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1. A manera de prólogo 
 
Recibimos al invierno con esta edición Nº 126 de Proa al Centro. En esta oportunidad 
se dieron las condiciones para sacar el aire un número “corto” en páginas, objetivo 
deseable, siempre buscado y pocas veces logrado. 
 
Nuestro equipo de Rugby continúa invicto y ya se ha clasificado para competir en el 
grupo de Reubicación del Grupo I para el año próximo. Si logra mantener el nivel de 
juego mostrado hasta ahora tenemos importantes chances de estar compitiendo en 
2013 nuevamente en primera. 
 
En Hockey estamos obteniendo resultados diversos, pero con el orgullo de tener una 
Leona representándonos en los próximos Juegos Olímpicos. 
 
Quedamos debiendo información sobre el Liceo y los cadetes, que a fin de mes van a 
estar realizando un embarco en unidades de la flota. 
 
La postergada Cena de Vitalicios se realizará finalmente en agosto, cuando tengamos 
ya instalado un nuevo concesionario en el restaurant. El nuevo sitio web ya está 
operativo, aunque aún nos resta terminar de ajustar las condiciones del hosting con el 
proveedor del servicio. Esperamos tener concluido definitivamente el tema para el 
próximo número. 
 
 
«Cuando usted enseña a su hijo, usted enseña al hijo de su hijo». 
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El Talmud, obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes 
judías, tradiciones, costumbres, leyendas e historias. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de junio 
 
03/1770: Nace en Buenos Aires Manuel Belgrano, abogado y militar, creador de la 
Bandera Nacional y triunfador en las batallas de Tucumán y Salta. 
04/1070: Se descubre accidentalmente el queso roquefort en una cueva cerca de 
Roqueford, Francia, cuando un pastor encuentra una comida olvidada varios días 
antes. 
04/1942: Comienza la Batalla de Midway, primera derrota japonesa en el Pacífico. 
06/1780: Nace en Buenos Aires el sacerdote y jurisconsulto Antonio Sáenz, fundador 
y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. 
06/1870: Día de la Ingeniería Argentina, en conmemoración a la fecha de graduación 
del primer ingeniero argentino, Luis Augusto Huergo. 
06/1879: Creación del Servicio de Hidrografía Naval. 
07/1994: Se afirma el pabellón en el aviso "Suboficial Castillo" (ex Takelma de la 
Armada de los EE.UU de América). 
08/1637: Rene Descartes publica en Leiden -Holanda- su "Discurso del Método para 
guiar la Razón y la Búsqueda de la Verdad en las Ciencias". 
08/1982: Aviones Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina atacan a los buques de 
aprovisionamiento británicos Sir Galahad y Sir Tristram cerca de Bluff Cove, 
provocando al menos 50 bajas, un quinto del total de las producidas en las fuerzas 
británicas durante la Guerra de Malvinas. 
