EX
MONTE VI

Ingeniero con
mucho recorrido

Graduado en la UM, y con un
doctorado en Cranfield, Inglaterra,
Pablo Bellocq (promoción 1998) vive
actualmente en Francia con su señora
y sus cuatro hijos, trabaja en una
empresa petrolera como especialista
en máquinas, y su profesión lo
ha llevado a sitios bien exóticos.
(PÁGINA 8)

Otra generación que
vuelve al Monte

Al cumplirse una década de su egreso,
los exalumnos de la 17ª promoción
visitaron Monte VI; recorrer los
distintos rincones del Colegio a la
vuelta de los años fue el disparador
para recordar un sinfín de anécdotas.
(PÁGINA 3)

Los hermanos Moreira Musitelli le transmitieron el cariño por Monte VI a sus hijos

El Colegio al que yo fui
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Cuatro hermanos que le enseñaron a sus hijos a querer al Colegio

Los Moreira y sus recuerdos de
la sede de Millán en los años 90
ALFONSO CALVETE

EX ALUMNO, EGRESADO EN 2008
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n cada inicio de
cursos en Monte
VI los profesores
ven que algunos
apellidos se repiten en las listas. Hay clanes de
hermanos que dejan huella con
su paso por el Monte, y así se va
escribiendo la historia del Colegio. Los cuatro hermanos Moreira
Musitelli son un vivo ejemplo de
esto.
Desde 1988 hasta 1998 siempre hubo algún Moreira en Monte
VI. Diego (generación 1975) fue
el primero en ponerse el uniforme
del Monte, seguido por Ismael (generación 1977). Los dos menores
son Joaquín (generación 1980) y
Santiago (generación 1982). Los
cuatro comparten la particularidad
de que solo acudieron al Colegio
en los años de liceo, pero quieren al
Monte como si hubieran ido toda
su vida.
Los Moreira vivieron su infancia en Parque Batlle y en primaria
asistieron a la escuela Simón Bolívar. El paso al liceo les significó un
cambio grande: de la caminata de
5 minutos a la escuela pasaron a los
interminables viajes en el 526 hasta
el Monte. Pero más allá del largo
recorrido, los cuatro coinciden en
que la vieja casona de Millán y su

“

No pensé en otro colegio para mis hijos;
el Monte es el indicado”

Ismael Moreira
Exalumno, 4ª promoción; su hijo Tomás
cursa 3º de primaria en Monte VI

enorme terreno hacían del Colegio
un lugar soñado. Entre el fútbol
en los canteros con las palmeras
como arcos, partidos en la cancha
de básquetbol y el enorme predio,
ir al Monte era mucho más que ir
a una clase.
El viejo Monte VI se prestaba para algunas ‘aventuras’ que los
Moreira recuerdan con picardía.
Por ejemplo, Diego cuenta cómo,
en la sede de Millán, él y sus amigos habían conseguido la llave de
la buhardilla. Esta conectaba con
otros recovecos entre los techos
que hacían un escondite perfecto.
Algunas ‘travesuras’ eran planificadas y otras no tanto. Por ejemplo,
Santiago cuenta que un día planeó
con sus amigos esperar a ‘Chami’
Olivera –compañero de generación- en el salón de clase con las
luces apagadas, ponerle la papelera
en la cabeza y darle una buena paliza. El problema fue que el prime-

ro en entrar resultó ser el profesor
Fernando Otero y, al no haber luz,
‘ligó’ lo que los muchachos tenían
preparado para ‘Chami’…
A los hermanos Moreira siempre les gustó el deporte. Ismael
recuerda que los Nacional-Peñarol
de los recreos eran una verdadera
batalla. Por su parte, Joaquín vivió
los inicios del rugby en el Colegio. Aún lejos de tener un club o
de formar un equipo competitivo,
el deporte de la ovalada arrancó con los hermanos Ponte como
entrenadores en la sede de Millán.
Joaquín siempre jugó al rugby en
el Monte y en paralelo lo hacía en
el club PSG. Recuerda como, en
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sus inicios, la movida del rugby era
resistida entre los futboleros. Sin
embargo, con el paso del tiempo
muchos se fueron sumando a los
partidos de seven en la cancha de
Millán. Eso sí, salían todos raspados, porque lo que había en aquella
cancha era, sobre todo, tierra. Ya
como egresado, Joaquín fue profesor de rugby en el Monte, y se
acuerda con cariño de ‘Luisi’ Ubilla, pieza clave para que el rugby
del Monte sea lo que es hoy.
Santiago es fotógrafo y comenzó a hacer trabajos para el Colegio
en 2003. Ha sido testigo del crecimiento de Monte VI y ve ese cambio como algo “esperable” en una
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Años lectivos pasaron entre
1988 y 1998 y siempre hubo un
Moreira Musitelli en la secundaria del Colegio en Millán
institución en la que “se hacen las
cosas bien”. Piensa mandar a sus
hijos al Monte y está convencido
de que, más allá del crecimiento
del Colegio, “los valores siguen
siendo los mismos”.

