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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a la primavera que está por comenzar, con esta Proa al Centro Nº 129. En 
esta ocasión tenemos un número “deportivo”, matizado con material gráfico que 
estimo va a ser de interés para muchos. 
 
Con la emisión pasada cumplimos 10 años en el aire, situación que no pasó 
desapercibida para Cristian Lazzari, a quien agradezco la gentileza de su mensaje. 
 
Dentro de la sección “Galería de Imágenes” incluimos una serie de fotos de lo que es 
Río Santiago hoy, tomadas a bordo de un buque navegando por la zona. Si bien 
genera un fuerte sentimiento de nostalgia, no deja de ser un material que estimo van a 
apreciar para ser cotejado con nuestros recuerdos. 
 
El mes pasado llevamos a cabo nuestra pendiente Cena de Vitalicios, así como la 
ceremonia en recuerdo de nuestros socios fallecidos el primer domingo de septiembre.  
Tenemos otros dos mojones a la vista: la Cena de Promociones, que en principio será 
el 15 de noviembre y -nada menos- la celebración por 60 años del Centro. Hay varias 
ideas dando vueltas acerca de los festejos para organizar, y mucho trabajo por delante 
para llevarlas a la realidad. Desde ya estamos abiertos a los ofrecimientos de 
materiales -fundamentalmente gráficos- y colaboración de quienes estén interesados 
en hacer su aporte para darle forma al festejo. 
 
 
«Eduquen a los niños y no será necesario castigar a los hombres». 
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Pitágoras (Isla de Samos, actual Grecia, 572 a.C. - Metaponto, hoy desaparecida, 
actual Italia, 497 a.C.), filósofo y matemático griego. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de septiembre 
 
02/-490: Phidippides de Atenas es enviado a buscar ayuda contra la invasión persa. 
Este hecho fue la inspiración para la maratón de los Juegos Olímpicos de Atenas en 
1896. 
19/1800: Nace en Buenos Aires el Coronel de Marina Tomás Espora, luchador por la 
independencia. 
11/1810: Se inaugura en Buenos Aires la Academia de Matemáticas. 
01/1838: Nace en Buenos Aires el jurisconsulto, militar y político Dardo Rocha, 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, fundador de La Plata, propulsor del 
refinamiento y mestización de las haciendas, creador del Observatorio Astronómico 
de La Plata y activo propulsor de la red caminera y el telégrafo. 
14/1899: Se crea un Apostadero Naval en Río Santiago. 
06/1906: Nace -en París- el investigador argentino Luis Federico Leloir, galardonado 
en 1970 con el Premio Nobel de Química por su investigación en los nucleótidos de 
azúcar, y el rol que cumplen en la fabricación de los hidratos de carbono. 
06/1915: Sale de la línea de montaje -en Inglaterra- el primer prototipo de un tanque, 
apodado "Little Willie"; pesaba 14 toneladas y podía desarrollar algo más de 3 km/h. 
15/1916: El tanque hace su debut como arma de guerra utilizado por los británicos en 
contra de los alemanes cerca de Bois d'Elville, durante la Primera Guerra Mundial. 
Los primeros tanques eran conducidos por personal naval y no del ejército. 
13/1922: Se registra la máxima temperatura -a la sombra- de la historia: 58º en El 
Azizia, Libia. 
02/1948: Día de la Industria, recordando la primera exportación de productos 
elaborados ocurrida en 1587, de tejidos confeccionados en la Gobernación de 
Tucumán con destino a Brasil. 
24/1960: Botadura del USS Enterprise, el primer portaaviones nuclear de la historia, 
en Newport, Virginia. 
12/1962: Día de la Industria Naval. 
20/1966: Se crea el Liceo Militar General Roca en la ciudad de Comodoro Rivadavia, 
provincia de Chubut. 
07/1998: Se constituye la compañía "Google Inc.". 
09/2000: Se crea la Fundación Liceo Naval Almirante Brown. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL. 
 