09/1959: Se bota el primer submarino portador de misiles balísticos, el USS George 
Washington de la Armada estadounidense. 
10/1809: El Phoenix se convierte en el primer barco a vapor en salir a mar abierto, al 
navegar de New York a Philadelphia, Pennsylvania, en 13 días. 
10/1909: Una señal de SOS se transmite por primera vez en una emergencia cuando el  
SS Slavonia de la Cunard naufraga en las Azores. 
11/1580: Juan de Garay, con algunos oficiales y 60 voluntarios, funda por segunda 
vez la ciudad de Trinidad, hoy Buenos Aires. 
11/1644: El científico florentino Evangelista Torricelli describe en una carta la 
invención del barómetro. 
11/1826: Combate de Los Pozos, contra la Armada brasileña. 
12/1982: Una batería terrestre de misiles Exocet dispara un misil produciendo 
importantes averías en el destructor HMS Glamorgan. 
15/1844: Nace en Tupiza (Bolivia) el médico, escritor y diplomático Eduardo Wilde. 
19/1828: Combate de Punta Lara, la última acción naval en la guerra contra el Imperio 
del Brasil. 
19/1976: Fallece el Teniente de Fragata de IM Jorge Mayol en un enfrentamiento 
armado nocturno con una célula de Montoneros, al cubrir con su cuerpo una granada 
arrojada por los terroristas. 
19/1978: Se afirma el pabellón en el transporte Canal Beagle. 
20/1840: Samuel F.B. Morse recibe la patente por sus señales telegráficas de punto y 
raya, conocido hoy como código Morse. 
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21/1838: Nace en Buenos Aires el Teniente General Luis María Campos, ministro de 
Guerra del Presidente Julio Argentino Roca y fundador de la Escuela Superior de 
Guerra. 
22/1777: Nace en Foxford, condado de Mayo -Irlanda- el Almirante Guillermo 
Brown. 
22/1981: Se afirma el pabellón en la corbeta Granville, adquirida en Francia. 
23/1814: Rendición de Montevideo, como una consecuencia directa de la victoria del 
Almirante Brown el 17 de mayo. 
23/1912: Nace en Londres -Inglaterra- Alan Mathison Turing, matemático, 
criptógrafo y filósofo, precursor de la informática moderna. 
24/1911: Nace en Balcarce (Buenos Aires) Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón 
mundial de Fórmula Uno. 
24/2010: El estadounidense John Isner vence en Wimbledon al francés Nicolás Mahut 
en el partido de tenis más largo de la historia: 11 horas y cinco minutos, a lo largo de 
3 días y 183 games; el resultado fue 4-6, 6-3, 7-6, 6-7 y 70-68. 
25/1912: Empieza el movimiento llamado "Grito de Alcorta", primera huelga de 
trabajadores rurales y chacareros de Santa Fe, con gran repercusión en toda la 
Argentina. 
28/1979: Se afirma el pabellón en el transporte Cabo de Hornos. 
30/1810: Día de la Prefectura Naval Argentina 
30/1898: Se afirma el pabellón en la fragata Presidente Sarmiento. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CE�A DE VITALICIOS 
 
