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El rugby de Monte VI
pelea bien arriba

A partir de 2012, Monte VI
comenzará a implementar
el Cambridge International
Primary Programme para todos
sus alumnos de 6 a 12 años
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Con esta edición
Monte Sport
Dos para triunfar
Con un equipo de la UM,
Santiago Gatica y Juan Manuel
Rey, exalumnos (gen. 88), fueron
finalistas de un prestigioso certamen de Arbitraje internacional
disputado en Viena (pág. 16)

Logros académicos
Este año, un buen
número de alumnos del Colegio
se destacó por sus
éxitos académicos
en inglés, matemática, literatura y química (págs.
2 y 3)

Lo más Pancho
El actual es el 25º
año de Francisco
Crai en Monte
VI. Formador de
todas las promociones de egresados del Colegio,
Francisco rescata un sinfín de
recuerdos de entre los pliegues
de su memoria (pág. 24)

Cambridge

llega a Primaria
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EXCELENCIA ACADÉMICA
En 2011, estudiantes de Monte VI fueron premiados en distintas competiciones,
mientras que otros se destacaron en exámenes internacionales; todos ellos tienen
claro que el objetivo de apuntar alto da sus frutos
Textos: Joaquín Fraschini / Exalumno, gen. 89-90

En 2011, cinco estudiantes de 4º de liceo completaron siete materias evaluadas por Cambridge

El programa IGCSE se afianza
entre los alumnos del Colegio
C

inco alumnos de 4º
de liceo de nuestro
Colegio
llegaron
este año a rendir
siete asignaturas de
IGCSE (International General Certificate of Secundary Education), programa de la Universidad de Cambridge que permite perfeccionar el inglés
rindiendo en dicho idioma materias
como Matemática, Química, Física,
Literatura y Business, entre otras.
Para obtener el Certificado general
de estudios secundarios de la Universidad de Cambridge, es necesario
aprobar siete asignaturas de IGCSE
en un plazo de trece meses.
Este año, Álvaro Cabrera, Carlos
De Palacio, Carlos Folle, Álvaro Ginella y Juan Pedro Maronna son los
estudiantes de 4º de liceo que completaron siete materias.
Juan Pedro rindió las siete asignaturas este año, mientras que Carlos
Folle, Álvaro Cabrera y Álvaro Ginella dieron seis, pues ya tenían una
aprobada el año pasado. Carlos De
Palacio, quien se incorporó este año
al Colegio, se presentó a tres, ya que
salvó cuatro en 2010.
El Colegio incorporó este programa en 2006 y, desde entonces, sólo
dos de nuestros alumnos habían logrado rendir siete materias: Ignacio

qu
k

distinguido como “First in Uruguay
across seven subjects”. El año pasado,
Ignacio Maronna recibió tal reconocimiento por su desempeño en el
programa IGCSE de 2009. A la ceremonia de premiación de Nacho asistió Julián en representación de Monte
VI, portando la bandera del Colegio.
Doce meses más tarde, los reconocimientos serían para él.

lll En 2010, Julián Barquín

Cinco alumnos de 4º de liceo se involucraron a fondo en IGCSE, en una apuesta por perfeccionar su inglés y llegar más lejos

7

materias del programa IGCSE
aprobadas en 13 meses, permiten obtener el Certificado
de estudios secundarios de la
Universidad de Cambridge

Maronna en 2009 y Julián Barquín
en 2010.
El pasado 6 de junio, en una ceremonia realizada en el Auditorio
del World Trade Center, Julián Barquín –hoy estudiante de 5º de liceo
del PRE/U– fue distinguido por la
Universidad de Cambridge por los
excelentes resultados que obtuvo en el
IGCSE de 2010. Julián fue premiado en la categoría “First in Uruguay
across seven subjects”, que significa

que fue el mejor estudiante entre todos los alumnos que se presentaron
a siete materias en nuestro país; y
obtuvo además otras dos distinciones: “Top in Uruguay in Literature in English” y “Top in Uruguay in
English as a Second Language”. Es
decir, también fue el estudiante más
destacado en todo el país en dos de las
siete asignaturas que rindió.
Pero no es la primera vez que un
estudiante de nuestro Colegio resulta

fue el mejor alumno del país
entre quienes rindieron siete
materias de IGCSE
Para Monte VI, es un orgullo haber
sido por dos años consecutivos el Colegio que tuvo entre sus alumnos al más
destacado en Uruguay entre los estudiantes que rindieron las siete materias
de IGCSE. Al destacar este logro, corresponde también agradecer y felicitar
a todos los profesores de Julián y Nacho
-y a quienes este año prepararon a Álvaro Cabrera, Carlos De Palacio, Carlos
Folle, Álvaro Ginella y Juan Pedro Maronna-, por la labor realizada.

Por la medalla de oro en la Olimpíada de Química

Los alumnos del Colegio se han
destacado en distintas asignaturas a lo largo del año. Y Química
no es la excepción. Cuatro estudiantes de 4º de liceo de Monte
VI se clasificaron a la final de la XV
Olimpíada Nacional de Química.
Álvaro Cabrera, Álvaro Ginella,
Juan Pedro Maronna y Alfonso
Presno representarán al Colegio
en la instancia nacional que tendrá
lugar el sábado 10 de diciembre en
la Facultad de Química.
La competencia se divide en tres
niveles (4º, 5º y 6º de liceo) y consta
de una prueba departamental, en
la que se seleccionan los mejores
resultados de cada nivel, y la final

nacional. Las pruebas son propuestas
por la organización de la Olimpíada,
que depende de la cátedra de Química Inorgánica de la Facultad de Química de la Universidad de la República.
El sábado 1º de octubre tuvo lugar
la instancia departamental en todo
el país. En Montevideo, la prueba se
tomó en las instalaciones de la Facultad de Química, mientras que en el
interior del país cada coordinador
departamental fijó el lugar.
De la instancia departamental resultaron seleccionados, en el Nivel 1
(hasta 4º de liceo), 42 estudiantes de
liceos de todo el país, entre los que
se encuentran los cuatro alumnos de
Monte VI.

El mismo día de la instancia final se
realizará la ceremonia de entrega de
premios, en la que las autoridades de
la Facultad y representantes de la Enseñanza se encargarán de entregar

medallas y menciones a los ganadores de cada nivel.
Monte VI comenzó a participar en la
Olimpíada Nacional de Química en
2007, año en el Gonzalo Díaz obtuvo

la medalla de oro a nivel nacional,
y Agustín Bercianos la de bronce.
Respecto a la gran actuación de
los estudiantes de 4º de liceo
de Monte VI en 2011, el Profesor
de Química del Colegio, Luis Villanueva, comentó: “Estoy muy
contento de que los chicos hayan
clasificado para esta instancia de
competición tan importante, organizada por la Facultad de Química. En lo personal, es un gran
honor para mí, como profesional
de la enseñanza, contar con alumnos tan responsables, que son
referentes de las nuevas generaciones de estudiantes de nuestro
querido Monte VI”.
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Pasan las generaciones y la tradición se mantiene

Matemática siempre
nos ha dado alegrías
M

onte VI ha fomentado desde siempre
entre sus alumnos
la ilusión por dar el
máximo en distintos
ámbitos de la educación. A la exitosa
participación en el programa IGCSE,
el gran desempeño en la Olimpíada de
Química, y la presencia de un estudiante
de 4º de liceo en la final del concurso
de Preescritores del PREU, se suma una
destacada actuación en competencias de
Matemática en este 2011.
Alumnos de secundaria de Monte
VI, incentivados por los profesores Ariel
Affonso y Nelson Choca, intervinieron
con éxito en el certamen Geodin, un
torneo de geometría dinámica que organiza la Compartida Uruguaya de Matemática, en el que los participantes deben
resolver problemas de geometría con
computadora, en equipos de hasta cuatro integrantes. Participaron 69 equipos
con más de 200 estudiantes de institutos
públicos y privados del interior y de la
capital, divididos en dos niveles (A: 1º y
2º de liceo, y B: 3º y 4º de liceo).
Francisco Algorta, Guillermo Barreiro, Alejo Paullier, y Pedro Inthamoussu, alumnos de 3º de liceo del Colegio, obtuvieron la medalla de oro en su
nivel. En la primera etapa no presencial,
los campeones resolvieron los problemas desde Sydney, Australia, durante el
intercambio con el Redfield College.
En el mismo nivel que los ganadores, otro equipo de Monte VI, integrado
por Juan I. Bayce, Álvaro Cabrera, Alfonso Presno y Luis Rodríguez, obtuvo
medalla de bronce, mientras que un tercer grupo integrado por Pablo Carrau,
Gabriel Etchevarren, Agustín Gari y
Rafael Vidal, alcanzó una mención de
honor.
En el nivel A, Santiago Alonso, Juan
Cruz Balparda, Lukas Bergengruen y
Diego Moreno, alumnos de 2º de liceo
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años hace que Monte VI interviene en la Olimpíada Nacional
de Matemática; la experiencia
ha resultado realmente positiva

Alumnos de 2º y 3º de liceo, premiados en el Concurso de Fotografía y Matemática

LO DIJO

Los problemas que se plantean en las Olimpíadas hacen pensar, y eso mueve; si
no fueran difíciles, no tendría
gracia, y nadie se apasionaría.
Ariel Affonso
Profesor de Matemática de Monte VI

del Colegio, fueron distinguidos con la
medalla de plata. Por su parte, Ignacio
Bertoncello y Eduardo Faral obtuvieron
una mención de honor.
Los estudiantes de Monte VI se
destacaron también en el II Concurso
de Fotografía y Matemática organizado
por la Compartida Uruguaya de Matemática. Los participantes debían enviar
un trabajo que vinculara una fotografía
a un concepto matemático, acompañada de un título. Se podía trabajar individualmente o en grupos de hasta tres
integrantes, y cada participante podía

Agustín Gari se destacó en certamen de Preescritores

Agustín Gari, alumno de 4º de liceo
del Colegio, se clasificó entre los 15
finalistas del 8º concurso de Preescritores del PREU. Con su cuento ‘El
reloj’, Agustín llegó a la instancia
decisiva, entre 236 estudiantes de
4º de liceo de todo el país. Este año
el concurso tuvo récord de inscriptos, por lo que el mérito de Agustín
merece especial destaque.
El tema de la primera instancia del
concurso tomó como motivo central las decisiones. Se sugirió, por
parte de la organización, utilizar
como frase disparadora: “…y ahora, ¿qué hago?”. ‘El reloj’ cumplió
con lo pedido. Trata sobre un chico
que se encuentra intentando escri-

enviar hasta tres fotografías. Se recibieron cerca de un centenar de trabajos. De
los 18 trabajos premiados en los niveles
B (entre 12 y 14 años) y C (15 o más), la
mitad son de Monte VI.
En el nivel B, Lukas Bergengruen,
de 2º de liceo del Colegio, logró el primer lugar. En el mismo nivel, Gonzalo
Varela fue 4º, mientras que Juan Pablo
Fregosi obtuvo dos menciones especiales por dos trabajos distintos, y Eduardo Faral e Ignacio Bertoncello también
fueron distinguidos con menciones.
En el nivel C, Alejo Paullier alcanzó
el tercer lugar por uno de sus trabajos y
una mención especial por otro, mientras
que Pedro Inthamoussu obtuvo también una mención.
Al gran desempeño de nuestros
alumnos de secundaria en ambos con-

bir un cuento para el concurso, pero
no encuentra inspiración, a lo que se
pregunta “…y ahora, ¿qué hago?” Así
las cosas, sale a dar una vuelta en bicicleta por el barrio (Carrasco) en busca
de ideas; hasta que tiene un encuentro

con un viejo vagabundo, con quien
entabla un diálogo que lleva a la
reflexión del lector acerca de las
decisiones que uno puede tomar
en la vida, y aquellas que se nos
escapan.

cursos, se le suma un buen papel en la
XXVI Olimpíada Nacional de Matemática, al llegar tres de ellos a la final.
Este año participaron más de 15000
estudiantes de todo el país y clasificaron
147 a la final, entre ellos Ignacio Bertoncello, Juan Pablo Fregosi y Fernando
Inthamoussu, de Monte VI.
En primaria, los chicos no se quedaron atrás. Entre los 238 estudiantes
de escuelas públicas y privadas de todo
el país que participaron de la final de la
Olimpíada Nacional de Matemática,
15 de ellos eran de Monte VI. Los clasificados fueron: Agustín de Achával,
Hernán Ferrés y José María Herrera,
de 4º año; Joaquín Arhancet, Francisco Martínez, Joaquín Monestier y Manuel Vega, de 5º; y Juan Pedro Calvete,
Juan Cruz Carrau, Francisco Ginella,
Ignacio Mackinnon, Iñaki Mandracho, Felipe Sanguinetti, Juan Bautista
Serrato y Mateo Viana, de 6º. Fue el
año con mayor participación de alumnos del Colegio en la final y Joaquín
Monestier, de 5º año, obtuvo una mención de honor.

k

Un Olímpico
del Conosur

Alfonso Presno, alumno de 4º
de liceo de Monte VI, integró
el seleccionado nacional en las
Olimpíadas de Matemática del
Conosur, en Bolivia, del 14 al
21 de agosto de 2011. Alfonso
viajó con otros tres participantes uruguayos y un delegado,
y compitió con estudiantes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Ecuador, Paraguay y Perú.
“Cuando llegamos a La Paz nos
llevaron al hotel Río Selva Re-

lll Alfonso Presno

integró el seleccionado
que representó a Uruguay
en Bolivia
sort, ubicado en unas montañas
selváticas, cerca del pueblo de
Coroico. Las pruebas de Matemática duraron dos días. No me
fue demasiado bien, aunque
pude pelear varios ejercicios”,
cuenta Alfonso. Y agrega: “Luego de las Olimpíadas, fuimos a
La Paz; visitamos la ciudad y nos
hicieron entrevistas para TV y
radio”. Como síntesis, comenta:
“Fue una muy buena experiencia; y sirve para conseguir becas
o trabajo en el futuro. Además,
pude conocer gente muy distinta e inteligente”.

El Colegio con más finalistas

La destacada participación de
Agustín Gari en la edición 2011 del
Concurso de Preescritores sigue
una tradición de ‘buenas plumas’
de los alumnos de Monte VI en el
concurso que, desde 2004, organiza
el PREU. Hasta el momento, se han
editado dos libros con los cuentos
finalistas del certamen, uno para el
período 2004- 2005, y otro para el
período 2006-2008. Entre 2004 y
2008, Monte VI ha tenido a 14 de sus
alumnos entre los finalistas, siendo
el colegio con más estudiantes distinguidos entre los mejores de cada
año. En 2004-2005 fueron seis los
alumnos del Colegio que llegaron
a la instancia decisiva, entre ellos

Juan Francisco Inthamoussu, quien
obtuvo el primer lugar en la edición
de 2005. Mientras tanto, entre 2006
y 2008, fueron ocho los estudiantes
de Monte VI que accedieron a la definición del concurso.
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Motivados
N

uestro país vive un
momento educativo sin precedentes. Pocos años
atrás, la educación
no ocupaba un lugar relevante en
los informativos ni en la prensa
escrita. Las crisis eran económicas y sociales, pero no de valores.
Hoy día nos encontramos con
una población estudiantil que a
nivel nacional tiene una alta tasa
de repetición y de deserción y el
más cruel de los abandonos: el
familiar.
En medio de este clima, podemos afirmar que nuestro Colegio
ha tenido un año con muy buenas
noticias. A la mayoría de nuestros
alumnos se les ve muy motivados
en muchas áreas.
En Matemática, por ejemplo,
un alumno de 16 años compitió
por Uruguay en la ciudad de La
Paz en una instancia sudamericana. En Primaria, casi la tercera parte de nuestro alumnado se
presentó a la Olimpíada; 15 de
los 230 finalistas fueron alumnos
nuestros en un total de 25.000
escolares de todo el país. En el
torneo nacional Geodín de Geometría, obtuvimos una medalla
de oro, otra de bronce y una mención de honor en una categoría, y
una medalla de plata en la otra.
Deseo destacar al grupo de 3º de
liceo que participó en este certamen desde Australia, durante
el intercambio con Redfield. A
través de Internet, compitieron
en una primera instancia del certamen. Obtuvieron la medalla de
oro, y otro premio de fotografía

matemática, superando en la final
a alumnos que tenían más edad
que ellos.
Felicito también a quienes
participaron y no obtuvieron
ningún premio. No es obligatorio
participar, pero tuvieron el coraje de hacerlo. Recuerdo a los que
fueron de traje a competir porque
venían de una fiesta de 15 y fueron sin dormir al torneo. No ganaron, pero allí estaban.
Cuatro alumnos se clasificaron a la final de la Olimpíada
Nacional de Química. Un alumno de 4º de liceo fue finalista en
el Concurso de preescritores del
Preu, en el que participaron 236
alumnos de todo el país. Nuestro Colegio es uno de los que
ha tenido más finalistas en los
ocho años de historia de este
certamen literario. En muchas
asignaturas no hay olimpíadas,
pero los alumnos han propuesto
proyectos por demás interesantes para hacer como trabajos de
fin de curso.
En lo que refiere a inglés, cada
vez son más los alumnos que rinden en Cambridge los exámenes
del Bachillerato. Este año un
Profesor de dicha Universidad
nos entregó los premios de Top
in Uruguay in English Literature, top in Uruguay in English
as a Second Language y Best in
Uruguay across seven subjects
del IGCSE, este último obtenido
en dos años consecutivos compitiendo contra los mejores colegios en lengua inglesa.
En deportes, los resultados
fueron muy buenos este año tan-

Columna

Diez años
de mi vida
en el Monte
JUAN PEDRO
MARONNA
ALUMNO DE
4º AÑO DE LICEO

Esfuerzo para dar lo mejor que cada uno pueda dar (Ilustración: Rafael Flores)

to en Primaria como en Secundaria, donde los alumnos de 4º de
Liceo alcanzaron el vicecampeonato uruguayo de rugby.
Los alumnos de 3º y 4º de liceo han creado un clima de compañerismo y colaboración que ha
sido imitado ya en varias clases.
En las Primeras Comuniones,
a la hora de ayudar en la Santa
Misa, o en certámenes y campamentos que organiza el Colegio,
siempre hay un sinnúmero de
alumnos dispuesto a dar una
mano.
Padres y educadores tenemos
que aprovechar este momento.
No podemos dejar pasar este
tren. Hemos de estar muy cerca de nuestros alumnos en este

singular momento educativo que
atraviesan. A veces se trata de
estar, de “estar ahí”, disponibles
en lo que necesitan. Ni celulares
de última generación, ni supercomputadoras; necesitan un espacio, un tiempo exclusivo para
cada uno de ellos, para el diálogo,
pero sobre todo para que los padres disfruten de sus hijos y los
hijos de sus padres. Se requiere
un tiempo de calidad, que es un
acto de extrema generosidad por
parte de los padres. Y a los padres y docentes les recuerdo que
nuestros alumnos, que de tontos
no tienen un pelo, sabrán apreciar
en nuestra exigencia académica y
humana nuestro mejor afecto hacia ellos.

todos; que tiene un Hijo desde toda
la eternidad; que ese Hijo se hizo
hombre para salvarnos; que resucitó
después de haber muerto en la cruz;
que subió en cuerpo y alma al cielo y
allí nos está esperando y preparándonos un lugar; ¡que un día al final de la
historia se nos abrirán los ojos en un
despertar a un mundo increíble! (solo
creíble por la fe)…. Solo Dios puede
darnos todo eso.
Esa fe cristiana, revelada por Dios,
es la que recitamos en el Credo todos
los domingos luego de las lecturas de
la Misa. No tenemos que acostumbrarnos a lo que ahí decimos. Son
cosas muy importantes que iluminan
la vida y nos llenan de esperanza y de
ánimo.
La fe es un don, es decir, un regalo de Dios. Debemos agradecerla

mucho y rezar para que muchos más
entren por la misma puerta de fe por
la que entramos nosotros. Hace muy
poco el Papa Benedicto nos envió
una carta que se llama precisamente “Porta fidei” (La puerta de la fe),
en la que anuncia que desde el 11 de
octubre de 2012 hasta el 24 de noviembre de 2013 tendremos un año
dedicado a la fe. Desde ya podemos
comenzar a dirigir nuestra atención
a ese Credo que recitamos los domingos, y a pedir al Espíritu Santo
que ese año santo de la fe resulte en
una renovación y acrecentamiento
de nuestra vida cristiana, para que
muchos más, que aún no conocen a
Dios, lleguen al descanso y la alegría
de conocerle y ser amigos suyos.
Un abrazo a todos y saludos a sus
padres.

