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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta olímpica Proa al Centro Nº 128. Como hay varios aspectos a 
destacar -detallados a lo largo de esta entrega- me permito en esta ocasión 
mencionarlos brevemente para disminuir el riesgo de que sean pasados por alto en el 
conjunto del material que la compone. 
 
El jueves próximo 23/8 tenemos por fin nuestra cena de vitalicios y el domingo 2/9 
haremos nuestra conmemoración anual de socios fallecidos a las 11:00, ambas en el 
Centro de Graduados. En otro orden de cosas, el 14/9 se presenta el libro “Lejos del 
mar” de Juan Bautista Duizede (XXXI) en Florida (ver Calendario). 
 
Una breve referencia a nuestros representantes deportivos Rocío Sánchez Moccia, 
integrante de las Leonas que obtuvieron la Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos 
de Londres y Corcho Fernandez Löbbe, capitán de Los Pumas que acaban de debutar 
en el Rugby Championship. Felicitaciones a ambos. 
 
El viernes 10/8 se realizó la entrega de uniformes en el Liceo, estrenando la nueva 
Plaza de Armas del predio (ver Noticias del Liceo). 
 
Por último -pero no menos importante- hemos instituido un mecanismo para apoyo 
económico a cadetes del Liceo, a través de un fondo de aportes voluntarios (ver 
Noticias del Centro). Esperamos con esta iniciativa poner a disposición de los 
interesados una herramienta idónea para colaborar con aquellos cadetes destacados 
con inconvenientes para afrontar el pago de las cuotas educativas. 
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«No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más bien a 
superarlas». 
Louis Pasteur (Dole, Francia, 1822 - Marnes-la-Coquette, Francia, 1895), químico 
francés cuyos descubrimientos tuvieron enorme importancia en diversos campos de 
las ciencias naturales, sobre todo en la química y microbiología. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de agosto 
 
08/1588: Los ingleses atacan a la Armada Invencible en Calais y la obligan a retirarse 
definitivamente. 
01/1605: El maestro don Francisco de Vitoria es autorizado por el Cabildo de Buenos 
Aires para enseñar las primeras letras y es así el primer maestro argentino en ejercer la 
enseñanza. 
01/1793: Se presentan en Francia el kilogramo como unidad de peso del sistema 
métrico y la primera definición del metro: una diezmillonésima parte del cuadrante 
norte del meridiano de Paris. 
29/1810: Nace en la ciudad de Tucumán Juan Bautista Alberdi, abogado, periodista, 
escritor y diplomático, autor de las "Bases y puntos de partida para la organización 
política de la Confederación Argentina". 
24/1833: Nace en Carmen de Patagones el teniente coronel Luis Piedrabuena, 
precursor de la presencia y dominio argentino en los mares y tierras australes. 
17/1850: Día del Libertador General José de San Martín. 
31/1897: Botadura de la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento" en los astilleros Laird 
Brothers de Birkenhead (Inglaterra). 
24/1899: Nace en Buenos Aires el poeta, cuentista y ensayista Jorge Luis Borges. 
11/1909: El buque estadounidense Arapahoe es el primero en la historia en utilizar la 
señal de auxilio SOS, frente a la costa de Cabo Hatteras, Carolina del Norte. 
21/1935: Se crea el Astillero Río Santiago. 
25/1944: Se funda el Liceo Militar General Paz en la ciudad de Córdoba. 
17/1945: Se entrega en la Base Naval Mar del Plata el submarino alemán U977. 
26/1947: Se crea el Liceo Militar General Espejo en la ciudad de Mendoza. 
08/1948: Delfo Cabrera gana la maratón en los Juegos Olímpicos de Londres. 
17/1950: Se afirma el pabellón en el transporte Bahía Thetis, construido en Canadá. 
10/1954: Día de la Fuerza Aérea Argentina. 
27/1957: Se afirma el pabellón en el buque oceanográfico Capitán Cánepa. 
27/1957: El buque argentino "Ciudad de Buenos Aires" choca en el río de la Plata con 
el carguero estadounidense "Mormack Surf", con un saldo de más de 100 muertos. 
03/1958: El USS Nautilus -primer submarino nuclear de la historia- completa el cruce 
submarino del Polo Norte por primera vez, en la operación " Sunshine". 
29/1958: Día del Abogado. 
17/1971: Se afirma el pabellón en el destructor Almirante Storni (ex USN Cowel). 
18/1971: Se afirma el pabellón en el destructor Almirante Domecq García (ex USN 
Braine). 
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23/1974: Se incorporan a la Armada los submarinos Salta y San Luis, construidos en 
Alemania y terminados de armar en los Talleres Navales de Dársena Norte 
(TANDANOR). 
30/1991: Naufraga cerca de Colonia -Uruguay- el velero “Leonor” perteneciente a la 
flota del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”, falleciendo el TC 
Gustavo Oyarvide y los cadetes de 5º año Javier Belmonte, Fernando Cambres, 
Gustavo Carriego y Gerardo Gigena. 
28/2000: Entre el CL Roberto Agotegaray -Director de Instrucción Naval- y el Sr. 
Eduardo Zabalza -Presidente del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
Almirante Guillermo Brown- se firma en la Fragata Presidente Sarmiento el convenio 
por el cual la Armada encomienda la gestión económico-financiera y educativa del 
Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown al Centro de Graduados, a través de 
la Fundación Liceo Naval Almirante Guillermo Brown a ser creada por éste último. 
28/2000: Se afirma el pabellón en la corbeta “Robinson”, construida en el Astillero de 
Río Santiago. 
02/2002: Primera emisión oficial de Proa al Centro. 
18/2002: El rompehielos “Almirante Irizar” entra de regreso al puerto de Buenos 
Aires después de cumplir la “Operación Cruz del Sur” en auxilio del buque 
multipropósito “Magdalena Oldendorff”. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
E�TREGA DE U�IFORMES 
 
