
Berisso, 5 de septiembre de 2013 

El biógrafo de Troglio en la Escuela Secundaria Dr.  R.G. Favaloro 

El periodista Luís Rivera contó detalles sobre su l ibro en el que cuenta la 

vida del DT de Gimnasia. 

El miércoles 4 de septiembre visitó la institución el periodista y escritor Luis 

Rivera, autor del libro “Pedro Pura Pasión”.  Esta actividad estuvo organizada 

por la profesora del Taller de Periodismo, Karina Comas y contó con la 

participación de alumnos del ciclo superior de la escuela, quienes realizaron 

varias preguntas acerca del libro y sobre todo el proceso relacionado a la 

escritura del mismo. 

El periodista contó que decidió escribir sobre Pedro Troglio por una actitud 

solidaria que él tuvo y porque le atrae observar la pasión que siente por lo que 

hace: cuando dirige, cuando jugaba, en todos los planos de su vida “es una 

gran apasionado”. También  dijo que estuvo a punto de dejar de escribir este 

libro varias veces “por ser mufa”, y relató sobre situaciones en las que se 

reunía con Troglio en la concentración y el equipo luego perdía el partido, hasta 

que finalmente la mala racha se rompió.   

El proceso de escritura duró siete años en los que Rivera estuvo presente en 

concentraciones, partidos y entrenamientos del equipo albiazul y todo esto 

terminó consolidando una amistad con el ídolo tripero. 

El libro tiene un prólogo escrito por el periodista y relator de fútbol, Víctor Hugo 

Morales, algo que tanto el autor como el DT tripero querían. 

En su trabajo como periodista (jefe de redacción del diario digital Diagonales y 

ex periodista del diario El Día) intenta moderar las pasiones, pero reconoce que 

es imposible que el ser humano sea objetivo. 

Al finalizar la charla confirmó que el ex jugador y actual técnico de El Lobo, 

vendrá a la institución a dialogar con todos los alumnos de la Escuela 

SecundariaFavaloro. 

Por C.G. 
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Alumnos escuchan atentamente a Luís Rivera. 

 

Ahora es el periodista quien escucha las inquietudes planteadas por alumnos. 



 

Alumnos de 3ro, 4to, 5to y 6to año participando de la actividad. 