 
4. Noticias del Centro 
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CE�A DE VITALICIOS 
 
Se llevó a cabo el pasado jueves 23 de agosto en el restaurant del Centro de 
Graduados, con la asistencia de alrededor de 130 comensales. A continuación las 
palabras dirigidas en la ocasión por el Presidente del Centro de Graduados: 
 
«Señor Director del Liceo Naval Militar Almirante Brown don Sergio Bazán, Señores 
ex Directores y ex profesores de nuestro Liceo, amigos. 
Me toca nuevamente en suerte la distinción de darles la bienvenida a este encuentro 
anual que el Centro de Graduados ha establecido para reconocer a quienes han 
cumplido con una extensa trayectoria como socios de la institución. 
Son muchos los temas a desarrollar y poco el tiempo disponible, por lo que sepan 
disculpar las eventuales misiones en las que pudiera incurrir. 
El primer aspecto al que me quisiera referir es el deportivo, para destacar algunos 
hechos de significación para nuestra comunidad: el ascenso a fines del año pasado -
por primera vez en nuestra historia- de las chicas de Hockey a la primera división del 
torneo de la Asociación de Buenos Aires; la excelente campaña que viene 
desarrollando nuestra división superior de Rugby, que esperamos sea coronada 
también con el ascenso a la primera división del torneo de la URBA; la obtención de 
la medalla de plata en los recientes JJOO de Londres por las Leonas, con la 
participación de nuestra socia Rocío Sanchez Moccia; y por último el debut de los 
Pumas en el Rugby Championship, con la participación -en calidad de capitán- de 
Juan Martín Fernández Löbbe. 
En el frente deportivo interno hemos mantenido las competencias interpromociones, 
que ya incluyen habitualmente el futbol, el tenis y la náutica. En el ambiente náutico -
además- hemos logrado conformar un grupo de cadetes que asiste con regularidad al 
Centro y participa activamente de eventos tanto internos como externos. 
La situación edilicia de nuestro Liceo ha mejorado sustancialmente. Si bien nos 
encontramos aún lejos de contar con instalaciones que permitan la realización de 
actividades en condiciones similares a las que tuvimos en su momento en Río 
Santiago, el paulatino desarrollo del predio donde se encuentra ubicado va 
permitiendo mejorar la infraestructura, mientras seguimos esperando la construcción 
de los edificios que serán su albergue definitivo. 
Hemos mantenido las actividades con nuestros pares de las asociaciones de graduados 
y ex cadetes de los restantes Liceos Militares de todo el país. De resultas de ello, 
participamos de un encuentro general en la ciudad de Santa Fe en agosto del año 
pasado y también estuvimos representados en el aniversario del Liceo Militar Gral. 
Roca en la ciudad de Comodoro Rivadavia el 20 de septiembre ppdo. Este año, 
compartimos un encuentro en la ciudad de Tucumán a mediados de abril y -como ya 
es habitual- intervinimos activamente para la participación de docentes de todos los 
liceos en el evento de Quince Docentes Argentinos llevado a cabo en la Fundación 
OSDE y en la UADE, a fines de junio. 
En el mes de octubre del año pasado se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la 
que se tomaron dos decisiones fundamentales: 
1) Mantener la vigencia del fondo de reserva -que fuera utilizado en su momento para 
el proyecto del Liceo- en forma independiente de los ingresos de libre disponibilidad. 
2) Aprobar los lineamientos del Plan Regulador del Centro a mediano plazo, 
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elaborado por el equipo de CD que viene trabajando en forma sostenida desde el año 
2010, que apunta fundamentalmente a consolidar el crecimiento ordenado de la 
institución privilegiando las necesidades de los socios y a atraer nuevos socios 
liceanos y cadetes. 
Antes de pasar a la entrega de las placas conmemorativas, quisiera recordarles que el 
domingo 2 de setiembre realizaremos la conmemoración de nuestros socios fallecidos. 
Este evento -que instituimos en el año 2009- se realiza anualmente en una fecha 
cercana al aniversario del naufragio del velero “Leonor” perteneciente a la flota del 
Liceo, ocurrido cerca de Colonia el 30 de agosto de 1991, y en el que perdieran la 
vida el TC Gustavo Oyarvide y los cadetes de 5º año Javier Belmonte, Fernando 
Cambres, Gustavo Carriego y Gerardo Gigena. Demás está decir que están todos 
invitados a acompañarnos en la ceremonia. 
Nuestra estructura social se mantiene estable en torno de los 2.300 socios y familiares, 
con un total de 212 socios vitalicios a la fecha, incluyendo a quienes hoy reciben su 
placa recordatoria. Nuestros socios vitalicios no sólo han hecho -a lo largo de su 
historia- los aportes más significativos al Centro, sino que siguen siendo una fuerza 
pujante en el seno del mismo, prueba de lo cual es que el 40% de los integrantes de 
CD revistan hoy en esta categoría. 
Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Solo me resta agradecer a todos 
los presentes por compartir este grato momento y los invito a entonar nuestra marcha 
del cadete.» 
 
