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¿A qué edad comenzaste a jugar al futbol?
Comencé a los ocho años en el Club Las Palmas en la 
categoría juveniles de las Palmas. Bueno estuve ahí 
hasta los 19 y fue ahí que vine a jugar y fue la primera 
vez que vine a Belgrano.
¿Cómo llegaste a Belgrano?
Jugando en la primera de las Palmas había un viejo 
dirigente de Belgrano el Pololo Herrero que iba con 
asiduidad a los partidos de la liga de Córdoba, me vio 
jugar y fue el que propuso mi compra.
¿Qué te parece el club y la hinchada?
El club es un club que esta ordenado, es un club que ha 
sufrido mucho en toda su historia, falta de recursos, 
malos manejos. Hoy está en una situación muy 
diferente de la que estaba antes. Cuenta con una 
hinchada con una convocatoria masiva de muchísima 
gente y eso lo hace un club importante. Y bueno con 
ciertas presiones al tener tanta gente detrás y tanta 
gente que te sigue también tenés que devolverle 
cosas.
Una pregunta de hincha: Que sentís por Belgrano?
Y bueno yo soy hincha. Jugar en el equipo que uno es 
hincha es lo máximo. Uno lo vive más como hincha que 
como jugador. Con más responsabilidad…con más 
tristeza cuando perdes…con más alegría cuando 
ganas. Hoy futbolísticamente Belgrano junto con las 
Palmas son los clubes que más me llenan el corazón.

¿Cómo te sentís en Belgrano y en tu llegada?
Bien, bien. Muy cómodo, por ahí… me hubiera 
gustado meter mas puntos y bueno creo que dentro 
de todo estamos haciendo un buen campeonato y 
nada esperemos llegar al objetivo que nos 
planteamos.
¿Qué te parece la hinchada de Córdoba?
Bien, bien. Nos han apoyado siempre desde el 
principio del campeonato. De local la verdad es que 
siempre llenaron la cancha y la verdad que en los 
momentos malos siempre estuvo y eso es importante 
para el apoyo nuestro y los sentimos mucho. Asi que 
esperemos darles un poco más de alegría.
¿Cuáles son tus objetivos en Belgrano?
No. Acá obviamente tratar de hacer una buena 
campaña. Este año por ahí  no pudo ser pero el año 
que viene seguro que tenemos chances y esperemos 
hacer lo mejor. Uno como delantero quiere hacer 
muchos goles…así que nada esperemos hacer lo 
mejor.
Te hago un pregunta como hincha: ¿Vos pensas 
convertirte en un ídolo como el Luifa Artime? 
¿Te gustaría ser un referente del club?
Si me gustaría, uno siempre cuando pasa por un club 
trata de dejar lo mejor. Dejar una buena imagen y por 
ahí un día del mañana poder llegar a ser un ídolo la 
verdad que siempre es importante para uno.

VISITAMOS EL 
PREDIO DE BELGRANO 

EN VILLA ESQUIÚ
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 Nos encontramos con la conocida periodista, 
conductora radial y televisiva, Flavia Iros.  Buenas tardes Flavia, en 
primer lugar agradecemos tu excelente predisposición para 
realizar esta entrevista que presentaremos en el Instituto Villada.
Santiago: para comenzar nos gustaría que nos contaras ¿por 
qué decidiste dedicarte al periodismo, como fueron tus 
comienzos?

Antes que nada gracias, me encanta que hayas empezado la nota 
diciendo gracias, me encanto, eso es buenísimo. No sé, mi historia 
es media rara, yo quería ser bióloga marina y nunca me anime a 
irme a vivir sola, era muy chica. Después quise ser psicóloga, 
estudie psicología un año, después también estudie un año de 
publicidad. Y después se me despertó esta cosa de conocer el 
mundo, conocer la gente, soy muy curiosa y me parecía que podía 
aplicarlo bien, de alguna manera al periodismo. Mi primer trabajo 
que tuve fue en FM Cielo haciendo móviles a la mañana, a las 5 de 
la mañana. Y después pase por todos los medios de Córdoba.

Santiago: ¿qué área del periodismo te gusta más?