Se ha fijado la fecha del 23 de agosto para su realización. Oportunamente haremos 
llegar la convocatoria oficial por los medios habituales y a los coordinadores de cada 
promoción. 
 
- - - - - 
 
DO�ACIÓ� 
 
La familia de Mariano Veronelli, quien fuera jugador de nuestra M-14 y que falleciera 
el año pasado, nos ha hecho entrega de un cuadro que Mariano apreciaba muy 
especialmente, en reconocimiento al apoyo recibido de parte de la actividad de rugby 
durante su convalecencia. Buscaremos para ubicarlo un lugar acorde con su 
significación. 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/126_Veronelli.jpg 
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- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento del querido Capitán de Ultramar Armando 
Rodolfo Begani de la Vª Promoción, socio vitalicio del Centro, ocurrida el 1º de Mayo 
ppdo. en la Ciudad de Buenos Aires. Nuestras condolencias a sus deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
CADETES DEL LICEO �AVAL ALMIRA�TE BROW� VISITARO� 
PUERTO BELGRA�O 
 
El pasado lunes, cadetes de 4° año del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo 
Brown arribaron a la Base Naval Puerto Belgrano para realizar el tradicional viaje de 
aprendizaje y reconocimiento de los diferentes destinos de la zona. 
Lo hicieron acompañados por el jefe de cuerpo del liceo, capitán de fragata Leonardo 
Maurizio, dos oficiales y dos profesoras que participaron de las visitas programadas. 
Asimismo, alojados en el destructor ARA “Heroína”, los 17 cadetes del liceo Brown 
compartieron la experiencia junto a dos cadetes del Liceo Militar General San Martín. 
Según destacó el capitán Maurizio, el cronograma incluirá visitas a destinos de la 
Flota de Mar, durante el lunes y martes, continuando el miércoles en el Comando de 
Infantería de Marina, la Fuerza de Infantería de Marina de la Flota de Mar y la Base 
de Infantería de Marina Baterías. 
El jueves, en tanto, el destino será la Base Aeronaval Comandante Espora, para luego 
iniciar su regreso al liceo, el viernes por la mañana. 
“Anualmente, esta experiencia brinda la posibilidad de que los alumnos de cuarto año 
conozcan al asentamiento de mayores dimensiones de la Armada Argentina”, subrayó 
el capitán Maurizio. 
“Además, al ser la primera salida del liceo, esto ayudará a los cadetes a fortalecer su 
grupo y a fomentar la sana camaradería”, agregó. 
Ciencias aplicadas 
“Acompañamos a los cadetes en esta comisión con el objetivo primordial de 
promover un aprendizaje interdisciplinario entre la matemática, la física y la historia; 
al tiempo que ellos encuentran en este viaje la oportunidad de aplicar los 
conocimientos técnicos adquiridos en su formación náutica y naval”, destacó la 
profesora de matemáticas del liceo Brown, Patricia Mingrone. 
La también magíster subrayó la importancia de que los estudiantes desarrollen su 
conciencia matemática con el fin de poder aplicarla en un futuro cercano a los 
diferentes aspectos de su profesión. 
“Se busca concretar y materializar la abstracción de la matemática en los objetos 
cotidianos de la vida y el entorno natural, como pueden ser, en este caso, los 
instrumentos náuticos o específicos técnicos”, explicó. 
La profesora en física del liceo, María de los Milagros Losúa, agregó, en tanto, que la 
experiencia resulta enriquecedora también para los profesores, ya que permite evaluar 
los programas de estudio brindados al momento y generar, así, modificaciones. 
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“Con el desarrollo de las visitas surgen inquietudes acerca de la elaboración de las 
clases, que podrían adecuarse a las necesidades más inmediatas de los cadetes. Por 
ejemplo, es posible cambiar el orden de los contenidos y adelantar conceptos que 
luego serán demostrados a bordo de los buques, enriqueciendo esta experiencia”, 
explicó Losúa. 
“Promovemos el compromiso con el aprendizaje en general y una mayor 
concientización acerca del rol que los estudiantes de este instituto deberán cumplir 
para ser dignos de su título, el año entrante, cuando egresen como guardiamarinas de 
la Reserva Naval Militar de la Armada Argentina”, profesora Patricia Mingrone. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4249&idSec=7 
http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/7/06/2012/c67042.html 
 
- - - - - 
 
U� POSADEÑO A BORDO DE LA FRAGATA LIBERTAD 
  
POSADAS. El guardiamarina de reserva, Federico González (19) es uno de los 69 
jóvenes que partieron a bordo de la Fragata Libertad el pasado sábado para completar 
el viaje de graduación que los llevará a navegar todo el Atlántico Sur y visitar puertos 
latinoamericanos, europeos y africanos, de Angola y Ghana.  
Federico egresó en 2011 del Liceo Naval Militar Almirante Storni. Ayer de la 
Escuela, en conversación con El Territorio, contaron que el joven es posadeño y 
“estaba con mucha expectativa por el viaje”. 
“Fue seleccionado por su promedio de excelencia y estamos esperando un contacto 
con él que se dará en los próximos días”, agregaron. 
El buque Escuela partió el sábado desde la dársena norte del puerto metropolitano en 
Buenos Aires, con una tripulación de 220 hombres y mujeres y 110 alumnos. Es el 
viaje de instrucción número 43, que prevé su regreso el 8 de diciembre. 
La Fragata “lleva a bordo, además de argentinos, a estudiantes de otros países de 
Sudamérica que nos acompañan, es un orgullo hermanar la región”, dijo el capitán de 
fragata Carlos Alievi. 
http://www.territoriodigital.com/notaimpresa.aspx?c=9087799442175979 
 