- - - - - 
 
CO�MEMORACIÓ� SOCIOS FALLECIDOS 
 
Se realizó el domingo 2 de septiembre a las 11 hs. en el Centro de Graduados. 
Afortunadamente el clima permitió que la Ceremonia religiosa se llevara a cabo en la 
bahía frente al mástil. 
 
- - - - - 
 
FO�DO DE APOYO A CADETES DEL LICEO 
 
Reiteramos que se ha abierto una cuenta recaudadora para que quienes estén 
interesados en colaborar económicamente con cadetes del Liceo con desempeño 
destacado y problemas de índole económica puedan hacerlo a través del Centro de 
Graduados. No hay topes establecidos ni compromiso de periodicidad para el aporte. 
Los datos de la cuenta son: 
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. 
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- - - - - 
 
CLASES DE TA�GO 
 
A sacarle viruta al piso, llegó la milonga al Centro ! ! !  
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. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar los fallecimientos de nuestros socios vitalicios Marcelo 
Florio y Carlos Gasparini ocurridos el día 29 de agosto último. Nuestras condolencias 
a sus deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
FI�ALIZÓ LA VISITA DE CADETES DEL LICEO �AVAL MILITAR 
ALMIRA�TE BROW� 
 
6-9-2012 | Ushuaia - Alumnos de 5º año del Liceo Naval Militar Almirante Brown 
visitaron el Área Naval Austral como parte de su formación profesional. 
La tarea tiene como objetivo principal conocer las diversas bases y unidades de la 
Armada de las distintas regiones del país, además de fomentar el espíritu de 
camaradería. 
Para la cadete Patricia Pereyra “fue una experiencia inolvidable” que pudo compartir 
con sus compañeros de promoción. La alumna del liceo naval expresó que lo que más 
le gustó fue navegar por el canal Beagle en las lanchas patrulleras de la Armada y 
conocer las unidades navales desplegadas en la zona. 
Además expresó que fue interesante conocer la historia de la ciudad y la cultura local, 
para lo cual realizaron investigaciones y exposiciones con sus profesores.  
Por su parte, el cadete Matías Lacuadra dijo que se sintieron muy bien recibidos por 
los oficiales y suboficiales en cada visita que realizaron, quienes les explicaron cuál es 
la misión y cómo trabajan en cada área e incentivaron el interés por la institución en 
los visitantes. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4584&idSec=7 
 
- - - - - 
 
EL LICEO BROW� VISITA EL ÁREA �AVAL AUSTRAL 
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30-8-2012 | Ushuaia - Cadetes del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown, 
con asiento en Vicente López, provincia de Buenos Aires, arribaron a Ushuaia para 
completar su viaje de estudios. 
A punto de egresar, dado que transitan el último curso del plan de estudios de cinco 
años, los integrantes de la promoción 57 de ese liceo iniciaron en el Área Naval 
Austral una visita con el objetivo de conocer las bases navales a fin de contribuir a su 
formación como oficial de la Reserva Naval. 
Acompañados por el director del Liceo Naval, capitán de navío VGM (RS) Sergio 
Bazán; y el jefe de Cuerpo, capitán de navío Leonardo Mauricio, la visita de siete días 
se inició este lunes con el saludo protocolar al comandante del Área Naval Austral, 
contralmirante VGM Pedro Leonardo Bassi. 
Tienen programado a lo largo de la presente semana conocer las instalaciones del 
Hospital Naval Ushuaia y realizar una navegación por el canal Beagle a bordo de 
unidades de la Agrupación Lanchas Rápidas. Además, efectuarán un recorrido por los 
principales atractivos turísticos y museos de Ushuaia. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4564&idSec=7 
http://www.shelknamsur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107
55:jovenes-cadetes-del-liceo-naval-militar-almirante-brown-realizan-su-viaje-de-
estudios-&catid=35:municipales&Itemid=55 
 