El viernes 10 de agosto -presidida por el Sub Director de Educación de la Armada, 
Capitán de Navío Eusebio Martín Sanda- se realizó la entrega de uniformes a los 
cadetes de primero y segundo año, en la plaza de armas del predio donde se encuentra 
el Liceo. Fue la primera ceremonia realizada en las nuevas instalaciones, para lo que 
afortunadamente el clima acompañó y permitió disfrutar plenamente de la ocasión. 
 
En la foto pueden verse -de izquierda a derecha- el Director del Liceo Militar General 
San Martín, Coronel Hugo Rivas Oneill; el Director del Liceo Naval Militar 
Almirante Guillermo Brown, Capitán de Navío (RS) Sergio Bazán; el Capitán Sanda; 
el Secretario de Educación de la Municipalidad de Vicente López, Ludovico Grillo; y 
el Presidente del Centro de Graduados, Alejandro de Montmollin. 
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- - - - - 
 
ORIE�TACIO� VOCACIO�AL 
 
El 7 de agosto fue la mesa sobre INGENIERIA. Participaron los Ingenieros Ulises De 
la Orden (XII), Ricardo Grubissich (XXI), Alfredo Fernández Sívori (XXII) y Andrés 
ARTOPOULOS (XXXII) y también dos papás de cadetes, uno de Cuarto y otro de 
Tercero. 
  
La correspondiente a julio se realizó el 10 de julio y fue sobre ARQUITECTURA Y 
DISEÑO. Participaron los Arquitectos Juan Carlos Tollan (XIV), Daniel Ottobre 
(XIX) y el Ingeniero Civil Fabio Tonco (XXX). 
  
Falta organizar las mesas de setiembre, octubre y noviembre, siempre los martes a las 
0800. 
Dado que ya se hicieron las correspondientes a ARQUITECTURA Y DISEÑO 
(julio), INGENIERIA (agosto), MEDICINA (abril), DERECHO (mayo) y 
ECONOMIA Y ADMINISTRACION (marzo), faltaría cubrir los siguientes campos: 
ASTRONOMIA 
BIOQUIMICA Y FARMACIA 
CIENCIAS AGROPECUARIAS 
CIENCIAS DEL SUELO 
 ESTADISTICA 
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INFORMATICA 
METEOROLOGIA 
BIOLOGIA 
FISICA 
MATEMATICA 
QUIMICA 
ODONTOLOGIA 
PARAMEDICAS Y AUXILIARES DE LA MEDICINA 
VETERINARIA 
ARQUEOLOGIA 
ARTES 
EDUCACION 
FILOSOFIA 
HISTORIA 
LETRAS E IDIOMAS 
PSICOLOGIA 
TEOLOGIA 
CIENCIAS DE LA INFORMACION Y DE LA COMUNICACION 
CEINCIAS POLITICAS, RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 
DEMOGRFIA Y GEOGRAFIA 
RELACIONES INSTITUCIONALES Y HUMANAS 
SOCIOLOGIA, ANTROPOLOGIA Y SERVICIO SOCIAL 
  
Se solicitan voluntarios para estas actividades pendientes. Por ejemplo podría 
organizarse una mesa sobre CIENCIAS APLICADAS para el martes 18 de setiembre, 
incluyendo algunas de las siguientes: ASTRONOMIA, BIOQUIMICA Y 
FARMACIA, CIENCIAS AGROPECUARIAS, CIENCIAS DEL SUELO, 
ESTADISTICA, INFORMATICA y METEOROLOGIA. 
 
- - - - - 
  
MUSEO �AVAL DE LA �ACIÓ� 
 
El 14 y 15 de agosto Primero y Segundo Año visitaron el Museo Naval de la Nación, 
en Tigre. Es Monumento Histórico Nacional. Cuenta con una gran colección de 
modelos en escala de buques antiguos y modernos, cuadros, armas, instrumentos de 
navegación e hidrografía, cartas marinas y objetos varios que pertenecieron a ilustres 
marinos.  
Primero fue acompañado por el Regente y la Profesora de CIENCIAS NATURALES; 
Segundo por las Profesoras de LENGUA y de EDUCACION ARTISTICA. 
 