La puerta de la fe
P. PEDRO FERRÉS
CAPELLÁN DEL COLEGIO

La fe en Dios es universal en el
tiempo y en el espacio. Los hombres
siempre intuyeron, diría que casi naturalmente, que existe un Dios que
es el gran hacedor del universo ordenado y esplendoroso que conocemos. Por eso se dice que el ateísmo,
como pensamiento colectivo, es un
invento moderno. En efecto, nunca había ocurrido, como ocurrió en
los siglos recientes pasados, que una
doctrina que de manera sistemática
niega la existencia de Dios, fuera
propuesta a la aceptación general de
los pueblos.
Por otra parte, hay quienes dicen,
como por ejemplo Francis Bacon,
que el avance de la técnica moderna

Staff

trae consigo el avance de la liberación de la humanidad de todos sus
males. Es cierto que la técnica moderna nos hace la vida más amable,
pero hay cosas de las cuales no nos
puede salvar: del envejecimiento, las
enfermedades (siempre aparecen
nuevas), de los cataclismos naturales, la muerte, la injusticia histórica… Porque ¿quién puede hacer
justicia a los que ya se murieron sufriendo la injusticia? ¿Y quién puede
darnos la vida eterna feliz después
de la muerte? ¿Quién puede hacer que nuestros amores nobles de
la tierra duren para siempre? Solo
Dios.
Te decía que la fe en Dios es universal. Sin embargo nosotros, los cristianos, creemos cosas que no todos los
hombres creen. Que Dios es Padre de

Cuando me pidieron que escribiera
este artículo, al principio no tenía idea
de cómo empezar. Pero después de un
rato me ‘cayó la ficha’. Diez años es
bastante tiempo, y durante ese tiempo
fui alumno del Monte, puesto que a
partir de ahora pasaré a ser exalumno.
Quisiera tomar estas palabras para
dirigirme a los alumnos, y más específicamente a los de 3º de liceo, para
decirles que desde ahora pasan a ser los
mayores, el modelo que todos miran, y
por ende deben marcar el ejemplo en
todo momento. También aconsejarles
que disfruten 2012, su último año en
el Colegio. El año se pasa volando y
cuando te querés acordar, termina.
También me gustaría agradecer y
destacar el trabajo de todos los maestros, profesores y personal del Colegio.
Me vienen a la cabeza grandes perso-

“

Del Colegio me vienen
a la cabeza grandes
personajes y profesores que
dejaron todo por nosotros.
najes como Juan Antonio Barrios, Luis
Sosa, Líber Dos Santos y Norberto
Mazzuco; profesores que dejaron todo
por nosotros como Marcelo Machado,
Germán Rolín, el Chino Etcheverry y
Luisi Ubilla, y personas que siempre
estuvieron ahí como Mabel, Crai y el
Padre Pedro, entre muchos otros que
fueron y vinieron; personas que nos
enseñaron mucho en lo educativo, deportivo y, en general, en lo humano.
Asimismo, recuerdo varios episodios que quedarán en la memoria para
siempre: los campamentos de Barrios,
con sus historias de terror, cacerías y
supervivencias que nos hacían extrañar
nuestras casas más de una vez; varios
campeonatos y torneos ganados, festejados como un Mundial; todos los intercambios con los alojados argentinos;
el viaje de egresados, un viaje que queda grabado; y muchas otras cosas que
es mejor no contarlas para no comprometer a nadie (ja, ja).
Por eso quiero agradecer a Pablo y
a toda la dirección por estos 10 años de
nuestra vida, que creo que ninguno de
quienes integramos la generación 95
olvidaremos.
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especiales: Juan Pablo Batista, Líber Dos Santos, Adrián Enrique, P. Pedro Ferrés, Joaquín Fraschini, DiegoGarcía, Román Indart, Manuel Latorres, Felipe Paullier Olivera, Fabrizio Roba, Agustín Sheppard, Juan Martín Torres y Juan Pablo Tosar.
Redactores: Francisco Algorta, Santiago Algorta, Felipe Brum, Álvaro Cabrera, Eduardo Faral, Agustín Gari, Pedro Inthamoussu, Joaquín Peirano y Alfonso Presno. Ilustración de página editorial: Rafael Flores. Impreso en Microcosmos SA.

Entorno
Características
Tee Tower se encuentra en la esquina de Bulevar Artigas y Ÿ Apartamentos de amplios metrajes, con atractivas
Solano García, frente al Club de Golf y a minutos del Punta
vistas a espacios verdes y al mar.
Carretas Shopping. Ubicado sobre la auténtica primera Ÿ Diseño elegante de líneas contemporáneas, cuidado
fila de Montevideo, con vistas panorámicas hacia Punta
en los detalles y excelentes terminaciones. Incorpora
Carretas y Parque Rodó.
elementos de arquitectura sustentable.
Ÿ 24 apartamentos de 3 dormitorios y 1 exlusivo Penthouse.

Canelones 2388 bis-Montevideo Tel/Fax: 2 706 73 56/57 E-mail: info@teetower.com.uy

El conjunto
Ÿ Ambientes y terrazas de cómodas dimensiones.
Ÿ Dos garages por unidad.
Ÿ Amenitie: Salón Social (SUM) con parrillero, sobre el Pent-house.
Ÿ Hall de entrada amplio y elegante con terminaciones en
materiales nobles.
Ÿ Portería con control de acceso principal, acceso de servicio y
garajes.
Ÿ Seguridad mediante instlaciones electrónicas y cámaras de
video.
Ÿ Losa radiante eléctrica con termostato por ambiente.
Ÿ Cocinas y placares de diseño.
Ÿ Pisos de ingeniería en madera natural (roble o similar).
Ÿ Cristales dobles (DVH) en todas las aberturas de aluminio
pintadas electroestáticamente.
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Obras de calidad adornan las paredes de Monte VI

Madres artistas donan
sus creaciones al Colegio
A

demás de desarrollar
la gran profesión de
ser madres, con todo
lo que ello implica,
Marcela
Bonasso
(madre de los Inciarte), Andrea Gelsi
(madre de los Sheppard) y Claudia
Göller (madre de los Antoniol), se

k

dedican también al arte de la pintura.
Estas tres artistas han donado un cuadro cada una al Colegio. Sus obras
encierran una historia y transmiten
una serie de valores que ellas mismas dan a conocer en este artículo.
‘Todos a una’, de Marcela Bonasso,
puede verse en la sala de entrevistas

que da al hall de entrada de Monte VI.
‘Mamá con sus hijos en la playa’, de
Andrea Gelsi, se ubica en la sala
de reuniones, contigua a la dirección del Colegio. Por último, “Castillo de valores, de Claudia Göller,
está en el despacho del director.
Es un orgullo para quienes sacan ade-

lante el Colegio, contar con el aporte
de madres que, si donan sus obras, es
porque aprecian la labor educativa de
Monte VI. Una forma de agradecer su
colaboración es darla a conocer: esos
cuadros que muchos han visto quizá
sin saber su autor, son de tres mamás
muy identificadas con el Colegio.

‘Castillo de valores’

CLAUDIA GÖLLER

En 2010 donó al Colegio su obra
“Castillo de valores“, en referencia
a la antigua sede de Millán.
“Ese lugar guardaba tantos valores
y virtudes que había que eternizarlo en el tiempo. Por eso surgió
la idea de plasmarlo en un lienzo.
El castillo nació para resultar algo
más que una vivienda. Sin querer,
se convirtió en mudo testigo de
sucesores de hombres que conjugaron y perpetuaron la esencia
de forjar los valores y virtudes perdidos, para volver a ponerlos en
vigencia y transmitirlos a nuevas
generaciones”, sentenció Claudia.

MADRE DE UN ALUMNO
Y DE DOS EX ALUMNOS
Claudia comenzó sus estudios
como decoradora de interiores en
1977. Dos años más tarde, y hasta
1981, hizo un viaje de investigación cultural y estudios por varios
países de Europa, Asia y África. En
2003 ingresó al taller de Alba Da
Rosa donde concurre actualmente
para profundizar en dibujo, retrato
y distintas técnicas en artes plásticas. Expuso en diversas muestras
de pintura y artes plásticas en Uruguay.

k

Virgen de
Guadalupe
para primaria

Luego de su viaje a México,
con motivo del Congreso de
las Familias, el matrimonio
Paullier Soler donó en 2006
al Colegio la réplica autenticada (cuenta con dos sellos
en los dos ángulos inferiores
que lo certifican), exacta y en
tamaño real, de la Virgen de
Guadalupe.
Durante varios años, la imagen estuvo extraviada, luego
fue encontrada y en 2011 se la
colocó en su actual ubicación,
en una pared grande, en uno
de los extremos del pasillo
central de primaria.
La Virgen de Guadalupe -Pa-

‘Todos a una’
lll La réplica auten-

ticada de la Virgen de
Guadalupe fue donada
por los Paullier Soler

MARCELA BONASSO

MADRE DE DOS ALUMNOS
Y DE CUATRO EX ALUMNOS
Marcela comenzó sus estudios de pintura a los 18
años, con diferentes artistas uruguayos.
En 1994 ingresó al taller de W. Deliotti, en el que
ensayó distintos estudios y técnicas hasta 1997.
Luego concurrió al taller de Pepe Montes (donde
recientemente se hizo un libro; y una exposición
abierta en el Centro Cultural de España).
Pasó un período de tiempo trabajando sola y
asistiendo a varios cursillos hasta que, en el
año 2000, ingresó al taller de Gabriela Acevedo,
donde concurre actualmente.
El cuadro “Todos a una” fue realizado y donado
hace cinco años al Colegio.

k

Marcela distingue la idea de la obra en distintos
ángulos, debido a que hay valores que se expresan de diversas formas.
Por un lado, la obra hace referencia a la idea de
”tirar todos juntos para adelante, porque vale la
pena pelearla”, y qué mejor forma de reflejarlo
que en una cinchada .
Por otro lado, habla de la importancia dela actividad deportiva: “el deporte une, es parte de
la educación, y también es una diversión sana” .
Asímismo, aclara que la educación “lleva consigo valores fundamentales como la fortaleza
y el respeto”.

‘Mamá con sus hijos en la playa’

ANDREA GELSI

MADRE DE 3 EX ALUMNOS
Andrea comenzó su formación
en dibujo y pintura en el taller
de Edgardo Ribeiro, discípulo de
Joaquín Torres García. Desde el año
2005 aprende escultura con Mariví
Ugolino y desde 2008 asiste a seminarios de Arte contemporáneo con
Clío Bugel. Empezó a exponer en
muestras colectivas en 1980 y en
forma individual en 2002.
Sus obras se encuentran en varios
países de América Latina y Europa

y

y también en Estados Unidos.
En 2006 donó al Colegio el cuadro
“Mamá con sus hijos en la playa “.
“Cuando Pablo (Carriquiry) me
pidió que pintara un cuadro para
el Colegio, pensé hacer algo que
tuviera que ver con la comunicación entre padres e hijos, en un
ambiente de tranquilidad”, dice
Andrea.
En cuanto a lo que representa el
cuadro, intentó transmitir la idea
de “tiempo de descanso, de disfrute, de estar bien juntos, luego
de haber estudiado y trabajado”.

trona de México- se le apareció por primera vez a San Juan
Diego (proclamado santo por
la Iglesia Católica el 31 de octubre de 2002), el 9 de diciembre de 1531.
Una de las primeras palabras
que usó la Virgen al dirigirse
al indio Juan Diego fue ‘coatlallope’, que en dialecto indígena (Náhualtl) significa
‘la que aplasta la serpiente’,
como se aprecia en la imagen.
La Virgen de Guadalupe le
pidió a Juan Diego que le contara al obispo de México (el
español Fray Juan de Zumárraga) sobre su aparición.
Eligió a una persona humilde, con un gran corazón, para
que llevara un mensaje de paz
y así lograr la reconciliación
entre españoles e indios, y la
conversión de los nativos.
Siete años después de las
apariciones, ocho millones de
indígenas se convirtieron a la
fe católica. Esto representa un
promedio de 3000 conversiones diarias.
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Visitas y actividades solidarias que dejan una impronta en quienes las sacan adelante

Jugársela siempre tiene premio
Por Santiago Algorta *

tica) está yendo los sábados por la tarde
a acompañar a pacientes internados en
el hospital Maciel. Asimismo, Álvaro
Cabrera y Alfonso Presno, junto a Javier Rondán (exalumno del Colegio), se
reunieron en Los Pinos con liceales que
asisten a ese centro educativo; la idea
era pensar actividades de apoyo a gente

D

esde hace ya unos
cuantos años, en
Monte VI se llevan
adelante diferentes
obras de acción social, y este año no fue la excepción. En
2011 se promovieron visitas, actividades
interactivas y campañas de recolección
de ropa y juguetes, para ayudar a niños y
familias que no cuentan con las mismas
posibilidades que nosotros.
En primer lugar, este año se desarrollaron las ya tradicionales visitas a
la Escuela 206 (ubicada en Ellauri casi
Cavia, a pocas cuadras de Monte VI) a
la que asisten chicos con capacidades
diferentes. Se compartió con ellos un
lindo momento charlando y disfrutando algo rico de comer. Como ocurre todos los años, uno va con la idea de ayudar y hacer pasar un buen rato a niños
con dificultades; sin embargo, termina
siendo uno el que más aprende y más
contento sale de recibir tanta alegría y
agradecimiento.
A su vez, se realizaron campañas
para recolectar ropa y juguetes. La campaña de ropa se hizo en junio y la de
juguetes en agosto. Esta última fue de
corta duración, pero sumamente intensa: se colocaron afiches en todas las

“

Se reunieron juguetes
para los niños de
la Escuela 206 y ropa para el
Centro Educativo Los Tréboles

Alumnos de 6º de primaria durante la entrega de juguetes en la Escuela 206

clases, se enviaron cartas a los padres y
en poco tiempo se logró juntar una gran
cantidad de juguetes. Fue tal el entusiasmo de los chicos por entregar sus
juguetes que, en algún caso, se llegó al
punto de querer regalar su PlayStation.
Como reconocimiento al esfuerzo realizado para reunir semejante cantidad de
juguetes, se regalaron caramelos a todos
los niños de primaria. Los juguetes fueron entregados por los alumnos de 6º

año de primaria a la Escuela 206 y la
ropa fue destinada al Centro Educativo
Los Tréboles.
Como broche de oro, los chicos de
5º año de primaria no se quedaron atrás
y realizaron una actividad original, que
se llevó a cabo por primera vez. Fueron
al cine Moviecenter a ver una película
junto a alumnos del Centro Educativo
Los Pinos, de su misma edad. La película elegida fue ‘Los Pitufos’, y la vie-

k

* Alumno de 4º de liceo

Catequesis en Ruta 8

Durante, prácticamente, todo el
año, varios alumnos de 4º año de
liceo del Colegio concurrieron los
sábados de mañana a dar catequesis en dos barrios de Montevideo,
ubicados a la altura de los kilómetros 16 y 19-20 de la Ruta 8.
Los alumnos que participaron de
la actividad fueron Rafael Flores
(foto), Álvaro Ginella, Felipe Peña
y Carlos Martín Folle. Esto permitió

k

ron en 3D. Para que el programa fuera
completo, cada uno de los chicos de
Monte VI convidó a un alumno de los
Pinos con pop y refresco.
En lo que respecta a liceo, alumnos
de 4º están realizando distintas obras
de ayuda social, con niños o personas
mayores. Uno de estos alumnos de 4º
año de secundaria es Joaquín Peirano,
quien junto a dos exalumnos del Colegio (Felipe Paullier Soler y Joaquín Ga-

necesitada del barrio Casavalle. Alfonso
y Álvaro también fueron con liceales de
Los Pinos al Cottolengo Don Orione,
con idea de hacer pasar un rato agradable a personas que viven allí.
En resumen, las obras de acción social se han convertido en una buena costumbre entre los alumnos del Colegio.
Ojalá que el número de estas actividades
siga creciendo. Si cada uno aporta su granito de arena, se puede hacer mucho.
Muchas gracias a todos los que colaboraron y... ¡a seguir así!

