
 

                    

 

 

 

 

NOTICIERO DEL LICEO  
 

Liceo 5 Maldonado Mayo 2022           Nº 2 
 
 
 

EDITORIAL 
 
Con esta publicación mensual 
buscamos estar en contacto con 
todos los estudiantes de nuestro 
liceo para poder así compartir 
información y sentirnos más 
juntos ya que todos somos 
compañeros que estamos 
transitando una etapa muy 
especial de nuestras vidas. 
Esperamos desde ya que disfruten 
de nuestra publicación así como 
nosotros disfrutamos creándola 
para llegar a ustedes. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

AYÚDANOS A MEJORAR, 
COMPARTE TUS DIBUJOS 
O TEXTOS CON NOSOTROS. 
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Día del trabajador 

 
Por Aielenn Pereyra 

 

 

 
El día internacional del trabajador se 

celebra el 1° de mayo como recordatorio de 
las protestas que se dieron en esa fecha en 
1886, en Chicago, Estados Unidos. 

Los reclamos de los trabajadores para 
establecer una jornada laboral de ocho 
horas se pusieron de manifiesto en huelgas 
y movilizaciones callejeras que se 
extendieron hasta el 4 de mayo cuando se 
produjo la llamada Revuelta de 
Haymarket. 

Hasta ese entonces era común una 
jornada laboral más extensa. 

Esa movilización dejó como saldo 
varios muertos, tanto de la policía como de 
los manifestantes, y la detención de 
decenas de trabajadores, entre los cuales 
cinco fueron ejecutados.  

De ahí que la fecha sea un homenaje a 
Los mártires de Chicago. 

En Estados Unidos, Canadá y otros 
países no se celebra esta conmemoración. 
En su lugar se celebra el Labor Day el 
primer lunes de septiembre, 
conmemorando un desfile realizado el 5 de 
septiembre de 1882 en Nueva York y 
organizado por la Noble Orden de los 
Caballeros del Trabajo. El presidente 
estadounidense Grover Cleveland auspició 
la celebración en septiembre por temor a 
que la fecha de mayo reforzase el 
movimiento socialista en los Estados 
Unidos desde 1882. Canadá se unió a 
conmemorar el primer lunes de septiembre 
en vez del primero de mayo a partir de 
1894. 

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_Day
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Grover_Cleveland
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo
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Día del libro 

 
Por Jonathan Modesto 

 

 

 
El día del libro se conmemora el 26 

de mayo en Uruguay, aunque a nivel 
internacional se celebra el 23 de abril.  

Esta fecha fue elegida en nuestro país 
ya que el 26 de mayo de 1816 fue fundada 
la Biblioteca Nacional del Uruguay, la 
primera biblioteca pública del país. 

Fue fundada por iniciativa de Dámaso 
Antonio Larrañaga. La biblioteca Nacional 
estaba ubicada en aquel entonces en El 
Fuerte de Montevideo (actual Plaza 
Zabala). 

El edificio actual, en 18 de julio, fue 
proyectado por el arquitecto Luis Crespi e 
inaugurado en 1965. 

  

En 2022, el Ministerio de Educación 
y Cultura presenta el Proyecto “Aquí se 
lee”, que busca fomentar la lectura 
lanzando la cuarta edición del concurso de 
booktubers donde cada estudiante de 
secundaria podrá enviar un video de hasta 
dos minutos donde se recomiende un libro 
que se haya disfrutado en Biblioteca País. 
Los videos se envían por CREA al grupo 
con este código SFZ9-8DMN-BBPRK. El 
premio es un lote de libros por valor 
máximo de 5.000 pesos para la persona 
ganadora y un lote similar para la 
biblioteca de su centro educativo. 
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Batalla de las Piedras 

 
Por Lucca Fernández 

 

 

 
La batalla de Las Piedras fue el 

primer triunfo importante de José 
Gervasio Artigas al mando del ejército 
patriota de la Junta Grande de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata en el 
territorio de la Banda Oriental. 

En ella venció a las fuerzas Realistas 
del gobernador de Montevideo y nuevo 
virrey del Río de la Plata, Francisco Javier 
de Elío, a media tarde del 18 de mayo de 
1811. 