- - - - - 
 
E�TREGARO� PREMIOS E� LA PRIMERA EXPO VIAL E� POSADAS 
 
En la jornada de ayer, la Municipalidad de Posadas a través de las secretarías de 
Gobierno y de la Juventud y el Deporte, y las direcciones general de Tránsito y 
Transporte y de la Juventud concretó con éxito la primera Expo Vial para 
conmemorar el Día Nacional de la Seguridad Vial. En el Parque Paraguayo, 41 
afiches fueron producidos por jóvenes de 4° y 5° año del nivel escolar medio 
demostrando el compromiso con las problemáticas viales. El intendente Orlando 
Franco agradeció a todos y felicitó a los tres trabajos que se adjudicaron premios en 
efectivo. El primer premio fue para "Hay marcas que quedan para siempre", de la 
EPET nº 1. 
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Primer premio: "hay marcas que quedan para siempre" de la E.p.e.t. nº 1, segundo 
premio: "cuídate de todo" perteneciente a un grupo del Bachillerato con Orientación 
Laboral Polivalente" y el tercer premio: "tres colores que pueden cambiar tu destino" 
realizado por estudiantes del Liceo Naval Militar Almirante Storni. Cada equipo 
recibió $3000, $2000 y $1000 respectivamente (instituido por la Municipalidad) y un 
extinguidor de incendios y capacitación para su uso correcto para las tres instituciones 
educativas, gentileza de Ernesto Niveyro S.A. 
http://www.misionesonline.net/noticias/09/06/2012/entregaron-premios-en-la-
primera-expo-vial-en-posadas 
 
- - - - - 
 
CADETES DEL LICEO STOR�I RECIBIERO� DISTI�TIVOS 
ACADÉMICOS 
 
En el liceo naval militar “Almirante Storni”, el pasado 8 del corriente, se llevó a cabo 
en la plaza de armas del establecimiento la ceremonia de entrega de los distintivos 
académicos por Aplicación y Conducta, obtenidos por los cadetes durante el primer 
trimestre del presenta año lectivo, la confirmación de Brigadieres de 5º año, la 
designación de Señaleros y Piteros y la entrega de diplomas por asistencia perfecta de 
24 cadetes. 
http://www.misionesonline.net/noticias/13/06/2012/cadetes-del-liceo-storni-
recibieron-distintivos-academicos 
 
- - - - - 
 
�AVEGA A LA 2ª FASE 
   
Liceo Naval sigue invicto después de ganarle 33-14 a Los Matreros en Villa Malaver. 
Los visitantes hilvanaron su octavo triunfo en nueve partidos, el restante lo 
empataron, y son los únicos invictos del Grupo II. Liceo Naval y Regatas comparten 
la punta de la Zona A y ya avanzaron a la Reubicación del Grupo I. 
http://www.ole.com.ar/rugby/Navega-fase_0_716928514.html 
http://www.rugbychampagneweb.com/2012/06/urba-grupo-ii-liceo-vencio-matreros-
sigue-por-el-mismo-objetivo/ 
 