- - - - - 
 
E�TREGARO� U�IFORMES A CADETES DEL LICEO BROW� 
 
15-8-2012 | Buenos Aires - Los cadetes de primer y segundo año del Liceo Naval 
Militar Almirante Brown incorporados este año recibieron sus uniformes en una 
emotiva ceremonia realizada en la sede del Instituto, situado en el partido de Vicente 
López. 
El acto fue presidido por el subdirector de Educación de la Armada, capitán de navío 
VGM Eusebio Martín Sanda, acompañado por el director del establecimiento, capitán 
de navío VGM (RS) Sergio Bazán, contando con la presencia del secretario de 
Educación del Municipio, doctor Jorge Ludovico Grillo, autoridades militares, 
familiares y amigos de los cadetes. 
En su alocución, el capitán Bazán se dirigió a los cadetes que recibieron el uniforme: 
“Han superado exitosamente los exámenes de ingreso, el período de adaptación a la 
vida liceana, a la rutina del instituto y a sus particularidades. Todo ello ha constituido 
una oportunidad para poner a prueba su determinación y voluntad… y ya han 
demostrado, en pocos meses, de lo que son capaces cuando de enfrentar desafíos se 
trata”. 
El capitán Bazán reconoció también la tarea llevada a cabo por los oficiales y el 
cuerpo docente del Liceo y agradeció a los padres de los cadetes por la confianza en la 
tarea educativa del instituto. 
Durante la ceremonia, la brigadier cadete Patricia Pereira, encargada de 1º año, 
expresó “sean humildes, generosos y respetuosos porque al vestir este uniforme no 
sólo representan a nuestra amada Patria y querida Institución, sino también son 
símbolo de la unión, camaradería y compañerismo que llevan dentro”.  
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A continuación, los padres entregaron los diplomas a los flamantes cadetes. Luego, la 
cadete más joven de la promoción 61 solicitó la tradicional autorización al director del 
Liceo para el uso del uniforme de cadete naval. 
Luego de la entonación de la Canción del Cadete del Liceo Naval y de la Marcha de la 
Armada, el acto finalizó con el desfile del cuerpo de cadetes. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4496&idSec=7 
 
- - - - - 
 
SE REALIZÓ EL PRIMER E�CUE�TRO DE LAS OLIMPÍADAS DEL 
CO�OCIMIE�TO 
  
Jueves 13 Septiembre de 2012 | 18:29 
Esta mañana se concretó el primer encuentro de las Olimpíadas del Conocimiento en 
la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. De la ocasión, resultaron 
ganadoras los siguientes establecimientos educativos: Liceo Naval Militar Almirante 
Storni; Centro Educativo Polimodal Nº 4; Instituto Pedro Goyena; Instituto Posadas; 
Escuela de Comercio Nº 18. 
Mañana, a las 15, nuevamente en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, 
se hará la 2º Jornada de la propuesta, en la búsqueda de nuevos finalistas. Todos ellos 
competirán el lunes 17 en la gran final que se realizará en el Paseo la Terminal y 
tendremos a la Institución Educativa ganadora. 
http://www.territoriodigital.com/nota3.aspx?c=8803517749797666 
 
- - - - - 
 
LA WEB SE PUEBLA DE RECUERDOS DEL LICEO ESPEJO, LA 
“FÁBRICA DE GOBER�ADORES DE ME�DOZA” 
 