El 28 de abril Posadas se dirige a la 
Capilla de Las Piedras, lo acompañan 
Marinos de Guerra y Mercantes y luego se 
suman dos partidas de presidiarios al 
mando de Mena. 

 

Artigas se instala en las puntas del 
Canelón Chico. En la estrategia señala 
Artigas “ordené dos columnas de caballería 
una al mando de D. Juan de León que 
ocupaba el ala izquierda, y la otra al de D. 
Antonio Pérez que ocupaba el ala derecha, 
con la demás gente mi hermano D. Manuel 
Francisco Artigas formó otra columna con 
el objeto de cortar la retirada a los 
enemigos…” de esta operación resultó que 
los españoles “quedaron encerrados en un 
círculo bastante estrecho”. El combate 
empezó a las once de la mañana y terminó 
al ponerse el sol, “después de una rigurosa 
resistencia se rindieron los contrarios 
quedando el campo de batalla para 
nosotros”. 
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Recordando a Yuning 

 
Por Genaro Gabrielli 

 

 

 
Imaginen que van a un país en el que 

no conocen el lenguaje, ni las costumbres y 
tampoco a nadie, para buscar una vida 
mejor, pero las cosas no salen como 
esperabas y terminas en una situación 
emocional y económicamente 
desfavorecida. 

Esta es un poco la historia que la 
familia de un ex compañero de nuestro 
liceo viene viviendo, así que consideramos 
que debemos activar nuestras manos 
solidarias y todo aquel que pueda donar 
algún alimento para ayudar a esta familia 
podrá entregarlo en la dirección para 
hacerles llegar un poco de calor humano de 
nuestro país. 

 

A su vez, en la sala de profesores hay 
una caja especial donde estamos 
recaudando alimentos no perecederos para 
los alumnos que lo necesitan.  

Todo aquel que pueda y quiera ejercer 
su solidaridad será bien recibido. 
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Campaña del abrigo 

 
Por Luzmila Rivero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La “gratiferia” del 19 de junio se 

desarrollará en el liceo a partir de las 8:30 
y podrán asistir todas las familias que 
necesiten ropa de abrigo para llevarse lo 
que quieran. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Tres tigres perdidos 
 

Por Aylin Algaré 
 

 
       

Normalmente lamentamos ver 
noticias sobre personas desaparecidas, 
pero hoy te presentamos esta información 
sobre otros seres vivos que también se 
encuentran en paradero desconocido.  

En México desaparecieron tres tigres, 
su dueño es un narco que tenía como 
mascotas a esta especie única.  

Nadie tiene una pista de su paradero, 
no se sabe si sus cabezas decoran la pared 
de algún lugar o no. Lo último que se supo 
de ellos fue por unas fotos donde aparecían 
tirados en el piso de una jaula en Guerrero, 
moribundos y muy flacos. 

En Guerrero dicen que murieron de 
hambre. En ciudad de México, dicen que 
cuando fueron por ellos no encontraron ni 
el rastro: la jaula estaba limpia. 

Se han presentado denuncias, hay 
pesquisas abiertas, pero aún se desconoce 
dónde fueron a parar estos exóticos 
animales arrancados de la selva. 

En México, los circos tienen 
prohibido exhibir animales, pero si tienes 
el suficiente dinero para comprar la especie 
que quieras sí puedes tenerlos en tu casa. 

Según números de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente, entre 2018 y lo 
que va de 2022, sus funcionarios han 
decomisado 35 grandes felinos, la mayoría 
en la capital. 
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Guerra entre Rusia y Ucrania 
 

Por Lianet Fuentes Rojas 
 

 
       

A lo largo del 2021 Rusia acumuló y 
desplegó tropas en las fronteras de Ucrania 
y la península de Crimea. 

Según Ucrania y Estados Unidos, el 
número de soldados superó los 100.000. 

En enero de 2022 Rusia desplegó 
tropas también en Bielorrusia, cerca de la 
frontera con Ucrania. 