Segunda generación con la camiseta bien puesta

“No pensaba en otro colegio para
mis hijos, es el indicado”, dice Ismael. Ya son cuatro los ‘herederos’
de los Moreira Musitelli en Monte
VI y todos ellos aparecen en la
foto. Son Nicolás, Ignacio y Matías
-hijos de Diego- y Tomás, que
cursa 3º de primaria en el Monte
(hijo de Ismael). Juan Manuel, el
hijo mayor de Joaquín, entrará en
Monte VI en 2018. Por su parte,
Santiago, que vive en El Pinar, tiene tres chicos que hacen primaria
en el Clifton y planea que en liceo
vayan al Monte.
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A 10 años de egresar, la 17ª promoción visitó el Colegio y revivió viejos buenos tiempos

Siempre se vuelve al Monte
GONZALO TRAPP
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EXALAUMNO (EGRESADO EN 2007)

PASARON POR
LA GENERACIÓN...

L

a sensación que genera volver a lugares donde uno vivió mil historias es
indescriptible. Y
más cuando se vuelve con los
protagonistas de esas historias.
Quizá por esa razón, cuando se
empezó a conversar en el grupo
de Whatsapp de ‘La Favela’ (así
nos autodenominamos los ex
Monte de la generación 91) sobre la visita al Monte, los ‘¡estoy!’ salieron casi al unísono.
Según el dicho, ‘los amigos son
la familia que uno elige’, y el
Monte fue donde nació la vieja
amistad que une a esta generación, por lo que la visita era volver por un momento a donde
todo empezó. El jueves 19 de
octubre volvimos a entrar por la
puerta que habíamos pasado por
última vez hace 10 años como
alumnos. La sensación, sin embargo, fue la de haber entrado a
un lugar del que nunca nos fuimos: incluso con los cambios de
infraestructura, pintura y otras
remodelaciones, el Colegio sigue teniendo en sus pasillos y en
sus modernas clases el espíritu
que inspiró a quienes lo iniciaron y que caló hondo en todos
los que pasamos por allí. Cuando nos reunimos en recepción
fue imposible no traer a nuestras memorias a Raquel y a Mabel que soportaron nuestros
llantos y dolores en primaria y
lidiaron con nosotros en liceo.
La entrada a cada una de las clases, al laboratorio, a la adscripción y a la sala de maestros generaba más de un “¿te acordás?”
que derivaba en anécdotas y risas, mezcladas con una dosis de

Diego Acosta y Lara, Javier
Álvarez, Haroldo Bercianos,
Santiago Calvo, Jorge Carrión,
Gonzalo Díaz, Luis Pedro Calzá,
Francisco Echegoyen, Conrado
Ferber, Ciro Fernández, Santiago Formento, Alfonso Inciarte,
Juan José Mañosa, Federico
Menéndez, Alejandro Mezzera, Francisco Moreno, Leandro
Moscardi, Tomás Paullier, Francisco Pérez del Castillo, Nicolás
Sapriza, Guillermo Slinger, Juan
Martín Torres, Gonzalo Trapp,
Ignacio Ubilla, Alfonso Viana,
José Verde, Giovanni Vignotti
y Guillermo Visedo.
Recorrer de nuevo los distintos rincones del Monte fue el disparador para recordar un sinfín de anécdotas

nostalgia. Luego de rezar la Salve en la Capilla –inolvidable
tradición de los viernes- bajamos a la zona del viejo teatro,
donde en el año 2001 y de la
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mano del gran Julio Giordano,
tuvimos nuestro estreno en las
‘tablas’ con una memorable versión de ‘Oliver Twist’. Si bien
Julio hizo un magnífico trabajo,

ninguno de nosotros llegó a tener una segunda oportunidad en
el mundo artístico. Cuando terminó la visita nos dimos cuenta
de que el Monte cambió la cás-

Placa y foto

Al término de la visita hicimos un
pequeño brindis donde seguimos
recordando y compartiendo anécdotas de nuestros años en el Colegio. También Pablo Carriquiry, Juan
Rachetti y Luis Alberto Cat nos contaron con mucho entusiasmo y detalle los diferentes intercambios,
programas y proyectos en los que
participan los alumnos del Colegio. Para terminar, la generación
entregó al Colegio una placa en
la que se agradece a Monte VI por
haber sido una pieza clave en la
formación humana y académica de
cada uno de nosotros, recordando especialmente a los maestros,

Por supuesto existirán quienes
sostengan que el ‘Séptimo Regimiento’ (equipo formado en el
año 2008 por exalumnos de la 17ª
promoción) y ‘La Favela’ (nombre
del grupo) son dos instituciones
distintas, pero aprovechamos estas
líneas para defender la continuidad
histórica.
Volviendo a lo deportivo, este
grupo de estudiosos se dio cuenta
de que había algún argumento para
salir a la cancha y hacer un papel
digno. Así se lograron conquistar
los campeonatos de los años 2009,
2012, 2014 y 2016 siendo actualmente los Reyes de Copas de este
torneo. Hay que aclarar que tal vez
Marcelo Machado o Germán Rolín no se sientan del todo orgullosos al vernos jugar pero, en esto del

cara, pero la pulpa sigue siendo
la misma. Y es bueno saber que
nuestros hijos, nietos y bisnietos
van a poder pasar por acá y vivir
lo que nosotros pudimos vivir.
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Lo que vendrá