- - - - - 
 
PALAIS DE GLACE 
 
El 8 de agosto Segundo Año visitó las salas del Palais de Glace, en Recoleta. Es un 
Monumento Histórico Nacional. Es un edificio construido a fines del siglo XIX, 
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donde funcionaba una pista de patinaje sobre hielo. Posteriormente fue salón de baile 
de tango, al cual contribuyó a difundir entre la clase alta porteña, en las primeras 
décadas del siglo XX. Después sirvió para otros usos, hasta que en 1979 fue 
remodelado para llevar a cabo exposiciones. 
Acompañados por la Profesora de EDUCACION ARTISTICA, se recorrieron dos 
exposiciones: "Digo la cordillera. El viaje como obra, de Carlos Gómez Centurión" y 
"Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino". Recibieron como obsequio las Cartas 
del Palais, un juego basado en obras plásticas argentinas. 
 
- - - - - 
 
CO�CURSO DE REGE�TE 
 
Con motivo de la jubilación de Enrique Amadasi, está en marcha el concurso para 
cubrir el cargo de Regente de Estudios. El 12 de julio venció el plazo de inscripción. 
El 1 de agosto el Comité de Selección realizó el primer paso previsto en el Estatuto 
para el Personal Docente Civil de las Fuerzas Armadas, la evaluación de antecedentes. 
El 21 de agosto está previsto el segundo paso, el examen escrito, y el 23 el tercer 
paso, la entrevista. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CE�A DE VITALICIOS 
 
Se llevará a cabo este próximo jueves 23 de agosto en el restaurant del Centro de 
Graduados. Reciben su placa conmemorativa socios correspondientes a las 
promociones LNMAB XXI y previas. El costo del cubierto es de $100, el que podrá 
abonarse directamente el mismo día de la cena. 
 
- - - - - 
 
FO�DO DE APOYO A CADETES DEL LICEO 
 
A raíz de consultas recibidas vinculadas con este tema, el Centro de Graduados ha 
establecido un mecanismo para que -quienes deseen hacerlo- puedan realizar aportes 
para apoyar la continuidad en el Liceo de cadetes con desempeño destacado que 
presenten problemas de índole económica. Para ello se ha abierto una cuenta 
recaudadora -cuyos datos se consignan a continuación- para recibir los aportes de 
quienes estén interesados en hacerlo. No hay limitaciones en cuanto a los importes a 
integrar ni al compromiso de frecuencia o continuidad. El Centro irá asignando el 
fondo así constituido para el cadete cuya situación lo amerite, contando para ello con 
el asesoramiento de la Dirección del Liceo. Estamos evaluando la posibilidad de 
poder registrarse para que el importe elegido se debite a través de Pago Directo, pero 
por el momento la disponibilidad es a través de depósito o transferencia en la cuenta 
que se indica o directamente en la Secretaría del Centro: 
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Banco: Patagonia  
Sucursal: Nro 30  
Nro. de Cuenta Corriente : 030-300000543-000  
CBU: 03400302-00300000543007 
Titular: Centro de Graduados del Liceo Naval Militar  
CUIT del Titular: 30-54442382-3  
 
Periódicamente daremos a conocer el uso dado a los fondos recibidos. Muchas gracias 
desde ya a quienes puedan colaborar. 
 
- - - - - 
 
HOCKEY 
 
Felicitamos a nuestra “Leona” Rocío Sánchez Moccia por la medalla de plata 
obtenida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 
 
- - - - - 
 
TE�IS 
 
Se ha designado como nuevo Capitán General a Rafael Trebino (XXVII), quien se 
halla abocado a la tarea de organizar su nuevo equipo de colaboradores. Le deseamos 
mucha suerte en la nueva función. 
 
- - - - - 
 
�AUTICA 
 
El lunes 27 de agosto a las 19:30 hs. en la Camareta Náutica dará comienzo el Curso 
de Patrón de Yate Vela-Motor del Centro de Graduados. Para mayor información 
comunicarse con el Sr. Marcelo Azorai 15-5322-2622. 
 
- - - - - 
 
ACTIVIDAD RECREO DEPORTIVA 
 
Se encuentra suspendida hasta nuevo aviso, la actividad recreo deportiva para socios 
de 5 a 12 años que se llevaba a cabo los días sábados de 15.45 hs. a 17.15 hs. 
 
- - - - - 
 
CLASES DE TA�GO 
 
A sacarle viruta al piso, llegó la milonga al Centro ! ! !  
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Aprendé a bailar TANGO y divertite. Seminario de tango para principiantes. Todos 
los sábados de 18 a 19:30 hs. en la camareta. Varones con zapatos de suela y las niñas 
preferiblemente con zapatos de taco alto. 
Consultas al 15-6782-9820 – Charly. Inscripciones: arribalamilonga@hotmail.com. 
 
- - - - - 
 
�UEVO CO�CESIO�ARIO 
 
El sábado 11 de agosto se reanudó el servicio en nuestro restaurant, a cargo de 
Federico Petersen. 
  