Vladímir Putin ordenó, el jueves 24 
de febrero, atacar la región de Donbás. El 
presidente ruso defendió en el mensaje con 
el que abría las hostilidades contra Ucrania 
que los enfrentamientos entre las fuerzas 
ucranias y rusas son “inevitables” y “solo 
una cuestión de tiempo” debido a “la 
expansión de la OTAN y el desarrollo 
militar en el territorio de Ucrania”. 

La reacción rusa se debe al despliegue 
militar mantenido durante décadas por 
Estados Unidos en Europa y que poco a 
poco se acercaba más a sus fronteras. 

 
 

Las acciones militares emprendidas el 
24 de febrero por Rusia en varios 
territorios ucranianos, incluida la capital, 
Kiev, buscan también desnazificar Ucrania, 
país donde el nazismo sigue vivo desde la 
Segunda Guerra Mundial.  

Funcionarios de inteligencia de 
Estados Unidos advirtieron recientemente 
a los aliados de la OTAN que las fuerzas 
militares rusas están concentrando hasta 
175.000 soldados en la frontera de 
Ucrania. 

Este enfrentamiento aún no ha 
finalizado, ambos países siguen en guerra y 
soldados de ambos bandos están 
muriendo.  

El Gobierno de Volodímir Zelenski 
asegura que 1.300 de sus soldados han 
muerto en los combates y cifra en 21.000 el 
de los militares rusos, mientras las 
autoridades de Moscú señalan que han 
muerto 1.351 de sus efectivos y 14.000 
militares ucranianos. 
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Animales en peligro de extinción  
 

Por Luciana Acevedo 
 

 
       

De las 8.300 razas de animales 
conocidas, el 8% están extintas y el 22% 
está en peligro de extinción. Estas cifras de 
las Naciones Unidas sitúan al planeta al 
borde de lo que algunos científicos han 
denominado como la sexta gran extinción. 

El impacto de la acción del ser 
humano en los ecosistemas está 
provocando que numerosas especies 
desaparezcan, lo que genera un daño 
irreversible tanto en la biodiversidad como 
en el medioambiente. 

Aunque cuando se habla de las 
extinciones del planeta hay que remontarse 
a millones de años, los datos ponen de 
manifiesto que los periodos entre unas y 
otras son cada vez más cortos y que la 
desaparición de especies avanza a un ritmo 
incesante. 

Algunos de los animales que están en 
peligro de extinción son el oso polar, el oso 
panda, el elefante, la ballena, el chimpancé, 
el gorila de montaña, el leopardo de las 
nieves, el tigre de Sumatra. 

Durante la larga historia del planeta, 
ha habido muchas extinciones causadas 
por cambios climáticos, inundaciones, 
sequías. Sin embargo, en los últimos años 
la gran mayoría de las extinciones de flora 
y fauna se deben al impacto directo o 
indirecto de las actividades humanas.  

En 2020 se extinguió el pez remo 
chino o también llamado pez espátula de 
Yangtsé, la sobrepesca y el debilitamiento 
por la contaminación de su hábitat natural 
parece haber acabado con este animal. 
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El caso de Johnny Depp  
 

Por Aylen Iroldi 
 

 
       

Las acusaciones cruzadas de violencia 
entre Johnny Depp y Amber Heard 
estuvieron en el centro del juicio por 
difamación que se televisó y en el que 
desfiló una larga lista de testigos 
convocados por los actores.  

Aquí te dejamos un resumen de lo 
que sucedió hasta ahora. 

Depp conoció a Heard en 2009 y 
estuvo casado con ella entre 2015 y 2016, 
presentó una demanda por difamación por 
US$ 50 millones debido a un artículo que 
la actriz ordenó que escribieran en su 
nombre en 2018. Allí se describió como 
una figura pública que sufre de violencia 
doméstica. 

Al ser consultado sobre las 
consecuencias de su abuso de alcohol, 
Depp afirmó que la única persona de la que 
había abusado en su vida era él mismo.  

En su segundo día de testimonio, 
Heard testificó sobre supuestos actos de 
violencia física de los que no hay pruebas, y 

afirmó: "Nada de lo que hice logró 
que dejara de pegarme. Nada. Traté 
durante más de un año, tal vez dos, de 
simplemente no responder físicamente, no 
responder verbalmente, solo mirarlo 
fijamente, traté de congelarme, traté de 
irme a un lugar diferente. Luego traté de 
agredirlo verbalmente, intenté amenazarlo 
con que si me golpeaba de nuevo llamaría a 
la policía". 