CASAMIENTOS
ANUNCIADOS

profesores y funcionarios. Después
de la entrega, un representante de la
generación, remarcó lo emocionante
que fue la visita al lugar que los exa-

lumnos sienten como su casa, mientras que Pablo Carriquiry agradeció
y subrayó que las puertas del Colegio
están siempre abiertas.

Acostumbrados a ganar en el fútbol de exalumnos
En el futbol profesional hay jugadores que explotan tarde pero,
cuando lo hacen, son realmente
imparables. También hay equipos
cómo aquel de Holanda del ´74
(con el perdón de los lectores por
la comparación) que marcan hitos. Esto parece haber pasado con
la 17ª generación: durante nuestro paso por el colegio podría
decirse que hubo más penas que
gloria a nivel deportivo. Es altamente probable que esos traspiés
se hayan debido a nuestra dedicación total a los estudios.
Sin embargo, ya egresados del
Colegio, y con la madurez que
dan los partidos de fútbol 5 en
invierno, se forjó una leyenda de
los torneos de futbol 8 de exalumnos.

Los 28

Hasta ahora el único casado de
la 17ª promoción es Alejandro
Mezzera. ‘Caio’ se casó en 2012
con Magdalena Vidiella y tuvieron a Santiago (2013) y a Dolores (2014), invitados de honor a
asados y juntadas.
Los próximos años prometen
más movimientos, pero al cierre
de esta edición hay dos casamientos agendados para 2018:
Gonzalo ‘Bocha’ Trapp se casa
con Estefanía Cestau el 16 de
marzo y Gonzalo ‘Etio’ Díaz con
Laura Moreira el 22 de setiembre.

“
“

Durante nuestro paso
por el Colegio podría
decirse que hubo más penas
que gloria a nivel deportivo”
Tal vez Marcelo Machado o Germán Rolín
no se sientan orgullosos al
vernos jugar pero, en esto del
fútbol, los resultados mandan”

La generación con más copas en el fútbol 8 de exalumnos

fútbol, los resultados mandan.
Por suerte, sigue habiendo alguno que optó por quedarse del otro
lado de la línea de cal y se limita

a alentarnos y a dar alguna indicación aislada. También hay algunos
otros que se niegan a aceptar que
el fútbol se inventó para gente con

más habilidades, y vuelven a ponerse los cortos cada mes de marzo
para darle una copa más a La Favela. (Texto: Gonzalo Trapp)
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El Centro de Exalumnos tuvo un 2017 bien movido, y el sueño es seguir creciendo

Un año cargado de iniciativas
k

E

l Centro de Exalumnos de Monte
VI tuvo un año
movido. El tradicional campeonato
de fútbol 8 fue el puntapié inicial. Aprovechando la ausencia
de ‘7º regimiento’ (el equipo más
laureado, generación 2007), apareció un nuevo campeón. ‘Tuqui’, generación 2014, hizo abuso de su juventud y se llevó la
Copa.
Pero como no sólo de fútbol
vive el hombre (aunque bien podría), el Centro organizó una serie de actividades variadas para
exalumnos. La primera fue la
tertulia con el Cardenal Daniel
Sturla. A pesar del frío, más de
160 personas se acercaron al
Monte entre exalumnos, señoras
y novias, padres, docentes y funcionarios, alumnos de 3º y 4º de
liceo, exalumnas de Los Pilares,
familiares y amigos.
En una reunión muy agradable, el Cardenal dio una charla
sobre lo que espera de la Iglesia
de Montevideo hoy, el objetivo
de convertirla en una ‘iglesia en
salida’, que vaya al encuentro de
la gente; y luego pasó a contestar
preguntas del público que dieron
pie al Cardenal para abordar temas variados.
En el final, los exalumnos le
regalaron al Cardenal una imagen de la Virgen, para destinarla a alguno de los colegios de la
Fundación Sophia. En resumen,
una actividad que salió ‘redonda’, gracias al generoso aporte de
muchos exalumnos que colaboraron de distintas maneras.
Poco tiempo después fue momento de un nuevo encuentro
para participar de una Misa al
cumplirse 10 años del falleci-

Por ‘Cuacua’