compartir meriendas, charlas y
partidos de fútbol.
Esta actividad fue realizada por iniciativa propia de los alumnos y es
independiente de las organizadas
por el Colegio.
A cargo de las catequesis estuvieron Nacho Varela y Gonzalo
Barreiro, exalumnos de Monte VI.
Gonzalo es también profesor de
Mathematics (IGCSE) en el Colegio.
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Profesores que captan la atención de los alumnos con métodos interactivos

Enseñar con un toque distinto
Por Álvaro Cabrera *

E

n estos últimos años,
algunos profesores
del Colegio están
implementando
nuevos métodos didácticos e interactivos de enseñanza,
lo cual ayuda a que los alumnos pongan mayor interés en las materias y
participen en ellas con entusiasmo.
Jorge Faral, profesor de Filosofía,
utiliza presentaciones en PowerPoint
para hacer las clases más dinámicas
y entretenidas para los alumnos. Las
presentaciones son preparadas por
él, e incluyen diagramas y dibujos
que facilitan la comprensión de una
materia tan complicada. Un cañón
es utilizado para proyectar la presentación en el pizarrón, y esto permite
que los alumnos agreguen elementos
a la diapositiva, escribiendo sobre el
propio pizarrón. Además, Jorge creó
una wiki, donde los temas tratados en
clase pueden ser trabajados por cada
alumno en su casa, y donde es posible
agregar datos valiosos, que el resto
de la clase puede ver y debatir en la
misma página. Luego, dichos trabajos

Diego García, Gerardo Martínez y Jorge Faral se renuevan en sus métodos educativos

realizados en la wiki son corregidos y
conversados en clase.
Gerardo Martínez, docente de
Música de 3º de liceo, consiguió una
batería completa donde los alumnos
pueden demostrar su poca o mucha
motricidad y que, conjuntamente con
una guitarra, sirven para aprender a
leer partituras musicales de una for-

ma más sencilla y divertida. Estas
clases son muy entretenidas para los
alumnos, y llegan incluso a ser disfrutables si los que están tocando los
instrumentos en ese momento demuestran tener una motricidad fina,
y un buen oído musical, además de
práctica. Estas clases prácticas fuera
del salón habitual se intercalan con

otras téoricas.
Diego García, profesor de Inglés
del Colegio, está trabajando en la fase
de prueba de una wiki para los alumnos
de los cursos que dicta (en principio,
1º de primaria, y IGCSE Physics, de
4º de liceo). Esta wiki contiene videos
sencillos y divertidos en inglés, con actividades a realizar luego por los más

chicos para evaluar la comprensión de
los videos. También incluye canciones
de una obra de teatro a la que los chicos asistieron; en la wiki aprendieron
las letras y pudieron practicar los temas musicales online. Se puede encontrar ejercicios al final de las canciones
para ir aprendiendo nuevas palabras
en inglés y ampliar el vocabulario de
una forma entretenida. Asimismo, se
pueden descargar algunos de los libros
de la serie ‘Tom and Kate’ para que
los chicos los lean en casa junto a sus
padres. Por último, en la página hay
varias presentaciones en PowerPoint
dirigidas a los papás, entre las que está
la presentación de la reunión de padres
de 1º de primaria.
En 4º de liceo, los recursos de la
wiki sirvieron de apoyo para la preparación del examen de Physics.
Esta wiki, así como una futura
plataforma virltual servirán de apoyo
para los cursos en general y el nuevo
programa de Inglés de Cambridge,
el CIPP (Cambridge International
Primary Programme), que en 2012
estará operativo en toda la primaria
de Monte VI.

Alumno de 4º de liceo
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Conquering new lands in our journey towards excellence

Cambridge for our young learners
to how much our children will enjoy
and grow with this new curriculum.
The access to the website specially designed for this programme
supports learning and development
in all areas together with the opportunity of exchanging ideas and best
practices with teachers from all over
the world.
All things considered, parents,

By Juan Rachetti *

S

ome years ago our
High School students started sitting for Cambridge
I.G.C.S.E. examinations and now they are achieving
outstanding results. Quite recently,
as part of the continuous search for
excellence, Asproe has decided that
its schools embrace Cambridge Primary in 2012. This is a programme,
specially designed by the University
of Cambridge having Primary school
children in mind, which brings together English language, Mathematics and Science in a curriculum
that provides a natural progression
though the Primary years.
One of the many advantages is
that it offers a flexible curriculum.
This means that it can be adopted
bearing in mind the mission of the
school, time table, and needs of the
learners. It is this flexibility which
makes Cambridge Primary suitable for our school as children can
benefit from the good points of the
Uruguayan curriculum and also from

lll Cambridge

exams
and assessments are available
in more than 150 countries all
over the world

Cambridge Primary: our challenge for 2012 in English and Spanish

those proposed by Cambridge. There
is integrated assessment in the areas
mentioned above which will be a
very useful tool to support learning
of the particular objectives.

Of course there will also be challenges and day by day situations
that will require all our creativity and
knowledge to find solutions. Form
teachers (Spanish and English) will

probably be adjusting their lesson
plans, objectives and expected outcomes as we all gain experience in this
new proposal. Expectations are high
and so is our enthusiasm with respect

teachers and students have a huge
challenge ahead and our success will
greatly depend on our expectations,
determination, commitment, willingness to learn and, last but not
least, the ability to deal with frustration.

* Head of English Studies
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PRIMARY SCHOOL ENGLISH
The higher our expectations for our students’ progress are, the better they are willing to
perform. This fact, experienced by most teachers, makes us work hard to engage learners in
meaningful activities. In this section we open a window to look into our Primary classrooms

The perfect mixture: creativity and determination

English here, English
there, English everywhere
k

Ready, steady…talk!

DIEGO GARCÍA

Phrases, questions and answers such
as “I live in a house. It’s big and beautiful” or “What’s your favourite toy? It’s a
red car” were a great challenge for this
6 and 7 year- old children. All learners
had the same closing remarks: “I go to
Monte VI. It’s fun!”.
We can consider this to be the stepping stone to the“show and tell”
activities the children will work on
(changing the main topic) every year
in Primary School.
This year they could choose between
an oral presentation or to be inter-

TEACHER - FORM 1
“Myself and the world around me”
is our excuse to make children in
Form I develop their oral skills and
thus be able to speak fluently by
the end of the year.
Issues such as name, surname,
age, physical appearance, family,
their home, likes and dislikes and
abilities are included in the main
speech.

k

viewed by a partner, and they
were videotaped for classwork
purposes. They had to study at
home, make a great effort to improve their fluency, pronunciation
of sounds, intonation and, last but
not least, fight shyness.
We are sure the children enjoyed
this activity and had lots of fun
while watching themselves in the
big screen.
It was a great opportunity to develop critical thinking and be praised
for a well-done job.

The challenge of teaching young learners

ROMÁN INDART
TEACHER - FORM 2
I have always liked teaching and
considered it a special calling which
is not a well-suited job to everyone.
When I started working with young
learners some specially rewarding
facts have shown up. Students’ success is what drives me to innovate
year by year, trying to grab children´s
attention.

k

In 2011, we have learnt about several
kinds of topics, in different areas. Children from Form II became really involved
when we worked with The Five Senses. I
tried to encourage my students to question themselves about the scientific facts
which allowed us to recognize smells,
textures, temperatures, colours, etc. This
was a great activity because kids are interested in what’s going on around them
and they are always ready to produce
questions about how the world works.

This group has turned to be really
active with many differences in terms
of interests. That´s what makes this
profession so wonderful and makes
you feel like juggling several balls in
the air at the same time.
Finally, I want to say that I hope next
year to be as enjoyable as this one.
I´m sure I´ll have to face new challenges, but that is what keeps this job
pleasant, stimulating and engaging
at the same time.

Pirates and sailing ships help with English lessons

MANUEL LATORRES
TEACHER - FORM 3
Form III is a turning point in Primary school. Although the main
aim of the course is that students
achieve the target language by
using games, songs, projects,
storytelling and many other tools
in order to provide an enjoyable
learning atmosphere, children
start to feel how hard it can be to
use English appropriately and remember new vocabulary for the

successful construction of texts.
A rich environment is created to help
students remember the vocabulary
learnt in class: colourful submarine
windows made by them show passersby the beautiful coral reefs and
their endless fauna and flora. Scary
pirate ships that teach us how they
work and stories of those corsair’s
adventures that awaken everybody’s
imagination are the result of discussion and research.
Paying attention to students’ needs is
the foundation stone for success. Each
child, evolves at his own pace and, as

the year goes by, boys start to understand they are unique, which is
only the natural process of growing up.
Constant interaction with the
parents is, in my opinion, one of
Monte VI’s most important characteristic. Not only does this help the
children, but also the adults who
interact with them to develop a
whole new scale of the term “Enriching environment”. This enables
these young learners to achieve a
very good level of English from a
very demanding course.
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We went back in time to meet
the Greeks and all the things they
created; thanks to them we learned about
art, Maths and Science (Form 4)”

k

Through History and myths with Form 4

JUAN PABLO BATISTA
TEACHER - FORM 4
Throughout this year of hard work,
I have tried to help my students understand that English is more than
just a language. Tools were given
to help them discover Science and
Maths and to understand that learning English can be a great adventure.
We have travelled through History
and met some of the most famous
ancient civilizations and we expanded our knowledge by working both
in language and culture. This experience has shown them that they could
continue learning English and at the
same time learn new things that they

k

“

Interviews and Play Scenes provided the ideal scenario for students
in Form 5 to produce while having a good
laugh at the same time”

never thought would be possible to
learn in another language.
Lessons were focused on everything
related to our world and all that it
comprises, mainly Geography and
History. From then on we discovered
other places where English was spoken, and then when people began
using it. This way we started talking
about History.
We went back in time to meet the
Greeks and all the things they created, thanks to them we learned about
art, Maths and Science. Working with
famous myths and heroes like Odysseus, that were very engaging for
the students, we continued to learn
English and much more.
Students began to work with Maths

11

“

Students in Form 6 managed to
come up with truly interesting presentations, and speak fluently and naturally
about each topic “

and Geometry, among other areas
of knowledge. We got the chance to
prove that English is not just something we use in the class, and that
everything in our world exists in
English the same way as it does in
Spanish.
Challenge after challenge they continued the journey of discovery and
learning. It wasn’t easy at first but they
overcame all difficulties with a great
attitude that gave way to understanding, friendship and teamwork. This
year not only did the children learn
something new, I also learned a lot
from them; what it means to be part of
a group that enjoys working together
and that it’s always possible to find
the time to help a friend.

The will to write

LÍBER DOS SANTOS
to write, but to teach them to make
all that motivation and eagerness to
create flow in the right direction, in
order to obtain not only quantity, but
also quality and variety.
Fortunately, the flow of creativity
has taken a variety of paths this year.
The first challenge was to continue a
story. This is a must for kids as stories
allow them to fly freely within their
imagination. Our trip went on with
something very different, sequencing a process, where students are
challenged to interpret diagrams
and become acquainted with factual
information. Next stop, letters, yes,
there is always room for letters in any
syllabus. This time students had the
chance to reveal their feelings and
thoughts about a memorable expe-

TEACHER - FORM 5
Year after year, Form 5 students show
that they can write very well no matter
the type of piece they are challenged
to elaborate. They have good ideas
and they will be more than willing
to express them whenever they are
given the opportunity to do so. But
how do they actually get to the final
product? What is cooked in the writing kitchen? Ingredients, there will be
many, but the father of all of them,
the one that can never be missing is
motivation. They need a purpose, a
reason to write, and seeing the results
of their creativity is a major one at this
age. That is why I believe that the difficult thing here is not to teach them

k

rience they had had. But who said
writing finishes on a sheet of paper?
What if students were made to actually act out their creativity? Interviews
and Play Scenes provided the ideal
scenario for them to produce while
having a good laugh at the same time.
Finally, back to facts, as students were
introduced to reporting, i.e. writing
based on previously evaluated factual
information. Here the challenge was
to manage all this information using
a number of skills such as grouping
and sequencing in order to get to the
final product, a well organised and
informative Report.
So, cheers to the students for their
hard work and for once again opening their minds and hearts to writing
and its variety of forms.

It all boils down to more and better meaningful learning…

ADRIÁN ENRIQUE
TEACHER - FORM 6
Every time I meet colleagues to discuss the background of the group I
am about to start teaching, I try hard
to be objective, and let myself be impressed, by the interaction with the
group throughout the course. I am
thus invariably taken by surprise, in
many cases, favorably.
For 2011, I had decided to take advantage of the new technologies available at our school, and include the

projector and the laptop. In doing
so, I anticipated that, in view of the
group’s occasional lapses of restlessness, things would be far from easy.
However, I was taken aback by how
comfortable students felt technology.
How well planned and researched
their projects were, and how meaningful and interesting their presentations resulted. Contrary to my
fears that we pupils would end up
reading boring, meaningless text
from a slide whose content had
been downloaded from the Web,
they managed to come up with

truly interesting presentations, and
speak fluently and naturally about
each topic, ending their presentation with a round of questions,
which was also a hint that lecturers
had arisen more than a passing interest in their audience.
Needless to say I am all in favour of
developing such tools in my future
lessons, and the latest technologies available afford an endless list
of alternatives which are likely to
engross students and, if possible,
make them feel more at ease at
learning their second language.
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MENDOZA YA ES UN CLÁSICO
Por octavo año consecutivo, el viaje de egresados tuvo a
Mendoza como destino; los chicos de 4º de liceo volvieron
locos de la vida

PRONTOS PARA SEGUIR APRENDIENDO
Los chicos de 2º de primaria tienen mucho por delante en Monte VI, y ya esperan el Cambridge International Primary Programme, que llega en 2012

AMIGOS EN
MEDIO DEL
CAMPO
El campamento de 4º y 5º
de primaria, que organiza
el maestro Juan Barrios,
se prepara con meses de
anticipación, y entusiasma
mucho a los chicos

UNA VUELTA POR EL COLEGIO
Los chicos de Our Kids vinieron a conocer Monte VI, se divirtieron como locos y
hasta tuvieron tiempo de sacarse unas buenas fotos

SE PASAN
HACIENDO
TEATRO
Juan Andrés Torres y ‘Pepo’
Herrera son piezas importantes en la obra El Mago
de Oz, que los alumnos
de 4º de primaria llevarán
este año al escenario

SIEMPRE ESTÁN
Carmen, Juan, Mary Isabel,
Laura y Mary trabajan con
alegría para que el Colegio
vuelva a ponerse en marcha
cada jornada

COMO NUNCA SE LOS VIO

En una foto para enmarcar y mostrarle a cada uno
de punta en blanco, el día de su Primera Comunió
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11 en imágenes
PASIÓN POR LA AZUL Y ORO
Santiago Correa luce con orgullo la camiseta del Monte y lleva la pelota atada a
su zapato derecho, durante el torneo Hincha sin Violencia

LOS DE 6º
SEAN UNIDOS
Los chicos de 6º año
hicieron este año su gira
deportiva a Buenos Aires,
que les sirvió para crecer
en amistad y compañerismo. En la foto, aparecen
en el patio del Colegio

AUSTRALIANOS POR CINCO SEMANAS

MI PAPÁ FUE AL MONTE

Alejo Paullier, Guillermo Barreiro, Francisco Algorta y Pedro Inthamoussu, volaron a
Sydney en agosto para la octava edición del intercambio con Redfield College

Dos Moreira, dos Otegui, dos Borrazás y un Frontini: los hijos de exalumnos
están orgullosos de seguir la tradición familiar

o lo bien que pueden salir, aparecen los alumnos de 3º de primaria, vestidos
ón, recibida en la iglesia del Colegio

CAMPEONES DE LA COPA DE PLATA
Bajo la batuta de Marcelo Machado, coordinador deportivo de Monte VI, el equipo sub 16 de fútbol del Colegio obtuvo en 2011
la Copa de Plata en el torneo de ADIC. Faltan `Tato’ y Francisco Algorta, y Francisco González, que integraron el plantel campeón
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Pilar Bauzá, nurse de Médicos sin Fronteras

“Lo que
Dejar todo en
nos salvó fue sitios donde
estar unidos” no hay nada

“

L

a idea de una visita de Antonio
‘Tintín’ Vizintín al Colegio
surgió en una clase de Filosofía con el profesor Jorge Faral,
ya que habíamos estado trabajando con ‘La sociedad de la nieve’, el libro que
incluye testimonios de cada uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes.
Antonio dio una mini conferencia a los
alumnos de tercero y cuarto año de liceo.
La charla fue más que provechosa, y nos
brindó herramientas no solo para nuestras clases de Filosofía, sino también para afrontar los
desafíos que nos presenta diariamente la vida.
Vizintín destacó, por sobre todo, la importancia de estar unidos: “solos no íbamos a ninguna parte”, nos contaba. Es decir, fue clave que
hubiera un grupo bien formado y dispuesto a
acatar las órdenes de quien estaba al frente. Se
le notaba muy agradecido de haber tenido siempre uno o más líderes. Al principio fue Marcelo
Pérez del Castillo, y luego los primos Strauch.
Si cada uno hubiera hecho lo que se le hubiera
antojado, no hubieran salido de allí.
“Fuimos como grupo, nos transformamos
en equipo y luego pasamos a ser una sociedad”,
dijo ‘Tintín’.