A mí me encanta todo lo del periodismo, yo arranque con radio y 
tele pero también hice grafica, el periodismo es tan hermoso, tan 
apasionante. También dependen mucho los momentos de la vida 
de uno, te vas conectando con la gente, esa interacción, sea desde 
el micrófono sea desde el aire de la radio, de la imagen con la tele, 
de la grafica que también hay mucho para comunicar escribiendo. 
No sé, son como tres cosas muy distintas y emocionantes a la vez. 
Viste cuando vos tenes amigos que cada uno tiene su virtud y cada 
uno tiene sus cosas.

Santiago: podrías comentarnos ¿qué personalidad te gusto mas 
entrevistar?

Desde diferentes costados creo que hay mucha gente que me ha 
dejado mucho. Entrevistar a la gente es apasionante porque es 
como, te da la posibilidad de conocer a la persona y que te hable a 
vos y conocer un montón de vivencias del otro. A mi me gusto 
muchísimo entrevistar a Norma Aleandro. Me pareció una mujer 
hermosa, talentosa y muy buena onda, me encanto. Después 
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estuve mucho tiempo en el noticiero de canal 12 haciendo 
entrevistas a muchos artistas. Los artistas están todos muy 
locos y te dejan algo muy bohemio, muy aleccionador. Siempre 
aprendes de alguien. Cada uno me enseño algo. Una enfermera 
que también le hice una nota, que me dejo impactada por lo 
solidaria que era, adopto 2 chicos que ella adopto, tratando de 
subsistir ella que no estaba bien económicamente, super 
carismática. He hecho tan diversas notas. Desde un Charly 
Garcia que me da gracia y es también apasionante mirarlo a él. Es 
un tipo muy raro hasta gente que esta complicada con las drogas, 
muchas cosas, muy diverso.

Santiago: ¿cuál es tu periodista preferido?

Nunca tuve esa cosa de decir, a quien admiraría, a mi me gusta 
mucho Miguel Claria, me encanta en Córdoba, es el que más 
escucho a la mañana, transmite muchas cosas positivas, por 
ejemplo te informa pero no te abruma, entonces no saca lo peor 
de uno. A mi me gusta el periodista que te tira una de cal y una de 
arena. Me gusta mucho de Buenos Aires Beto Casella con su lado 
humano y su lado frívolo cuando quiere. Tiene una intensidad 
para comunicar también muy importante. No me gusta la gente 
muy fatalista. Me gusta realista, no fatalista, que me abrume.

Santiago: y ahora yendo a tu nuevo rol de mama de Alma, 
podrías comentarnos ¿como conjugas ser mama con tu vida 
laboral? ¿Trabajas muchas horas diarias?

Mira Alma vino al mundo para bajarme cuarenta cambios porque 
yo era muy activa con lo mío y en un momento estaba en la tele, 
en la radio y en grafica. Y bueno Alma vino marcando un poco las 
prioridades. Esta buenísima. Me fascina lo que hago, lo hago con 
muchísima dedicación pero frene porque me parece que lo más 
importante son los primeros años de Alma. Ahora me mantengo 
con la radio y después veré, me encantaría volver a la tele, pero 
fundamentalmente es como que mi prioridad esta en la radio y 
claramente en mi hija.
Nuestro trabajo es como, yo soy hija de médicos, toda mi familia 
son médicos. Es un trabajo que te requiere, no podes dar media 
vuelta de llave y te vas. Todo el tiempo están pasando cosas, todo 
el tiempo estas absorbiendo, a lo mejor mañana estoy contando 
algo de esto en la radio, de lo que paso hoy, mañana importa, 
entonces el laburo nuestro es muy de… todo el tiempo me 
parece. Agiornarte, estar actualizada, estar en la calle mirando 
que pasa y que no, estar muy perceptivo de todo. Viendo las 
cosas todo el tiempo.

Santiago: por eso los periodistas más destacados son los que 
agarran la noticia más rápido y primero.

Flavia: Exacto. Y los que la sienten, la ven a la noticia!! A mí me 
ayudo mucho estar en la calle y no ser periodista de laboratorio 
que estas adentro nada más. En cambio vos contas las vivencias 
de la calle y eso esta bueno. Por ejemplo Chiche Gelblum no deja 
que sus productores traigan el diario, dicen si Ustedes son 
productores la noticia la traen Ustedes. 

Santiago: ¿que le dirías a otras mujeres que están por 
comenzar a transitar la etapa de madres primerizas? ¿Que 
experiencia tuya les transmitirías como ejemplo?