Sin embargo, el único que sí tiene 
pruebas de violencia doméstica es Depp, 
quien perdió una falange de uno de sus 
dedos a causa de las agresiones continuas 
de Heard quien tiene antecedentes de 
violencia doméstica en relaciones 
anteriores. Depp era quien se alquilaba 
habitaciones de hotel para estar lejos de su 
agresora y sí hay pruebas y testigos de esto. 
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Desaparición de Yolanda Martínez  
 

Por Julieta Hernandez 
 

 
       

Yolanda Martínez Cadena, de 26 
años, está desaparecida desde el 31 de 
marzo. El día anterior a su desaparición 
pasó la noche en casa de su abuela, de 
donde salió para ir a dejar una solicitud de 
empleo en la zona de San Nicolás y 
Apodaca en Nuevo León, en México. 

Su familia ha compartido detalles 
acerca del caso, a través de entrevistas 
concedidas a Televisa Monterrey. De 
acuerdo con su hermana, Lucía Puente 
Cadena, su abuela fue quien avisó a sus 
familiares que no había vuelto a la casa, 
tras lo cual su hermano Gerardo la buscó 
sin éxito en las casas de sus amigas más 
cercanas. 

 

Intentaron comunicarse a través de 
su teléfono celular, pero las llamadas 
entran directamente a buzón y los textos 
son rechazados.  

La semana pasada la Fiscalía General 
de Justicia realizó un rastreo en Peñón 
Blanco, solicitado por los familiares de la 
joven después de que habitantes de la zona 
les informaron que la vieron ahí alrededor 
de las cuatro de la tarde el día que 
desapareció. Uno de los testigos claves en 
el caso es el ex novio, quien presuntamente 
la hostigaba. Recientemente el tío de 
Yolanda también fue acusado de acosarla. 
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Civilizaciones aisladas  
 

Por Camila Pirez 
 

 
       

Con todo el avance tecnológico que ha 
surgido a lo largo de los años, parece 
imposible imaginar a alguna persona que 
no tenga ninguna clase de contacto con 
estos inventos. Pero, por increíble que 
Parezca, existen ocho civilizaciones que 
viven sin utilizar aparatos electrónicos. 

Un ejemplo son los Sentineleses, una 
de las colonias más alejadas. Se ubican en 
la isla Sentinel y en las islas Andamán, 
administradas por el gobierno de India. 
Son conocidos por su agresividad al 
momento de cuidar su territorio, 
asesinando con arco y flecha a cualquiera 
que se acerque más de cinco kilómetros a 
las islas. Es la única civilización actual que 
no ha tenido contacto con el resto de los 
humanos del planeta. 

 

En la siguiente tribu, que no tiene 
nombre, solo queda un sobreviviente, un 
hombre apodado "El hombre del agujero". 
Es la persona más solitaria del mundo, vive 
hace más de quince años solo en una selva 
brasileña. No se sabe nada al respecto de 
su tribu. 

Los korowai, son un pueblo caníbal 
que habitan en Papúa (Indonesia). Fueron 
vistos por primera vez en la década de los 
70. Viven en casas de madera en los 
árboles y utilizan herramientas de piedra. 
Ellos creen que si se conectan con el 
mundo exterior, la sociedad destruirá sus 
costumbres. 

 

 

 

 

 

11 / NOTICIERO DEL LICEO / mayo de 2022  

 

NUESTRO MUNDO 

 



 

Civilizaciones aisladas  
 

Por Camila Pirez 
 

 
       

Los Lycov son una familia de cinco 
personas que estuvo en un rincón de 
Siberia por más de cuarenta años sin tener 
contacto con nada ni nadie. Fueron 
encontrados en 1978 por un grupo de 
geólogos, los cuales descubrieron que en 
los años 30 la tribu huyó de la persecución 
religiosa de las autoridades, ya que ellos no 
aceptaban la reforma que se había 
realizado en la iglesia en el año 1654. 