- - - - - 
 
CODIGO DEO�TOLÓGICO E� FRA�CIA 
 
El primer día de trabajo del nuevo presidente de Francia estuvo cargado de 
actividades pero hay una que llama la atención más que  ninguna: la firma del código 
deontológico. 
François Hollande y el primer ministro Ayrault han firmado y hecho firmar a los 34 
ministros (17 hombres y 17 mujeres por primera vez en la historia) un código de ética 
y de austeridad moral y personal. A lo que hay que sumar una rebaja del 30% en el 
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sueldo. El documento ha sido elaborado por el equipo de Laurent Fabius, nuevo 
Ministro de Exteriores, y revisado personalmente por Hollande y el primer ministro. 
El código subraya que el ejercicio del poder se regirá por los principios de "dignidad, 
sobriedad, eficacia, ejemplaridad, transparencia y solidaridad". 
Los socialistas han aprendido la lección y saben que manifestar en público las 
diferencias internas socavan el colectivo. Es por ello que "la expresión, directa o 
indirectamente, de los desacuerdos sólo pueden debilitar al gobierno y provocar el 
escepticismo de los ciudadanos con respecto a la credibilidad de la acción política", 
señala en primer lugar el texto. La instrucción es formal: "Una vez que se toma la 
decisión", el "principio de solidaridad" será determinante. 
Los ministros sólo podrán tener un máximo de 15 ayudantes y 10 los viceministros. 
En cuanto a los gastos del gabinete se reducirán un 10%. 
Para evitar toda sospecha de lujo, deberán hacer pública su renta y sus viviendas, se 
abstendrán absolutamente de beneficiar a familiares o amigos y pondrán su 
patrimonio en manos de un intermediario acreditado. 
Se recuerda a los ministros que deberán renunciar a los cargos locales que ejerzan por 
lo que no podrán acumular cargos ni salarios. Tampoco deberán aceptar regalos cuya 
cuantía supere los 150 euros ni invitaciones privadas de gabinetes extranjeros o 
personas físicas o jurídicas relacionadas con su ministerio. 
El documento los llama a favorecer la democracia participativa escuchando a los 
ciudadanos, utilizando las posibilidades que ofrece Internet y compartir a través de la 
Red la mayor cantidad posible de datos públicos de manera cómoda y gratuita. 
También recuerda que solo los gastos directamente relacionados con el ejercicio de 
las funciones son compatibles con el Estado. En los viajes cuyo trayecto sea de menos 
de tres horas de duración se preferirá el tren y, si el viaje se realiza en automóvil, se 
llevará un escolta en motocicleta, con discreción y respetando las normas de tráfico. 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGE� DE EXPRESIO�ES COMU�ES (X) 
 
Contra lo que pudiese creerse, “Viva la Pepa” no es el grito de alegría de un buscador 
de oro, sino el que usaban los liberales españoles en adhesión a la Constitución de 
Cádiz, promulgada el 19 de marzo de 1812, en la festividad de San José Obrero. 
Como a los José se los apoda Pepe, en vez de decir “Viva la Constitución” -lo que 
conllevaba llegar a ser reprimidos- los liberales gritaban “Viva la Pepa”. Hoy, en 
Argentina, su significado se ha desvirtuado y se parece a “Todo vale”. 
 
- - - - - 
 
U� OJO BIÓ�ICO QUE DEVOLVERÁ LA VISTA A LOS CIEGOS 
 
Un ojo biónico que promete devolverle la visión a los ciegos. Eso es lo que está 
desarrollando la empresa Second Sight, cuyo modelo Argus II ha obtenido resultados 
sorprendentemente positivos. Un ejemplo es un inglés de 73 años, que perdió su 
visión cuando rondaba los 30 y que se sometió al implante experimental. Tras siete 
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meses, ahora puede ver destellos de luz que le permiten reconocer formas, por 
ejemplo, esquivar obstáculos. Argus II usa una cámara y un procesador de video 
montados en lentes de sol, que captan las imágenes y las envían a un diminuto 
receptor ubicado en el borde del ojo. Este, a su vez, manda los datos a través de un 
pequeño cable a una serie de electrodos instalados en la retina. Cuando estos 
electrodos son estimulados, emiten mensajes al nervio óptico del cerebro, que percibe 
los patrones de luz y oscuridad. Hasta ahora, 18 pacientes han probado el ojo biónico 
y se estima que podría estar disponible comercialmente en breve a un precio de varias 
decenas de miles de dólares. 
 
