
	  

	  

	  

 

DISCURSO FIN DE AÑO 2012, POR IGNACIO PIANCIOLA   

 

Queridos directivos, profesores, preceptores, padres, alumnos e historica 
26: 

  Quiero decir que estoy muy contento y orgulloso de dar este discurso, es 
algo que tenia muchas ganas de hacer y me pone feliz estar aca, a la vez 
estoy muy nervioso y se me hace dificil hablar y expresarme, asi que espero 
que me tengan paciencia. Es complicado decir o expresar algo sin ser 
repetitivo ya que Milito el viernes pasado dio un gran  discurso que nos 
emociono a todos, por lo menos a mi me dejo llorando. 

En primer lugar, queria AGRADECER en este dia de fiesta, porque cuando 
alguien recibe tanto lo minimo que puede hacer es agradecer.Estamos 
cerrando una etapa de nuestra vida, estamos terminando un ciclo y en los 
dias de fiesta se celebra, se festeja y nosotros estamos haciendo eso. 
Estamos celebrando, el cierre de la mejor etapa que nos toco vivir hasta 
ahora,la de venir todos los dias al pilgrims, la de vivir junto al pilgrims, y 
como siempre sera algo inolvidable hoy celebramos. 

Quiero agradecerle a mi colegio, al colegio que conoci cuando tenia tres 
anios, por todo lo que me dio, por haber hecho que disfrute de venir  todos 
los dias y no venir con fiaca .Porque  realmente a mi me gustaba venir, me 
divertia, la pasaba bien, disfrute de cada momento y cada cosa que hice con 
mi colegio. 

 Agradecer a ese jardin al que fuimos la gran mayoria, donde nos conocimos 
por primera vez, agradecer a cada persona que paso por el Little Pilgrims. A 
Ale Pla la directora, a esa sala de cinco que se llamo los cocodrilos, se 



acuerdan?  A ese cierre emotivo de pre-escolar donde todos los padres 
tenian la remera con la foto de su hijo, seguramente se acuerden y sigan 
teniendo esa remera tan linda.  

Despues hubo cambio de edificio, pasamos a primer grado, llegamos a 
primaria, al Pilgrims de los grandes. Ahi fue donde conocimos a Huguito, el 
gran portero que tiene el Pilgrims, me gustaria agradecerle por recibirnos 
todas las manianas con una sonrisa, siempre con alegria. Tambien darle las 
gracias a nuestras directoras de primaria Ines Aldatz, Susana Marque y Pat 
Lemme, que siempre estan presentes, anio tras anio, nunca faltan. A Mechi 
Medan tambien, gracias por tener siempre las puertas de tu oficina abiertas 
ante cualquier necesidad. A la gente que nos acompanio a lo largo de toda 
nuestra vida aca adentro del colegio.  

Agradecer a Dieguito Demoiselle por hacer de cada campamento un 
momento inolvidable, de cada sports que vivimos una fiesta, siempre con su 
alegria y Buena onda. Agradecer a pablito drutman que nos acompanio 
desde cuarto grado hasta el dia de hoy, nos dejaste una huella muy grande 
en la camada, gracias por dejarnos ser tu amigo, sos muy Buena persona 
pablito, te vamos a agradecer siempre lo que hiciste por nuestra 26. 
Agradecer a andy del bosco por sus interminables rezos todas las 
manianas, cuando ya no los tengamos mas nos vamos a dar cuenta de lo 
que nos perdemos, gracias andy. Tambien por hacer de cada retiro y 
conviviencia algo unico, donde te llevas nuevas amistades o intimidades 
compartidas con amigos, por todo eso gracias andy.  Agradecer tambien por 
los tirones de orejas y de pelo  de Estela y “los correctives” de Gisela 
apuntalandonos como si fuesen nuestras madres, siempre con las puertas 
de sus oficinas abiertas dispuestas a ayudar a todos con la mejor 
predisposicion. 

 Agradecer a los mejores preceptores que uno podria tener freddy, edu, 
pelado, santi mackinley, sofi y aunque nos los tengamos mas siempre nos 
vamos a acordar del rusito y el enorme juli, gracias por ser ademas de 
nuestros preceptores amigos mas, y darnos su confianza. Pampa, que se 
puede decir de vos? Sos lo maximo, ojala te tengamos en el colegio para 
siempre y nunca te perdamos, debe haber pocas personas que hagan lo 
que vos haces aca adentro, te mereces una ovacion pampa. Siempre vamos 



a estar eternamente agradecidos por lo que hiciste y haces por cada uno de 
nosotros. Gracias a Paquito Pereyra tambien por el trabajo que estas 
haciendo aca, es increible, gracias por tanta ayuda, tanta solidaridad. A 
Pancho Peña por acompañarnos estos ultimos tres años y darnos el regalo 
de la experiencia de misionar en la Barquita y por sus sabias palabras y 
consejos. 