La tribu de los Macho-Piro habita en 
la selva amazónica, en la región de Madre 
de Dios (Perú). Armados con arcos y 
flechas, han atacado a comunidades y 
turistas que se acercan a ellos. No se sabe 
cuántos son, pero gracias a la 
desforestación ilegal, tuvieron que 
trasladarse. 

 

Los pintupi, habitan en el lago 
Mackay en Australia, y permanecieron en 
anonimato por muchos años. En 1690, el 
gobierno reubicó a estas personas en sus 
tierras y les brindó un idioma y tradiciones. 

La tribu Kurubos, habita en la 
frontera de Brasil y Perú. Son conocidos 
como "los hombres de los palos" por las 
armas que utilizan diariamente. La gran 
mayoría de estos habitantes fueron 
conectados con la sociedad. 

Los Jawara, son una tribu de unas 
400 personas, las cuales viven en grupos 
de entre cuarenta y cincuenta individuos. 
Viven de la pesca, la caza y recolección de 
frutas en las islas Andamán. 
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Floriografía  
 

Por Antonella Scognamiglio Basaistegui 
 

 
       

Las flores, tan delicadas y lindas 
como se puedan ver, son igual de 
complejas. Con significados que varían 
desde el amor incondicional hasta el 
abandono, estas pueden ser usadas para 
enviar mensajes a un ser querido (o no 
tanto). Eso sí, hay que saber qué significan. 

Remontándonos en la historia, sus 
inicios son múltiples, pero finalmente 
alcanzó su apogeo en la Inglaterra 
victoriana y Estados Unidos.  

En el siglo XV, se usaban flores para 
expresar sentimientos prohibidos e 
inaceptables. Era tan común este medio de 
comunicación que muchos llevaban 
diccionarios de flores en los bolsillos. 

El lenguaje de las flores o la 
floriografía, no solo depende del tipo de 
flor, también de su color. Las flores rojas 
suelen relacionarse con el amor y la pasión. 
En cambio, las flores rosadas se relacionan 
con la elegancia, alegría e inocencia, 
aunque en otras culturas puede significar 
buena suerte y salud.  

Por ejemplo, una rosa roja significa 
amor, pero una rosada significa gratitud y 
cariño. 

Las flores combinadas también 
pueden tener un significado respectivo. 
Tomemos como ejemplo la boca de dragón, 
es una flor que por sí sola puede 
representar cosas opuestas, engaño o 
gracia. Pero mezclada con un jacinto, que 
representa la verdad, significa que quien 
las da se arrepiente de sus errores. 

Otro elemento a tener en cuenta para 
entender el significado del mensaje es el 
número de flores en el ramo. En Japón, por 
ejemplo, si regalas un ramo de cuatro 
flores se considera de mala suerte, esto 
también sucede en Rusia, ya que está mal 
visto regalar un ramo con un número par. 

Como verán, cada flor tiene su 
significado así que antes de regalar o 
recibir una flor te aconsejamos que te fijes 
en su connotación. 
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Hockey 

 
Por Bárbara Ramírez 

 

  

 
El hockey es un deporte originado en 

Inglaterra a mediados del siglo XVIII en el 
que dos equipos compiten por llevar, con la 
ayuda de un bastón llamado “palo de 
hockey”, una pelota de plástico (en el caso 
del hockey sobre césped) o un disco de 
corcho (en el hockey sobre hielo) a la 
portería contraria.  

En el hockey sobre césped los dos 
equipos tienen once jugadores cada uno, 
mientras que en el hockey sobre hielo cada 
equipo cuenta con seis participantes. 

Cuando termina el partido, el equipo 
que más goles ha anotado gana.  

El hockey sobre césped es una 
disciplina olímpica. Actualmente el 
campeón mundial en varones es Alemania, 
quien también es primero en el ranking 
mundial de países, y el campeón olímpico 
de Río 2016 es Argentina, llegando por 
primera vez a una final, ganándole la 
semifinal a Alemania 5 2 y la final a Bélgica 
4 2, mientras que en la versión femenina, 
las campeonas olímpicas son las inglesas y 
las campeonas mundiales Las Leonas 
Selección Femenina de Hockey sobre 
césped de Argentina.  