- - - - - 
 
COSAS QUE DESAPARECERÁ� DURA�TE EL CURSO DE �UESTRAS 
VIDAS (IV) 
 
Los Libros 
Ustedes dirán que nunca abandonarán la versión física de un libro que pueden tomar 
en sus manos y disfrutarlo mientras cambian las páginas. Yo dije lo mismo cuando me 
dijeron que descargue música de iTunes pues me negaba a abandonar mis CDs! Pero 
rápidamente tuve que cambiar de idea cuando descubrí que podía conseguir discos a 
mitad de precio y sin salir de casa para obtener lo último en música. Lo mismo 
ocurrirá con los libros. 
Actualmente, ustedes pueden navegar por una librería en-línea, e incluso leer un 
capítulo del libro que les guste antes de comprarlo. Y el precio a pagar será menos de 
la mitad del precio que pagarían por un libro real. Y piensen en la conveniencia! Una 
vez que comiencen a mover sus dedos sobre una pantalla en vez de sobre un libro, se 
darán cuenta que se meterán de pleno en la historia y no podrán esperar para saber qué 
sucede a continuación... y entonces se olvidarán que están sosteniendo en sus manos 
un aparato electrónico en vez de un libro. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
KIWI 
 
El fruto kiwi es originario de China. De hecho, es la fruta nacional china. De allí fue 
llevada a Nueva Zelanda a comienzos del siglo XX. Aunque su nombre en chino es 
“yang tao”, los neozelandeses lo rebautizaron “Chinese gooseberry” (baya de ganso 
china). Cuando el importador estadounidense Norman Sondag decidió comercializar 
la fruta en Estados Unidos, buscó un nombre por el cual no tuviera que pagar los 
impuestos con los que estaban gravadas las bayas. Un colega le sugirió el nombre 
melonette, que rechazó porque los impuestos del melón también eran altos. El nombre 
“kiwi” fue sugerido por el criador neozelandés Jack Turner, inspirado por la 
semejanza con el pájaro nacional de Nueva Zelanda, y con el cual se lo conoce hoy en 
día. 
http://www.zesprikiwi.com/kiwi_name.htm 
http://kiwi-fruit.info/kiwi-fruit/History+of+Kiwi+Fruit 
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8. Colaboraciones 
 
PRELUDIOS DE ACCIÓ� MILITAR CO�JU�TA – por Alberto Gianola (XXX) 
 
Una operación conjunta planificada durante el conflicto de 1978 por la soberanía de 
las islas del canal Beagle. 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/126_Preludios.pdf 
 
- - - - - 
 
�UESTRAS MALVI�AS – remitido por Felipe Figuerero (I) 
 
Artículo publicado en “Proa al Mar” del año 1953, escrito por el Prof. Juan Sidoti. 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/126_Malvinas.pdf 
 
- - - - - 
 
EL TE�IE�TE GE�ERAL ROCA Y EL PUERTO MILITAR – remitido por 
Jorge Perrotto (V) 
 
Por el General de Brigada (R) VGM Diego Alejandro Soria 
http://200.63.15.71/cglnm/ProaCentro/126_Roca.pdf 
 
- - - - - 
 
BELGRA�O HOY 
 
Los argentinos celebramos el día de la bandera nacional, no el día de su creación (27 
de febrero 1812, 18.30, a orillas del Paraná, en la villa del Rosario), sino el día de la 
muerte de su creador. Mitad festejo, mitad duelo. Todo a medias, muy argentino. Para 
mal de colmos, el 20 de junio, día de la muerte de Belgrano (tenía 57 años y 17 días), 
fue el día de los tres gobiernos, el día de la anarquía, el día del caos. No es una buena 
fecha para honrar a una buena bandera. 
 
Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera. Manuel Joaquin del Corazón 
de Jesús Belgrano, niño rico, fue enviado por sus padres a estudiar a España, 
Salamanca, Valladolid y Madrid. Abogado, especializado en economía política, 
hablaba fluidamente el italiano, el francés y el inglés. Se interesó en la agricultura y 
¡en la educación de las mujeres! ¡Un adelantado! Fue periodista (fundador del 
Telégrafo Mercantil, anterior a la Gazeta de Mariano Moreno), secretario perpetuo del 
Consulado Real del Virreinato del Río de La Plata (1792), combatiente contra las 
invasiones inglesas, devoto católico, y vocal de la Primera Junta. Hasta ese momento 
Belgrano es el Doctor Manuel Belgrano. De aquí en más, porque la Patria lo pide, una 
Patria que exige y no devuelve, será el General Belgrano. General improvisado al 
mando de las tropas que van a llevar la buena nueva del sueño de independencia y 
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libertad al Paraguay. Y General al mando del Ejército del Norte. General victorioso en 
las batallas de Tucumán y de Salta. General derrotado en Vilcapugio y Ayohuma. 
Siempre enfermo, enfermo de sífilis e hidropesía. Usar botas y montar a caballo es un 
suplicio para alguien que sufre hidropesía y Belgrano calzaba botas y montaba a 
caballo. La patria lo exigía, Belgrano aceptaba. Luego de ser juzgado por las derrotas 
es enviado como diplomático ante Londres junto a Rivadavia, gracias a su impecable 
inglés. Y otra vez al mando del Ejército del Norte. Hace falta su inapreciable ayuda 
para concretar la independencia en Tucumán, a pesar de su fallido intento de instaurar 
una monarquía con un inca al frente. Y el "final, triste y solitario" volviendo a Buenos 
Aires, preso, con grilletes en sus desmesurados tobillos, pobre, de pobreza total, 
adeudándole el Estado 15 sueldos de general (desde entonces el estado es deudor, 
iniciando una larga tradición Argentina), y la muerte en su casa, visitado sólo por su 
médico, el Dr. Redhead, y acompañado de dos de sus hermanos. 
 
El Belgrano de la escuela primaria nunca tiene la dimensión real de grandeza infinita 
que en verdad tuvo. Se desdibuja. Lo pintan tan bueno, tan noble, tan desinteresado, 
tan a contramano del "piola" argentino, que Belgrano pierde estatura. Y fue inmenso. 
No por nada Sarmiento lo nombró el Padre de la Patria. Y como Padre de la Patria, 
como todo padre que le deja un legado a sus hijos, Belgrano dejó algunas máximas 
para los gobernantes de hoy. 
 
Con la premonición con la que cuentan sólo los elegidos, dijo: 
• "El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes es castigar al delincuente 

y proteger al inocente". 
• "Sin educación, es en balde cansarse; nunca seremos más de lo que 

desgraciadamente somos". 
• "Nuestros compatriotas están revestidos de pasiones y en particular, la de la 

venganza. Es preciso contenerla y pedir a Dios que la destierre, porque de no 
hacerlo, esto es de nunca acabar y jamás veremos la tranquilidad en el suelo". 

• "Trabajé siempre para mi patria poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no 
desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura; 
magnanimidad, no condescendencia; justicia, no preferencias personales". 

 
¡Grande, Belgrano!  
 
Malú Kikuchi - La Historia paralela Publicado el 19 de Junio de 2006 
 
- - - - - 
 
PARA PADRES – remitido por Jorge Perez Fleming (XXIII) 
 
Enseñarás a volar, 
pero no volarán tu vuelo. 
Enseñarás a soñar, 
pero no soñarán tu sueño. 
Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida. 
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Sin embargo… 
en cada vuelo, 
en cada sueño, 
en cada vida, 
perdurará siempre la huella 
del camino enseñado. 
 
