
Berisso, 14 de septiembre de 2015 

Copa Amistad Chile- Argentina 

La Secundaria Favaloro en Cuadrangular Internacional 

  Con un notable desempeño de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

participaron del Cuadrangular Internacional de Fútbol “Copa Amistad Chile - 

Argentina” que se desarrolló en el predio del Club River Plate. 

  El equipo conformado por alumnos de diferentes divisiones del establecimiento   

formó parte de este encuentro intercolegial de fútbol para escuelas de clubes 

argentinos, que en esta oportunidad contó con la presencia, además, de una 

institución de la República de Chile. 

  Del torneo, que se llevó a cabo en una de las canchas auxiliares del Monumental, 

participaron instituciones educativas de nivel medio que forman parte de diferentes 

clubes dependientes de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), además del ya 

mencionado, perteneciente al país limítrofe. 

   Los clubes  integrantes de la AFA fueron, River Plate (anfitrión), Gimnasia y 

Esgrima La Plata, Newel´s Old Boys de Rosario, e Instituto San Martín del país de  

la localidad de Curicó (Chile). 

   En esta oportunidad, la Secundaria Favaloro, con la coordinación de los 

profesores Educación Física, Leandro Lunelli y Julieta Lubrano, se presentó al  

encuentro deportivo con un equipo compuesto por  alumnos de  4º, 5º y 6º año: 

Julián Amigo, Tomás Cárcano, Matías Galdeano, Julián Golberg, Vicente 

Lugones, Valentín Maggi, Tomás Rivasseu, Tomás Rosato, Joaquín Strufaldi, 

,Martín Torrillas, Tomás Suárez Fynn,  Matías Vicente,  Francisco Vitali. 



A través de este evento también se tiende a unir lazos entre estas 

instituciones. Por ello, estas jornadas buscan fortalecer la riqueza que brinda la 

práctica deportiva y la sana competencia y está  pensada  para propiciar  la 

interacción de alumnos, la  participación,  solidaridad, camaradería deportiva y el 

FairPlay. 

 Es importante remarcar que la Escuela Secundaria participó el año pasado del 

Primer Torneo Intercolegial de Fútbol que en esa ocasión se disputó en el predio 

que el club River tiene en la localidad de Ezeiza.   

Nota: Antonella Allo, Delfina Cazzañiga; Luciana Briguez Uzal 

Fotos: Prof. Julieta Lubrano y Leandro Lunelli. 

 

Antes del comienzo del encuentro entre el equipo platense y el chileno.  

 



 

 

La Copa ganada que ya está en la Escuela Secundaria. 

 