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_femenina_de_hockey_sobre_c%C3%A9sped_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Festival del queso rodante  

 
Por Maite Albarenque 

 

  

 
El Cooper’s Hill Cheese-Rolling and 

Wake, más conocido en español 
como “Festival del queso rodante”, es un 
evento anual que se celebra en el distrito 
de Gloucester (Inglaterra, Reino Unido) 
cada último lunes de mayo.  

Se trata de una especie de carrera 
donde los competidores deben atrapar 
un queso gloucester que es arrojado desde 
arriba de una colina muy inclinada. 

No se sabe exactamente el origen de 
esta tradición, pero se dice que esto se 
hacía para conmemorar la llegada del 
verano. 

Es un festival intenso en el que la 
seguridad de los participantes no está 
asegurada al 100% ya que las enormes 
ganas de obtener el delicioso queso los 
lleva a sufrir golpes, arañazos o incluso 
fracturas. 

Los participantes suelen llevar 
prendas animadas y estrafalarias para la 
ocasión. 

En este festival, aparte de tirarse de 
esa colina en busca de ganar el apreciado 
queso, se pueden degustar y comprar 
distintas variedades de quesos, conocer la 
producción del campo y los tambos, 
participar de clases de cocina a cargo de 
famosos emprendedores gastronómicos y 
disfrutar de propuestas culturales.  

El queso gloucester que se lleva el 
campeón es un queso tradicional, no 
pasteurizado, semiduro que se ha 
elaborado en Gloucestershire, Inglaterra, 
desde el siglo XVI. Estos quesos se hicieron 
en una época sólo con vacas de Gloucester, 
raza de ganado hoy prácticamente extinta. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gloucestershire
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
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Básquetbol 

 
Por Luzmila Rivero 

 

  

 
El básquetbol es un deporte que se 

juega entre dos equipos de cinco jugadores 
cada uno. La duración de un partido es de 
cuatro períodos o cuartos de diez minutos 
cada uno, al final del segundo cuarto se 
realiza un descanso de 15-20 minutos. 

Para conseguir el puntaje necesario 
para ganar el partido deben anotar puntos 
o canastas en un aro colocado 
aproximadamente a tres metros del suelo. 

Este juego se creó en 1891 en 
Springfield, Estados Unidos con el fin de 
hacer un deporte durante el invierno, ya 
que la dura climatología de Massachusetts 
dificultaba realizar actividades al aire libre. 

Jugar al básquetbol favorece la buena 
circulación sanguínea, la capacidad 
pulmonar y la limpieza de las vías 
respiratorias. 

 

Durante el juego no se puede correr 
con la pelota a menos que la estés picando, 
esta debe estar en tus manos o entre ellas, 
no está permitido cargarla con el hombro, 
agarrar, empujar ni golpear al oponente, 
tampoco se puede golpear con el puño la 
pelota. 

Lo que sí está permitido es lanzarla 
con una o dos manos en cualquier 
dirección. Si no se cumple alguna de estas 
reglas se anota falta personal a quien la 
realizó. Se pueden acumular hasta cinco 
faltas, después el jugador será eliminado 
del partido. 

Los fundamentos principales que 
posee el basquetbol son el pase, el dribling 
(picar la pelota), el tiro y los movimientos 
defensivos. 
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Volteo/Vaulting 

Por Sofía Barreto 
 

  

 
El volteo es la combinación de la 

danza y gimnasia sobre un caballo en 
movimiento. 

Es una disciplina en donde se 
aprenden los primeros pasos de la 
equitación, moviéndose y haciendo 
gimnasia sobre el lomo de un caballo 
moviéndose a la cuerda. 

Se practica en equipo y tiene, por lo 
tanto, un valioso sentido sociabilizador. 

Algunos beneficios que aporta este 
deporte son el incremento de la 
autoconfianza y la autoestima, el aumento  

 

del equilibrio, la motricidad, la atención y 
la concentración, el desarrollo de la 
conciencia e imagen corporal, el 
incremento de la elasticidad, la agilidad y 
la fuerza muscular, el aprendizaje sobre el 
compañerismo, el trabajo en equipo y la 
confianza en el otro. 

