nuestros valores y
nuestras capacidades disponiéndonos a
compartir un proceso de gran integración y crecimiento. Este año fue muy especial, ya que allí mismo y durante nuestra estadía, se celebró el Primer Congreso
Mundial de Educación Asuncionista con
representantes de nuestros colegios alrededor del mundo, que significó otra
oportunidad por demás enriquecedora
para todos los que estuvieron presentes.
Varias personas acompañaron a los chicos como parte del cuerpo docente del

colegio: Melina Radosta, profesora de inglés en Secundaria; Joaquín Báez, coordinador de actividades pastorales y de Educación Física en Jardín; y Elizabeth Rabinad, profesora de la materia Educación
Práctica en Secundaria. Celeste Trotta
también forma parte del grupo que viaja,
es la Coordinadora de los viajes de Intercambio Asuncionista. Destacamos la
labor de Esteban Lostaunau, profesor en
el College y Coordinador Académico del
programa.
Como todo viaje, los primeros días son
de adaptación, hay que acostumbrarse a
los horarios de las comidas y el itinerario de actividades. Sin embargo, los estudiantes tienen organizados todos sus
momentos, incluyendo las tardes, en las
que disfrutan del campus, ya sea practicando deporte, visitando la biblioteca o
preparando los exámenes y trabajos que
se les van asignando. Lo más importante es que casi todas sus actividades las
realizan en grupo, incluso conviven en
pequeños departamentos que tiene la
Universidad, completamente equipados

para que los chicos tengan todas las comodidades.
El viaje contempla un sinfín de actividades, incluyendo la visita a la ciudad de
Boston donde realizan el famoso Boston
Freedom Trail, un pequeño tour por los
sitios más emblemáticos del lugar. También visitaron Nueva York, todo un fin de
semana en el que el grupo recorre cada
punto icónico de Manhattan y, por supuesto, donde tienen tiempo de pasar
una hermosa tarde.
Esto es una milésima parte de todo lo
que implica esta fantástica experiencia,
donde todos llegaron a Buenos Aires.
con ideas, propuestas, sensaciones y la
convicción de que todo el esfuerzo valió
la pena. Ya nos preparamos para trabajar
en lo que viene, con la nostalgia de lo
vivido, de las misas los fines de semana,
de los juegos con los chicos, las anécdotas que seguiremos contando, y los valores asuncionistas que se visten desde
el primer día en la remera que llevamos
puesta con el logo asuncionista, preparada especialmente para este viaje tan
especial.
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Comunicación

PERIODISMO DE VANGUARDIA

Olé, compartimos la pasión
Con titulares provocadores y un humor ácido, el diario deportivo
más importante del país sigue vigente con el mismo estilo de siempre.
Repasamos sus 20 años de historia y rescatamos algunas anécdotas propias
de su argentinismo.
Por Ignacio Leiva. 5° Humanas
11 contra 11. “El deporte de los ingleses locos”, repetían los criollos a fines del
siglo XIX. Juego de tronos, de reyes, de
magos, de peones, de bastardos, el juego de todos. Por él hablamos de números
de una forma rara, cuatrocientos cuarenta y dos se transforma en un 4-4-2 sin
enganche, con wing y un centroforward.
Este juego es más importante que el de
la política o, a veces, el del amor, si me
permiten el paralelismo.
El fútbol puede dividirnos, juntarnos,
hacernos felices o sufrir, nos hace llorar,
pelear con nuestro destino y nuestros
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límites. Se trata de amor verdadero, te
pueden desilusionar mil veces, te pueden
engañar, te pueden destruir, pero vos
siempre vas a amar a tu equipo, en las
buenas y en las malas. Siempre estarás
ahí, en la tribuna, en el sillón, en un café
defendiendo tus ideales, donde sea y
cuando sea. Eternos locos, la “caprichosa”, como llama a la pelota el ex jugador
y periodista Enrique Wolff, nos mantiene
vivos. Como dijo Galeano, el fútbol es la
única religión que no tiene ateos. El pasado 27 de junio, lunes gris, Argentina
lloró. Pocas veces vi tanta gente triste por

el retiro de Lío en la Selección. Algo similar, cuentan los que lo vivieron en 1994,
sucedió el día que el mundo se enteraba,
en plena Copa del Mundo, que el doping
le cortaba las piernas a Maradona.
Este sentimiento se escribe, debe ser
contado a través de miles de libros (recomiendo furtivamente leer “Historias Insólitas del Fútbol”, de Luciano Wernicke),
revistas semanales y mensuales y, como
es de esperar en el país más redondo del
planeta, también están los diarios que
narran sobre este deporte. Sin embargo,
existe un solo periódico deportivo impre-