Al conmemorarse 10 años de
la partida del Padre ‘Cuacua’, se
celebró en la capilla del Colegio
una Misa en sufragio por su alma.
La presidió el Padre Arturo Bellocq (exalumno, prom. 97) , que
vive en Roma y estuvo de visita
por esos días, y lo asistió el entonces diácono Juan Andrés Verde
(exalumno prom. 05). Asistieron
muchos exalumnos, alumnos,
antiguos y actuales docentes,
familiares y amigos. Luego de
la Misa hubo un encuentro en el
patio del Colegio: se proyectó un
video con imágenes de su vida y
testimonios de quienes lo conocieron de cerca. Fue una noche
cargada de emociones en la que
festejamos la vida de Cuacua y el
legado tan grande que nos dejó.
El Centro de Exalumnos recibió al Cardenal en el Colegio y le regaló una bonita imagen de la Virgen
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Navidad solidaria en el Colegio Santa Bernardita
La imagen de la Virgen que los
exalumnos regalaron al Cardenal
el día de la tertulia en el Colegio
-una Milagrosa realmente muy
bonita-, fue destinada al Colegio
Santa Bernardita (foto), ubicado en
el barrio Borro.
Así surgió la idea de organizar una
campaña solidaria para regalar ca-

miento del Padre Jorge ‘Cuacua’
Méndez, quien fuera capellán de
Monte VI durante años (ver recuadro).
En agosto recibimos en el
Colegio al Dr. Ernesto Talvi para uno de sus ‘Encuentros
Ciudadanos’. La conferencia,
titulada ‘Por el Uruguay que so-

ñamos: Desarrollo Económico
y Educación, Compromiso de
Todos’, resultó muy interesante
y alentadora. El Dr. Talvi dedicó
también tiempo a contestar preguntas del público. Para el Centro de exalumnos, fue un privilegio contar con un expositor de
su categoría.

nastas navideñas a familias con hijos
en educación inicial de ese colegio.
El Centro de Exalumnas de Los Pilares se sumó a la iniciativa.
La entrega de las canastas se hará el
domingo 10 de diciembre. Ese día
está previsto compartir un momento de encuentro luego de participar
de la Misa en la Parroquia del barrio.

Con estos eventos, que se
suman a otros como la ‘tocata’ que organizó Ceibos Rugby
y a la actividad deportiva que
nuclea a cientos de exalumnos
cada fin de semana, transcurrió
2017, que tiene ya más iniciativas programadas para el último
mes.
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El mensaje

“Una alegría compartir este rato
con exalumnos y familiares de
Monte VI en el deseo que el Buen
Dios los bendiga y María que ‘salió sin demora’ para servir a su
prima los aliente a ser ‘Iglesia en
salida’, que anuncie a Cristo en
este querido país y en el mundo”.
+Daniel Sturla. Cardenal Arz. de
Montevideo (palabras que nos
dejó el Cardenal al firmar el libro
del Centro de Exalumnos).

Se vienen los Premios ‘Promoción’
El año aún no ha terminado y queda coronarlo con la fiesta final que
ya se ha convertido en un clásico,
y que en su tercera edición tendrá
un condimento especial.
En la línea de fomentar, además del deporte, actividades culturales, religiosas y de promoción
social, el Centro de Exalumnos ha
lanzado una iniciativa diferente:
los premios ‘Promoción’.
Se trata de otorgar un premio
a exalumnos o integrantes de los
clubes deportivos que hayan realizado un aporte significativo a
la sociedad, ya sea en el ámbito
académico, social, cultural; o a
aquellos que con su trayectoria o
su trabajo, reconocidos profesionalmente, trasmitan o promuevan
los valores que el Colegio procura
inculcar.
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Relanzados

El 2017 ha sido un año de relanzamiento de la campaña
de socios de Ceibos Club (Asociación de Exalumnos de los
Colegios de Asproe), con más
facilidades y beneficios. Ahora
los socios pueden abonar su
cuota por débito automático,
lo cual facilita enormemente
su adhesión; y se han concretado distintos beneficios que se
informarán próximamente. La
profesionalización del club de
exalumnos requiere de esfuerzos y es necesario el compromiso de todos para poder crecer,
invertir en mejoras y soñar con
un espacio propio.

El nombre del premio, por un
lado, hace honor al de la Asociación Promotora Educativa (Asproe), de la que forma parte el
Colegio Monte VI; y por otro,
pretende promover el ejemplo de
quienes resulten premiados.
Son los propios exalumnos
quienes en estos días han postulado a quienes consideran que pueden ser candidatos a premiar. El
Jurado, nombrado por la directiva
del Centro e integrado por Juan
Carlos Carrasco (antiguo docente
de Monte VI que apadrinó a los
exalumnos desde el comienzo),
Francisco Crai (ex Director de
Primaria del Colegio), Luis Alberto Cat (integrante del Consejo
de Dirección) y María José Soler
(madre de cuatro exalumnos del
Colegio), tomará una decisión y

La fiesta de fin de año volverá a reunir a los exalumnos en Los Ceibos

los ganadores se conocerán en la
fiesta de fin de año prevista para el
viernes 15 de diciembre.
La fiesta, que comienza con
una cena formal, será la ocasión
ideal para cerrar a lo grande el año
de los Centros de Exalumnos de