Asimismo, favorece el aprendizaje del 
comportamiento equino, teniendo que 
interpretar las señales que los caballos nos 
brindan durante las clases.  
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Volteo/Vaulting 

Por Sofía Barreto 
 

  

 
En todos los casos el deportista se 

relaciona y acciona con el caballo, 
creándose una estrecha relación y 
actuando el caballo como un permanente 
educador. 

Al ser un animal que reacciona 
siempre de forma directa y espontánea, 
marca de forma natural pautas y límites en 
los niños y jóvenes, fomentando el sentido 
de la responsabilidad y el respeto hacia 
otros seres vivos. 

El constante subir y bajar sobre el 
caballo, en diferentes formas y direcciones, 
brinda a los practicantes seguridad y 
confianza, desarrollando un buen balance. 

La actividad está dirigida a personas a 
partir de los cuatro años de edad en 
adelante, tanto si tienen discapacidad 
intelectual o física, como si no. 

Dentro de las actividades del volteo 
está el acercamiento, cuidado, manejo y 
preparación del caballo. 

El volteo se realiza con el caballo en 
círculo moviéndose a la cuerda al galope 
del lado izquierdo (en competencia), 
durante las clases se debe realizar tanto del 
lado izquierdo como del lado derecho del 
caballo y en todos los aires (paso, trote y 
galope). 

Una clase de volteo dura entre una 
hora y hora y media, la cual deberá 
disponerse de diez minutos 
aproximadamente para la entrada en calor, 
evitando así lesiones por acortamiento 
muscular o por estar fríos en el momento 
de la monta. 

Los ejercicios deberán practicarse 
antes sobre el caballo de madera, sobre el 
piso o sobre una pelota. Mientras un atleta 
está sobre el caballo, los otros estarán 
haciendo gimnasia. 
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Romeo y Julieta  

 
Por Aielenn Pereyra 

 

 
 
Romeo y Julieta es una tragedia escrita 

en 1597 por William Shakespeare que cuenta el 

amor imposible entre dos jóvenes cuyas 

familias, los Montesco y los Capuleto, eran 

rivales. 

A pesar de la oposición de sus familias, 

deciden concretar su amor, pero una serie de 

fatalidades llevan a la pareja al suicidio antes 

de vivir separados. 

Irónicamente, la triste muerte de los dos 

jóvenes lleva a una reconciliación de las 

familias. 

 
La historia se desarrolla en Verona, 

Italia. Actualmente el lugar atrae a parejas 

jóvenes y matrimonios por haberse ganado el 

distintivo de “La ciudad de Romeo y Julieta”. 

Esta obra de teatro es una de las obras 

más populares del autor inglés y ha sido 

llevada al teatro infinitas veces desde su 

creación. Con la llegada del cine en el siglo XX, 

también fue llevada a la pantalla y sigue 

conmoviendo hasta el día de hoy.  
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La noche estrellada  

 
Por Bárbara Ramírez 

 

 
 
 
La obra “La noche estrellada” es una de 

las obras pictóricas más famosas de la historia 

y nació de la mente maestra y perturbada del 

holandés Vincent van Gogh quien la creó 

mientras yacía internado en un manicomio, 

dos años antes de morir tras pegarse un tiro en 

el pecho el 29 de julio de 1890. 

A diferencia de otros artistas que 

iniciaron sus carreras creativas a muy 

temprana edad, Van Gogh comenzó a pintar a 

los 27 años, tras haber ocupado algunos 

trabajos como vendedor de arte y misionero en 

una comunidad minera.  

 
 
Este cuadro fue pintado en 1889 y 

muestra las vistas nocturnas que tenía van 

Gogh desde su habitación en el sanatorio 

mental de Saint-Remy. 

En segundo plano está el pueblo, cuya 

tranquilidad y colores sombríos contrasta con 

la enérgica composición del cielo, donde las 

voluptuosas texturas y trazos en espiral 

transmiten vivacidad y dinamismo. 

De esta forma van Gogh expresaba la 

centralidad del cielo y no de la tierra.  
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Arte rupestre   

 
Por Anahí Lezcano  

 

 
 
Se denomina Arte rupestre (del latín 

“rupes”, que quiere decir “roca”) a las marcas o 

figuras trazadas por seres humanos que se 

hicieron en el paleolítico, es decir, hace más de 

12.000 años, por lo que son las pinturas más 

antiguas que se conservan. 