Yo no sé, no sé si puedo dar consejo en eso pero a mí me parece 

FLAVIA IRÓS
Conductora radial y televisiva

Por Santiago Mondino y Gian Baldasso 
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que yo lo mejor que pude hacer es como aprender a disfrutar cada 
segundo porque después. Todas las madres dicen lo mismo, nada 
vuelve. Tenes un hijo y por ahí por la vorágine diaria no lo disfrutas. 
Una tiene un montón de cosas, obligaciones, responsabilidades y 
por ahí te perdes los mejores momentos, eso es, aprender a poner 
un poco en pausa esta cosa tan rápida que me esta ocurriendo. 
Cuesta mucho dejar el celular de lado, y bueno nuestro trabajo es 
eso y a mí no me costo para nada adquirir el habito, desenchufar 
un poco la tele, conectarme con ella. Pero estamos muy 
bombardeados de todos lados no? Disfrutar el momento con el 
hijo.
Santiago: Un día en la vida de Flavia, ¿como es? 

Un día mío, muy aburrido… no mentira! Y bueno ahora que soy 
mama es mas rutinario. Antes era un poco más nómade, iba de un 
lado a otro. Me levanto a las 6 de la mañana y empiezo a prender 
radio, tele, soy bicho de todo eso, todo lo que puedo escucho, 
miro, leo, veo y me conecto un poco con las redes. Hoy mi 
prioridad como te decía es Alma, estoy con ella hasta que me voy. 
Me voy a las ocho después de tomar algo. Hoy fui a la radio, a las 
dos de la tarde termina el programa. Me voy de la radio a las dos y 
media, tres y después siempre tengo alguna otra actividad con 
Alma o bueno son tan diversos que se me pasa el día. Hoy estoy 
abocada a lo que ella (Alma) me demanda hasta las siete que 
después le doy de comer, hoy va a comer un poco más tarde, ja, 
culpa tuya Santi. Y bueno voy haciendo todo lo que puedo. Con 
Alma dos veces por semana la llevo a una psicomotricista que le 
hace la estimulación, después tengo varias actividades marcadas 
pero voy dividiendo mi día.

Santiago: hablando un poco de la radio y de tu carrera 
periodística. ¿Lo que más se te dificulto de tu trabajo que fue, la 
radio o la televisión?

En realidad son las características de cada uno, la tele es muy 
marcado que entra por la imagen, es obvio que es así. No por eso 
la tele es superua, para nada pero en la radio es como que hay 
una llegada sin filtro a la gente. Como mágico es lo que pasa, es 
como, yo estuve muchos años en la tele y creo que la gente 
realmente logro conocerme. Pero en la radio es fabuloso es un ida 
y vuelta, son tan genuinos porque en la radio si vos estás hablando 
vos no podes caretear nada.

Santiago: la radio por ejemplo va comentando el partido y vos te 
los vas imaginando…
Te despierta la imaginación.

Flavia: si eso que vos dijiste te despierta la imaginación, tenes que 
pulirte, vos le tenes que narrar a la gente cosas, en la tele te lo van 
mostrando, muchas veces en la radio lo tenes que explicar. Tenes 
que tener las herramientas al nivel del lenguaje para poder 
contarlo. Entonces es como mucho más interesante el desafío. Te 
escuchan, no hay filtros. En la voz existe mucho lo anímico de una 
persona. En el tono de voz cuando no te están mirando. Por ahí la 
tele distrae por la imagen. No sé, es como interesante. 

Santiago: si yo en sexto grado la profe nos comento que un locutor 
tenía la voz grave que le parecía que era un hombre alto y buen 
mozo. Cuando lo conoció se decepciono porque era bajito y con 
voz normal.

Si, ese es el costado malo de las redes sociales, porque muestran 
todo, todo. Pero bueno también es parte de lo que viene, no? 

Santiago: ¿Volverías a la televisión? ¿cuáles son tus proyectos 
laborales para el 2015?
Volver a la televisión siii, me encanta. Si quiero volver a la tele pero 
todavía no me estoy planteando ni con que, ni como. Como que 
esta en stand by el proyecto mío. Esta el deseo pero no se 
cuando, ni con qué. Capaz si tenes un laburito, tírame… (risas).
Proyecto 2015, seguir con la radio, a mi me parecen que las 
metas de la radio están buenísimas porque están al día a día. Vos 
lo notas porque el oyente puede contestarte al toque, te puede 
llamar, bueno. Me parece que mi objetivo en el 2015 será seguir 
incrementando eso, seguir teniendo una excelente conexión con 
el oyente que para mi, yo lo valoro tanto. Y bueno tratar de hacer 
algo de tele, pero no apurarme mucho es como que para el 2015 
falta. Me agarra comiendo vittel tone y brindando, no sé nada 
más.