so, pero se mantiene vigente año a año.
Y, para colmo, el diario Olé cumple 20
años en este 2016 Centenario.
Me pregunto, ¿qué hace que Olé sea tan
vendido y popular entre sus pares? Sport
y Marca de España, La Gazzetta Dello
Sport de Italia, el Kicker alemán o, incluso, Lance de Brasil. Todos tienen algo en
común. Leen Olé.
Hace 20 años nacía en Buenos Aires el
diario deportivo más taquillero, exactamente el 23 de mayo de 1996 sacó su
primera publicación. Los argentinos, en
buen número, consumimos su información, nos enamoramos de esos títulos
ingeniosos y el juego de palabras que
describe el contexto político y social del
momento; sus columnas desfachatadas,
su impronta y el vocabulario casi vulgar
que permite enfatizar con el lector.
Por si usted no es argentino, es alienígena o simplemente nunca compró el
diario, esta es su estructura habitual:
empieza con un par de editoriales, el aviso machista de “la bomba del día” (sí,
mujeres que caminan con poca ropa).
Y la “entrega” de cuatro premios: el
“Chenemigo” (en referencia a una vieja
publicidad) al jugador o referente del deporte que se mandó algún error grosero
en esos días; el “Gandhi”, al fair play; el
“Terminator”, a alguno que haya cometido una salvajada más importante que el
del Chenemigo; y, por último, el Maradona, aquel que la dejó chiquita en algún
partido, sea el deporte que sea. Estos
premios suelen estar también en los resúmenes de los partidos, junto al premio
“Tiki-Tiki”, un reconocimiento al fútbol
champagne, similar al que mi generación
vio con el Huracán de Cappa en 2009.
Por su puesto que no todo es fútbol,
aunque sí todo es fútbol. En las páginas siguientes vienen los partidos de la
fecha que se jugaron el fin de
semana (o, si se trata de torneos
internacionales, que se disputaron de martes a viernes); más
tarde vemos la actualidad de los
cinco equipos grandes, para dar
paso al fútbol de ascenso. Recién
ahí, aparece el resto de los deportes. Como si fuera poco, ya llegan
los Juegos Olímpicos, evento ideal
para que no solo el fútbol se gane
una tapa. Finalmente, encontramos
la famosa carta de lectores y la contratapa, que tiene una particularidad:
una sección que aman los seguidores,
el “Contra”. Un segmento crítico, un
espacio para reírse de las perlitas que

tiene el deporte argentino.
20 años, 5 Juegos Olímpicos (desde Atlanta ´96), 8 Copas América, 5 Mundiales, una infinidad de campeonatos, y este
diario siempre estuvo ahí. Aunque a veces no debió estar, permaneció igual en
lugares equívocos, o publicó notas que
necesitaban no ver la luz. Pero eso es
Olé, con lo bueno y lo malo, una verdadera fábrica de rumores argentinos que
nos informan y hacen reír.
Es imposible resumir tanta información
en unas líneas, sin embargo, podemos
repasar algunos hechos que marcaron
precedente. Cuando nacía el diario,
hubo un título que causó revuelo en la
sociedad y otros medios. “Que se vengan
los macacos”, rezaba el titular sobre la
semifinal de los Juegos de Atlanta entre
Nigeria y Brasil; días más tarde, Olé tuvo
que pedir disculpas públicas. Hoy, como
verán, los insultos y la discriminación a
deportistas de color en las canchas es un
tema que sigue dando que hablar.
Un detalle no menor que se le critica al
diario es que los clubes grandes acaparan casi todas sus páginas. Boca y River
son tapa casi en un 70 % de las veces.
Esa situación se vio reflejada muy de cerca cuando en 2011, Vélez se consagró
campeón argentino el mismo día que
Martín Palermo se retiraba del fútbol. En
las redes sociales se venía hablando de
que si la tapa sería para el club chico o
el grande. Esa mañana, Olé rezaba: “Perdón Vélez”, y una foto grande del 9 de
Boca, reafirmando que los clubes hegemónicos tienen más poder e injerencia
en los medios que los demás.
Sus titulares son irónicos, chistosos, con
perfiles machistas (ya que el público, en
su mayoría es masculino). Se llegó a leer “El