 Gracias a osvi que siempre esta ahi haciendo reir a la gente con su Buena 
onda, te vamos a extraniar. Gracias alexis, martin azparren y alberto raiker 
por hacer de cada clase una fiesta, donde ademas de trabajar nos 
divertimos y la pasamos bien. Gracias oli por ser como sos, por sacarnos 
una sonrisa todos los dias a cada uno de nosotros, por tu alegria y tus 
chistes, que nunca se terminen men. Gracias al groso del chino kitashima. 
Al inmenso chino, el mas grande de todos, que tan facilmente se hace 
querer, todavia no entiendo porque no viniste a bariloche con nosotros, sos 
de las cosas mas grandes que tiene nuestra camada, te queremos mucho 
chino, sos un genio de la vida. Gracias tucu por las cartas que nos escribis 
en los retiros, por las estampitas que nos diste a cada uno en nuestra 
confirmacion, por ser tan Buena con nosotros.  

Gracias a pachito por las clases de historia que nos diste, siempre tan 
euforico, gracias por bailar con nosotros en bariloche y dejar todo en los 
boliches y hacer del viaje algo que quede para nosotros para el resto de 
nuestras vidas. Gracias tambien por haber jugado el partido contra cienti y 
huma y facilitarnos la Victoria. Aunque no los tengamos mas gracias a Toto 
tambien, fue muy triste que se haya ido, por lo menos para mi, ya que fue 
gracias a el que me pude quedar en el colegio, gracias toto. Gracias gonza y 
Javier por hacer de cada uno de nosotros grandes deportistas, nunca nos 
vamos a olvidar de cada torneo que jugamos con el pilgrims, defendiendo 
los colores peregrinos como guerreros, gracias por transmitir eso. Por 
ultimo, nuestro angelito, nuestra reina, nuestra madre, Mari sos increible, 
sos enorme, lo unico que te quiero decir es que cuando me baje de aca 
quiero darte el abrazo mas grande e interminable del mundo por todo lo que 
hiciste y haces cada dia. 

Tambien queria agradecerle a todos los chicos, a toda la 26.Les queria 
agradecer por cada momento que pasamos de estos 12 anios juntos, 



no me los olvido mas, grandes recuerdos. Me acuerdo de los primeros 
tres anios de colegio, primero, Segundo y tercer grado. Eramos 28 en 
B y 18 en A, me acuerdo que en B eramos muy unidos y todos muy 
amigos uno de los otros, la pasabamos barbaro nos divertiamos 
mucho y haciamos mucho lio. 

 Ya despues en cuarto grado nos mezclaron, fue muy duro para muchos de 
nosotros al principio, pero con el tiempo nos fuimos acomodando y 
nos fuimos uniendo, conocimos gente nueva e hicimos muchas 
amistades. Me acuerdo tambien de maestros que pasaron por el 
pilgrims como Julio el de lengua, fanatico del futbol. Se me vienen a la 
mente campamentos inolvidables como el del palmar donde se largo 
una tormenta tremenda y tuvimos que dormir todos en un galpon 
refugiados, dormiamos como tetris, no entrabamos! Tambien un 
campamento que se suspendio y nos terminaron mandando a 
escobar, al lado de nuetras casas, pero igual la pasabamos barbaro. 
O se acuerdan de la epoca porcina? Como robamos vacaciones!! Es 
el dia de hoy que reclamamos un campamento que se suspendio y no 
se pudo realizar por ese tema.  