Una pregunta que me surgió, ¿te llevas bien con tus compañeros 
en la radio?
No los banco, no, no. Si me llevo bien, tengo un grupazo de gente. 
Un grupo de gente, a mi me gusta que los productores sean 
comprometidos, respetuosos para laburar en equipo. Nos 
llevamos muy bien, a mi me parece que una buena relación 
laboral se construye trabajando. Es la única manera. Si vos ves 
que el otro trabaja y se esfuerza te genera como un vínculo, y te 
empezas a relacionar desde un costado de respeto. Yo pienso que 
para poder ser compañera de alguien, primero tengo que 
respetarlo. El respeto se logra con trabajo en ese ámbito. Y 
nosotros hemos construido un equipo super lindo. A mí me 
encanta el clima que se vive en Mía. Siempre les digo que cada 
uno es importante en su labor. 
Con las redes sociales, ¿los oyentes te responden on line?

Si los oyentes me responden al toque, eso es actualidad. Es 
como decirle, contame que estas desayunando y te quiero ver. De 
repente te manda un foto por twitter y te muestra la casa y ves que 
esta tomando. Hay una conexión tan grande con eso, que tiene su 
pro y su contra. Es como google.

 Para ir cerrando… nos gustaría que compartieras con nosotros 
¿como se siente hoy Flavia y que le falta para decir que cumplió 
todos sus sueños?
Como me siento, en todo aspecto, como el rating minuto a 
minuto, evolucionando como persona, como mujer, como ser 
humano, aprendiendo a ser mama. Y bueno me siento muy bien, 
muy plena por momentos con montón de cosas que voy 
aprendiendo, pero si te puedo decir con una revolución muy 
grande en un montón de aspectos de la vida. Para bien. Lo que 
implica muchísimos desafíos, mucho compromiso como ser 
humano y eso es alentador.
Con respecto a cumplir todos mis sueños, mmmmmm no. 
Obviamente me siento fantástica con todo lo que tengo hoy pero 
ojala pueda vivir algún día ese sueño lirico debajo de una palmera 
pero bueno los sueños inmediatos que no son tan liricos ni 
inalcanzables los voy cumpliendo el día a día. Hay un montón de 
sueños que me gustarían, dentro de lo que puede me considero 
una persona sumamente feliz, tratando siempre de alcanzar otros 
sueños y como que siempre uno tiene la ruedita de hámster.

Realmente fue un placer compar tir este momento y te 
agradecemos en nombre de los alumnos de 3er año del Villada 
por permitirnos conocerte un poco más. Un beso.
 Muchas Gracias.

ENTREVISTA A FLAVIA IRÓS
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Visita Ilustrada:

 En el mes de septiembre los alumnos de tercer año 
contamos con la grata presencia del Dibujante y 
Humorista Gráfico Claudio Furnier, que nos relató acerca 
de sus inicios en el mundo gráfico, nos habló de su 
profesión y de sus personajes.
Nos caricaturizó y hasta fue retratado por uno de nuestros 
alumnos. Un genio!!! Y una experiencia espectacular para 
nuestros alumnos.

Claudio Furnier

 El viernes 21 de noviembre, después del almuerzo, se 
desarrolló el Concurso de Bandas, como el año pasado, 
en conmemoración del día de la música.

Fue una verdadera sorpresa, la calidad de las bandas que se 
presentaron, el excelente repertorio elegido. El evento 
estuvo a cargo de la profe Ana y el profe Ariel, ambos 
titulares de la materia Música. Como broche final, hubo 
batucada con instrumentos reciclados.

“Un oratorio sin música es 
      un cuerpo sin alma”
                            Don Bosco
Equipo de Animación, Gestión 
           y Acompañamiento

Festival  de  Música
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 El objetivo de este proyecto de más de 
dos meses de desarrollo fue llevar a los 
alumnos de primer año a que por medio de los 
trabajos realizados lograran diferenciar las 
diferentes transformaciones que sufre la 
energía en la vida diaria. 
Sorprendió gratamente la muestra de los 
trabajos, la soltura con la que los alumnos se 
expresaban y cómo se organizaron. Y lo más 
gratificante como respondieron a las pautas.
Tuvimos en cuenta para esta exposición el 
trabajo en equipo, el respeto por el otro y la 
pertinencia y creatividad de cada proyecto.