Monte VI y Los Pilares, así como
de los clubes deportivos que los
representan: Monte VI Universitario, Ceibos Rugby y Ceibos
Hockey. Sobran los motivos para
celebrar y los proyectos para soñar
con seguir creciendo.
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Ping pong con ‘Coque’ González, un histórico de la generación que egresó hace 25 años

Un referente de la verdadera pasión
por Monte VI en once respuestas
os exalumnos del
Monte inauguraron este año en sus
redes una sección
fija que pegó muy,
pero muy bien. A cargo de Juan
Diego Torres Negreira, las entrevistas de ‘Ping pong’ han sido
muy comentadas. Quisimos recoger un resumen de la que Juan
Diego le hizo a ‘Coque’ González (4ª promoción), un histórico
muy identificado con el Colegio,
el Centro de exalumnos y el deporte de los ex Monte. Aquí va...
Jorge ‘Coque’ González fue fundador de Monte VI Universitario,
presidente de la Asociación de
Exalumnos y DT de las primeras juveniles. Si bien no juega con
nuestra camiseta en la Pre Senior
porque se siente “de 15”, es de esos
que la tiene puesta todos los días y
juega con los mismos colores en el
Remonte. Cuando está por la capital, siempre se da alguna vuelta
por Los Ceibos.

“

L

¿Qué es el Monte para vos?
Es imposible decirlo con palabras, es como estar en casa.
Es ese sentimiento (que se da)
cuando te cruzás con otro del
Monte que no conocés pero parece que lo conocieras de toda la
vida.

“

Se nota todo el
esfuerzo que han metido las nuevas generaciones
en la Asociación de exalumnos.
Se pasaron.”
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Creo que las redes
sociales, en vez de
acercarnos nos alejan de los
demás (...) Igual, mi próxima
meta es hacerme un mail”
Con esta pregunta se va armar la
tercera guerra mundial el domingo que viene en lo de los González Gatti. Es verdad.

‘Coque’ -3º de abajo desde la izquierda- con Monte VI Universitario en Los Ceibos, hace ya unos cuantos años

¿Un profesor del Monte que te
haya marcado?
Hubo muchos: Fernando Otero, Ariel Falco, Carl Webster,
Alberto Márquez, Carmen Gomensoro, mucha gente buena
buena. Ni qué hablar los maestros de primaria: Julio Giordano, Julio Vivián, Luis Catalano,
Juan Barrios, Jorge Praderi y
Michel Rodil.
¿A qué ex Monte VI pondrías
siempre en tu equipo?
A Alejandro González -mi hermano-, ‘Tatín’ Díaz y ‘Tincho’
Baroffio.
¿Quién es el mejor de los González Gatti jugando al fútbol?
Me encantaría decirte que yo,
pero por lejos Ignacio.
Para vos, que fuiste fundador de
Monte VI Universitario, ¿qué
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Perfil

JORGE GONZÁLEZ GATTI
Edad: 40
Profesión: Ing. agrónomo
Apodos: Coque, Coquito, Jorgito, Pelado
Puesto: Volante central

significa que hayamos llegado a
la B en el fútbol de la Liga?
¡Muchísimo! Una alegría enorme
y un orgullo. Pero lo importante
es tener siempre un objetivo ma-

yor, esperemos que en el 2018 sea
llegar a la A y después salir campeones. No conformarnos con lo
logrado y tratar de ser lo mejor
que podamos.
También fuiste presidente de los
exalumnos, ¿cómo ves el crecimiento de la Asociación?
¡Impresionante! No lo puedo
creer. Se pasaron las nuevas generaciones, se nota todo el esfuerzo
que han metido.
¿Es verdad que no jugás en la
Pre Senior porque tenés 40 pero
igual sos más joven que los que
juegan ahí?
Sí, es verdad. Están viejos en esa
categoría, no puedo jugar. Me
siento de 15.
¿Es verdad que de chico eras un
‘perrito’ para tus hermanas y te
paseaban por tu casa?

Tenés un pasado no tan conocido en el básquetbol profesional, defendiendo la camiseta
de Bohemios. ¿Por qué dejaste?
Me peleé con los dirigentes y
técnicos porque estábamos en la
B, no querían armar cuadro para
subir, y me fui.
Nunca te llevaste bien con la
tecnología. ¿Es verdad que una
vez te peleaste con un cajero
porque te preguntaba si pagabas
con efectivo y no sabías que se
podía pagar con tarjeta?
Era en una talabartería. Cada
cosa que le preguntaba me aclaraba que salía más barato al contado. Hasta que me calenté y le
pregunté cómo podía pagarle si
no era al contado.
¿Porque no usás redes sociales?
Porque creo que en vez de acercarnos, nos alejan de los demás. Hoy
nadie charla, está todo el mundo
pendiente del teléfono, mirando
para abajo y no saben qué pasa
alrededor. Igual mi próxima meta
es hacerme un email.