- - - - - 
 
CUOTA SOCIAL 
 
Se informa  a los señores Socios, Invitados Jugadores y Usuarios de Amarras que a 
partir del 1º de agosto del corriente año se ha aplicado un aumento sobre los valores 
de las Cuotas Sociales. El citado incremento obedece a la necesidad de ajustar  los 
ingresos del Centro de Graduados a los incrementos de costos producidos en los 
últimos meses.  Hasta el 26/08/2012 se podrán abonar solamente las cuotas adeudadas 
aplicando los valores vigentes al 31/07/2012. 
 
- - - - - 
 
COMU�ICACIO�ES 
 
Por razones climáticas se encuentra operativa sólo la línea telefónica 4703-4073, 
imposibilitando a su vez el cobro por PosNet. Recordamos que para mayor seguridad 
y evitar demoras pueden adherirse al Débito Automático de los cargos periódicos. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar los fallecimientos de nuestro consocio y estrecho colaborador 
del Rugby Juan Guevara Lynch, el querido “Negro”, el 25 de julio y de nuestro 
colaborador de tantos años Luis Herbosa, el 1º de agosto. Nuestras condolencias a sus 
deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
CADETES DE LOS LICEOS �AVALES PARTICIPARO� DE CEREMO�IAS 
POR EL DÍA DE LA I�DEPE�DE�CIA 
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Buenos Aires - Los cadetes del Liceo Naval Almirante Brown estuvieron presentes en 
las celebraciones por el 196º aniversario de la independencia nacional organizadas por 
la Municipalidad de San Isidro, en la localidad de Martínez. 
El acto contó con la presencia de autoridades civiles y militares, representantes de 
entidades intermedias y vecinos.  
Comenzó con el solemne Tedeum en la parroquia Santa Teresa del Niño Jesús. A 
continuación, se realizó un homenaje a los caídos en el crucero ARA “General 
Belgrano” y se entregó la medalla Valor en Combate al suboficial principal enfermero 
Raúl Ambrosio Gramajo.  
Para cerrar el acto se realizó un desfile cívico-militar de las delegaciones presentes. 
Representantes del liceo Storni  
El Liceo Naval Militar Almirante Storni participó el 9 de julio en los actos del 
aniversario de la Declaración de Independencia que se llevaron a cabo en Posadas y 
en Leandro N. Alem. 
El acto central fue encabezado por el gobernador Maurice Closs y el intendente de 
Leandro N. Alem, Diego Sartori, además de autoridades civiles y militares de la 
provincia. 
Luego de las palabras por la conmemoración del 196º aniversario de la Declaración de 
la Independencia Nacional comenzó el desfile cívico militar, donde el cuerpo de 
cadetes fue representado por una compañía. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4414&idSec=7 
 
- - - - - 
 
EL LEGADO DE BROW�  
 
El Capitán de Navío (RE) Magister Tomás Merino, vicepresidente del INB, realizó 
una presentacion audiovisual, sobre la vida y legado del Almirante Guillermo Brown, 
en el Colegio Champagnat. 
http://www.inb.gov.ar/actividades/actividades_2012/otras/merino_champagnat.htm 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGE� DE EXPRESIO�ES COMU�ES (X) 
 
“Atar los bártulos” alude a Bártulo de Sasso-Ferrato, jurisconsulto de la Edad Media, 
profesor de Derecho en Pisa, Bolonia y Padua, cuyas obras -contenidas en trece 
volúmenes- sirvieron de base de estudio durante tres siglos. Los estudiantes tomaban 
nota de ellas y luego ataban esos apuntes, a los que llamaban bártulos, para que las 
hojas no se les perdieran. Hoy la expresión alude a preparar una mudanza. 
 
- - - - - 
 
EL CUERPO PODRÁ RECUPERAR SUS PROPIOS TEJIDOS 
 
La última semana de septiembre, en la Cumbre Mundial de Células Madre, en 
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Baltimore, la doctora Jennifer Elisseeff, de la Universidad de Johns Hopkins, 
describió un método para reparar los tejidos de los pacientes que se ha demostrado 
cada vez más exitoso. Se trata de usar una malla de un polímero biodegradable 
impregnado en nutrientes, que actúa como un señuelo para atraer a las células madre 
que genera el propio organismo. Estas se agrupan en la zona dañada y reconstruyen el 
tejido. Es decir, si falta cartílago en una articulación afectada por la artrosis, las 
células madre se acumularán ahí y producirán nuevo cartílago. Si un hueso se fractura, 
las células madre lo reparan en forma acelerada. En un infarto cardíaco, se recupera el 
tejido muerto y este órgano se mantendrá saludable por mucho tiempo. El éxito de 
estas pruebas llevaron al Departamento de Defensa de EE.UU. a financiar por otros 
cinco años las investigaciones. 
 