Por Pablo Crivello y Emilce Yomaha

PROYECTO TRANSFORMACIÓN DE   LA ENERGÍA

Maquetas realizadas por los alumnos.

FERIA  CIENCIASde

Los alumnos explicaban los trabajos a los padres y visitantes
de la feria.
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H abía una vez un niño de seis años 
que esperaba la llegada de la 
Navidad con mucho entusiasmo, 
sobre todo por los regalos y para 
constatar  que papá Noel  s í 

respondía a sus deseos. Pero pese a la alegría de 
aquella celebración, la duda se le apareció por 
primera vez esa mañana en vísperas de Navidad, 
preguntándose el motivo de aquella gran fiesta 
donde la familia se reunía, y a la medianoche el 
arbolito se llenaba de paquetes con moños. Fue 
corriendo esa tarde a preguntarle a su hermano 
mayor ¿Por qué celebramos navidad? Y su hermano, 
casi con un dejo de ironía le respondió:
-Y para qué va a ser… para que nos regalen la Play 3-
respondió el hermano.
- ¿Por qué?-preguntó nuevamente el niño. Y su 
hermano sin mucho que decir le expresó:
 -Porque en Navidad te dan regalos- y el pequeño, no 
convencido, seguía cuestionando a su hermano 
mayor.
-¿Cuál es el motivo de que nos regalen esas cosas 
que nos gustan?- el hermano ya cansado le dijo que 
ya de preguntas estaba bien y que lo indagara a su 
Papá.
 Cuando por la tardecita llegó el padre del 
trabajo, el niño lo esperaba ansioso, apenas abrió la 
puerta se abalanzó sobre sus brazos y le dijo:
-¿Pá, porqué hoy celebramos Navidad?-Y su padre 
alegremente le contestó:
-Para juntarnos en familia y cenar todos juntos y 
luego abrir los regalos, en fin… para festejar!!!
Pero el pequeñito seguía confundido ¿Qué era lo que 
íbamos a festejar? Nadie cumplía años, los abuelos 
ya habían celebrado sus bodas de oro y para terminar 
la primaria todavía nos faltaba bastante.
 De repente miró a su alrededor y observó 
atentamente a su madre debajo del arbolito. Con 
esmero acomodaba algo a los pies de ese bello pino, 
más luminoso y radiante ese año. ¿Qué hacia mamá 
arrodillada y silenciosa ordenando aquellas piezas 
de madera con tanta dedicación? 
Al instante su mamá lo ve y con alegría le dice: ¡Vení, 
acercate! ¿Sabés qué es esto?, -No, Mamá- 
respondió el jovencito-
-Es un pesebre-  respondió. Luego la 
madre miró amorosamente a  su 
esposo  y con una sonrisa acunó al 
pequeño niño en sus brazos, que por 
fin comprendía… que era la Navidad.

Cuentos de navidad

La respuesta
Autor: Olmedo Facundo. 4to B. 

ofía era una pequeña niña muy linda, S aunque un tanto perezosa. Lo que más 
le gustaba hacer era acurrucarse en un 
rincón cálido  bajo el sol y descansar, 