Algunas de las mejores frases de los Ping Pong de 2017

Los Ping pong publicados este año
en las redes sociales de Exalumnos,
dejaron algunas ‘perlas’ que vale la
pena revivir. Una selección de frases
puede pecar de injusta, pero éstas son
algunas de las mejores de 2017.
¿Qué es el Monte para vos?
La institución a la que le pienso pedir
que me ayude a educar a mis hijos. Es
donde conocí a los amigos que tengo
y tendré el resto de mi vida. Es buena
parte de quien soy. Casi todo el mundo sabe que elegir colegio para los
hijos es una de esas decisiones importantes, y se estresan y evalúan y visitan
y recorren. Y nosotros, los ex alumnos
del Monte, no nos detenemos ni un
segundo a pensarlo. No se nos plantea
la menor duda. Es una gran suerte que
tenemos. (Alfonso Preve)

¿Un profesor del Monte que te
marcó?
En aquel momento seguro lo odiaba porque alguna que otra cartita
le mandó a mis padres pero Juan
Barrios fue quien me domó en Primaria, sin un profesor así seguro
salía peor de lo que soy, a la larga
terminé dándome cuenta de que
era un crack. (Juan Diego TorresNegreira)
¿Un ídolo?
El señor German Rolin, por los consejos que me dio para el fútbol como
el “pasa la pelota o el jugador, las dos
nunca”. Esa regla se cumple a rajatabla. (Juan Ignacio ‘Negro’ Echevarría).
Si el Monte llega a la A...
Me rapo mis rizos de oro. Los re-

ferentes de antes, ‘Gaby’ (Gabriel
Delpiazzo), ‘Fede’ (Federico Deagostini), ‘Cote’ Delpiazzo, solían apodarme ‘Golden Boy’ por mis similitudes
con... ¿Michael Owen? Además invito
el asado de fin de año para el cuadro.
(Martín ‘Tincho’ Baroffio)
¿Es verdad que supiste ser un
lateral con subida y ahora tu estado físico solo te deja cubrir tu
sector?
Sí, a los 20 me daba para estudiar, ir
al boliche, no dormir y jugar 90 con
ida y vuelta. Hoy estoy para cuidar
el lateral y dársela a los que saben.
(‘Fede’ Deagostini)
¿Una anécdota del colegio?
-El día que mi hermano Javier le tomó
prestado el llavero al Señor Reinaldo;

tenía el control de todo el colegio,
abría y cerraba todas las puertas de
la vieja casona de Millán. (Alfredo
Inciarte)
Aquel gol que nos salvó del descenso. ¿Fue centro o al arco?
Al arco, sin dudas. Por suerte está el
Bebe Luis Morales de testigo. Estábamos en el banco como casi todo el
año –ja, ja- y le digo: “si entro le pego
de todos lados, está flojo el golero
de ellos”. Por suerte entró. El tema es
que nadie me cree... (Agustín ‘Negro’
Maronna)
¿Se puede decir que sos creador de la frase “como en casa
y voy” cuando hay asados?
Fahh, como me caen con eso. La tuve
que aplicar un par de veces a fin de

mes cuando empecé a trabajar y
quedó. Hoy en día trabajo para revertirlo. (Felipe Aznárez)
Ceibos es... Mi segunda casa, mis
amigos, muchas alegrías, también
de las otras, lesiones, etc. Con mis
amigos desde que tenemos 14 años
soñamos en armar nuestro club.
Hoy miro para atrás, cuando entrenábamos en la Aduana de Oribe,
no teníamos luz, agua, nada y para
nosotros teníamos todo. Ver donde estamos hoy te muestra que el
laburo se premia y es lo que te motiva a seguir creciendo, no solo en lo
deportivo. Como nos dijo el Gordo
(Verde) hace unas semanas, estamos
armando nuestra propia historia, y la
de las camadas que vienen de abajo.
(‘Lucho’ Flores)

LOS PILARES

Lord Ponsonby 2480
Tel: 2708 1356
info@lospilares.edu.uy
www. lospilares.edu.uy

FAMILIA
Y COLEGIO
EN LA MISMA
DIRECCIÓN

Conoce los beneficios de la educación
a la que apostamos en
Los Pilares y Monte VI.
Educamos en valores cristianos
a través del estudio, el inglés
y el deporte.

Cavia 2827
Tel.: 2709 1793
montevi@montevi.edu.uy
www.montevi.edu.uy

POTPOURRI / EX MONTE VI 7

Diciembre de 2017

k

k

Sacerdote y diácono

Hijos de exalumnos

Ordenaciones de dos ex Monte

Los que heredan la
pasión por Monte VI
Todos los años, se suman más hijos de exalumnos a las aulas de Monte VI.
En 2017, llegaron a 1º de primaria siete ‘herederos’ que ya están orgullosos
de lucir el uniforme del Colegio. Ellos son: Mateo Fígoli, Juan Frontini,
Federico García, Benjamín Navarro, Felipe Presno, Juan José Presno y
Francisco Sapriza (todos aparecen en la foto).