Se me vienen muchisimos recuerdos a la cabeza, como todos los torneos 
que jugamos, los torneos del St johns que jugabamos, a la ida en los 
colectivos jota llevaba cancioneros y todos cantabamos y 
alentabamos antes de jugar, despues ibamos y nos ganaban siempre 
pero nos divertiamos igual. Me acuerdo del negrito ese del St johns 
que nos volvia locos o del gordo Cheeky que era inmenso y nadie se 
animaba a agarrarlo. Tambien de los clasicos contra los molinos, eran 
guerras adentro de la cancha, ahi si que ya ibamos demostrando un 
equipo. Me acuerdo de los sabados que veniamos a jugar al rugby o 
al futbol y que Pampa siempre venia con nosotros a dar una mano a 
los profesores, que buenas epocas. Se acuerdan tambien del trabajo 
de etica que nos hizo hacer toto? El trabajo que se mando bellota con 
odrio del corsette, que papelon... Las obras de teatro que hicimos 
espectaculares, me acuerdo que me hicieron cantar a mi en “we will 
rock you” otro papelon, o de nico turin como snoopy en Charlie brown, 
que personaje, groso turla, groso. Pero esas son las cosas que me 



llevo y que cada uno va a recordar para siempre, que van a quedar en 
el Corazon de cada uno de nosotros. 

Despues nos volvimos a mezclar esta vez en huma y cienti.Otro cambio 
duro para muchos, pero muy positivo yo creo.Personalmente conoci 
mucha gente nueva e hice nuevas amistades. Creeanme que no hay 
nada mejor que tener a Pedrito Toyos y Mati Von Wutenau juntos en 
una clase, no paran un minuto, que bien la pase con ustedes dos, 
muchas gracias a los dos por regalarme tantas carcajadas a lo largo 
de estos anios. A los de biologia y biology les manda un saludo rony. 
Las interminables quejas que haciamos los de cienti porque no nos 
ponian tantas peliculas como a los de huma. Los retiros y 
convivencias que vivimos todos juntos como camada compartiendo 
risas,intimidades,momentos tristes, serios,divertidos, alguna lagrima o 
quizas llanto por ahi. Son cosas que van a quedar en los recuerdos de 
cada uno de nosotros. Este anio cuando fuimos a la quinta de mari 
para unirnos y mejorar aun un poquito mas como grupo. Gisela no 
paro de jugar al futbol un minuto, y le metio uno de los mejores canios 
que vi en mucho tiempo a Pablito, un papelon Drutman. Que vino 
andy con su hija, nos visito oli, que pacho hizo unos lomitos 
espectaculares y que al final todos tuvimos una charla emotiva con 
alguna lagrima que caia, esas son las cosas que me llevo. Cosas 
como el viaje a bariloche, maxi, pollo, fony, guata son tremendos, 
grandes personajes, gracias por darnos tanto. Recuerdos como un 
partido de pool contra Jero Cernadas, bailar con Pacho, Pampa y 
Alexis toda la noche. Estar sentado en conexion y ver una bola 
rodando por la montaña en tu direccion y decir aaa ahi viene pampa, 
un groso. Nico diaz, condo gracias por tanto ski, mucho nivel.  

Me llevo tambien un gran lide que jugamos este anio que salimos 
campeones jugando una gran final contra los molinos, no se porque 
pero ese torneo fue muy especial para mi, por ahi porque hace mucho 
que no jugaba con todos mis amigos juntos, pero esas son las cosas 
que yo me voy a acordar para el resto de mi vida. Como la final que 
perdimos este anio contra newman, todos nos recibieron como si 
fuesemos campeones, nos alentaron y bancaron toda la maniana, eso 



es el pilgrims, asi lo vivi yo. Gracias historica, gracias por tanto, 
gracias por tantas compartidas, gracias 26, nunca se los va a olvidar. 

A mi me toco representar muchas veces al colegio con el deporte y nunca 
senti algo tan lindo, como con lo que me paso con el pilgrims. No me 
queria ir sin agradecer por el regalo que tuve el año pasado y creo 
que este año mas todavia. El año pasado me toco jugar un torneo con 
los mas grandes, me integraron y me trataron como si fuese uno mas 
de ellos de toda la vida, me hicieron sentir muy comodo, asique ro, 
tomi, ram, cleto, pipe, orlix, zorro, bauti, chino,luqui, bergi y tati 
muchas gracias por enseniarme tanto. Gracias a eso y gracias a que 
estabamos muy unidos terminamos saliendo campeones de ese 
torneo, pero yo no solo me lleve eso, no solo la copa, sino que me 
lleve algo mucho mas importante, me lleve el sentimiento de 
pertenecer a algo, de pertenecer al pilgrims, de saber que tenia gente 
que me bancaba y me acompaniaba, esa gran hinchada la mejor de 
todas, las mas grande la hinchada peregrina, que siempre nos 
acompaniaron, bancaron y quedaron ahi.  