También contó que una de las claves para
haber salido de Los Andes fue el hecho de que
cada uno hubiera cumplido un rol. En su caso
particular, ese rol fue el de explorador y excursionista. Pero también estaban los que resultaron más heridos (los que solo podían salir del
fuselaje arrastrándose), que se encargaron de las
máquinas de agua, y los que tuvieron a su cargo
la limpieza, entre otros.
También destacó que no fueron una sociedad perfecta: “No se crean que allá arriba éramos todos unos santos; volaron patadas y piñas”.
Era tanta la tensión que, por ejemplo, cuando uno estaba acostado y sin querer lo pisaban,
empezaba a pelearse con el otro. En el momento
no se daban cuenta, pero después terminaban
llorando abrazados.
Tuvieron que superar el hecho de escuchar
por la radio que se había abandonado la búsqueda del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, la
sensación de que el mundo estaba dando vuelta
la página, dejándolos allí olvidados. La de los
Andes fue la peor experiencia de su vida, pero le
dejó muchas enseñanzas: “Uno después de esto
se daba cuenta de que los pequeños sacrificios
cotidianos no son nada, si se los compara con lo
que pasamos allá arriba”.

“

Mi padre es el que más sufre y
un día antes de que me vaya
de Argentina a trabajar para MSF en el
destino que sea, él deja de hablar. Se
aísla. Mi madre me lleva al aeropuerto

Después de esto, nos dimos
cuenta de que los pequeños
sacrificios cotidianos no son nada en
comparación con lo que pasamos allá
arriba (en la cordillera de los Andes)

C

uando supimos en el Colegio
que tendríamos la visita de una
nurse argentina que recorre el
mundo con Médicos sin fronteras (MSF), ayudando solidariamente en los lugares más inhóspitos del planeta,
no pudimos más que pensar que nos visitaría una
reencarnación de la Madre Teresa de Calcuta. Pero
estábamos equivocados. Al otro día, cuando apareció una mujer joven, que no superaba los 30 años,
todos nos quedamos sorprendidos.
MSF (Médicos Sin Fronteras) ganó el Premio Nobel de la Paz en 1999. Su misión es dar
asistencia a poblaciones en situaciones de crisis sin
hacer discriminación por raza, religión o ideología
política. Realiza uno de los mayores trabajos humanitarios a nivel mundial.
A Pilar Bauzá no le fue fácil entrar a la organización, y debió superar un proceso de selección
exigente, como sucede en muchos trabajos.
Cuando ingresó, hizo un curso de capacitación
en donde se le mostraban videos, y se le brindaba
información acerca de las diferentes situaciones
que podría atravesar en MSF, e incluso acerca
de cómo resistir a secuestros y torturas. Al ver un
video de Somalía no lo dudó ni un segundo: “yo
quiero ir ahí”. Intentaron hacerla entrar en razón

argumentándole que acababa de llegar, que empezara de a poco, ya que Somalía es tierra de nadie:
no hay gobierno, no hay acceso a la salud y está en
estado de emergencia por desnutrición. Pero nada
ni nadie logró hacerla cambiar de opinión.
Pilar ha vivido todo tipo de peripecias. En
Somalía estuvo secuestrada 11 días -incluyendo
Navidad- junto a una compañera de trabajo. Caminaron días y noches por las montañas; comían
alguna lata de atún, tomaban té con azúcar., pero
la alimentación -en una situación así- pasaba a segundo plano. Solo descansaban unas pocas horas
por día porque los secuestradores estaban siendo
perseguidos. Cuenta Pilar que pasaron la Navidad
bajo uno de los mejores cielos que jamás haya visto,
pero que hoy ya no celebra esa fiesta tanto como
antes porque le recuerda el secuestro. Con esta experiencia, ya quedó más que satisfecho el ‘capricho’
somalí. Pero Pilar siguió en MSF, y ha brindado
ayuda humanitaria en Etiopía, Nigeria, Haití,
Zimbaue y otros países con muchas dificultades.
El testimonio de Pilar Bauzá nos enseñó que
para hacer cosas grandes no hay que ser la Madre
Teresa. Uno puede lograr grandes cosas siendo
quien es. Ella es una desconocida para muchos, pero
los afortunados que se cruzaron en su camino van a
estar agradecidos de por vida. (textos: Agustín Gari)
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Julio Giordano dirigirá a los chicos de 4º de primaria

El Mago de Oz, teatro del
mejor este año en el Metro
Brujo bastante malvado que tratará de
cerrarles los caminos.
‘El Mago de Oz’ se pondrá en escena el jueves 8 de diciembre, día de la
fiesta de fin de cursos del Colegio, en
el Metro. El hoy cine-teatro Metro fue
concebido como sala de cine, pero se le
ha agregado un escenario muy grande.
“Espero que se oiga bien, ya que la sala
no cuenta con buena acústica; sí la tiene para cine, pero no para teatro”, opina
Julio.
Los vestuarios estarán a cargo de las
madres de cada actor, de acuerdo a un
boceto realizado por Julio.

Por Eduardo Faral *

E

ste año los alumnos
de 4º de primaria
representarán la obra
‘El Mago de Oz’, dirigida por el director
teatral y maestro, Julio Giordano.
La obra es una adaptación realizada
por Julio de la versión de Angelita Parodi, que en 2008 obtuvo dos premios
Florencio con actores profesionales:
mejor dirección y mejor iluminación.
Justamente, Julio Giordano fue distinguido por ‘El Mago de Oz’ con el
Florencio a la mejor dirección. Sobre la
obra opina: “Es una pieza emblemática
de la literatura infantil y no tan infantil, pues en ella se resaltan valores tales
como la amistad, la tolerancia, la unión
para la consecución de un fin común”.
Las letras de las canciones fueron escritas por Julio y por dos alumnos de 4º,
Alfonso Maronna y Franco Tosi. Los
arreglos, la musicalización, y la ejecución y dirección musical y coral están
a cargo del profesor Gerardo Martínez
(docente de Música del Colegio).
La obra ‘El Mago de Oz’ trata de
un niño llamado Doroteo, que vive con
sus tíos en una granja; de pronto, un ciclón lo transporta a un mundo mágico
donde conoce a los Espantapájaros, a
los Hombres de Lata y a los Leones.
Juntos se proponen llegar al maravilloso
mundo de Oz, donde habita el mago,
para que éste los ayude: Doroteo pretende volver a su casa, los Espantapájaros quieren un cerebro, los Hombres de
Lata, un corazón, y los Leones, valentía.
Cuando llegan al mundo de Oz, se encuentran con el Mago. Allí se suscitará
una serie de hechos divertidos, aunque
también tendrán que luchar con un

lll En ‘El Mago de Oz’ se reTeatro de alquilar balcones con actores más que motivados

k

La música de la obra tiene mucha historia

El Mago de Oz incluye la muy
conocida canción ‘Over the rainbow’, uno de los temas musicales
del que se han hecho más versiones en la historia, junto con ‘What
a wonderful world’.
‘Over the rainbow’ tiene un total de
77 versiones; entre las más famosas
están una de Ray Charles, también
la de Connie Talbot (que en 2007
apareció cantándola, con tan solo
6 años, en el programa Britain´s Got
Talent); otras de Barbara Streissand
y Frank Sinatra; y la que quizás hoy
en día resulta la más popular, la de
Israel “Iz” Kamakawiwo’ole (foto).
Israel es un hawaiano que hizo un
medley con ukelele -instrumento

de cuerdas pulsadas, utilizado como
instrumento principal en la música de
las islas Hawaii- y, a partir de su creación musical, realizaron su versión los
de Glee y varios artistas más.

La versión de Kamakawiwo’ole es
la que se podrá escuchar en la obra
de los chicos de 4º de primaria. La
interpretación estará a cargo de
Gerardo Martínez -profesor de
Música del Colegio- en guitarra,
con voces de los chicos de 4º.
La primera versión de ‘Over the
rainbow’ es la de la película El Mago
de Oz (The wizard of Oz) del año
1939, con la magnífica voz de Judy
Garland, quien en el filme hace el
papel de Dorothy.
La película de 1939 no fue la
primera sobre el Mago de Oz, pero
sí resultó un hito en la historia del
cine porque fue la primera película
filmada con technicolor.

saltan la amistad, la tolerancia
y la unión para la consecución
de un fin común
La expectativa de los actores por subir al escenario es grande. Están ensayando con esfuerzo y se ha destacado el
trabajo de Hernán Ferrés, Ignacio Pérez
y Joaquín Crespo; también el de quienes tendrán mayor protagonismo, que
son Juan Andrés Torres-Negreira –en
la obra, Doroteo- y Alfonso Maronna
–quien hará el papel de Mago de Oz.
Además de actuar, Juan Andrés y Alfonso colaboraron con la escritura del libreto, y el prediseño y dibujo del programa.
“Fue muy bueno trabajar con los
chicos de 4º; más aún este año que soy
su maestro de Español; les tengo fe, y
espero que a los padres y a las familias
les guste la obra”, finaliza Julio.

* Alumno de 2º de liceo

Campamento para guapos
en los pagos de Barriga Negra
Este año, el campamento de 4º y 5º de
primaria tuvo lugar del 19 al 21 de octubre en el campo de los Crespo Urioste,
en Lavalleja (paraje de Barriga Negra).
Los chicos fueron a cargo de Juan Barrios, Germán Rolín, Pablo Viana y
Antonio Sánchez. También dieron una
mano Juan Ignacio Bayce y Patricio Inciarte, alumnos de 4º de liceo. El campamento dio para mucho y las anécdotas
de ‘Caco’ Flores –alumno de 5º de primaria- no dejan espacio a dudas.
“La primera noche, Germán Rolín y
Juan Barrios nos llevaron al molino más
cercano al campamento y nos contaron
una historia de terror. Germán era el narrador y Barrios hacia los comentarios

con gritos que aumentaban nuestro susto”, relató Caco. Algunos se tapaban los
oídos para no escuchar. Además, parecía
que el molino se venía hacia delante; ahí
todos se movían hacia atrás. Se escuchaba también un silbido, que era el espíritu
de la Viuda blanca de Barriga Negra,
personaje histórico del lugar, según el
maestro Barrios.
“La primera noche, los equipos desfilaron con las banderas y cantaron sus
himnos. Antes de cada himno, se hicieron los gritos de guerra dirigidos a los
jurados”, agrega Caco. Y remata: “El segundo día, para la búsqueda del tesoro
fuimos a un cerro cercano a la casa de
los Crespo, dueños del campo. Cuando

todos estábamos buscando el tesoro, nos
llamaron para tomar el té y jugamos una
carrera hasta la casa. Iñaki Amondarain
y yo nos caímos en una cuneta con un
poco de agua y nos ensopamos; los demás se mataban de risa igual que nosotros dos”. Después del té, siguió la búsqueda del tesoro. Un equipo se demoró
en volver. Justo llegó la Policía a visitar
el lugar del campamento, y los ‘demorados’ creyeron que la Policía había llegado
porque ellos no aparecían.
La actividad ayudó a los chicos a
crecer en generosidad, compañerismo
y reciedumbre. ¡Y ya hay que empezar
la cuenta regresiva para el campamento de 2012!

El campamento de 4º y 5º de primaria salió bárbaro

16

Monte VI / HISTORIAS

Diciembre de 2011

Estuvieron poco tiempo en el Colegio, pero dejaron muy buenos recuerdos

¿Sabés qué fue de la vida de...?
k

La era de los Mazzuco

k

Una vida en los medios

JUAN JOSÉ MAZZUCO

JULIO VIVIAN

PROFESOR DE FILOSOFÍA

COMUNICADOR

Juan José Mazzuco (50 años) trabajó en Monte
VI como profesor de Filosofía en 1998 y 1999.
También fue adscripto y, aunque las comparaciones son odiosas, se puede decir que
los alumnos no le tenían ‘miedo’ como a su
hermano Norberto, quien había entrado al
Monte en 1988, y hasta hoy sigue al firme en
el Colegio.
Entre varios recuerdos, el primero que a Juan
José se le viene a la cabeza es de cuando los estudiantes de liceo hacían excursiones al altillo
de la antigua casa de Millán, para ‘investigar’
el lugar: “en el recreo del mediodía yo iba allí
y siempre me encontraba con algún alumno“.
Cuando cuidaba los recreos en Millán, solía
ir hasta la vieja noria porque había fundadas
sospechas de toparse con alumnos fumando.
Pero cuando llegaba al lugar, ‘sorpresivamente’ solo estaban conversando entre ellos.
También cuenta que en un determinado
momento se necesitaba un profesor de Informática y propuso a la dirección del Colegio

Julio Vivian (47 años) trabajó como profesor
de Inglés en Monte VI desde 1985 hasta 1991,
además de escribir obras de teatro cómicas
que interpretaban alumnos de primaria del
Colegio.
Julio lleva 32 años como libretista, animador,
guionista, productor y conductor en distintos
medios radiales y televisivos.
A los 14 hizo sus primeras armas en Canal 4,
en la producción de un programa de preguntas y respuestas que estuvo 40 años en el aire.
En 1982 se fue a trabajar a Radio Monte Carlo, en el programa Las mil voces de Eduardo
D’Angelo: “debía escribir 120 chistes por semana y no había interenet, así que tenía que
romperme la cabeza buscando por todas
partes”.
Estuvo cuatro años en Decalegrón, tres en El
show del mediodía, 14 años en Radio Rivadavia de Buenos Aires -y los fines de semana en
Colonia para grabar programas cómicos en
la radio local-, y fue gerente de una radio en

el nombre de Oscar ‘Lolo’ Vázquez. “Cuando
lo dije me quedaron mirando como si fuera
un extraterrestre (en Monte VI, ‘Lolo’ no fue
precisamente un alumno con conducta 12).
Al final funcionó muy bien”, relata entre risas.
Juan José está casado y tiene dos hijas. Actualmente dicta clases de Filosofía en 4º de liceo
del colegio Sagrada Familia, y en 6º año del
Liceo 61. Asimismo, se encarga de la biblioteca, y realiza trabajos de investigación con
los alumnos del 61.

Salto, que armó desde cero.
Durante cinco años escribió guiones para
radioteatros, y por ellos mereció el premio
Margarita Xirgu, que se entrega en España:
“no ví un mango, pero tengo el diploma y me
ha ayudado a entrar en varios lugares”, acota.
Desde 2003, Julio trabaja en Radio Universal.
Se encarga de la producción de El Ventilador, periodístico de la mañana, y produce y
conduce Ping Pong, programa vespertino de
entretenimientos y entrevistas.
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Desde 1987 a 2011, siempre hubo al menos un Presno Amestoy en el Monte

Una familia con 25 años
de recorrido en el Colegio
Por Felipe Paullier Olivera *

I

gnacio Presno y
Fernanda Amestoy
se casaron en 1981.
Desde aquella fecha
ha pasado no solo
mucho tiempo, sino muchas cosas
buenas. Hoy en la familia son muchos más: siete hijos, más tres nueras
y dos nietos, por el momento. Pilar y
Fernanda son las dos chicas Presno
Amestoy, y cinco son los varones que
cursaron toda primaria y secundaria
(los dos más grandes también un año
de ‘Prep’) en Monte VI.
Para Ignacio (el padre), el esfuerzo de mandarlos a todos al Monte
valió la pena: “tenemos tres profesionales, uno estudiando para contador
en la Facultad y el último por empezar en el PRE/U. Noviembre de
2011 va a ser el último mes en Monte
VI después de 25 años” (Alfonso, el
menor, está terminando 4º de liceo
este año).
José Ignacio –Tato- es el mayor
de los Presno y entró al Monte en
1987. Se graduó en el Colegio, cursó
Bachillerato en el PRE/U y se recibió de Licenciado en Economía ‘con
honores’ en la Universidad de Montevideo. En 2005 fue admitido con
beca en el programa de PhD en New
York University (NYU) en Estados
Unidos. Allí conoció a quien hoy es
su esposa, Anna, de origen polaco.
Ella fue transferida al doctorado de
NYU desde Florencia, y se casaron
en octubre de 2009 en Cracovia, con
toda la familia Presno Amestoy presente. Tato se graduó como PhD en
setiembre de este año, junto a Anna,
y recientemente comenzó a trabajar
en la Reserva Federal de Boston. Para
el ex Monte resultó una satisfacción
que quien fuera su supervisor de tesis
recibió este año el Premio Nóbel de
Economía. Tato está asistiendo a clases de polaco (para facilitar la comunicación con sus suegros y cuñados),
y vuela regularmente a Washington
para encontrarse con Anna, que está
trabajando en la Reserva Federal de
esa ciudad.

Contador es la carrera
Nicolás, el segundo de los Presno,
egresó de Monte VI en 1999. También se le dio por los números y se recibió de Contador Público en la UM.
Hace tres años se casó con Pilar, y tienen un hijo: Juan José.
Nicolás está terminando un MBA
en el IEEM y es el gerente general de
la empresa Ceresita. Tiene un recuerdo especial para el Monte: “Me resulta difícil explicarlo con palabras (…)
Siento un agradecimiento eterno por
todo lo que me dio el Colegio, en lo
académico y en lo personal”.
Agustín –Chupi- es quien lo si-

Los Presno en Varsovia, durante el viaje que hicieron en 2009, con ocasión del casamiento de Tato

gue en edad. Entró al Colegio en 1º
de primaria, luego de pasar por Prep
en Los Pilares, y salió con 15, luego
de terminar 4º de liceo. Se recibió de
Contador en la UM en 2006 -claramente la ‘vocación’ por los números es tradición en la familia. Desde
2007 trabaja en el Banco Santander
(ex ABN Amro Bank). Al terminar
la facultad, se ennovió con Natalia, y
se casaron en marzo de 2010. El 6 de
enero de este año, los Reyes les tra-

k

jeron a Felipe. “Nos cambió la vida;
en dos años pasamos de ser novios a
esposos y después a padres”. Hoy Felipe tiene casi 10 meses y hace poco
le salió el primer diente; dentro de no
mucho tiempo ya estará de pantalón
gris y remera arrancando en el Colegio. Para Agustín su vida se resume en tratar de hacer lo mejor en el
trabajo para llegar a casa y disfrutar
del ‘enano’ junto a Natalia. Chupi
está convencido de que el Monte te

Matemáticos de pura raza

Los hermanos Presno siempre se
destacaron en Matemática. Según
Ignacio (el padre), el profesor Ariel
Affonso tuvo mucho que ver en la
afición de sus hijos por la materia.
Tato (foto), Agustín y Alfonso fueron olímpicos en esta disciplina.
Agustín compitió en una Olimpíada del Conosur y en una Rioplatense; Alfonso integró la delegación celeste que intervino en la Olimpíada
del Conosur de 2011 en Bolivia; y
Tato –el mayor de los Presno- fue
quien llegó más lejos: representó a
Uruguay en la Olimpíada Mundial
de 1998 en Taiwán, y fue medalla
de oro en la Olimpíada Nacional de

Matemática. Pepe y Nicolás no viajaron a competir en certámenes de
Matemática, pero también dominaban la materia: por algo eligieron la
carrera de Contador.

marca a fuego: “cuando uno inicia su
vida en la universidad o en el trabajo, se da cuenta de que el Colegio lo
formó y le transmitió valores que son
los pilares sobre los que uno arma su
vida y que, a su vez, lo diferencian de
los demás”.

