Escuela para niños del centro Su
Como se fundo?
Alguna ves te preguntaste como se fundo tu escuela; cuando; como; porque; o quien fue el
de la idea, hoy te quiero contar la historia de la escuela del centro su para niños.
Todo comenzó en el año 1998, Sa bom nim Ricardo Giorgi (mi maestro) y el Sa bom nim
Hugo Alvares (mi primer Prof.) hicieron su primer viaje a USA con la idea de entrenar con
los mejores maestros del mundo y por supuesto con Kwan Jang nim H.C.Wang y así lo
hicieron.
A su regreso a la Argentina Sa bom nim Giorgi trajo gran cantidad de conocimientos y de
experiencia incluso un hyon que no se conocía en la Argentina, el Chil song yuk ro. Pero
también trajo una gran idea. Luego de tener contacto con varios maestros e instructores de
USA y ver su trabajo con los niños, sa bom nin Giorgi pensó en implementar en la
Argentina una escuela de su bahk do solo para niños. Así fue que en el mes de noviembre
de 1998 se fundo la escuela para niños del centro su, donde daban clase sa bom nim
Ricardo Giorgi (4 dan)y Kyo sa nim mauro silverstein (1 dan) este ultimo profesor de
educación física y como asistente Fernando Arboleya (1 Gup). En sus comienzos la escuela
contaba con todos cinturones blancos que no superaban los 11 años de edad, algunos en la
actualidad continúan practicando como Marisol Arboleya candidata a 2 dan en el próximo
examen.
En abril de 1999 rindo mi examen para Cho dan, en julio mi examen para kyo sa y soy
nombrado por Sa bom nim instructor ayudante de la escuela para niños.
En agosto de ese año se toma examen a los primeros alumnos de la escuela en el centro su y
se gradúa la primer tanda de cinturones naranjas.
En enero del año 2000 mi maestro me deja a cargo de la escuela y me nombra jefe de
escuela siendo esto para mi un gran orgullo y una gran responsabilidad.
Los años pasaron y gracias a las enseñanzas de mi maestro y el apoyo de toda mi familia
logramos que la escuela crezca llegando a ser más de 30 practicantes.
En el año 2006 se gradúa a Cho Dan Florencia Baratcabal el primer estudiante dan de la
escuela en Uruguay.
En la actualidad la escuela cuenta con chicos y chicas de 5 a 18 años de todas las
graduaciones.
En el año 2008 se cumplirán nuestros primeros 10 Años de vida lo cual me llena de
felicidad y orgullo.
Gracias a todos los que hicieron posible que esta escuela cada dia crezca mas, a mi maestro
por la confianza que deposito en mi a pesar de mi corta edad, a toda mi familia por
ayudarme, al centro su, a los papas que confían en mi y a mis alumnos que son lo mas
importante para mi.
Esta es la escuela del centro Su:
Director: Sa Bom Nim Ricardo Felipe Giorgi (5 Dan)
Instructor: Kyo sa Nim Fernando Arboleya (3 Dan)
Asistente: Srta. Marisol Arboleya (1 Dan)

Alumnos: Florencia Baratcabal (1 Dan), Sebastián Baratcabal (1 Gup), Leandro Hoffer (2
Gup), Alejandro Coglitore (3 Gup), Julia Pennino (4 Gup), Gregorio Pennino (4 Gup),
Martín Ferrari (5 Gup), Leonardo Sosa (6 Gup), Merlina Fiorino (6 Gup), Gastón Parajón
(6 Gup), Valeria Steconi (6 Gup), Silvina Vignati (6 Gup), Martín Gómez (7 Gup), Luciano
Francesccino (7 Gup), Juan Saselli (9 Gup), Ulises Gil (9 Gup), Martín Echeverría (9 Gup),
Matías Melia (9 Gup), Nicolás Moreno (9 Gup), Jorge (10 Gup), Martín Sánchez Roa (10
Gup).
Fernando Arboleya.
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