Yo creo que esa hinchada esta para todo no solo para los torneos, sino ante 
cualquier emergencia, ante cualquier necesidad, no hay nada mas 
lindo que sentirse acompaniado, apoyado, saber que siempre 
tenemos un peregrino que nos acompaña. El año pasado Ro Etchart 
fue el capitan, me enseño muchisimo, este año me paso el testimonio 
y en el Segundo torneo me toco ser capitan. Llegamos a la final, la 
perdimos, pero raramente estaba feliz, muy contento, mas alla de 
haber perdido senti que me lleve algo muy positivo nuevamente, me 
lleve una sorpresa. Cuando terminamos de saludar a los contrarios 
nos juntamos con el equipo en una ronda y vi llorar a los mas chicos y 
entonces me puse a llorar yo, porque darme cuenta que los mas 
chicos compartian el mismo sentimiento que yo, me emociono mucho. 
Ademas, a pesar de que perdimos estaba todo el pilgrims, toda nuetra 
familia en circulo y habian dejado solo un espacio para que vayamos 
los que habiamos jugado, nos aplaudieron y nos ovacionaron y 
festejamos como si hubieramos salido campeones, porque estabamos 
todos los peregrinos unidos, de fiesta, y eso es unico. Asique no 
importa haber perdido, importo lo que nos llevamos cada uno de 



nosotros, importo todo lo que me dio el colegio, todo lo que me regalo, 
un dia inolvidable, una  enorme familia mas unida que nunca, donde 
nada nos separaba. 

Queria agradecer tambien a los mas grandes, a los de la famosa XXV, nos 
enseñaron muchisimo y nos hicieron madurar como camada. Fueron 
grandes referentes para la 26, y para muchas otras camadas. Fueron 
grandes personas con cada uno de nosotros, siempre nos bancaron y nos 
incluyeron. Fue muy lindo compartir el colegio junto a ustedes, nos llevamos 
muchos amigos y momentos inolvidables juntos tambien. Fueron grandes 
peregrinos, los extraniamos mucho este anio en el colegio. Siempre los 
vamos a recordar por todo lo que hicieron aca, por siempre XXV. 

A los mas chicos, los chicos de la 27 en primer lugar les queria pedir perdon 
por no haber compartido tanto con ustedes, por no abrirme tanto, me 
arrepiento. Por lo poco que los pude conocer son una camada muy 
fuerte y unida, tienen mucho potencial, asi que rompanla el anio que 
viene. Disfruten de cada cosa a su debido tiempo, no piensen en lo 
que se les viene porque despues no difrutan nada, se pasa todo 
volando y no se dan cuenta. Disfruten de la pasion de Pacho, de los 
chistes de Oli, de las inolvidables clases de Alexis. Del carsima del 
gran chino, de la firmeza de Gise, de los gritos por los pasillos de 
Estela. A los deportistas disfruten de cada torneo al que puedan ir, de 
cada sports. A los musicos y actores vivan al maximo cada obra, del 
backstage, de todo. Aprovechen y disfruten del viaje, las entradas, las 
organizaciones para cada evento, de la entrega de buzos. Vivanlo 
todo y no se borren, disfruten de lo ultimo que les queda de colegio 
porque se termina rapido muchachos. Con los que comparti torneos 
son unos animales, espero que sigan defendiendo asi los colores de 
nuestra familia, como unos guerreros, me encanto compartir este anio 
de rugby con ustedes y me emocione mucho cuando jugue con 
ustedes. Valen felicitaciones, vas a ser un gran lider. Les deseo lo 
mejor a toda la 27. 

Mi familia hace 24 anios esta adentro del colegio, por algo debe ser, algo 
debe haber, algo dejo en el Corazon de mi familia y seguramente del 
de todas Por eso estoy seguro de que, como familia, vamos a seguir 



eligiendo este colegio por 24 anios mas. Asique, queria agradecer, 
tambien a mi familia por haberme mandado al pilgrims. Viejo, vieja, 
muchas gracias por haberme hecho el mejor regalo que me podrian 
haber dado, mandarme al pilgrims, les voy a estar eternamente 
agradecido. Me gustaria que cada uno de la 26 en algun momento, 
cuando puedan, le den un fuerte abrazo a sus padres y le agradezcan 
por todos estos anios que nos mandaron aca, por el enorme esfuerzo 
que ellos hicieron, se lo merecen. Gracias, gracias y eternamente 
gracias. 

 

 

 

	  

 

  