Entre estudio y deporte
Los varones más chicos de la familia
son Josemaría –Pepe- y Alfonso. Pepe
tiene 21 y está cursando tercer año de
Contador Público en la Universidad
de Montevideo junto a varios exalumnos del Monte. Este año comenzó a
trabajar como auxiliar contable en
Research Uruguay, una investigadora de mercado. Tiene pasión por el
fútbol y por Peñarol y, como otros ex
Monte, está jugando en el Paralamas
de la Liga Universitaria. Al menor de
los Presno, Alfonso, se le dio por el
rugby, y por un tiempo más va a seguir
jugando en la M 17 del Monte. En
2011 termina 4º de liceo y afirma que
fue un año espectacular. En 2012 cursará 5º Científico en el PRE/U: “Ya
te habrán contado que (a los Presno)
nos va bien en Matemática”, comenta.
También para Alfo, el Monte representa mucho y está seguro que significará aún más en los años de su vida
por venir: “desde todo lo que aprendí
académicamente, hasta millones de
buenos valores –humanos y cristia-

nos- que no se aprenden en cualquier
lugar”.
Aunque los cinco juntos nunca
coincidieron en Monte VI, hubo un
par de años con cuatro hermanos cursando a la par. Todos dejaron su huella

“

Como los años pasan
más rápidamente de
lo que nos gustaría, en poco
tiempo tendremos a la segunda generación de ‘Presnos’ en
Monte VI

en el Monte y, claramente, el Colegio
también dejó su impronta en ellos.
Los Presno sienten el mismo cariño
que tenemos todos los exalumnos por
el Monte y que nos lleva a soñar con
volver al Colegio llevando a nuestros
hijos. Y como los años pasan más rápidamente de lo que nos gustaría, en
poco tiempo tendremos a la segunda
generación de ‘Presnos’ en Monte VI,
para seguir la tradición familiar.
* Exalumno, generación 90-91
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Santiago Gatica y Juan Manuel Rey, finalistas con la UM en certamen de Arbitraje en Viena

Dos ex Monte que hicieron
saltar todos los pronósticos
E

Por Juan Manuel Gari

Santiago y Juan Manuel: juntos son dinamita. Aquí aparecen en Viena

k

l ‘Gato’ salió y se
reunió con el resto
del equipo, convencido de que habían
ganado. La adrenalina y la tensión no le dejaron ver con
claridad lo que sí vieron sus compañeros, que le dijeron que no, que habían
perdido.
“Me salió con algo que me descolocó y no le supe responder lo suficientemente bien”, reconoce Santiago Gatica. “Atrás de cada palabra, de
cada gesto, está el trabajo de todos”.
Él y Juan Manuel ‘el Gordo’ Rey se
encontraban en Viena y acababan de
disputar la final de la 18ª Competencia de Arbitraje Internacional Willem
C. Vis. A su lado estaban Victoria
Narancio y Sofía Klot, sus compañeras de equipo, y Mercedes Jiménez
de Aréchaga, madre de Juan Manuel,
coach del equipo y profesora de todos
ellos. Viajaron en abril en representación de la Facultad de Derecho de la
UM. En la capital de Austria tiene lugar, todos los años, el certamen al que
asisten universidades de todo el mundo con prestigio en materia de Derecho. Llegaron a la final y perdieron.
Pero lograron el segundo puesto entre
258 equipos de 66 países, e hicieron
historia: “Para nosotros, quedar entre
los 64 finalistas ya iba a ser el máximo
premio”, recuerda Juan Manuel.
No era la primera vez para los
dos ex Monte VI compitiendo en el
extranjero en moot courts (cortes falsas). “En Washington, en 2010, en la
Jessup, quedamos en el puesto 31 de
casi 300 equipos. Fuimos el segundo
mejor equipo uruguayo de la historia”,
explica Santiago. “No nos fue bien,
pero personalmente fue una experiencia increíble”, acota Juan Manuel.
Luego de Washington, se empezó a apuntar a otras competencias
de distintas características. “La UM

k

te da una cabeza mucho más internacional. En otras universidades se
pone más énfasis en aprender italiano que en aprender inglés”, dice Juan
Manuel. Y Santiago agrega: “Fuimos
a Buenos Aires y a Bogotá a las II y
III Competencias Latinoamericanas
de Arbitraje Comercial, para tantear,
para cambiar un poco. Y ganamos la
competencia de Buenos Aires, entre
24 universidades”.
En 2010, en Colombia, perdieron
la final.

Un baño de realidad
La Universidad de Montevideo decidió enviarlos a la prestigiosa competencia de Viena. “Fuimos a practicar
a Buenos Aires, contra la UBA, que
había quedado una vez entre los 64 finalistas. Tenían algo que mostrar, pero
los matamos”, cuenta Juan Manuel.
Previo a Viena, hicieron una pa-

“

En la primera ronda
de Viena le ganamos
a los locales, que se querían
poner a llorar”.
rada en el pre Moot de Belgrado. Un
amistoso de preparación. “Belgrado
fue un baño de realidad. En el primer partido, contra Corea del Sur,
nos pasaron por arriba. Estaban ellos
con su iPad y nosotros con todos los
papeles desordenados. Parecían robots. Sabían todo. Eran como ositos
de peluche que les tiraban sonrisitas
a los árbitros. Quería matarlos. Después de eso nos pasamos dos días sin
salir de la casa, practicando todo el
día. Estuvimos corrigiendo errores,
aprendiendo los discursos, buscando
casos. Tuvimos otros cuatro partidos y

los ganamos”, recuerda ‘el Gordo’.
Ya en Viena la primera ronda la
superaron más fácilmente de lo que
esperaban: “Le ganamos a los locales.
Querían ponerse a llorar”.

Sabor latino en Viena
“Lo nuestro fue como el cinderella
story. Nadie nos conocía. La gente, a medida que fuimos pasando de
ronda, honestamente quería que ganáramos. Éramos como Ghana en el
mundial”, explica ‘el Gordo’. Sus dos
compañeras de equipo, Victoria y Sofía, también habían compartido viajes
con ellos. “Veníamos todos con tres o
cuatro competencias arriba. Ninguno
estaba flojo. Teníamos experiencia en
inglés por el Jessup”, cuenta Santiago.
Y agrega: “Teníamos la onda latina. A
los que iban a la final con nosotros les
dijeron: ‘Les tocaron los de Montevideo. Tengan cuidado que son atractivos’. ¡Nosotros somos los ‘sudacas
buena onda’! Una sonrisa, un chiste,
hacer reír a los árbitros... Estaba todo
preparado, con mucho estudio atrás.
Tiene que parecer espontáneo, pero
cada palabra está pensada, preparada y ensayada mil veces. Los rivales
que tuvimos eran unos robots. El
review de la competencia decía que
‘se enfrentaron dos estilos totalmente
distintos: el mecanicismo de los canadienses con la simpatía latina’”.

Siempre dando pelea
No todo fueron festejos durante la
estadía. Por momentos, hubo también
ambiente caldeado.
Juan Manuel recuerda indignado
que “antes del partido contra Stenton, cuando pasábamos por al lado del
coach, nos tiró: ‘Al menos van a poder
salir a conocer Viena’. Les ganamos.
Y cuando salíamos, mi madre, nuestra
coach, les dijo: ‘Que disfruten Viena.
Dicen que está lindo’”.

Las cábalas, a la orden del día

Santiago Gatica, al finalizar la competencia, se dio cuenta de que
había usado siempre la misma corbata. Como era de esperar, una corbata celeste. Otra cábala, aunque
ésta voluntaria, era escuchar una
canción: “Antes de entrar ponía
Higher, de Taio Cruz. Venía escuchando alguna cumbia, algún
Wachiturro, apagaba, escuchaba
esa y entraba”. Luego venía el abrazo con ‘el Gordo’, que además de
contar que se encomendaba a San
Josemaría y a la Virgen, recuerda:
“Antes de cada partido me decía a
mí mismo: soy Danny Crane (por un
abogado de la serie de televisión
Boston Legal, que hace eso)”.

Juan Manuel y Santiago, con el equipo de la UM, en la Universidad de Viena
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Lacalle, Batlle y Vázquez, convocados por la Asociación de Exalumnos

Tres expresidentes en una
actividad de primera línea
Por Agustín Sheppard *

de 2011. Esta vez el protagonista fue el
doctor Tabaré Vázquez. Hizo referencia
a los contenidos de su gestión de gobierno y a la experiencia que vivió personalmente estando al frente del país. “Los
ciudadanos no son ciudadanos porque
voten cada cinco años, tienen que ser
ciudadanos que participan activamente
en la vida política del país”, dijo entre
otras frases. Luego de la alocución, hubo
un espacio para preguntas en el que algunos de los presentes consultaron al ex

D

esde su fundación en
1990, la Asociación
de Exalumnos del
Colegio Monte VI
ha organizado actividades académicas, culturales, deportivas
y sociales con exalumnos y amigos. En
2007, la Asociación sacó adelante un ciclo de conferencias titulado “Ciclo con
los políticos”, al que fueron invitados
a disertar políticos de los tres partidos
mayoritarios. En aquella oportunidad,
estuvieron presentes Eleuterio Fernández Huidobro, del Frente Amplio, Luis
Alberto Lacalle, del Partido Nacional y
Pedro Bordaberry, del Partido Colorado.
En el ciclo, los conferenciantes abordaron distintos problemas ligados a la actualidad del país.
La actividad fue abierta a todo público y al final hubo espacio para preguntas. La concurrencia fue muy buena en
las tres charlas, que se llevaron a cabo en
días diferentes.
Con la experiencia de esta actividad y
en ocasión del 20º aniversario de la Asociación de Exalumnos, se decidió organizar un nuevo ciclo de conferencias. Esta
vez se invitó al último presidente de cada
partido político a disertar sobre su experiencia en el gobierno, como ejemplo de
liderazgo y servicio a la sociedad.
El ciclo con los presidentes, denomindado ‘La experiencia de gobernar la
República Oriental del Uruguay’, contó
con la presencia del profesor e historiador Lincoln Maiztegui, quien ofició de
moderador, como ya lo había hecho en la
ocasión anterior.
La primera conferencia se llevó a
cabo el 21 de julio de 2010. Tomando ocasión de anécdotas personales,
el doctor Luis Alberto Lacalle dejó
mensajes profundos sobre servicio a la

Los expresidentes respondieron a la invitación de la Asociación de Exalumnos
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“
“

Los líderes nacen (y
no se hacen); el liderazgo es algo innato” (Batlle)

Una pregunta... una renuncia

A raíz de una pregunta que le
hiciera un exalumno al doctor
Tabaré Vázquez, acerca del relacionamiento de Uruguay con
Argentina en los años en los que
fue Presidente de la República,
el exmandatario dijo que llamó
a Bush para pedirle apoyo, ya que
se había planteado todos los escenarios, “desde que no pasara nada
(...) hasta que hubiera un conflicto
bélico”.
En la charla se encontraban periodistas de varios medios. Álvaro

Tringolo, Presidente de la Asociación
de Exalumnos, se refirió a la presencia
de medios periodísticos en la actividad: “No invitamos a ningún medio.
Cuando estábamos en la conferencia vimos que fueron entrando de a
poco cámaras y gente que no esperábamos, y como ya habíamos empezado, no quisimos interrumpir”,
explicó a Montevideo Portal.
Dos días después, Vázquez renunció a la vida política pública y en su
carta de renuncia, aclaró: “a pesar
de haber hecho un relato de lo real-

mente acontecido, considero que
dichas declaraciones fueron inoportunas”.
Los dichos de Vázquez fueron
tema en los medios locales durante más de una semana (lo normal es que una buena noticia esté
unos cuatro días en la prensa) y
también fueron reproducidos en
distintos medios de Argentina,
Brasil, Venezuela, España, y en el
portal de la BBC en español, entre
otros.
(Texto: Nicolás Peverelli)

sociedad y liderazgo.
Entre las decisiones más complejas
que tuvo que tomar en su período de
gobierno mencionó la integración del
Mercosur, la destitución de un comandante en jefe del Ejército, y el relevo de
ministros, entre otros.

La segunda charla fue el 9 de
mayo de 2011. El expresidente Jorge Batlle explicó que los líderes nacen
(y no se hacen), porque el liderazgo es algo innato. Como idea central
destacó la importancia de manejarse con la verdad, tanto para los países

como para las personas. Explicó que en
su vida siempre le sirvió decir la verdad y
cumplir con los compromisos asumidos,
especialmente en la crisis del año 2002 y
con el brote de aftosa que sufrió el país a
comienzos de la década pasada.
El cierre del ciclo fue el 11 de octubre

Los ciudadanos no lo
son por votar cada
cinco años, sino cuando participan activamente en la vida
política del país” (Vázquez)
presidente sobre distintos temas: el Plan
de Emergencia llevado adelante por el
Mides, la Ley de Caducidad, la relación
con el gobierno de Estados Unidos, y los
temas en los que haría hincapié en caso
de acceder a un segundo mandato como
Presidente de la República.
Algunas expresiones de Vázquez
fueron recogidas por los medios de comunicación presentes, luego reproducidas por otros medios uruguayos y extranjeros, con abundantes repercusiones
en los días siguientes.

*Exalumno, generación 84

EVENTOS 2011 de la Asociación de Exalumnos

Fútbol 8 en Los Ceibos

Va por su cuarta edición y ha
tenido un muy buen número
de equipos anotados.

Ciclo con los presidentes

Finalizó el ciclo que contó con
la presencia de Lacalle, Batlle y
Vázquez (foto).

Encuentro de Exalumnos

El Padre Arturo Bellocq
relató su experiencia en Roma
tras su ordenación.

Seven a side ‘Luisi Ubilla’

Se jugó la 5ª edición del ya
clásico seven, que se cerró con
una fiesta en la noche.

Primer Torneo de Futsal

Se juega en el gimnasio del
Colegio desde noviembre y va
hasta el 15 de diciembre.

--------------------------------------------
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Tres ex Monte en Abu Dhabi, China y Haití

Aventureros que hacen
carrera en destinos exóticos

Juan Pablo Beramendi disfrutando de un día libre en los Emiratos

Por Juan Pablo Tosar *

A

bu Dhabi es una de
las potencias petroleras del Golfo Pérsico,
y posee uno de los
PBI per cápita más
altos del mundo. Haití es tristemente
célebre por un terremoto devastador
que causó estragos en un país donde
más del 80% de sus habitantes vivían
ya por debajo de la línea de pobreza.
China es un país que -bajo un régimen comunista- apunta a ser una de las
principales potencias económicas e industriales del mundo, gracias a su gran
riqueza: 1300 millones de habitantes.
Tres exalumnos de Monte VI están
viviendo hoy en estos destinos exóticos.
No se desplazan entre las masas de turistas, sino que comparten el sol del desierto junto con trabajadores de Pakistán
y Filipinas, procuran discutir el ángulo
óptimo de una estructura con un herrero
que entiende solo chino, o se desplazan
por Haití organizando el realojo de refugiados que lo han perdido todo.

El país del oro negro
Juan Pablo Beramendi (gen. 85) y Sebastián Labandera (gen. 86) fueron

k

Rodrigo Pazos (izquierda), en Haití, y con la reina Sofía de España

contratados por la empresa Teyma para
la construcción de una planta solar de
100 MW en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos. El país está enclavado en el Golfo Pérsico, y rodeado por
Arabia Saudita y Omán. Lo componen
siete emiratos autónomos, y el mayor
es Abu Dhabi, que posee el 95% del
petróleo del país. Allí se mudaron, junto a otro centenar de uruguayos, estos
dos jóvenes ingenieros, tras aceptar una
oferta de trabajo por dos años, “para
llenar el desierto de espejitos”, bromea
Juan Pablo.
La planta solar supone eso: montar
unos 10 mil paneles de espejos en medio del desierto, apuntando a un caño
que calienta aceite a una elevada temperatura. En Abu Dhabi están haciendo
fuertes inversiones para diversificar su
economía y su matriz energética.
Juan Pablo cuenta lo que es trabajar
cuando hay cerca de 50ºC: “existen unas
señales que se debe respetar. Verde es
que está todo bien. Con amarillo podés
trabajar si hay alguien cerca, y tomando
mucha agua. Si está en rojo salí ya del
sol, porque te estás cocinando vivo”.
¿Qué tal los emiratíes? “Casi no
tenés trato”, comenta Juan Pablo. “Allá
los emiratíes son muy pocos (el 20%), y
tienen un altísimo sueldo. Es decir, no

El día y la noche

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

HAITÍ

Es una de las principales potencias petroleras
del Golfo Pérsico.

Es el país más pobre de América y uno de los más
pobres del mundo.

Posee un PBI per capita de 63.000 dólares

Posee un PBI per capita de 772 dólares

El 80% de su población está compuesta por
trabajadores extranjeros. No está permitido
el desempleo: quien no tiene trabajo debe
regresar a su país de origen.