- - - - - 
 
COSAS QUE DESAPARECERÁ� DURA�TE EL CURSO DE �UESTRAS 
VIDAS (VI) 
 
La Música 
Esta es la parte más triste de esta historia de cambios! La industria de la música está 
sufriendo una muerte lenta. No sólo debido a las descargas ilegales desde la 
computadora, sino también a la falta de música nueva e innovadora que pueda llegar a 
la gente que quiera escucharla. Uno de los problemas para esto ha sido la codicia y la 
corrupción. Los sellos discográficos y los conglomerados de radio están simplemente 
auto-destruyéndose. La “música de catálogo” representa más del 40% de la música 
comprada en la actualidad, lo cual significa música tradicional con la cual el público 
está familiarizado, así como también artistas de mayor edad que ya han sido 
consagrados. Esto también es válido en el circuito de conciertos en vivo. Para explorar 
este tema fascinante e inquietante, consulten el libro, Apetito por la Auto-Destrucción 
(“Appetite for Self-Destruction”), escrito por Steve Knopper, y el video documental 
titulado Antes de que la Música Muera (“Before the Music Dies”). 
 
- - - - - 
 
LA FÍSTULA A�AL QUE DERIVÓ E� HIM�O 
 
En el momento de escribir estas líneas, el «God save the Queen» («Dios salve a la 
Reina») había sonado 25 veces en los Juegos Olímpicos de Londres. 25 ocasiones de 
disfrutar de este solemne himno que, con su música y su letra, busca reproducir en el 
oído de quien lo escucha la grandeza de la que los británicos se sienten tan orgullosos. 
Sin embargo, el «God save the Queen» (transformado en «God save The King» 
cuando el monarca es un hombre) tiene un origen mucho menos noble y más prosaico. 
Aunque no todos los investigadores se ponen de acuerdo a la hora de explicar de 
dónde viene el himno, una de las tesis más extendidas tiene poco de gloriosa y mucho 
de escatológica. 
La historia (o la leyenda, no se sabe) se remonta a finales del siglo XVII. Luis XIV, el 
Rey Sol, dominaba Francia y gran parte de Europa, pero no todo era alegría: Luis 
sufría en silencio. Su estreñimiento crónico le había provocado una fístula anal que 
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convertía en un suplicio cualquier acercamiento al señor Roca y los tratamientos de la 
época no funcionaban. Pero a grandes males, grandes remedios: el médico personal 
del Rey Sol, Charles Félix de Tassy, se puso manos a la obra para encontrar solución 
a este problema. 
Una intervención quirúrgica parecía el único remedio posible, pero había un 
problema: nadie antes había llevado a cabo una operación de este tipo. En cualquier 
caso, a Tassy no le quitaba el sueño el juramento hipocrático, así que no dudó en 
experimentar con el bisturí en otros pacientes. Cuando se vio preparado pudo por fin 
acercarse al trasero de Su Majestad. 
Y la operación fue un éxito. De hecho, en el Museo de Historia de la Medicina aún se 
conserva el pequeño cuchillo con el que se realizó la intervención. Cuando el Rey Sol 
apareció montado en su caballo, la felicidad del pueblo fue enorme porque su querido 
majestad ya estaba recuperado. Pues bien, la mejor manera de celebrarlo fue con 
música. El reconocido compositor Jean Baptiste Lully fue el encargado de ponerle 
letra a la alegría francesa, y lo hizo casi poniendo al mismo nivel a la divinidad del 
cielo con la divinidad de la tierra: ‘Gran Dieu sauve le Roi’ (El Gran Dios salve al 
rey’). 
La canción, un éxito de la época, llegó a oídos de otro grande del pentagrama, Jorge 
Federico Handel. En 1714, Jorge de Hannover (Jorge I) fue nombrado rey de 
Inglaterra y su músico de cámara era Handel. Con algún pequeño cambio, Handel 
presentó el ‘Gran Dieu sauve le Roi’ como ‘God save the King’ y la repercusión fue 
tal que aquella canción nacida de una fístula anal se terminó convirtiendo en el himno 
de un imperio. 
http://www.abc.es/20120811/internacional/rc-fistula-anal-derivo-himno-
201208110743.html 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
MA�CHAS 
 