más glande sigue siendo River Plate”.
Tapa de un lunes de 2014 después que
el colombiano Eder Álvarez Balanta convirtiera un gol con sus partes íntimas. Inmortalizada quedará la portada en que
River ganó la Copa Sudamericana, ese
mismo año. Una cargada a su eterno rival.
Olé es política pura. Aunque muchos lo
tildan de sensacionalista, sabe captar la
atención de diferentes públicos a través
de la historia, de las distintas realidades
del país y el mundo. Fue cambiando un
poco la estética de su tapa o la parte interna, su tipografía e imágenes. Pero la
esencia es la misma, igual sagacidad. Si
leen bien, acontecimientos mundiales taparon cualquier festejo de gol: desde la
caída de las torres gemelas hasta la Masacre de Cromañón.
“Nunca gas”, perfecta metáfora en la
que muestran al fútbol de luto, asemejando la época de los desaparecidos. Así
de extremos, así de locos. Porque Argentina tiene eso y Olé se encarga de mostrarlo sin vergüenza.
Aunque tiene muchos seguidores en la
web y redes sociales, la venta en papel
sigue vigente. Mariano Hamilton, Marcelo Sottile, Leonardo Farinella son algunas
de las personas responsables del diario
desde 1996 hasta acá. Muchos se fueron, a otros los echaron y otros tantos
jóvenes llegaron para quedarse. Para seguir escribiendo con el mismo estilo.
Tantos años llevan vigentes y nunca se
les acabó el humor, siguen bien frescos.
Recuerden, que como dijo Gardel, “20
años no es nada”. Por 20 años más. ¡Salud, Olé!
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Todos los que hacemos la revista:
FRANCISCO CAPRISTO

TOMÁS RUGIERO PIERUCCI

Se define como un amante del
arte en todas sus formas. Curioso,
siempre en búsqueda de proyectos.
Le interesa la ciencia y las nuevas
tecnologías. Porta la bandera
argentina de ceremonia; la cuida
como al medio ambiente.

Te regala una sonrisa desde el
principio hasta el final de la clase.
Carismático y atento. Encargado, por
supuesto, de la sección de humor
de este número. Responsable de la
integración de grandes y chicos. Toca
la guitarra.

AGUSTÍN RAFAELLI

JUAN OZÁN

A primera vista te das cuenta que
es un chico tranquilo. Silencioso.
Amante de la literatura y los cuentos
fantásticos. Nace una pluma joven.

Hincha de Independiente. Pícaro para
las bromas, uno de los responsables
de la fotografía del San Román en
este Centenario. Le gusta el mundo
del cine, así lo demostró en esta
edición.

IGNACIO LEIVA

SOFÍA PICCARDO

Forma parte del Centro de
Estudiantes del colegio. Un alumno
digno de conocer, el todo terreno
que se necesita para trabajar. Hincha
de Lionel Messi y apasionado de la
escritura.

Encantadora. Tranquila, jamás te va
a hacer quedar mal. Desfachatada,
incluso, en su estilo de redacción.
Juega al handball en el colegio.
Un aporte clave a la redacción.

SOL ONGARO

KALA BANDERA

Se ríe todo el día, incluso cuando
está nerviosa. Divertida, es aficionada
a la moda y las nuevas tendencias.
Los que la conocen dicen que baila
muy bien. Da clase de danza a los
más chiquitos. Se vistió de gala con
una nota increíble en este número.

Dice que no hace nada, se
equivoca. Juega al handball, la
primera precursora en desarrollar
las entrevistas con profesores y ex
alumnos del colegio. Asistencia
perfecta para trabajar en equipo.
Asoma una escritora.

JOAQUÍN GUTIÉRREZ

AGUSTÍN BARBEITO

El primero en terminar lo que
le pidas, incluso antes de darle
una consigna. Solidario con sus
compañeros, es el cebador oficial de
mates del equipo. Se interesa por el
cuidado y el respeto en las relaciones
de alumnos.

Dice que bailar le sienta bien.
Fanático del café con leche
y los sándwiches de miga.
Aparentemente, le gusta el fútbol.
Así contó desde Brasil, Japón y otros
lugares. Considera al periodismo una
herramienta innegociable.

MARISA BAIONI. Responsable de darle vida a la estética de esta nueva Adelante. Diseñadora que no se le caen los anillos.
Si ves la imagen centenaria del San Román, por allí pasó “Pity”.