El hombre del paleolítico creía que estas 

pinturas tenían poderes mágicos, que si se 

dibujaban cazando un animal lo iban a 

conseguir exitosamente. 

Este tipo de manifestación humana 

continuó hasta el neolítico, es decir, hace más 

de 5.000 años.  

En el paleolítico podemos encontrar 

representaciones de animales y líneas, 

mientras que en el neolítico encontramos 

también, seres humanos, el medio ambiente 

manos y el comportamiento humano con su  

 
entorno y sus dioses. 

Se han encontrado muchas de estas 

pinturas, pero una de las más famosas es la 

cueva de Altamira (la que se puede apreciar en 

la foto), en la que se conserva uno de los ciclos 

pictóricos y artísticos más importantes de la 

prehistoria.  

Forma parte del conjunto de cuevas de 

Altamira y arte rupestre paleolítico de la 

cornisa cantábrica, declarado Patrimonio 

Mundial por la Unesco. 

Está situada en el municipio español de 

Santillana del Mar, en Cantabria, a unos dos 

kilómetros del centro urbano, en un prado del 

que tomó el nombre. 

Estas pinturas fueron creadas 

aproximadamente hace 20.000 años.  
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David Castellucci  

 
Por Jonathan Modesto 

 

 
 
En la Casa de la Cultura de Maldonado se 

realizó un emprendimiento buscando rescatar 

la figura del coronel Basilio Araújo con un 

cuadro realizado por el artista David 

Castellucci.  

La obra se presentó en el marco de la 

apertura de la muestra plástica “Rincón de la 

Artes” que tuvo lugar el mes pasado en la sala 

Ángel Tejera de la Casa de la Cultura de 

Maldonado. Será exhibida próximamente en la 

ex sala de la Junta Departamental junto a una 

colección de pinturas de destacadas 

personalidades locales. 

La iniciativa busca valorar a los 

ciudadanos de Maldonado.  

Basilio Araújo fue uno de esos héroes 

departamentales que participó en la Batalla de 

las Piedras y acompaño al prócer hasta su 

exilió. 

 
La obra pasará a formar parte de la 

pinacoteca de la Intendencia de Maldonado.  

David Castellucci es un artista plástico 

que ha vivido entre Uruguay y Venezuela, por 

lo que tanto en su formación como en su obra 

encontramos elementos de ambas naciones. 

En nuestro país estudió en la UTU Pedro 

Figari, aunque sus comienzos en el arte fueron 

cuando era niño, en Venezuela, en la Casa de la 

Cultura de Macuto. 

Su trabajo tiene una fuerte base en el 

dibujo y el tema central con el que trabaja es la 

figura humana.  

En su adolescencia vino a vivir a 

Montevideo donde estudió publicidad gráfica y 

al terminar sus estudios regresó a Caracas. 
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Heartstopper  

 
Por María Acevedo 

 

 
 
La escritora Alice Oseman ha escrito 

unas cuatro novelas que han fascinado a 

muchos adolescentes ya que logra llegar a 

nuestros corazones con esta historia que trata 

de dos chicos, uno de ellos declaradamente 

homosexual y el otro en vías de 

autodescubrimiento. 

El 22 de abril se publicó esta serie de 

televisión británica que trata de adolescentes 

LGBT, desarrollada por Netflix, basada en la 

novela gráfica y webcomic homónima de esta 

autora que nos muestra detalladamente esta 

hermosa historia. 

 

 
Alice Oseman nació en Kent en 1994. Con 

solo diecisiete años consiguió su primer 

contrato editorial. Ahora dedica todo su tiempo 

a la escritura y a la ilustración. 

Ha generado un montón de comentarios 

en las redes, y cuenta con un gran número de 

fans gracias a sus historias de Heartstopper.  

Sus novelas de ficción infantil y juvenil 

han sido nominadas a los premios I&amp;J 

Book Prize, los Inky Awards y el Goodreads 

Choice Awards, demostrando así su talento. 
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Quino  

 

 
  

 