El pasado domingo 3 de diciembre en la Catedral Metropolitana, fue ordenado sacerdote Juan Andrés ‘El Gordo’ Verde. (exalumno, promoción 2005). La ceremonia la presidió el Arzobispo de Montevideo, Cardenal Daniel Sturla, y se
pudo ver a muchísimos ex Monte acompañando al Gordo. Antes, el sábado 4 de noviembre, Nacho Varela (exalumno, promoción 1998) recibió la ordenación diaconal en Roma. A la ceremonia pudieron asistir sus hermanos ‘Peco’ y
Eduardo, que viven en Inglaterra y España, respectivamente. En mayo próximo, Nacho se ordenará sacerdote.

38

Hijos de exalumnos cursaron estudios este año
lectivo en el Colegio. Para 2018 está previsto que
lleguen 11 más, ¡un cuadro entero!

k

29

Generaciones han egresado del Colegio hasta el
momento. La primera promoción terminó 4º de
liceo en 1989

13

Exalumnos trabajaron durante 2017 en Monte VI,
en distintas áreas del Colegio. Tres de ellos se sumaron este año al staff del Monte

Casamientos

Mateo Tringolo y Lucía Peirano se casaron en Carmelitas

Matrimonios de
ex Monte en 2017

Rafa Inthamoussu y Pilar Oliú

Mateo Tringolo (prom. 2006)
y Lucía Peirano
20 de mayo

Alfonso Nopitsch (prom. 2004)
y Victoria Stewart
30 de setiembre

Previstos sobre fin de año

Martín Baroffio (prom. 2003)
y Florencia Favaro
4 de febrero

Nicolás Alori (prom. 1991)
y Florencia Vilaró
21 de abril

Rafael Inthamoussu (prom. 2002)
y María del Pilar Oliú
10 de junio

Juan Manuel Calvo (prom. 2004)
y Jimena Carrasco
28 de octubre

Carlos Carluccio (prom. 1997)
y Carmen Ruiz
9 de diciembre

Alejandro González (prom. 2000)
y Jacinta Inciarte
4 de marzo

Santiago Antoniol (prom. 2004)
y Cecilia Cavestany
22 de abril

Ignacio Sicardi (prom. 2006)
y Fiorella Canoniero
15 de julio

Francisco ‘Pancho’ Gastaldi
(prom. 2000) y Anita Hareau
3 de noviembre

Facundo Galeano (prom. 2008)
y Milagros Pacheco
22 de diciembre

Juan Gabriel Slinger (prom. 2003)
y Carolina Barbé
24 de marzo

Pedro Meharu (prom. 2003)
y Cecilia Touris
13 de mayo

Juan Maruri (prom. 2004)
y María Julia Gutiérrez
2 de setiembre

Martín Etcheverry (prom. 2005)
y Federica Troncoso
1 de diciembre

8 EX MONTE VI / DESTACADOS

Diciembre de 2017

Entrevista a Pablo Bellocq (exalumno, 12ª promoción del Colegio)

Vivencias de un verdadero
trotamundos de la ingeniería

“

JOAQUÍN FRASCHINI
EXALUMNO, EGRESADO EN 2005

ablo Bellocq (exalumno, promoción
1998) es ingeniero
industrial de formación. Hasta ahora,
su carrera profesional ha tenido
mucho de aventura y le ha permitido vivir un apasionante recorrido
por el mundo. Destacado en lo que
hace, Pablo reside actualmente en
Francia junto a su señora Adriana y a sus cuatro hijos. Recuerda a
Monte VI con cariño, agradecido
por la formación espiritual, personal e intelectual que pudo recibir, y
le gustaría encontrar para sus hijos
un colegio con un ambiente similar.

En la plataforma
marítima de Birmania trabajamos de 18 a 20 hs.
por día, 7 días de 7, durante
semanas, sin volver a tierra”.

P

¿Dónde cursaste tus estudios de
Ingeniería?
Hice hasta 4° de Ingeniería industrial en la UM y terminé con un
semestre en la Universidad de Navarra, seguido de un proyecto de fin
de carrera en París. Luego trabajé
en España, y de 2008 a 2011 hice
un doctorado en Cranfield, Inglaterra, en diseño de motores de avión.
¿Qué particularidades tuvo ese
doctorado?
Fue una experiencia única. Mi grupo de trabajo estaba repartido en
siete países distintos, por lo que estaba constantemente viajando. Tuve
la oportunidad de trabajar con varios número 1 del mundo en sus disciplinas y de explicarle mi trabajo de
investigación al duque de Edimburgo (esposo de Isabel II). Esas experiencias te obligan a estar a la altura.
Siempre estaré agradecido a las personas que me ayudaron a conseguir
y sacar adelante el doctorado.

k

Pablo (primero desde la derecha) con dos compañeros de trabajo en una plataforma marítima

