
Berisso 3 de junio de 2016   

  

La Secundaria en el cumpleaños de Gimnasia  

  El Club Gimnasia Esgrima La Plata cumplió sus 129 años y lo festejó con la 

inauguración de nuevos espacios en la Escuela Primaria Dr. Favaloro. 

  En el evento, desarrollado el pasado 3 de junio, estuvieron presentes el 

presidente del Club, el Dr. Daniel Onofri; miembros de la Comisión Directiva; el 

Intendente de Berisso, Dr. Jorge Nedella; el Secretario General de la 

Municipalidad de La Plata, Dr. Javier Mor Roig; Autoridades de la Secretaria de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; el Padre Marcelo de la 

Parroquia San Antonio de Padua; autoridades y docentes de los tres niveles 

educativos dependientes de GELP. 

  Durante la ceremonia Onofri  expresó que “muchas generaciones hicieron un 

gran esfuerzo por el crecimiento del Club”. Enunció esas palabras al momento 

de reconocer  “a los que aportaron a la institución para que sea lo que hoy es”. 

En este sentido también agregó “Yo no hubiese podido junto a mis compañeros 

de Comisión Directiva, encarar esta obra si no hubiese sido por mi hermano, 

Alejandro Onofri, que ordenó los números de la escuela para que se pudiera 

comenzar a delinear este trabajo, y por toda la gente que obviamente estuvo en 

la construcción”. 

Un homenaje desde la Secundaria 

  Por su parte alumnos de la Escuela Secundaria realizaron la producción de un 

video homenaje al Club Gimnasia con motivo de cumplir un año más. La 

producción del mismo se realizó en el marco del Taller de Periodismo de 4to 

año a cargo del docente Leopoldo Actis Caporale. Éste tuvo como eje el 

recorrido histórico de GELP en paralelo con diferentes acontecimientos 

históricos que sucedieron en nuestro país. 

Para mirar el video ingresar a:  https://youtu.be/oyd1rg_4j2U  

Nota y foto: Vicente Lugones y Franco Niubo Zurita. 

 

https://youtu.be/oyd1rg_4j2U


 

 

 

 