El 80% de su población vive debajo de la línea de
pobreza.

Los emiratíes reciben un salario por ser
ciudadanos, y son pocos los que trabajan fuera
de los puestos de dirigencia del Estado.

La mayoría de la población vive de la agricultura y
de la pesca.

Es famoso por poseer el edificio más alto
del mundo, el único hotel ‘siete estrellas’ del
mundo, además del puerto, el shopping center
y la fuente más grandes del mundo.

Es famoso porque el 12 de enero de 2010 un terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter golpeó
la capital (Puerto Príncipe), dejando un saldo de
300.000 muertes y más de un millón de afectados.

Juan Pablo Beramendi (gen. 85) y Sebastián Labandera (gen. 86) fueron allí, para la construcción
de una planta de energía solar de 100 MW

Rodrigo Pazos (3ª promoción de Monte VI) está allí,
para colaborar con la reconstrucción del país.

tienen por qué trabajar, pues ya cobran
mucha plata por ser ciudadanos naturales. La masa de trabajadores es extranjera, sobre todo de India, Pakistán
y Filipinas. Van a trabajar a Emiratos
Árabes unos dos años, se arreglan para
vivir con lo mínimo, y mandan el 80%
de su sueldo a sus familias. Hay cero
desempleo: a la gente que está sin trabajo le sacan la visa y tiene que regresar
a su país. Por eso Emiratos es tan tranquilo. La gente va a un shopping, y deja
el auto abierto con las llaves puestas, el
motor prendido, y el aire acondicionado
funcionando al máximo, cosa de encontrarlo fresco a su regreso”. “¿Y la nafta?”,
pregunto. “¡Mirá si se van a preocupar
por la nafta!”

Seba en Qingdao, China
Seba Labandera era otro de los ingenieros que colocaba espejos en el cálido desierto árabe. Pero un buen día se le acercó uno de los jefes del proyecto, con una
propuesta difícil de rechazar: “Me voy
para China. Quieren que dirija un proyecto de una planta desaladora y necesito
gente. ¿Te venís?”. “¡Mucha presión!”,
cuenta Seba. Pero como la duración del
nuevo proyecto casi coincidía con el
tiempo que le restaba en Abu Dhabi, allí
se fue, rumbo a tierras orientales.
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Seba Labandera junto a operarios chinos en la planta de Qingdao

“¡Conocer al chino es más fácil
(que a los emiratíes), porque acá sí que
está lleno! Pero se nota que es una sociedad aislada del mundo; los clásicos
gestos que te permiten comunicarte en
cualquier parte del mundo, acá no se
entienden”. La pregunta de rigor: ¿qué
tal la comida? “Típico restaurante: todos los bichos muertos, y uno elige. Tenés insectos, aves, pescados, narices de
chancho… Además, hay otras cosas que
nos chocan. Los niños en vez de usar
pañales, tienen todo al aire”. “Son raros
los chinos, al menos para nosotros”, reflexiona.

Haití, el país que sonó en 2010
Emiratos Árabes es un país en el medio
del desierto, fundado arriba de un tesoro que se encuentra bajo su suelo. Haití,
en cambio, es la mitad de una isla en el
Caribe. Bajo su suelo no hay petróleo ni
gas natural, sino una falla geológica que
provoca terremotos devastadores.
Rodrigo Pazos se encuentra en
Haití desde el 31 de agosto de 2011,
en una misión que se extenderá por un
año. Egresó de Monte VI en 1991, y
es oficial de la Armada Nacional desde 1997. Visitó la Antártida en varias
oportunidades; estuvo en el Congo, en
una misión de paz, y hoy es el segundo

jefe de la sección que maneja el control de pasaje y carga desde y para la
Misión de Estabilización de la ONU
en Haití.
Allí las nuevas catástrofes naturales
complican la recuperación de las anteriores: “en los últimos 10 días he estado
fuera de la oficina, volando por las distintas regiones de Haití, para supervisar
un plan de ayuda humanitaria por una
gran inundación que se dio en el norte”.

Luego del terremoto
Desde el terremoto que azotó Puerto
Príncipe, Haití ha sufrido por huracanes,
tormentas tropicales, un brote de cólera,
y numerosas inundaciones. Cuenta Rodrigo: “Los cuerpos se amontonaban en
galpones de la ONU. Hoy día la ayuda
humanitaria internacional se cortó y solo
se ha recibido un 40 % de los dineros
prometidos. El 30 % de las carreteras está
en estado deplorable, la caminería de la
capital está en muy malas condiciones,
la energía eléctrica escasea (…) No hay
telefonía fija, solo celulares. No existe la
educación publica: quien desee estudiar
debe ir a una escuela privada, y aquellos
que no pueden pagar, solo sueñan con
poder estudiar algún día”.

* Exalumno, generación 85

Vivir en el Islam

Relata Juan Pablo Beramendi: “Tenés más o menos una
mezquita cada dos cuadras. Todas tienen parlantes muy
fuertes que apuntan hacia la calle. La idea es que, en
cualquier lugar en el que estés, puedas escuchar los
parlantes desde la mezquita más cercana, cuando llega
la hora de rezar. Lo difícil es cuando llega el Ramadán
y vos tenés que trabajar en el desierto. Durante el mes
del Ramadán, ellos ayunan desde que sale el sol hasta
que se oculta, y no toman tampoco una gota de agua
¡El año pasado Ramadán coincidió con el mes más cálido! Obvio que uno toma agua, pero tampoco puede
hacerlo en frente de los demás, porque queda chocante.
Una vez varios trabajadores de Pakistán ‘dieron aviso’
de que sacrificarían un animal para que no hubiese
accidentes laborales. Se les prohibió, pero al cabo de
una hora entraron en un camión dos cabras y todo el

mundo se amontonó para el sacrificio. Algunos de los
capataces intentaron dispersar al grupo, pero pudieron
salvar a uno solo de los dos animales. Pese a los estrictos
controles de seguridad, lograron meter dos cabras en
el medio de la obra, y sacrificar a una”.
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El Padre Arturo Bellocq (generación 81) volvió de Roma y pasó por el Colegio

“Ser el primer exalumno cura
es una gran responsabilidad”
E

l Padre Arturo Bellocq
(generación
81) es el primer exalumno de Monte VI
ordenado sacerdote.
Su ordenación fue el 8 de mayo de
2010 en Roma y, después de esa fecha,
no había vuelto a Uruguay, algo que
concretó en junio de este año. Estuvo en el país hasta fines de agosto y,
en una visita al Colegio donde cursó
desde Prep hasta 4º de liceo, se prestó
con gusto a esta entrevista.

El P. Arturo, con alumnos de 1º de primaria, en su visita de este año al Colegio

¿De qué manera influyeron en su
vida los valores recibidos en Monte VI?
Fueron fundamentales. A veces dicen que Monte VI es una burbuja de
gente buena, pero me parece que -si
bien se puede hablar así- es una cosa
muy necesaria, ya que no se ve por ahí
que se forme a la gente en valores.
Entre el Colegio y la familia, que en
el caso de Monte VI van de la mano,
me dieron una formación que voy a
agradecer durante toda la vida, porque
te marca claramente el norte. Después
tú podés hacer lo que quieras. Sin embargo, hay gente que ni siquiera sabe
cuál es el norte. Acá, entre profesores,
preceptores y la capellanía, te marcan
hacia dónde hay que ir, si querés ser
alguien en esta vida. Si no hubiera ido
a Monte VI, con seguridad no estaría hoy acá. Sinceramente, estoy muy
agradecido.
¿ Cómo decidió ser sacerdote?
No tenía pensado ser sacerdote. Era
numerario del Opus Dei, estudié para
ser contador y ejercí como tal durante
tres años. Pero un día me ofrecieron la
posibilidad de irme a estudiar a Roma,
al colegio Romano de la Santa Cruz,
que es una casa en la que viven como
160 numerarios de todo el mundo,
que van a vivir unos años de especial
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formación en el espíritu de la Obra
al lado del Prelado del Opus Dei, y
después poder servir para lo que necesite la Obra en cualquier lugar del
mundo. Ahí te puede tocar ordenarte
cura, volver a tu país o irte a otro, o te
puede tocar quedarte en Roma trabajando. Siempre con libertad. Cuando
me preguntaron si quería hacerme
sacerdote, ya más o menos lo veía
venir, y dije que sí. Ahí me dijeron:
“bueno, muy bien, pero esperá unos
días, pensalo bien, porque tiene que
ser una decisión meditada y madura”.
Lo pensé y vi que sí, que eso era lo

“

Entre profesores, preceptores, y la capellanía, te marcan hacia dónde hay
que ir, si querés ser alguien en
la vida. Después, podés hacer
lo que quieras, pero el norte lo
tenés; hay gente que ni siquiera sabe cuál es el norte”
que Dios quería de mí, así que decidí
pasar por esa puerta hasta la que me
había llevado mi vida. Hay otros que
dicen que no, porque no creen que eso
sea para ellos. Pero bueno, yo estoy
muy contento.
¿Cómo reaccionaron sus compañeros de generación del Colegio?
Muy bien, incluso dos de ellos fueron
a mi ordenación en Roma. Les mandé
invitación a todos, y todos respondieron dándome para adelante y encomendándome en sus oraciones.

¿Le resulta especial ser el primer
exalumno ordenado sacerdote?
Claro que es muy especial, pero también es una responsabilidad muy
grande, porque de Monte VI van a
salir muchos más sacerdotes, y yo soy
el que empecé marcando el camino,
abriendo la fila. Eso me ayuda a tratar
de hacer las cosas bien. Por ejemplo, a
no contar anécdotas que comprometen a profesores del Colegio (risas).
Su primera Misa, al día siguiente
de su ordenación, fue la del casamiento de su hermano Pablo...
Ese fue el día mas intenso de mi vida,
por la alegría, pero también por los
nervios. No dormí por dos noches. La
primera porque al otro día me ordenaba, y la segunda, porque mi primera
Misa la iba a celebrar frente a todos
mis familiares e iba a tener que dar un
sermón sobre el matrimonio.
En el futuro, ¿piensa volver a Uruguay o seguir en Roma?
En principio, voy a seguir en Roma
trabajando varios años como profesor
de Moral Fundamental en la Universidad de la Santa Cruz. Allí se precisan muchos profesores: hay 1500
alumnos. Queremos conocerlos a cada
uno para formarlos en mente, alma y
corazón, para que la experiencia de
pasar por Roma sea impresionante, y
vuelvan a sus países con toda la ilusión de volcar lo recibido. Mi idea es
volver a Uruguay en algunos veranos
europeos. En todos no creo que sea
posible, porque en Roma también hay
trabajo de cura, y porque los meses
de verano son los que más le sirven
a los profesores para investigar porque no hay clases, no tenés que dirigir
tesis, y no suena el teléfono.

Entrevista: Álvaro Cabrera y Agustín Gari

La única mancha negra en su boletín

Rememora el P. Arturo: “Tengo
muchísimos recuerdos de mis
tiempos de alumno. Si bien era un
buen estudiante, debo reconocer
-aunque me cueste-, que hubo
una mancha negra en mi boletín.
La única vez que tuve una materia baja fue en....¡Religión! (por
bajo comportamiento, en 6º de
primaria). El profesor era Marcelo
Guillermo, quien siempre que me
ve, me lo recuerda. Fue el único
que tuvo la osadía de ponerme
una baja (risas). ¿Otros profesores?:
a Ariel Affonso (Matemática) lo recuerdo con mucho cariño. Era exigente, pero siempre dispuesto a

Aquí aparece de uniforme, en una obra de teatro (es el primero de la derecha)

darte una mano y a explicar las cosas.
También me acuerdo de Fernando
Otero (exprofesor de Biología), de
Claudino Fontainha (Astronomía),
gran colaborador de la cantina de 4º

de liceo, y de Norberto Mazzuco,
quien me puso las dos observaciones de conducta que recibí en
secundaria, y a quien le guardo
mucho aprecio”.

LOS MÁS CHICOS / Monte VI

Diciembre de 2011

Con la promesa “a los que se porten
bien les doy caramelos cuando terminemos la entrevista”, los chicos de primer
año esbozaban una sonrisa y se desesperaban por responder las preguntas del periodista.
Y qué mejor que empezar con fútbol para romper el hielo. Lucas Achard comenzó diciendo
que el mejor jugador es Forlán, “porque puede
jugar en dos cuadros a la vez”. Para José Luis
Barrabino es ‘La Joya’ Hernández, ya que juega
mejor que ‘Palito’ Pereira. Aunque Teo Borrazás se queda con Forlán, recomienda a sus
amigos que elijan al ‘Depredador’, si quieren.
Forlán dejó de ser el preferido del 100 por
ciento de los niños debido a su lesión.
Alfonso de Achával dice que “Diego es
mejor pateando, pero ‘Luisito’ Suárez es mejor
jugador”; y a Juan Andrés Echegoyen le da
lo mismo cualquiera de los dos.
Ante la pregunta de qué jugador de la
selección serían, Juan María Folle responde:
“obvio que sería Forlán porque soy el mejor
jugador de la clase”. José Luis Barrabino está
de acuerdo en que Juan María ‘la rompe’,
pero él prefiere a Muslera. En principio,
Emilio Frontini no sabe bien a quién elegir:
“sería como Muslera, Fucile, ‘el Loco’ Abreu
o Suárez“, pero al final se la juega y lo grita a
viva voz: “el Loco, el Loco“. Lo curioso es que
Guillermo Stewart prefiere a Boghossian, “el
que juega en Nacional”.
Para tranquilizar un poco los ánimos, las preguntas giraron 180 grados: ¿Quién es el Presidente de la República, y qué hace? Algunas
respuestas dejaron entrever cierta confusión:
hay quienes piensan que el presidente es

Óscar Tabárez. Otros aseguran que es ‘Pepe’
Mujica. Juan Ignacio Roba nos cuenta que
‘Pepe‘ “manda al país, pero no como un
rey, y además sale en la tele”.
Santiago Pérez acota que
también “revisa papeles
y escribe“. El más observador es Sebastián
O’Brien, y explica que , por un lado, “anda
con su esposa en el auto“, y por otro, “manda
a las personas para ver dónde pueden hacer
una casa, y (también) los manda a limpiarla”.
Juan Diego López está más informado que
los medios de prensa. Según él, una de las potestades de Mujica es determinar la cantidad
de hijos que se puede tener por familia: “le
podría decir a las personas que tengan hasta
tres hijos; no lo hace, pero puede”.
Continuando con el tema de máximas autoridades, hay varias en Monte VI: Francisco Crai
(Director de Primaria), Juan Rachetti (Subdirector), Fabricio Roba (profesor de Religión y
Preceptor) y Pablo Carriquiry (Director, que
para varios chicos de 1º se llama Juan Pablo).
Algunos dudan que pueda ser el maestro de
Inglés, Diego García, pero ninguno lo dice con
certeza.
Ignacio Moreira incluso estuvo investigando
sobre el pasado: “Pablo antes iba al Christian“.
Para los de 1º, el Director tiene varias tareas.
Joaquín Narancio dice que “pone sellos rojos
y negros“, pero Guillermo Stewart lo interrumpe diciendo que ese es Machado, y Juan
Pablo Vigo corrige: “Pablo saca sellos, no los
pone“. En cambio, Juan Manuel Otegui piensa que Pablo Carriquiry “le dice a los maestros
los trabajos que tienen que darle a los niños“.