¿Cómo siguió tu carrera?
Estando en Inglaterra nos casamos con Adriana y tuvimos el
primer hijo, pero decidimos irnos
porque no pudimos con el clima.
Nos mudamos a Francia donde
trabajé unos años en la mayor fábrica del mundo de turbinas de
helicópteros. Disfruté muchísimo
porque estaba en la cuna de los
motores de helicóptero, con compañeros excelentes. Unos años
después pasé a trabajar en una
empresa petrolera como especialista en máquinas.
¿A qué te dedicás actualmente?
En esta petrolera, nuestro grupo se
encarga de todas las máquinas rotativas de producción de todos los países: desde la compra, pasando por la
verificación del diseño y fabricación, hasta la instalación, arranque
y apoyo a la operación y mantenimiento. Todos los días te cae trabajo
de distintos países, husos horarios,
e idiomas, con problemáticas muy
distintas, y todos esperan tu ayuda.
El ritmo de trabajo es muy intenso,

“

Cuando vivís en países que no cuentan
con raíces cristianas, te das
cuenta de la gran suerte que
tenemos”.
viajo mucho y no hay un solo día
en el que no aprenda cosas nuevas.
El trabajo es a la vez muy técnico
porque siempre te llaman para los
problemas que no pueden resolver
y muy psicológico, porque la gente
que trabaja en las plantas pasa 4, 6 u
8 semanas sin salir de ahí.
¿En qué consistió tu trabajo en
Corea del Sur y cómo te adaptaste a su cultura?
En 2016 vivimos en Ulsan, Corea, donde trabajaba en la construcción de dos plataformas que
viajaron en barcas y luego instalamos y arrancamos en el mar en

Birmania. Cuando vivís en países
que no tienen raíces cristianas te
das cuenta de la gran suerte que
tenemos. Te das cuenta de que la
mayoría de la población mundial
vive en culturas donde no existe el
concepto de perdón, donde la vida
de una persona vale por lo que
produce o aporta al grupo, donde las mujeres son consideradas
como un ser inferior, donde todas
las relaciones están marcadas por
una jerarquía social y la gente no
se siente libre. Mi familia se adaptó muy bien al cambio porque vivíamos en un barrio para extranjeros; sino la vida puede ser muy
dura porque todo es realmente
distinto y casi nadie habla inglés.
¿Cómo fue tu vida en la plataforma marítima en Birmania?
Trabajar en una planta aislada del
mundo es una experiencia única.
En Birmania vivíamos unos 600
de más de 10 nacionalidades en
un barco vietnamita anclado al
lado del lugar donde instalábamos
las plataformas. Teníamos solo

dos teléfonos y trabajábamos de
18 a 20 horas por día, siete días
de siete durante semanas, sin volver a tierra. En esas condiciones
de aislamiento e intensidad de
trabajo todo es distinto. Entre los
600 éramos 2 católicos y 3 protestantes. Nos juntábamos casi todos
los días durante alguna pausa para
rezar. El encuentro más importante era los domingos en la pausa
de la mañana en un rincón de la
plataforma, nos dábamos todos un
gran abrazo y rezábamos un rato.
Los católicos nos uníamos a alguna Misa de domingo, y esa era la
mejor conexión que teníamos con
el mundo exterior.
¿Cuál fue el proyecto más interesante en el que has trabajado?
Todos han sido muy interesantes. Para mí, lo importante en el
trabajo es el sentido que le das, y
como querés a las personas con
las que trabajás y a las que ves por
el trabajo, desde los compañeros
hasta quienes se sientan al lado
tuyo en la cantina o en el avión.
¿Te imaginás volviendo a radicarte en Uruguay?
Mis padres están en Uruguay, y si
ellos me necesitan volveré sin dudarlo. Hoy no busco activamente
un cambio, pero todo es posible.

Pablo por el mundo
Uruguay

Me gustaría
pasar de visita
pronto con mi
familia, porque
nunca hemos ido. Se extraña la tranquilidad
y la amabilidad de la gente.

Italia
Aquí nos
casó mi hermano ‘el padre Arturo’
en 2010 y, aunque trabajo muchas veces
en Florencia, desde entonces no he podido
pasar a visitarlo por Roma.

España
De España
m e qu e d o
con mi esposa y grandes
amigos. Además, aprendí que ellos también hacen chistes de gallegos.

Argentina
Trabajar en
Tierra del
Fuego es
increíble.
Cuando sopla viento fuerte, hay que pedir ayuda para abrir la puerta; sino uno
puede salir literalmente volando.

Francia
Los amigos
franceses
nunca fallan.
Si quedaste
en verte con alguien, aunque haya sido
hace meses, no llegues tarde porque ahí
te va a estar esperando.

Corea
Es
otro
mundo. En
2016 s o l o
había en el
país algunas mujeres uruguayas casadas con marineros coreanos y tres
estudiantes uruguayos de intercambio.

Inglaterra
Con Adriana tuvimos
nuestro
primer hijo
aquí, y vivimos momentos históricos: el
casamiento de Prince William y la visita
de Benedicto XVI.

Birmania
Te pido que
reces por
los birmanos. Sufren
una de las la guerras civiles más largas
de la historia, y su país es 30 veces más
pobre que Uruguay.