mientras los demás niños pasaban frente a ella con 
cuadernos y ocupaciones.
 Su mamá deseaba que ella ocupara su tiempo 
en algo más provechoso, como por ejemplo leer, pero 
Sofía se resistía a ello, pensando que no era tan 
interesante.
 Pero pasado algunos días, sucedió algo 
inesperado. Un joven proveniente de Brasil llegó al 
barrio en vísperas de Navidad. El no era igual a todos, 
traía consigo algo muy interesante, un par de patines. 
Sofía quedó impresionada al ver a este muchacho 
deslizarse de un lado a otro como si fuese una gacela en 
el cálido mes de Diciembre. Ella corría detrás de él 
cuando lo veía en la plaza del barrio y sus ojos brillaban 
y su corazón latía fuertemente. 
 Una tarde calurosa de verano, pasó lo 
inesperado, el joven se detuvo frente a Sofía y le prestó 
s u s  p a t i n e s .  E s e  d í a  f u e  m á g i c o ,  f e l i z , 
distinto…interesante. Se paseó incansablemente sobre 
esas dos ruedas y parecía que poco a poco le iban 
creciendo alas.
 Al finalizar la tarde, Sofía le devolvió los patines 
y el muchacho le comentó que había escuchado que 
ella no sabía leer. Entonces le propuso algo, si ella 
aprendía para la mañana de Navidad unas líneas, él  le 
regalaría los mejores patines.
 Fue entonces que Sofía tomó un pequeño librito 
y con la ayuda de su madre y algunas amiguitas 
comenzó rápidamente a leer. 
 La mañana del 24 de diciembre el día amaneció 
soleado. Muy temprano tocaron la puerta y la niña corrió 
a abrir. En ella  había un señor que traía una caja, cuya 
tarjeta decía: “Este paquete es para Sofía, si puede leer 
este mensaje estos patines son suyos.” La niña leyó el 
mensaje y el gentil hombre entregó la caja. 
 Sofía feliz, obtuvo su deseo gracias a su gran 
esmero. Esa nochebuena sorprendió a sus padres con 
un hermoso Villancico y pasada la medianoche saludó 
en el cielo al niño de Belén.

El regalo 
de Navidad

Autor: Sánchez Rodrigo 4 B
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Hola lectores. Este artículo tiene como objetivo introducirlos en la lectura 
y mostrarles que no todos los libros son aburridos.  Bueno nosotros 
somos Gregorio Díaz Rivero, Tomás Sosa O'Connor y Tobias Palacios de 
3° “A”, aquí contaremos cosas sobre nuestras lecturas... 

-¿Cómo empezamos a leer?

 Palacios: Bueno yo desde chico. Siempre me atrajeron los libros, miraba las 
imágenes y hasta pedía que me leyeran alguno. Esto se lo debo a mi familia 
que siempre leyó para mí. Debe haber sido a los 10 años cuando termine mi 
primera novela y bueno de ahí comencé.

O'Connor:Bien, mis primeras experiencias fueron desde muy chico, mientras 
mi mamá me leía el típico cuento antes de dormirme… pero el primer libro 
que leí fue “El Principito”. Suena infantil, pero no habré tenido más de siete 
años por ese entonces. Mi verdadera pasión por la lectura surgió con ese 
libro.
Díaz: Yo empecé a leer de la forma más rara. Un dia me habia portado tan mal 
que me castigaron y durante el castigo agarre un libro para leer. Uno simple 
pero mas adelante me anime a leer libros cada vez más complejos.

-¿Cuál fue el primer libro que leímos?

 Palacios: El primer libro grande que leí fue "Narnia y el Príncipe Caspian" de 
C.S Lewis, que debe tener unas 300 páginas y fue leer uno para tener que leer 
todos.

O'Connor: Mi primer libro al cual le di una lectura seria fue “Viaje al Centro de 
la Tierra”, de Julio Verne, pero no terminé de comprenderlo y hasta que las 
ganas de iniciar una relectura se hagan irresistibles, hubieron en el medio 
grandes libros como “El Inventor de juegos”(de Pablo de Santis), “Fahrenheit 
451”(de RayBradbury) y “La partícula Divina”(de LeonLederman y Dick 
Teresi).

Díaz: Yo descontando todos los libros de elige tu propia aventura que leí fue 
“ERAGON” de Christopher Paolini "Libro grueso" de 636 hojas, cuando me lo 
recomendaron me asuste pero me obligué a leer por lo menos dos capítulos. 

-¿Qué estamos leyendo en este momento?  

O'Connor: Después de leer la saga completa titulada “El Nuevo Sherlock”, de 
Andrea Ferrari, y de todos los libros de Sherlock Holmes (la gran obra de 
Doyle), sentí que el abismo del aburrimiento se cerraba encima de mí, de 
manera que rebuscando en mi habitación me reencontré con Fahrenheit y me 
propuse una relectura a conciencia.

 Palacios: En este momento  estoy leyendo inferno de Dan Brown pero tengo 
varias sagas a medio leer faltándome dos libros para terminar "canciones de 
hielo y fuego",  y acabo de empezar con la saga de “Túneles”.

Díaz:  Yo ahora estoy leyendo la saga de “Juegos de Tronos” aunque también 
debo terminar la saga de Percy Jackson.