Pero esas no son las únicas tareas que le
asignan al Director. Para Joaquín Martirena
es el encargado de decirles: “¡derecho en la
fila!”, y Tomás Noguera cree que “a veces va a
las clases de liceo y habla con ellos“.
Alfonso Giménez argumenta, a diferencia
del resto, que Pablo “está para que los niños
se cuiden y tengan buenas notas” y para
“traer plata para el Colegio“. Tomás Curbelo,
probablemente asesorado por sus abogados,
declaró que iba a responder “lo mismo que
Giménez “.
Juan María Folle confiesa que si fuera el Director de Monte VI, “se quedaría en la casa y se
haría el enfermo“. En cambio, Ignacio Moreira
destinaría el tiempo a “poner sellos rojos“, y
Juan Andrés Echegoyen “seguiría las reglas”.
A todo esto, Juan Diego López sostiene que
hay dos directores: “Mabel (recepcionista)
es la Directora, pero no da clases”, y Pablo
Carriquiry también es el Director, y “pasea por
las clases”.
Y ya que nombraron a Mabel, sería bueno
saber qué trabajo realiza en el Colegio.
Facundo Fynn lo tiene clarísimo, aseverando
que “Mabel atiende personas ocho veces por
día”. Juan Ignacio Roba concuerda con él, pero
no con tanta exactitud: “recibe las cosas que
le traen (probablemente alguna mamá que
le lleva la vianda a su hijo), y pone correos y
comunicados” en los cuadernos. Juan Manuel
Otegui dice que “trae el borrador y los drypens
a la clase”, y Joaquín Narancio agrega que
“lleva algodón y alcohol a la clase para limpiar
el pizarrón, para poder ver las películas” que
se proyectan.
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Y hay más tareas de Mabel: también “revisa los
cuadernos“, según palabras de Santiago Pérez;
y “le lleva las cajas de deportes a Marcelo
Machado”, acota Juan Ignacio.
Por si lo anterior fuera poco, hace las veces de
enfermera. “Cuando te lastimás, Mabel te cura
con agua oxigenada“, cuenta Tomás Noguera.
Viendo que algunos se impacientaban, y
no podían permanecer más de 10 minutos
sentados en grupos de a tres, hubo que seguir
cambiando rápidamente de tema. La pregunta elegida: Si fueran un animal, ¿cuál serían?
Francisco Bocage “sería un caballo, porque la
yegua puede tener potrillos, y eso es buena
onda”. A Alfonso Giménez también le gustaría
ser un caballo, porque le gusta “cuando van al
galope“.
Tomás Curbelo se identifica más con las fieras
salvajes: le gustaría ser un león para comerse
a los que se portan mal. Otro al que le gustan
los leones es a Alfonso de Achával, “porque
hacen rugidos y son carnívoros. Y yo soy
carnívoro“.
Ignacio Moreira quiere pegarle a alguien a
toda costa. Durante la entrevista interrumpió a Alfonso, para decir que le gustaría ser
un chita “porque saltan y le pegan al león“,
mirando con una sonrisa pícara a su amigo.
También contó entre risas que su padre “trabaja como DT del equipo de fútbol de la UM,
y pega piñas”.
Estoy seguro de que Ignacio es de ese tipo de
entrevistados que exagera y no le dice toda la
verdad al entrevistador. Conociendo a su padre, Diego, y hablando de animales, sé que...
¡es más bueno que Lassie!
Por Nicolás Peverelli

COLEGIO
MONTE VI

UN AÑO DE ÉXITOS
El Colegio cierra un 2011 de logros académicos en varias disciplinas, entre ellas Matemática,
Literatura, Inglés y Química. El 10 de diciembre, en la final de la Olimpíada Nacional de
Química, Monte VI estará representado por cuatro alumnos de 4º de liceo (foto)

Francisco Crai llegó al cuarto de siglo de labor docente en Monte VI

Reservó un lugar en la
rica historia del Colegio
T

estigo de primera
mano de la historia de
Monte VI, Francisco Crai es uno de los
formadores de todas
las generaciones del Colegio. En esta
entrevista, Francisco repasa su trayectoria
en el Monte, agradece a los alumnos que
lo ayudaron a reforzar su fe cristiana, y
manifiesta el sano orgullo de haber apoyado a muchos chicos con dificultades de
aprendizaje, que hoy en día son destacados profesionales.
¿En qué año entró a trabajar en
Monte VI?
Empecé en el Colegio en 1987, como
profesor de Idioma Español de segundo
de liceo. Ese año le di clase a la primera
generación del Colegio. Es decir, conocí
a todas las generaciones de Monte VI.
Cuando se encuentra por la calle
con exalumnos o cuando vienen de
visita al Colegio, ¿siente el aprecio
de la gente que pasó por sus clases?
Sí, al ver a los exalumnos llegar al Co-

“Recuerdo haber
apoyado a chicos con muchas
dificultades para el estudio y
eso te llena de alegría”

lll

legio a uno le vienen muchos buenos
recuerdos. A veces los chicos piensan
que uno puede acordarse de malos
momentos, pero en realidad ubica las
anécdotas en un contexto de cosas que
sucedieron a una edad determinada.
Tengo muchos recuerdos buenos de
mis alumnos.
¿Qué características cree que distinguen a los exalumnos de Monte VI?
Lealtad y caballerosidad son virtudes
que se ven en los exalumnos. En eso
tienen una marca.
¿Se hizo fama de maestro ‘botón’
o más bien de ‘poner onda’ en las
clases?
Botón no, pero me parece que tampoco
soy muy popular. De cualquier manera,
el aprecio de los chicos siempre lo he

Francisco es Director de primaria del Colegio desde 1994

sentido porque a mí nunca me llamaron
‘Pancho’ fuera del Colegio. En primaria
no me decían ningún sobrenombre y al
llegar a liceo preguntaban: “¿Ahora te
puedo llamar Pancho?”

tal cosa, y tal otra, desde el punto de vista profesional, pero veo cómo lo aprenden los chicos. Eso me sirve para saber
si estoy impartiendo correctamente ese
aprendizaje.

¿Qué valor le da al hecho de haber
tenido contacto con todas las promociones del Colegio?
En educación, lo que sucede es que es un
ida y vuelta, porque uno educa, pero a la
vez, aprende de los alumnos. Yo enseño

¿Puede citar alguna anécdota divertida de estos años?
Recuerdo una anécdota de dos primos
Inciarte -un Inciarte Bonasso y un Inciarte Otegui- cuando estaban en 1º de primaria. El libro de Religión tenía dibujos,

k

Aprendiendo de los chicos

“Vine a Monte VI con una fe chiquitita, chiquitita. Uno de los grupos
me enseñó a seguir algunas normas de piedad que antes no tenía.
Iba a Misa de vez en cuando, los
domingos. Era un poco esa idea de
que ‘voy a Misa cuando lo necesito’.
No me ponía a pensarlo, pero en los
hechos era así. En ese tipo de cosas,
aprendí mucho con los chicos” (en
la foto, Francisco aparece en la fiesta de fin de año de 1995).

y había uno de la Anunciación. La Virgen estaba representada como una niña
de 14 o 15 años, con un cabello largo que
casi le llegaba a las rodillas (estaba arrodillada), y su cuerpo y cabello brillaban.
Entonces ‘el Tola’ le dice a Mateo:
“¡Pah, qué shampoo usaba la Virgen!”
Al llegar al cuarto de siglo como
docente del Colegio, ¿qué desafíos
personales tiene por delante?
Es cierto, está en curso mi vigésimo-

SIETE HISTÓRICOS
Estos son los siete docentes
que llevan más tiempo en el
Colegio. Junto a su nombre, va
el año de ingreso a Monte VI.
Julio Giordano - 1983
Juan Barrios - 1985
Diego Velasco - 1986
Francisco Crai - 1987
Juan Rachetti - 1988
Norberto Mazzuco - 1988
Ariel Affonso - 1991

quinto año en Monte VI. Mi idea es
seguir en la educación -que me gusta
mucho-, y especialmente trabajando
con chicos con dificultades. Siempre
recuerdo haber apoyado a chicos con
muchas dificultades para el estudio
-que ahora son profesionales-, y eso
te llena de alegría, que no es soberbia.
Es una alegría ver cómo muchachos a
quienes parecía que se le presentaban
todas las dificultades encima, fueron
capaces, con su trabajo y el apoyo del
Colegio, de salir adelante.
¿Y qué desafío próximo tiene
planteado el Colegio?
Así como en el Colegio se trabaja en
el programa IGCSE con chicos de 3º
y 4º de liceo, el año que viene se va a
comenzar con un programa de Cambridge en primaria, que es el próximo
desafío de Monte VI.
¿Cuándo tiene planeado retirarse?
Pienso retirarme pronto.

Entrevista: Francisco Algorta y Pedro Inthamoussu; producción: Álvaro
Varela (alumnos de 3º de liceo).

La sub 14
arañó el título

Corazón
celeste

La sub 14 de Monte VI demostró
su jerarquía en el campeonato de
ADIC y luchó por la Copa de Oro
hasta el último minuto del último
partido. De la mano del DT
Germán Rolín, el equipo jugó
bien al fútbol y dejó todo por la
camiseta del Monte. Pág. 2

La selección uruguaya
de fútbol logró la Copa
América por 15ª vez, y
redondeó un gran año.
La visita de Coates y el
Día Celeste desataron
la locura en el Colegio.
Págs. 7 y 8

MONTESport

El rugby de Monte VI
pelea bien arriba

En 2011, la M-17 llegó al
vicecampeonato en el torneo de la
URU, dejando atrás a rivales de muy
buen nivel, y luego fue semifinalista
del Valentín Martínez: un desempeño
para ilusionarse con el futuro
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LA SUB 14, A UN GOL DE LA COPA

¡Pegó en
el palo!

Por Felipe Brum
Alumno de 2º de liceo

C

uando todos se levantaban para festejar el gol, la
pelota se estrelló contra el
vertical. Un minuto más
tarde el juez daba el final
del partido con resultado
desfavorable para Monte VI. Igualmente, todos sabíamos que lo logrado no era cosa de todos los días. Vamos a repasarlo...
El año empezaba y con él, otra
ilusión. Queríamos llegar lo más
alto posible en el torneo de ADIC,
como forma de agradecimiento a
Germán Rolín, nuestro DT, que es
una gran persona y siempre fue un
referente para nosotros. En 2010
hicimos un buen papel peleando

por la Copa de Plata, pero no nos
llegaba a conformar y ahora nos
proponíamos el máximo objetivo.
Veníamos con todas las ganas.
El primer partido del año fue el
2 de abril, contra Stella Maris. Perdimos y creo que esa caída nos
ayudó a darnos cuenta de que teníamos que trabajar mucho para
ganar la copa.
Para tranquilidad de todos nosotros, en la siguiente fecha logramos una contundente victoria sobre el Jesús María 5 a 0, en un partido que comenzó muy disputado,
pero que terminó clarito para el
Monte. Una semana más tarde, llegó el segundo triunfo con otra goleada, esta vez frente al Geselliano.
Después de esa victoria nos dimos cuenta de que podíamos dar

La sub 14 demostró que de la cantera de Monte VI siguen saliendo muy buenos jugadores

más que en 2010. El partido siguiente fue con St. Brendan’s, y lo
sufrimos hasta el final. En el último
minuto, con gran definición, Feli
Algorta puso el 4 a 3 definitivo.
La Mennais fue nuestro próximo
rival: logramos ganar 4 a 3, con
cuatro goles de Fede Valdés, que no
paró de correr en todo el partido.
Ese día, nuestro golero 'Cuet' Calvete estuvo muy inspirado.
En julio, nos tocó Crandon.
El gol para la victoria 1 a 0 lo hizo
Feli, que agarró la costumbre de
meter goles importantes. Ahí ya
estábamos muy cerca de clasificar
a la Copa de Oro, algo que se concretó cuando Seminario B no se
presentó a jugar la última fecha.
Después de un buen asado y de
varios amistosos, llegó el primer
partido de la Copa de Oro: Seminario A fue nuestro rival. Ese día

Solo falta que
nuestro DT cumpla
con ese asado que
nos tiene prometido

Felipe Algorta festeja su golazo contra Stella Maris junto a Felipe Brum

perdimos 3 a 1. Esto hizo que bajáramos a tierra y nos preparáramos bien para lo que vendría.
Para aspirar a algo, ganarle al
Woodlands era una obligación. Antes de empezar, vimos llegar a 'Perucho' Inciarte, titular en todos los
partidos anteriores, enyesado y con
un hueso quebrado: no iba a jugar
más por el resto del año. Igualmente, gracias a Dios, ganamos
con un contundente 6 a 1 que nos
levantó el ánimo.
Luego llegó un partido clave
contra San Juan. Faltando muy poco para el final, lo ganamos con gol
de Fede Valdés. Esto nos dejó cerca de la punta y con mucha ilusión.
El 22 de octubre nos tocó el partido más importante del año. El rival fue América, que venía primero. Después de un mal arranque,
en el que recibimos un gol innecesario, tuvimos que salir a buscar el partido. Los minutos pasaban

y el empate no llegaba. De afuera
se sentía el aliento, con la cancha
3 de Los Ceibos llena de gente mirándonos. Se nos iba la copa. Hasta que, faltando muy poco, Fede
se iluminó y clavó la pelota en el
ángulo con un gol olímpico. Enseguida llevamos la pelota al medio, sacaron, y Feli Algorta, con
mucha garra y amor por la camiseta, recuperó la pelota y puso el 2
a 1 en el último minuto (¿qué más
lindo que ganar de esa forma?).
Así, con mucha ilusión, llegamos
el 24 de octubre a Los Ceibos, para
jugar contra Stella Maris. Ganando
éramos campeones. Queríamos dejar felices a todos los que nos apoyaron, en especial al Rolo. Empezamos perdiendo, pero con mucha
entrega de los dos 'cincos', Juanca ‘el
Ruso’ Balparda y Joaco Gómez, y
un gran tiro libre de Felipe, el partido quedó 3 a 3 faltando cinco minutos. En la última jugada, Fede,
que ya no podía más, consiguió escaparse y quedó mano a mano con
el golero. Increíblemente su tiro dio
en el palo y, a punto de terminar el
partido, el Christian ganó con un
dudoso penal. Ese día quedamos
muertos, pero más tarde nos dimos
cuenta de todo lo que habíamos logrado. Y ahora, ya sin nada más que
hacer los sábados al mediodía, solo
nos queda esperar que nuestro DT
cumpla con ese asado que tanto nos
tiene prometido por nuestra gran
campaña. ¿Para cuándo Germi?

LOS 11 DEL ÚLTIMO PARTIDO

S. YAVARONE

J.C. BALPARDA

M. LITTA

J. GÓMEZ

J. M. MARTIRENA

F. BRUM

A. BAUER

F. ALGORTA

▼

DESDE CHIQUITOS. Germán
Rolín fue clave para esta sub 14,
que aprendió mucho de él. Entrenó al equipo desde los primeros años en primaria, y se encargó de enseñarle todo lo que
sabe, además de estar siempre
al firme y con buena onda.
¡Grande, Germán!

Los goleadores

▼

Fede promedió un gol por partido

Federico Valdés .........................12
Felipe Algorta ...............................9
Joaquín Gómez ............................6
Felipe Brum ...................................4
Juan Cruz Balparda .....................2

LA CAMPAÑA DE LA SUB 14 EN ADIC

G. CALVETE

N. MURÓ

El entrenador

F. VALDÉS

Partidos de la serie
Monte VI 2 - 0 Seminario B (WO)
Stella Maris 2 - 1 Monte VI
Jesús María 0 - 5 MonteVI
Monte VI 8 - 0 Geselliano
St. Brendan’s 2 - 3 Monte VI
La Mennais 3 - 4 Monte VI
Monte VI 1 - 0 Crandon
Copa de Oro
Monte VI 1 - 3 Seminario A
Monte VI 6 - 1 Woodlands
Monte VI 3 - 2 San Juan
Monte VI 2 - 1 América
Monte VI 3 - 4 Stella Maris
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MONTE VI REY INDISCUTIDO DE LA LIGA UNIVERSITARIA EN SUB 20

Campeones con todas las letras

La vuelta fue en Los Ceibos, luego del partido contra El Chorro
Por Juan Martín Torres
Exalumno (generación 91-92)

E

l año pasado un grupo de la
generación 92 de Monte VI
tuvo una gran idea: armar el
equipo de la sub 20 para
2011. La base estaba -la sub
18 de 2010- pero faltaba
convencer a la generación 93, y conseguir un técnico.
Los de la generación 91 fueron cayendo solos; era bueno el ambiente y había jugadores como para
pelear arriba. Con el técnico pasó
lo mismo. Era la ocasión perfecta
para que Rodrigo Wellington Berenguer plasmara en una cancha
las tácticas desarrolladas en su cabeza durante años. Por iniciativa
suya -avalada por el bolsillo de los
jugadores- quedó al frente del
plantel sub 20.
Rodrigo ‘Zalo’ Zalynas se sumó
como preparador físico y le aportó
profesionalismo al aspecto físico.
Se amoldó de forma espectacular
al grupo, y dio una mano sobre la
línea de cal cuando la situación lo
pedía.
La primera víctima fue Universidad Católica. Se ganó 2-0, gracias
a los dos goles de ‘Juanma’
Strauch, quien ya se perfilaba como goleador del equipo. Luego

vendrían dos empates ante Gomensoro y Seminario.
El cuarto partido fue 'bisagra'. El
equipo estaba invicto, pero si perdía quedaba a seis puntos del puntero, que era precisamente el rival
de esa jornada. Sobre el final del
primer tiempo, Francisco ‘Eche’
Echegoyen fusiló con la zurda y
empató el partido. En el segundo

El broche final fue
la vuelta olímpica,
que redondeó un
año espectacular
tiempo entró Matías ‘La bruja’
Aresti y en los descuentos anotó
para la blanca. Se lograron los tres
puntos y se alcanzó a los de arriba.
En el resto de la serie, el Monte
fue un ballet: se destacó la contundente victoria 6 a 0, frente a Deportivo Morón, con dos goles del
patrón de la zaga, Mateo Inciarte.
El Monte terminó la primera parte

del torneo al frente de la tabla en
forma solitaria y con el arco menos vencido.
Al regreso de la gira por Rosario,
Argentina, el plantel encaró con
máxima seriedad lo que quedaba
del campeonato, planteándose como primer objetivo ascender a la
B. Y, como segundo (no tan lejos),
levantar la copa.
El Monte ganó los primeros tres
partidos de la Copa de Oro, y se
sacó de encima a rivales complicados como Old Brendan's y Seminario.
En la cuarta fecha, la sub 20 sufrió
su primera derrota del año. Fue
por 3 a 1 frente a Universidad Católica, en un partido muy cerrado
donde los pocos errores se pagaron caros.
A pesar del duro golpe de perder
el invicto, el equipo rápidamente
levantó los ánimos luego de ganarle a Gomensoro en Los Ceibos. Creció en el arco la figura de
Giovanni Vignotti, quien deleitó
a propios y ajenos con sus voladas
a lo ‘Manteca’ Nicola.
Luego, se presentó el partido frente a Sagrada Familia. El Monte
perdía 1 a 0, pero ‘Nico’ Echegoyen y ‘Facu’ Galeano marcaron

para la blanca, y la victoria dejó al
equipo en lo más alto de la tabla.
Llegó el partido contra Juan
XXIII, uno de los tres punteros.
El que perdía, prácticamente se
despedía del campeonato, dado
que pasaba a depender de otros resultados. Alentado por su incondicional hinchada, el Monte salió a
la cancha -y a puro juego y corazón- venció 1 a 0 a su rival, con
gol de ‘Juanma’ Strauch.
La final, sin duda, fue en la fecha
siguiente frente a Centro Gallego.
Los Ceibos colmado y la expectativa latente. Sin embargo, esa presión no jugó en contra. Al contrario, ayudó a que antes de los 30
primeros minutos el Monte ya estuviera 1 a 0 arriba. En el segundo
tiempo apareció Haroldo Bercianos, y con magnífica definición,
decretó el 2 a 0 que sepultó a Centro Gallego. Ese día, el score final
fue de 3 a 1 para Monte VI.
El último partido fue una excusa
para desencadenar el festejo. Se
enfrentó al último, y con un empate, el Monte sería campeón. El resultado fue 3 a 0, con la brillante
actuación de ‘Eche’, figura del
equipo.
El pitazo final disparó la locura.

