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RENÉ G. FAVALORO SALUDA AL
CLUB GIMNASIA ESGRIMA LA
PLATA EN SU NUEVO ANIVERSARIO

“Rara vez el hincha dice: «hoy juega mi club». Más bien dice:
«Hoy jugamos nosotros». Bien sabe este jugador número
doce que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan
la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros
once jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin
música”.
Eduardo Galeano.

Entender lo que pasa con El Lobo, no es para nada fácil, al contrario es una
compleja relación que sólo se puede resumir con una palabra: Pasión.
La Real Academia Española define a este término como la “Inclinación o
preferencia muy vivas de alguien a otra persona”.
¿Esto alcanza para comprender el ser tripero? Evidentemente no, y es por eso
que a través de un compilado de sentimientos volcados por los alumnos de
todos los cursos de la Escuela Secundaria Dr. R. G. Favaloro, tratamos de
aproximarnos a este fenómeno que no sólo traspasa las fronteras de la ciudad
sino también del país.

Juan Cruz Cepero:
“Ser de Gimnasia: ¿cómo explicarlo? A todos nos pasa algo especial al estar en
la tribuna alentando, gritando fuerte, cantando; cuando preparamos los
papelitos para tirar ni bien sale el equipo; cuando vemos salir a cada jugador
por la manga, ver bajar la bandera. En ese momento se te eriza la piel, en ese
momento es cuando más que nunca gritás un ¡VAMOS GIMNASIA!
Eso pasa cuando somos espectadores, pero cuando nos convertimos en
protagonistas: cómo explicar lo que significa hacer un gol con color azul; ese
grito de desahogo, eufórico, mirar al de al lado y abrazarlo aunque no lo
conozcas; cómo explicar todo esto, cómo explicar el ir por la calle y cruzarte a
un tripero y que te diga ¡VAMOS LOBO!, cómo explicar la felicidad que tengo
cuando te voy a ver. Y qué importa si perdés, si mi pasión va más allá de los
resultados, si la camiseta me la voy a poner igual; y cómo explicar que… ¡TE
AMO GIMNASIA!”.
Franco Niubo, Marcos Grillo y Vicente Lugones:
“¿Qué es gimnasia? ¿Qué se siente ser de El Lobo? Son preguntas que te hace
cualquier hincha de otro equipo, que no entiende esta enfermedad, esta pasión
que se siente cada vez que pisamos el Bosque”.
Florencia Niubo:
“Ser de Gimnasia me inspira amor por los colores, por la hinchada, por
NUESTRO club.
Desde chica me enseñaron a amar a la institución mens sana, a ir a alentar a
El Lobo. Aprendí lo que es sentir un amor verdadero al que nunca voy a
abandonar.
Un hincha de cualquier club, que no siente amor por el fútbol o por Gimnasia,
no sabe lo lindo que es cuando despliegan el telón, cuando entran los
jugadores a la cancha, cuando metemos un gol y que nos abrazamos con el
que tenemos al lado, cuando cantamos, este amor va más allá de las copas y
nada ni nadie lo va a poder cambiar.
La mejor herencia que me dejan es haberme hecho socia de este club tan
lindo!!!!”.
Martin Torrillas y Fabián Cauteruccio:
“Como jugadores del club son muchas las sensaciones que se ponen en juego:
el amor por la camiseta, la pasión por los colores. Tener la posibilidad de estar
en contacto permanente con nuestros ídolos y hasta poder seguir sus pasos es
una gratificación enorme.
Martina Mincarelli y Abril Bertino:

“Gimnasia es un sentimiento que no se puede explicar con palabras, es algo
que te lleva más allá del sentimiento y la locura, no importa el tiempo que lo
sigas o desde cuándo, ser tripero es para toda la vida”.
Paula Aun:
“Gimnasia es parte de mi vida, para bien o para mal, en las buenas y en las
malas. Si sos de El Lobo sabés que vas a sufrir. Aparte de ser mi gran pasión,
es mi educación, mi segunda casa, una religión. Le agradezco a mi papá que
me haya hecho tripera, hoy y siempre. En La Plata hay bosque, no selva”.
Miss Valerie (profesora de Inglés):
“Gimnasia es un sentimiento muy difícil de entender, sólo el fanático de alma
lo siente y lo vive. Ese soy yo, vivo y muero por el LOBO. No importa lo que
pase, la pasión siempre esta. Vamos Lobo de mi corazón, te sigo con el
alma…”.
Micaela Fernández y Belén Leone:
“Por el club se siente un sentimiento de pertenencia. Es un incondicional amor
por la camiseta. Esa sensación de ir a la cancha y ver a Gimnasia no se
compara con nada. Este amor va a durar toda la vida”.
Morena Sánchez Centurión:
Ser de Gimnasia me inspira pasión, amor. Los nervios y la alegría de ir a la
cancha a ver al Lobo es una sensación única. La alegría de la hinchada de
Gimnasia, que pasa toda junta la felicidad de ganar un partido y todos juntos
las derrotas la hace distinta. Me inspira amor ese olor a cancha, los colores,
las canciones de la hinchada, gritar con amigos y familia los goles… ser de
Gimnasia es algo que no se cómo describir.
Malena Reymundo:
“Ser tripera significa orgullo, amor, felicidad, a veces hasta bronca, pero no
por eso vamos a dejar de ir a la cancha y volver casi sin voz de haber gritado y
cantado todo el partido. Me encanta ir a la cancha con mis amigos y familia y
gritar los goles como si cada uno de ellos fuera el último. Estoy orgullosa de
ser de El Lobo”.
Valentina Flores:
“Ser de Gimnasia es un sentimiento, una pasión, una locura, es inexplicable e
inentendible, porque ser hincha es ir a la cancha con amigos, con la familia y
fundirse todos en un abrazo. Estamos en las buenas y en las malas”.
Zoe Márquez:
“Ser de Gimnasia me trae sentimientos de orgullo, identidad, ya que toda mi
familia es del Lobo. Creo que sólo un tripero siente lo que yo siento cuando voy
a la cancha, grito los goles, cuando despliegan el telón y quedo abajo saltando

y cantando con muchas personas que llevan mis colores, y muchas cosas más
que implica ser del Lobo. De eso se trata ser incondicional, siempre junto a
nuestro club, no a una copa o a un jugador. Hay una frase que dice “El que
abandona no tiene premio”, para mí, el premio mayor es ser de Gimnasia, y
nunca lo voy a abandonar”.
Sofía Schapiro:
“Ser de Gimnasia es ser “pecho caliente”, comparado con nuestro clásico. Este
club es la pasión que cualquiera quisiera tener en toda su vida. Ser de
Gimnasia es querer a alguien, no a algo. Ser de Gimnasia es tener una buena
pasión”.

Carolina Klala:
“Desde chiquita soy de Gimnasia, me encantaba ir a la cancha y tengo muy
buenos recuerdos en el bosque. Ahora miro los partidos por la tele y grito los
goles. Es un sentimiento y una pasión inexplicable. Tiene una hinchada
enorme, que nunca deja de alentar a pesar del resultado y siempre está
presente. Me encanta ser de Gimnasia y nunca voy a dudar de seguirlo siendo.
¡¡VAMOS LOBO!!”.
Isidro Barbera Amendolara:
“Ser de Gimnasia es un sentimiento que nadie lo puede entender y me
enorgullece ser hincha de este club por la gente que tiene y por las disciplinas
deportivas que se practican. Yo represento a GELP en el equipo de básquet. Me
encanta ser de Gimnasia y escuchar las canciones y cantarlas, alentar a los
jugadores y festejar los triunfos. Aunque pierdan, siempre el bosque es una
fiesta”.
Tomás Ilid:
“Mi papá que me hizo socio ni bien nací.
Aunque Gimnasia tenga menos copas, es el club que más pasión tiene por los
colores en la ciudad.
Un gol muy recordado por el hincha de El Lobo es el gol de Perdomo de tiro
libre a Estudiantes, el famoso gol que causó un terremoto.
Formar parte de esta gran familia me llena de orgullo y de felicidad. La
realidad es que no hay forma de explicarlo porque para ser de El Lobo no
existen razones sólo hay que estar loco y amar los colores.
Yamila Durruty – Candela Peña – Milena Sisul:
2Ser de gimnasia, va mas allá de la razón, no depende ni de un resultado, ni
de una racha, ni de un jugador, es sólo puro amor a los colores. Gimnasia me

genera cosas únicas. Durante toda la semana cuento los días para ir a la
cancha, siempre esperando al domingo para ver al amor de mi vida”.