-¿Qué autores son nuestros favoritos?

Palacios: en este momento yo considero a mis autores favoritos a:George 
R.R.Martin. Escritor de canción de hielo y fuego como mi escritor favorito 
porque te hace meterte dentro de los personajes y sentir lo que ellos sienten 
Pero hay muchos buenos escritores como Rick Riordan, Christopher 
PaoliniBradonMull, Dan Brown otros más conocidos, como J.K.Rowling y 
J.R.R.Tolkien.

O'Connor:Bién, mi lectura no es muy amplia pero siempre tuve la suerte de 

elegir libros buenos… es complicado elegir… a Conan Doyle lo pongo 
en primer lugar por ser un genio de la redacción y del policial de 
enigma(mi género favorito), Julio Verne por sus clásicos inagotables 
llenos de aventuras, y por último a Robert Louis Stevenson.

Díaz: Además de J.R.R Tolkien escritor del Hobbit y la saga del “Señor de 
los Anillos”. También me gusta Christopher Paolini escritor de la saga de 
“ERAGON”. y George R.R Martin escribió la saga de “Canciones de Hielo 
y Fuego” más conocida como “Juego de Tronos”.

-¿Qué libros recomendamos? 

Palacios: Depende para qué y para quien porque hay libros que alguien 
que no lee mucho no le van a ser fácil leer pero a otro que leen más si yo 
recomiendo Fablehaven ,Percy Jackson, la pirámide roja o los juegos del 
hambre  que son libros actuales con historias centradas en 
adolescentes, pero otras opciones son Eragon y juego de tronos que son 
libros mayores pero que valen la pena.
O'Connor: Libros hay para todas las personas y edades, un libro que me 
guste ami puede no resultar muy a gusto para Palacios(de hecho ya ha 
pasado), pero por algo en el diccionario está la palabra 
“recomendable”... como libros recomendables cito a la saga de Pablo de 
Santis conformada por “El Inventor de Juegos” y “El Juego Del 
laberinto”. También cito a la trilogía del pirata Abascal, de la mano de 
Eduardo González; y por último mi saga favorita, compuesta por “El 
Camino de Sherlock”, “No es Fácil ser Watson” y “No me Digas Bond”.

 Díaz: Yo recomiendo si ustedes no son muy fanáticos de la lectura les 
recomiendo los libros de “Elige tu propia Aventura” y si quieren algo 
mejor la saga del “Señor de los Anillos”.

-¿Cuáles son nuestras lecturas favoritas? 

Palacios: bueno esta es una pregunta que con el tiempo cambia porque 
aunque las novelas de fantasía épica son  mis favoritas tampoco 
descarto algo de realismo en una novela o la crónica de una aventura 
verdadera. También leyendo alguna que otra historieta de Corto Maltés o 
Conan el Bárbaro y ahora con una llamada “Merlín” de Robin Wood y 
Quique Alcatenaque nos presentó nuestro profesor Dalto.

O'Connor: Como dice Palacios, el tiempo maneja a su antojo la 
respuesta. Yo me inicié en la lectura con los relatos de aventuras de 
Verne, siendo este uno de mis géneros literarios favoritos; pero hay uno 
que le gana terreno y lo supera convirtiéndose en mi género favorito en 
los últimos años: el policial, que me encanta y me atrae fuertemente, 
principalmente el policial de enigma. La lectura de este género me atrae a 
pensar en la misma forma que los personajes y meter la nariz en algún 
que otro caso verdadero… pero hasta ahora 
son solo ideologías.

 Díaz: Mi tipo de lectura favorita es la que 
ocurre en la edad Media con algo de mitología 
o seres mágicos, fantasía épica.

Charla de 
LECTORES
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Visitamos un 
equipo de DAKAR

¿Cómo se llaman los corredores?

Los corredores son HernánRoberti 
dueñode un NissanFrontier corredor 
para Nissan Argentina,  Víctor 
Mastromatteo de Chile, Luis Franco de 
Paraguay

¿Cuáles son los requisitos de inscripción para 
este tipo de categorías?
Tenés que haber corrido antes una carrera de 
Crosscountry o tener algún campeonato o carrera 
FIAT

¿Qué tipo de motores utilizan?
Lo que es nafta no pueden ser turbo sin 
importarla cilindrada aspirados, lo que es 
diésel si se utiliza turbo.