CUELLOS DE CAMISA: Con un cepillo chico, puede ser cepillo dental, etc., pinta 
con champú los cuellos manchados de las camisas antes de lavarlos. El champú está 
hecho para disolver las grasas corporales. Déjalo bien impregnado de champú un rato 
y luego lávala, como siempre. 
MANCHAS DE SANGRE: Aplicar agua oxigenada con un algodón o directo un 
chorrito y veras que el efecto de las burbujas saca la sangre hacia afuera.  
MANCHAS DE ACEITE: Humedecer con agua fría, frotarle jabón y ponerle azúcar 
por arriba. Secar al sol y luego lavar normalmente  
MANCHAS DE CHOCOLATE: Para eliminarla en tela de algodón, aplicar agua 
caliente, si es lana o seda mezclar agua y un poco de amoníaco.  
MANCHAS DE HUEVO: Lavar la tela con detergente y agua oxigenada diluida en 
agua.  
MANCHAS DE TINTA: En lana o algodón, limpia con limón o leche caliente y 
después lávala. 
MANCHAS DE ÓXIDO EN LOS BALCONES: Frotarlas con un puñado de sal y un 
papel para que desaparezcan. 
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MANCHAS DE VINO EN TU ROPA DE COLOR: Sumergir la mancha en agua fría 
con amoníaco. 
MANCHAS DE VINO EN ROPA BLANCA: Sumergir tu prenda en leche hirviendo.  
MANCHAS DE GRASAS: Con espuma de afeitar, cubrir total la mancha, dejar 5 
minutos y luego frotarla con abundante agua mineral.  
MANCHAS DE CAFÉ: Mezcla vinagre blanco y alcohol en partes iguales.  
MANCHAS DE VINO EN EL MANTEL: Echa sal sobre la mancha rápidamente y 
luego lo lavas con agua y jabón.  
MANCHAS EN EL INODORO: Echar vinagre caliente frotar con la escobilla.  
MANCHAS DE BOLÍGRAFOS: Calienta en una olla leche y sumérjala hasta que 
desaparezca la mancha.  
DESMANCHAR ROPA TEÑIDA: Hervir en una olla hojas de laurel, coloque la ropa 
cuando este hirviendo y déjela enfriar, si no lo queda bien repita la operación.  
MANCHAS DE CLORO (HIPOCLORITO): Vierta rápidamente un chorrito de 
alcohol y así evitara que se decolore. 
Nota: información NO corroborada por Proa al Centro. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
DEBUT DEL HÉRCULES – por Facundo Viñas Escoda (XLVI) 
 
El día 05/08/2012, fue el debut de la nueva embarcación del CGLNM en las canchas 
del Río de la Plata en esta ocasión, armada por el YCSI para el Campeonato Anual 
2012 de Regacic. 
El día, domingo, arrancó con un nublado importante, que luego ya en el río se 
convirtió en una neblina bastante espesa que la tripulación compuesta por Cristóbal 
Gojenola (Prof. de la Escuadra de Náutica) al Timón, el padre de este Raul Gojenola 
(invitado para acompañar la tripulación y dar experiencia a la misma), El Tte de 
Corbeta Paulino Galarza (prom XLIX) en el poso, y Facundo Viñas Escoda (prom 
XLVI) en la proa, supimos sobrellevar. 
La suerte a pesar de terminar 10° estuvo de nuestro lado, dado que siempre sin poder 
ver nada por la neblina podíamos encontrar las boyas para poder virarlas y poder 
terminar de esta forma la 1° regata de la embarcación. 
En palabras como parte de la tripulación debo decir que es un honor y un orgullo 
poder ser  participante de la regata representando en esta oportunidad al Centro de 
Graduados desde otra actividad deportiva que no sea el Rugby, además tuve la suerte 
de estar en toda salida del Hércules desde la botadura, hasta el domingo en su primera 
Regata. 
Gracias a la Comisión de Náutica que nos brinda día a día su apoyo ante el resto para 
que podamos disfrutar y hacer historia. 
Gracias a todos. 



  

 

- 13 / 20 -  
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Facundo Nicolas Viñas Escoda - Promocion XLVI 
 
- - - - - 
 
VIDEO DE MALVI�AS – remitido por Alberto Gianola (XXX) 
 
Con motivo del 30 aniversario de la guerra por Malvinas, Channel 5 de Londres 
difundió un documental titulado “The Great Falklands Gamble: Revealed”, que 
incluye imágenes y testimonios inéditos sobre el conflicto. 
Su tesis central es que Argentina pudo haber entonces ganado la guerra y que si no lo 
hizo fue por una combinación de mala suerte y una artillería y munición con fallas. 
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El documental, dirigido por el inglés Mark Fielder, de acuerdo a la crónica del diario 
Daily Telegraph, argumenta que seis buques británicos fueron blanco de bombas 
argentinas que no detonaron, las que si hubieran explotado, la campaña británica 
habría sido derrotada de inmediato. 
“Si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo”. Presten atención 
hablan de sus muertos de 16 y 17 años, del amor de los argentinos por su suelo, y de 
los cobardes de Monte Longdon. 
Es bueno en serio, a pesar de la propaganda y del reconocimiento permanente a la 
FAA y que pasan por altos varios hechos y barcos destruidos o sacados 
definitivamente de combate. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZT9wsAU0mMQ&feature=youtu.be 
 
- - - - - 
 
AMARTIZAJE 
 
5 de agosto de 2012, maravilla tecnológica de la creatividad humana 
http://www.youtube.com/watch?v=6kFLEBFiFO0 
 
 
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 28 del 20/12/2003: 
 
«4. Noticias del Centro 
 
“BOTADURA DE LOS NUEVOS H19” 
 