María Teresa de Calcuta 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
 
Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro �º 26 del 18/10/2003: 
 
«FIESTA DEL CINCUENTENARIO 
 
Se realiza esta noche en el Centro de Graduados. El éxito de la convocatoria nos ha 
obligado a habilitar un espacio adicional para los concurrentes a la cena, ya que los 
300 lugares reservados originalmente resultaron insuficientes. Seguimos invitando a 
colaborar con publicidad para la emisión de la revista conmemorativa, que está 
previsto sea emitida en el mes de Noviembre. Las tarifas son las siguientes: 
Pliego de tapa y contratapa - A todo color $ 600.- 
Página interior completa, a todo color $ 500.- 
1/2 página, a todo color $ 270.- 
1/4 página, vertical u horizontal $ 150- 
Sin costos de armado de aviso. Adicionar el IVA.  
Para confirmar o averiguar comunicarse a la Secretaría del Centro de Graduados: 
info@cglnm.com.ar TE.: 4701-4903» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
22/06: Nacimiento del Almirante Brown 
24/06: Rugby vs. Hurling (L) 
20/06: Día de la Prefectura naval 
30/06: Rugby vs. Centro Naval (V) 
07/09: Día de la Independencia 
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12. Contactos Liceanos  
 
Alejandro, Ante todo, gracias una vez mas, por tu tiempo, trabajo y esfuerzo en 
mantener unida a la comunidad liceana a través de Proa al Centro. Te comento que 
actualmente estoy viviendo en Mar del Plata y se que hay varios liceanos viviendo en 
esta ciudad. Quisiera contactarme con ellos para reunirnos cada tanto. Me gustaría que 
publiques este email para que nos pongamos en contacto así organizamos una reunion, 
con la posibilidad de reunirnos cada tanto. Desde ya agradezco tu gestion. Un gran 
abrazo, 
José Viñas (XXV) - joe_vinas@hotmail.com 
 
Estimado Alejandro, queria hacer una contribucion que creo vale la pena , la nueva 
abanderada del Liceo Mariana Coudannes, es hija de nuestro querido compañero 
Charly Coudannes, tambien abanderado del liceo en 1978; un abrazo y gracias por tu 
esfuerzo  
Hernan "Palito" Brizuela XXVIII 
 
Querido Alejandro. Hace unos años formaba parte de la lista de distribución de Proa 
al Centro. Podrías incorporarme nuevamente? Mi nombre es Mónica y soy egresada 
de la II promoción del Liceo Naval Fco De Gurruchaga, el mismo ya no existe pero el 
espíritu queda en todas las liceanas que pertenecimos a esta Institución. Muy 
orgullosa me manifiesto contándote que mi hija Celeste ingresó al Liceo Almte G. 
Brown este año, por pedido de ella y ya siente pertenencia... Gracias por las 
publicaciones, 
Ing. Mónica Barrionuevo 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Egresado de la promoción LII busca trabajo como Piloto Comercial de Avión.  
Licencia PCA nro 82.645, licencia operador radiotelefonista restringido nro 22448, 
habilitación vuelo monomotores y multimotores terrestres hasta 5700 kgs, vuelo 
nocturno, vuelo por instrumentos, OACI 4 y psicofísico vigente. Ciudadanía argentina 
y europea. Contactar con Nicolás Molfino - celular: 156-910-7112 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1614 suscriptores -de una base de 2046- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 125: 
III: Eduardo Rozas Novaro. 
XVI: Martín Lovell-Pank. 
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Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Aníbal Drago (XXIX). Agradeceremos a 
quienes puedan aportar datos para reincorporarlos a la lista de distribución. 
 
 
15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar – info.cglnm@gmail.com - 
cglnm1953@hotmail.com 
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903 
 
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.liceonaval.org.ar 
Laprida 201, (1638) Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO 
 
Armada Argentina: www.ara.mil.ar 
Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar 
Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 21 de julio, 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
amontmollin@gmail.com 
 
 
Los conceptos y opiniones que se reproducen por este medio corren exclusivamente 
por cuenta de quien los remite para su publicación. Ellos no necesariamente reflejan 
ni comprometen la opinión del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown” ni de quienes editan Proa al Centro. 