¿Qué modificaciones se les realizan a los 
motores?
 Los motorestienen mucha electrónica pero en si el 
motor está bastante original porque lo que se trata de 
hacerlos que sean durables ya que las carreras en el 
Dakar son carreras muy largas a diferencias de una 
carrera de pista o un rally 
¿Cuáles son los daños másfrecuentes en un día de 
carrera?
Sufre mucho lo que es suspensión, amortiguadores, 
elementos de la dirección y el embrague
¿Qué recursos se llevan para la reparación en un 
día de carrera?
 Eso depende del corredor, si es un corredor de punta 
o no pero por lo general lleva los repuestos básicos y 
las cosas que te pueden dejar fuera de la competencia 
como las correas, un semieje, mangueras para reparar 
frenos. Lo elemental
¿La mecánica del vehículo en si lleva mucha 
destreza manual?
Si, lleva muchas horas de trabajos
¿Qué tipo de especialistas se necesitan en estos 
tipos de talleres?

 Se necesita un especialista en mecánica, no 
ingeniero pero si un técnico mecánico y un técnico 
en electrónica
¿Cuántos años lleva en este trabajo?
 Llevo 15 años

¿Es difícil mantener un taller de este tipo?
 Como esta acá en la argentina si es costoso. 
Tengo la suerte de tener clientes en el extranjero 
que te permiten hacer cosas que en la Argentina no 
se puede, pero si esta complicado mantener una 
estructura sobre todo.
¿Cuál fue su mayor logro con alguna 
escudería?
 Con el boogy ganamos la categoría Opione, 
ganamos la categoría del Dakar que es un logro 
importante y en el 2013 salió tercero en esa misma 
categoría
¿Cómo empezó usted en este trabajo?
Yo comencé con todo lo que es la actividad de 4x4 
con el rally por las pampas en el ano 2002 2003
¿Cómo es la adrenalina que se vive en los 
momentos previos a una competencia?
Y es algo duro, no todo el mundo se acostumbra, 
mas allá de que sea un trabajo te tiene que gustar 
si no, es muy difícil por ahí descansar, dormir poco, 
trabajar, viajar; durante 15 días es difícil que el 
cuerpo se acostumbre
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Extrañas Coincidencias
Los alumnos de sexto año, 

encontraron los “dobles” 
de la gente del Villada. 
Cualquier similitud con 

la realidad es mera 
coincidencia.

Humor Por Tomás Nores

LINCHAMIENTOS por Juan Magigoli, alumno de 1º Año

A mediados de año, en una clase de lengua y literatura, debatimos sobre los linchamientos…
                                No me parece que las persona hagan justicia por mano propia. Cuando alguien agrede, roba, 
molesta o perjudica a alguien hace el mal –consiente o inconscientemente– lo hace; pero si nosotros agredimos 
también a alguien que ha cometido mal, el que se perjudica a si mismo –y también a la sociedad– es el que emplea 
este método, EL LINCHAMIENTO.
Si todas las personas del mundo emplearan este método, no podríamos avanzar como sociedad ni como 
comunidad . la convivencia social nos dice que debemos CONVIVIR en sociedad, pero también hay gente que hace 
el mal, y eso no nos habilita a nosotros a hacerlo, justa o injustamente. Y como dijo alguna vez Gandhi -“OJO POR 
OJO Y EL MUNDO QUEDARÁ CIEGO”-.
Debemos saber reconocer la diferencia entre el bien y el mal, pero esto nunca se resuelve con mas mal, esto solo lo 
agrava y no debemos cometer la equivocación de hacer un mayor mal a alguien que nos ha perjudicado.
Un ejemplo claro es cuando peleamos con nuestros hermanos o 
padres. Si no nos enseñan a que vivamos la vida pacíficamente, en la 
familia, la base de la sociedad, lo llevamos a la vida cotidiana y esto 
ocurre por la falta de educación.
esto es cultural, y no se puede cambiar, es difícil, pero podemos al 
menos prevenirlo.
Además, un linchamiento se ejerce contra alguien, pero éste recibe la 
culpa de todos los que cometieron un error. Éste paga por la razón de 
todos los que cometieron esos errores; y las personas atacan solo a 
uno, por la culpa de todos.
Ahora…  Si se arruino un poco la madera… ¿Yo agarro un hacha y la 
parto?

Para Reflexionar
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