El 22 de Noviembre, en una emotiva ceremonia, se bautizó y botó a los 2 veleros H19 
adquiridos este año por el Centro de Graduados. Estas son las primeras embarcaciones 
propiedad del Centro que van a poder ser utilizadas por los socios que así lo 
requieran, mediante un arancel que permita el adecuado mantenimiento de las 
mismas. 
El acto fue presidido por el Presidente del Centro, Luis Ugarte (XXI), y estuvo a 
cargo del Comodoro, Juan Carlos Tollán (XIV), oficiando como maestro de 
ceremonias Sergio Belikow (XX). En la oportunidad nuestro Comodoro explicó las 
razones de los nombres que se impusieron a ambas naves: “Don Guillermo” y “Don 
Manuel”. En el primer caso la referencia es obvia a “nuestro” Almirante Guillermo 
Brown. En el segundo se quiso homenajear al General Manuel Belgrano, que fuera 
fundador de la Escuela de Náutica aún antes de las invasiones inglesas, demostrando 
una clara visión de las necesidades marítimas que debía atender nuestro naciente país. 
Atento a las características y el destino previsto para las embarcaciones, se privilegió 
la utilización del nombre de pila de ambos próceres (precedido por el “Don”) en lugar 
del clásico grado y apellido. Juan Carlos culminó su alocución citando aquella parte 
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de nuestra Marcha del Cadete que reza “...nuestros sueños se pueblan de navíos, con 
velámenes tensos y combados, con vigías que cantan en las cofas, con grumetes 
alegres y confiados...”. 
Además de la numerosa concurrencia, contamos con la participación del Coro del 
Centro, dirigido por Hugo Espíndola, que nos deleitó con un tema de León Gieco, un 
gato, el tema “When I’m sixty four” de Los Beatles y como cierre una chacarera. 
El tono simpático lo dieron las madrinas, Stella Ugarte y Virginia Tollán, al momento 
de romper el champagne con un martillo contra las respectivas embarcaciones y 
haciendo equilibrio para evitar que el preciado brebaje se les derramara encima. Las 
malas lenguas cuentan que la recomendación para que no fallara la rotura de la botella 
fue “hacé de cuenta que es (Luis o Juan Carlos, según el caso)”. No sabemos si esto 
responde o no a la realidad, pero lo cierto es que el proceso fue llevado a cabo con 
todo éxito. 
Posteriormente los concurrentes pudieron disfrutar de una “choriceada” en la 
camareta náutica. 
A continuación transcribimos las palabras recibidas de nuestro Comodoro respecto del 
evento, dignas de ser reproducidas por su frescura: 
“Quiero agradecer a todos los miembros de CD que se hicieron presentes en el 
bautismo y botadura de los dos H19. 
Para los que no vinieron les digo que uno se llama Don Guillermo y el otro Don 
Manuel, por supuesto en honor a Brown y a Belgrano que fueron quienes (uno con su 
armada y el otro con la creación de la escuela de náutica) más hicieron para que en 
estos pagos se aprendiera a navegar.  
Las madrinas fueron Stella Ugarte y Virginia Tollán, el acto fue emotivo, por lo 
menos para mí, y la participación del coro le dio un marco especial. Las botellas de 
champagne fueron rotas al mejor estilo, para pena de más de un mamado presente, 
que quería pasar el trapo.  
Quiero agradecer públicamente y especialmente a nuestro Presi, ya que sin su apoyo 
irrestricto este sueño largamente esperado no hubiera sido posible.  
Lamento que entre los ausentes (de todos he tomado debida nota) se encontrara el 
Lolo, ya que de esa forma se perdió el posterior agasajo a todos los presentes, donde 
se hizo despilfarro de ahorros, sirviendo apetitosos manjares profusamente rociados 
con los mejores tintos de nuestras cavas. 
Por último quiero decirles que se acuñó una nueva frase: Comodoros hubo unos 
cuantos y en el futuro habrá muchos pero “Pomodoro” uno solo.  
A todos gracias, salute y el mejor de los vientos. J.C”» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
18/08: Rugby vs. Manuel Belgrano (V) 
20/08: Día del Libertador 
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23/08: Cena de Vitalicios 
25/08: Aniversario Liceo Militar General Paz 
26/08: Aniversario Liceo Militar General Espejo 
30/08: Aniversario naufragio “Leonor” 
01/09: Rugby vs. Deportiva Francesa (L) 
02/09: Ceremonia Conmemoración de socios fallecidos en el CGLNM 
08/09: Rugby vs. San Albano (V) 
15/09: Rugby vs. Buenos Aires (L) 
20/09: Aniversario Liceo Militar General Roca 
22/09: Rugby vs. Curupaytí (V) 
30/09: Rugby vs. San Andrés (L) 
 
- - - - - 
 
PRESE�TACIÓ� LICEA�A 
 
El viernes 14 de septiembre a las 19 horas, se presentará en la biblioteca popular 
Sudestada (Aristóbulo Del Valle 1631, Florida) la novela Lejos del mar, del escritor 
Juan Bautista Duizeide, egresado de la promoción XXXI del Liceo Naval Militar 
Almirante Brown.  
  
La novela narra las peripecias del escritor gauchesco Hilario Ascasubi como grumete 
durante la Guerra de Corso independentista, en los primeros años de la Revolución de 
Mayo. 
  