Una garantía en el arco ▼

GOLERAZO. Giovanni Vignotti
le pasó candado al arco de la
sub 20. Con un promedio de
0,67 goles recibidos por partido, fue el golero menos vencido
del torneo, y alternó también
en la 1ª del Monte.

El Monte volvió a ser campeón, al
canto de: “(...) que de la mano de
Don Rodrigo, todos la vuelta vamo’ a dar...”.
El broche final fue la vuelta olímpica -con remeras alusivas a la coronación-, que cerró un año espectacular en todos los aspectos. Se
demostró que el Monte vive y lucha en la Liga Universitaria.

Confesiones de Rodrigo ‘Hiena’ Berenguer, el DT del momento
¿Hace cuánto tiempo que
estás vinculado al fútbol de
Monte VI en la Liga?
Desde hace ocho años que estoy
en el Monte, y desde hace cinco
que integro el plantel de 1ª.
¿Cómo se armó esta sub 20
campeona en la Liga?
En 2010 no hubo sub 20, y a
principios de este año me puse

La Hiena (der.) con Rodrigo Zalynas

como objetivo sacarla adelante.
Me decidí a ser el técnico y fui
armando el plantel. Se fue sumando gente y en marzo arrancamos la pretemporada. Siempre
fue un grupo ‘corto’, que no superó los 20 jugadores. Por suerte,
estuvieron comprometidos ‘a
full’. Tuvimos buena asistencia a
las prácticas (70 u 80 %): como
peleábamos arriba, la gente esta-

ba motivada e iba a entrenar. Se
entrenó en los canteros de Ricaldoni, en la Pista Oficial y en las
canchas de S&F. Rodrigo Zalynas, ‘el Zalo’, se encargó de la
parte física a partir de junio.
¿Cómo se integró el plantel?
La base fueron dos grandes grupos de amigos de las generaciones 92 y 93.

¿Fue tuya la idea de las remeras para festejar el campeonato, después del último partido?
Sí, yo estaba convencido de que
íbamos a ganar y mandé hacer
remeras con la leyenda ‘Monte
VI sub 20, campeón 2011’. No
se lo dije a nadie, porque no quería que entraran a la cancha pensando que el partido estaba ganado. Por suerte, salió todo bien.
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La M-17 de Monte VI fue segunda
este año y sueña con más en 2012

La M-1
17 obtuvo el segundo lugar en el torneo
de la URU y, en 2012, este plantel va por más

E

n 2010 se formó por primera vez en la historia de Monte VI, la categoría juvenil
M-17 de rugby. Ese objetivo
se logró tras grandes esfuerzos, tanto de los entrenadores como del plantel de jugadores,
sumado al aporte de padres que
siempre apoyaron el rugby, y que
veían importante proyectarlo desde el Colegio a los exalumnos.
En este 2011, la M-17 del Monte se volvió a formar, por segunda
temporada consecutiva y, bajo la
conducción de cuatro exalumnos
del Colegio, terminó en el segundo
puesto del torneo organizado por
la Unión de Rugby del Uruguay.
Los técnicos fueron Mateo y Álvaro Tringolo, Santiago Inciarte y
Dante Peirano. Tras duras pretemporadas en el cantero de la calle
San Marino e intensos entrenamientos con frío, calor o lluvia, el
Monte llegó a ser por primera vez

vicecampeón en un torneo de estas
características.
La M-17 le ganó en la Copa de
Oro a todos sus rivales, excepto a
British, que finalmente fue el campeón de la temporada.
Destacaron las victorias contra
equipos que usualmente pelean el
campeonato, como Carrasco Polo,
Old Christians y Los Cuervos. A
Polo se le ganó por 29 a 19 en la tercera fecha de la Copa de Oro, mientras que ante Christians se obtuvo
un gran triunfo por un tanteador
aún más claro: 38 a 15 fue el score
final. Por último, el partido ante
Cuervos también se saldó con una
victoria que aseguró el vicecampeonato.
A lo largo de la temporada, el
plantel de la M-17 lo conformaron
27 jugadores. Los primera línea
fueron Lucas Ciceri (capitán), Joaquín González, Sebastián Navarro,
Juan Ignacio Bayce, Juan Rowland

Otra exitosa edición del Seven

El sábado 12 de noviembre se
disputó el 5º Seven a Side Torneo 'Luis Ubilla' organizado por
la Asociación de Exalumnos del
Colegio, en homenaje a Luisi.
Los chicos de ‘La Fatiga’ (generación 93´) se coronaron campeones (foto) al ganarle la final

a ‘La Barra del lago’.
‘Los Rasca Ollas’ (generación
94) se llevaron la Copa de Plata, que se definió en un triangular contra ‘Los Teletubies’ y ‘La
Reserva de Rocha’. Finalmente, la Copa de Bronce fue para
‘Los Rasca Ollas’.

La M-1
17 ganó bien en su primer
partido del Valentín Martínez ante Lobos
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y Alfonso Presno. En el puesto de
segunda línea, estuvieron Claudio
Peña, Luis Estrada, Carlos Martín
Folle, Rafael Flores y Carlos De
Palacio. Los tercera línea: Juan Pedro Maronna, Joaquín Peirano, Phil
Johnson y Gabriel Echevarren. Los
tres cuartos fueron Tomás Ubilla,
Patricio Inciarte, José Ignacio Serrato, Santiago Carrasco, Agustín
Calvo, Nicolás Vázquez, Álvaro
Ginella, Guzmán Valdés, Andrés
Bercianos, Francisco Flores, Mariano Berenguer y Agustín Flores.
Hubo jugadores que rindieron en
gran nivel este año: por ejemplo,
Phil Johnson fue premiado como
jugador Kevingston del mes de julio en el torneo de la M-17, y hubo
varios más que resultaron muy buenas figuras.
Pero más allá de destaques individuales, el rugby es un deporte en el que resulta clave el trabajo de todo el equipo y que, como
consecuencia, suele unir mucho
a quienes integran un plantel. En
el caso de la M-17 de Monte VI,
esto también fue así. Además de
compartir abundantes días de entrenamiento (los martes las prácticas eran en la Rambla y Montero, en Punta Carretas, y los viernes en Los Ceibos), hubo varios
asados a lo largo del año, para

La M-1
15 del Colegio no arrancó bien el año pero fue creciendo a lo largo de la temporada y jugó un buen Valentín Martínez

VI no comenzó bien esta temporada y cosechó varias derrotas en el
arranque del año. Sin embargo, de
a poco fue mejorando su juego y
terminó 2011 con un buen torneo
Valentín Martínez. Pasó a la Copa
de Plata y allí perdió ajustadamente su partido -que era eliminatorio-, pero abrió buenas expectativas
de cara a 2012.
Asimismo, la posibilidad de que
el año próximo se pase a competir
en las categorías M-18, M-16 y M14 está planteada. Si esto se concreta, la M-16 y la M-14 darán dura batalla y la M-18 peleará por el
primer título en la historia del rugby
de Monte VI en la URU.

Con su M-17, este
año Monte VI fue
vicecampeón de la
URU por primera vez

Producción: Joaquín Peirano,
Alfonso Presno y Juan I. Bayce

El Rugby Trophy
salió bárbaro

motivarse, festejar o simplemente para juntarse. También se hicieron tres viajes al interior: a Paysandú para jugar contra Trébol, a
Maldonado para enfrentar a Lobos, y a Florida, donde se disputó un amistoso con La Olla.
La campaña en el Valentín

En el Valentín Martínez, broche de
oro de la temporada para las categorías juveniles, la M-17 de Monte VI le ganó a Lobos por 19 a 12
y a Banco Nación de Argentina por
7 a 3, en la fase de grupos. Luego
venció 11 a 6 a IPR Sporting en
cuartos de final de la Copa de Oro,
y perdió la semifinal contra Old
Christians, equipo que terminó logrando el campeonato en M-17.
En un torneo que se juega en canchas más chicas y con partidos cortos (de 15 minutos cada tiempo),
el Monte no pudo repetir lo hecho
ante Christians en el match de la
temporada de URU y cayó por un
ajustado 5 a 0. El otro finalista del
Valentín en M-17 fue Carrasco Polo, equipo que también había perdido con Monte VI en la Copa de
Oro, durante el año.
De cualquier manera, esta M-17
igualó la mejor performance de un
equipo de Monte VI en un Valentín Martínez. En 2005, la M-16 del
Colegio también había alcanzado la
semifinal de la Copa de Oro (era
la generación de Álvaro Tringolo y
Dante Peirano, entre otros).
Por su parte, la M-15 de Monte

Santiago Carrasco, en imparable carrera hacia los palos que terminará en try

‘Juanpi’ Maronna en el partido contra IPR Sporting, por cuartos de final de la Copa de Oro, en el Valentín Martínez

El sábado 19 de noviembre se
disputó, en el campo deportivo Los Ceibos, la séptima
edición del Monte VI Rugby
Trophy, torneo que el Colegio
lleva adelante todos los años.
Se jugó en tres categorías:
nacidos en 1998, 1999 y
2000, y tuvo una muy buena
convocatoria de equipos invitados y una gran organización, comandada por el profesor Marcelo Machado, coordinador deportivo de Monte VI. El torneo concluyó con
la entrega de premios en cada una de las tres categorías,
y dejó una satisfacción más
para el Colegio, cuyo Departamento de Deportes se lució en el montaje del Trophy.
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Las giras deportivas dejan huella
Por Fabrizio Roba

Los Molinos. En 2011, Monte VI
participó por 15º año consecutivo
del Encuentro deportivo de Colegios Apdes que organiza Los Molinos, y en el que también intervinieron en esta ocasión Los Olivos, de
Mendoza, y Bosque, de La Plata. Se
compitió en atletismo, fútbol y rugby.
En atletismo sobresalió Pedro Lamorte, quien ganó en salto alto, salto largo y velocidad. En salto alto,

Docente de Monte VI

L

as giras deportivas del Colegio, lejos de tener un fin turístico, son verdaderas oportunidades de educar a nuestros alumnos en los valores
de sacrificio, amistad, compañerismo y espíritu de equipo. Las
salidas al exterior se realizan con 6°
año de primaria -que viaja a un intercambio con el Colegio Los Molinos de Buenos Aires- y 1º de secundaria, que es recibido por el Colegio Bosque (de La Plata).
Este año, el viaje de 1º de liceo a
La Plata fue del 8 al 10 de setiembre.
Los chicos de Monte VI se alojaron
en casas de alumnos de 7° grado de
primaria del Colegio Bosque y participaron de un torneo de atletismo,
en la Pista Oficial de la Municipalidad de La Plata. Allí compitieron
en diversas disciplinas olímpicas;
y se destacaron Andrés Folle (en velocidad y resistencia) y Juan Manuel
Crespo (en lanzamiento). También
hubo fútbol y rugby contra equipos
de la misma generación del Colegio Bosque.
Los días 29 y 30 de setiembre y
1° de octubre, tuvo lugar la gira de 6°
de primaria a Buenos Aires. El alojamiento fue en casas de familias de

Pedro Lamorte
anduvo volando

15

años hace que Monte VI
participa en el Encuentro
deportivo de Los Molinos

El deporte es forja de virtudes

RÉCORDS VIGENTES DE ALUMNOS DE 6º AÑO DE MONTE VI - TORNEO LOS MOLINOS
PRUEBA
Posta 4 x 75

MARCA

ALUMNOS

AÑO

44"5

Viana-Inciarte

2003

Bercianos-Menéndez
Salto alto

1,30 mts.

Pedro Lamorte

2011

Lanz. bastón

40,44 mts.

Mateo Viana

2011

Pedro batió el anterior récord, que
era detentado por otro alumno de
Monte VI, Andrés Folle. También
Mateo Viana logró el récord en lanzamiento, y quebró una marca que
hacía mucho tiempo no se superaba.
Desde hace ya 15 años, las giras
deportivas del Colegio son un éxito no solo deportivo, sino también
por la importante formación que en
ellas reciben nuestros alumnos.

Pedro Lamorte fue, sin duda,
el alumno más destacado de la
gira deportiva de 2011 al Colegio Los Molinos. De las cinco disciplinas atléticas en las
que compitieron los alumnos
de 6° año de Monte VI, participó en todas, y ganó en salto largo, velocidad (60 mts)
y salto alto, donde además,
obtuvo el récord con 1,30 mts.
Por si fuera poco, en el partido de rugby en que Monte VI
cayó derrotado ante Los Molinos, convirtió el único try
del Monte.
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Coates y Rolín de visita en el Monte
Por Francisco Algorta

dores en la carrera de ambos. Allí
aparecieron las bromas y Sebastián
comentó que, por suerte, no había tenido como entrenador a Germán
Rolín. Tanto Alexis como Coates
destacaron la importancia para am-

Alumno de 3º de liceo

E

l pasado 8 de agosto, dos semanas después de la conquista de la Copa América
por parte de la selección uruguaya de fútbol, tuvimos en
el Colegio la visita de Sebastián Coates -integrante del plantel
campeón- y de Alexis Rolín, compañero de equipo de Coates en Nacional. En la visita se destacó la sencillez y la buena onda de ambos.
Al llegar a Monte VI, los futbolistas se reunieron con Pablo Carriquiry, Marcelo Machado y Luís Alberto Cat para tener la ‘charla técnica’ previa a encontrarse con los
alumnos. Luego, ambos jugadores
‘salieron a la cancha’: estuvieron
con los alumnos de primaria, y pasaron un buen rato contestando preguntas de los chicos y riéndose con
ellos.
Más tarde se dirigieron al Departamento de Deportes donde se sacaron fotos con Marcelo Machado
y Germán Rolín (padre de Alexis).
Después, los cuatro fueron hacia el
liceo.
También allí hubo preguntas de
los alumnos, que se levantaban, decían su nombre y luego la consulta,
tal cual una rueda de prensa.

11,5: US$

Es el dinero que pagó
Liverpool por Coates, en
el pase récord del fútbol
uruguayo
Sebastián Coates y Alexis Rolín revolucionaron el Colegio

Sencillez y un solo apodo
PATRÓN. Juan Diego Torres,

de 1º de liceo, le preguntó a
Coates: “¿Por qué te dicen ‘Patrón’?”. El jugador se rio antes
de responder y, siempre con
su perfil bajo, comentó que le
resultaba algo nuevo, pero que
a él siempre le dijeron Seba.

El primero en ‘romper el hielo’
fue Joaquín Calvete, quien le preguntó a Coates con un lenguaje de
‘calle’: “¿te vas pa'l City?”, haciendo referencia a una supuesta oferta
del equipo inglés hacia el jugador.
Éste respondió que todavía estaba en
Nacional y no sabía nada del pase.
Más tarde hubo otra pregunta de Joaquín sobre la pronunciación de su
apellido y Sebastián le contestó que
si se lo decían en inglés seguramente

no se iba a dar cuenta.
También hubo preguntas para Alexis sobre su debut clásico y la presión
de haber hecho su estreno en un partido de tanta importancia como ese.
Otro tema del que ambos hablaron
fue sobre el sacrificio en la vida del
jugador de fútbol y de las cosas que
se debe privar para poder llegar lejos en su carrera.
Se habló también sobre las influencias de los distintos entrena-

bos de Juan Jacinto Rodríguez (padre del fallecido jugador de Nacional ‘Oreja’ Rodríguez) de quien dijeron haber recibido una muy buena influencia.
Después de haber pasado un buen
rato con Sebastián y Alexis llegaron los aplausos y las fotos que se sacaron con los alumnos de liceo. Una
vez más, hay que destacar la sencillez y buena onda que pusieron y
agradecerles mucho su visita, y
también darle las gracias a Germán
Rolín por haber ‘gestionado’ la venida de los jugadores.
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Monte VI celeste
“

¡Yo soy Forlán! ¡Yo soy
Suárez!", gritan los chicos
en los 'picados' del recreo.
En un país como Uruguay,
el sueño de llegar a las grandes ligas, la meta de jugar
un mundial, o de ser una estrella del
fútbol, son ilusiones que los más
chicos siempre alimentan.
Un 2010 bien celeste, con el cuarto puesto en el mundial de Sudáfrica, multiplicó esa locura por el fútbol entre los chicos del Colegio. Y cuando este año
se consiguió la 15ª Copa
América -con unos
cuantos alumnos del
Monte como testigos
en las tribunas del
Monumental-, el
Colegio se venía
abajo.

Después de que la selección del
Maestro Tabárez le diera esa nueva
alegría a los uruguayos, decidimos
ponerle color al festejo y surgió la
idea del Día Celeste: los alumnos
de primaria vinieron al Colegio con
camisetas, gorros y bufandas celestes, y hubo fotos para celebrar.
Como salía antes, en la final de la
Copa, un buen número de alumnos
del Monte estuvo el domingo 24 de
julio en el Monumental de Núñez.
Otros, bastantes más, no pudieron
viajar pero sí festejaron como locos
en Montevideo.
Pedro Arhancet -2º de primariapudo estar en el estadio de River y
comentó: "fui vestido de Suárez,
con un gorro celeste y una bandera
uruguaya que usé como capa". Bien
sincero, agregó: "Yo pensé que los
paraguayos iban a aguantar el empate y a ganarnos por penales, así
que lo que más me llamó la atención fue ganarles 3 a 0".
Juan Pedro Irureta -compañero de
clase de Pedro- contó: "yo al final no
pude ir, pero festejé 'en caravanas'
por avenida Brasil y la Rambla".
Sobre el premio Fair Play, Pedro
Arhancet opinó que estuvo bien ganado por Uruguay "porque fuimos
los más limpios de los cuatro mejores equipos de la Copa". ¿Merecía
recibirlo Lugano? "Y…masoooo
(más o menos). Al peruano Guerrero se le trepó arriba", opinó con sinceridad. "Y a Messi lo mató", agregó Juan Pedro Irureta.
Después de haber festejado a full
en el Día Celeste del Monte, Juan
Pedro se ilusiona con ir al próximo
Mundial: "a Brasil 2014 capaz que
voy en auto. Vamos a ver: mi papá
dice que sí y mi mamá dice que no…
Quiero ir y creo que vamos a salir
cuartos de vuelta", remata.