La presentación estará a cargo del autor y de Daniel Ortiz (XXXI) y será acompañada 
a todo rock y blues por Javier Noya (XXXI). El profesor José María "Baco" Ferrero 
comprometió su asistencia -entre el público- y estimamos que no se mantendrá 
insensible al clamor popular por unas palabras suyas. 
 
- - - - - 

 

AGOSTO 
 

Martes 21          “El Cruce de los Andes como proyecto pedagógico histórico y cultural”. 
- Cnl (R) David Cabrera Rojo  (Asoc. Cult. Sanm. Cuna de la 

Bandera (Bs. As.). 

Martes 28          “Dos poetas Sanmartinianos: Esteban de Luca y Bartolomé Hidalgo". 
- Dra. Olga Fernández Latour de Botas (Directora CEFARC/UCA) 
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SEPTIEMBRE – Dedicado a “EL GENERAL MANUEL JOSE  JOAQUIN DEL 
     SAGRADO CORAZÓN DE  JESUS 

BELGRANO” 
 

Martes 04*       “El creador de la bandera: su raigambre, formación, vocación y misión.  
La Bandera Argentina”. 

- Dr. Roberto Airoldi (Presidente de la CEP). 

- Prof. Celia Codeceira del Castillo (Presid. Asoc. Educ. y Cult. Arg. 

Contemp.). 

Martes 11          “El estadista: políticas de economía, educación y defensa”.  
- Dr. Marcelo Lazcano. 

Martes 18          “El Comandante del Ejército en el Paraguay y la Banda Oriental del Río  
Uruguay”. 

- Invitado de la CEP a confirmar 
-  

Martes 25          “El Éxodo Jujeño, la Batalla de Tucumán y Salta”. 
- Tcnl. (R) Jose de la Cuesta Avila. (Presid. Asoc. Desc. Guerr. Y 

Próc. Indep.). 
 

OCTUBRE – Dedicado al II Triunvirato y la Asamblea General. 
Martes 2*              “Situación en las Provincias Unidas del Sur en octubre de 1812”. 

- Sr. Angel Daniel León (Presidente de la Fundación Instituto del 

Bicentenario). 

- Invitado de la CEP a confirmar. 
 

Martes 9             “La Logia Lautaro. San Martín, Alvear y Zapiola”. 
- Dr. Jorge María Ramallo (Fundación Nuestra Historia) 

Martes 16          “I Triunvirato (8 de octubre de 1812)”. 
- Dr. Adolfo Campos Fillol (Fundación Nuestra Historia). 

Martes 23          “II Triunvirato - Convocatoria de la Asamblea General” 
- Dr. Carlos Guillermo Frontera (Fundación Nuestra Historia). 

Martes 30          La constitución de Cádiz (19 mar 1812) y el movimiento independentista 
 americano.  

- Prof. Emilia Menotti (Instituto Nacional sanmartiniano).  
 

NOVIEMBRE – CLAUSURA DEL PROGRAMA ANUAL DE LA FNH. 
 

Martes 5             “Centenario de la Ley Roque Sáenz Peña”.  
- Dra. Hist. Nelida Liparoti (UBA) 

Martes12           “Mariquita Sánchez de Thompson” 
- Prof. Stella Maris  Fernández (Fundación Nuestra Historia) 

Martes 19          “Acto de clausura del programa anual de conferencias de la FNH”. 
- Comisión Directiva (FNH). 

- Consejo Directivo de la CEP. 

 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Alejandro, gracias por tu mención a mi sugerencia y hacerla realidad. Espero que les  
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guste a los demás lectores. Cordialmente, 
Alejandro Buteler (XVIII) 
 
Estimado Alejandro: 
Mi nombre es Alfonso Santiago, soy de la XXIX Promoción del Liceo, bastante 
conocido y amigo de tus otros hermanos. Recibo y agradezco mucho las ediciones de 
Proaalcentro que con tanta periodicidad recibo. Soy abogado, profesor de Derecho y 
Vicerrector Académico de la Universidad Austral y hace unas semanas he sido 
nombrado miembro Titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales. 
La Academia Nacional de Derecho fue fundada  en 1908 y forman parte de ella treinta 
académicos titulares. Según lo establecido en  el art. 5 de su Estatuto "son requisitos 
indispensables para ocupar un cargo en la Academia poseer el título de doctor en 
derecho, jurisprudencia o ciencias sociales y haber tenido actuación destacada en la 
magistratura o en el foro o en la cátedra universitaria o como publicista del derecho y 
ciencias sociales". Quería avisarte este nombramiento por si parece que puede ser 
bueno publicar algo en Proa al Centro. Lo dejo librado a tu entero criterio y lo que 
decidas me parecerá muy bien. Un saludo. 
Felicitaciones, Santiago!! 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Estamos en la búsqueda de un Gerente de Planta, (molino harinero). De entre 40 y 50 
años con experiencia para manejar una planta de 90 personas. 
Enviar antecedentes a juanpinto48@hotmail.com. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1612 suscriptores -de una base de 2045- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 127: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Carlos Mack (XXVI). 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” 
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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 15 de septiembre, 
 
--- 
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. 