Podés buscar las fotos de los egresados, promoción por promoción, desde el sitio web 
del Liceo Militar Gral. Espejo. Pero también una cantidad de perlitas que han traido al 
presente las redes sociales, como los videos que están en YouTube de los viajes de 
egresados. Entrá y buscá. 
http://www.mdzol.com/mdz/nota/411102/ 
 
- - - - - 
 
ROCÍO SÁ�CHEZ MOCCIA, JUGADORA CO� PREMIO 
 
En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 surgió el logo de camiseta que les valió el 
merecido apodo. La ex jugadora del seleccionado de hockey Inés Arrondo contó 
alguna vez que sentada con Margarita, la cuñada de Sergio Vigil, decidieron darle la 
forma de una leona, entre otras cosas, “porque ellas son las que cazan para darles de 
comer a sus cachorros”. Y no se equivocaron. A partir de ahí, salieron a cazar y 
consiguieron muchísimos títulos: cuatro medallas consecutivas en Juegos Olímpicos, 
dos copas del mundo, cinco trofeos de campeones, entre otros. Así fueron 
alimentando el hockey nacional y a sus “cachorras” que doce años después –salvo por 
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Luciana Aymar y Macarena Rodríguez ambas mayores de 30 años– consiguieron la 
medalla plateada en Londres. Una de las que empieza a dar sus primeros rugidos en la 
selección mayor y una de las promesas del hockey nacional es Rocío Sánchez Moccia, 
que marcó su primer gol en un juego olímpico contra Alemania y volvió con la 
medalla colgando del cuello: “Llegás acá y te das cuenta de que llegar a una final de 
los Juegos Olímpicos es una cosa increíble y tener una medalla es impagable”. 
–¿Esa fue la sensación en el podio? 
–En el momento que perdés y, más nosotras, estás recaliente. Estuviste tan cerca de 
ganarte la dorada que te da bronca. No sos consciente de lo que es una medalla, yo 
todavía no. Pero capaz con los años, las que ya jugaron y tienen una medalla previa, 
las más grandes, te dicen que cuando pasan los años te das cuenta de lo que lograste y 
que es un montón. 
–Ya habías participado de otros torneos con la selección. 
–Sí, pero nada que ver. El tema de estar en una Villa Olímpica con todos los mejores 
deportistas del mundo es increíble. El Panamericano fue un minijuego, pero nada que 
ver porque era sólo de América. Además las dimensiones, en Londres, con todo 
organizado y prolijo, nada que ver. 
–¿Había relación con los otros deportistas? 
–Sí, con los argentinos rebuena onda. Pensá que es un edificio y te cruzás todos los 
días. Después no compartís nada porque estás con tu equipo, y cuando empieza el 
torneo ni hablar porque estás en la tuya. Nos sacamos fotos con Del Potro, Manu 
Ginóbili, rebuena onda.  
–¿Te sacaste el gusto de conocer a los mejores deportistas del mundo? 
–Antes de ir a los Juegos, no caía. Mis amigas me decían que no era consciente a lo 
que iba y no, no lo era. Nunca fanática de ningún deporte, entonces no conocía tantos 
deportistas. Pero ahí me volví fan de los deportes, lo tenés al lado a Manu Ginóbili, 
que es un groso.  
–Se empieza a ver un recambio generacional en la selección. ¿Creés que se puede 
sostener el nivel? 
–En los Juegos era un equipo relativamente joven, con pocas que habían jugado en 
Beijing. Creo que sí, que ojalá siga yendo bien y el recambio siga siendo bueno. Por 
ahora lo fue. 
–¿Cómo fue la preparación para los Juegos? 
–Antes de irnos entrenábamos doble turno o triple turno, de lunes a viernes. 
Entrenábamos de 8 de la mañana a 12 del mediodía, físico o gimnasio más lo que 
sería cancha con palo técnico. A la tarde entrenamiento sólo técnico, o tres veces por 
semana jugábamos partido con varones. Con un torneo importante, siempre 
entrenamos dos meses antes. Pero para los Juegos le metíamos bastante desde febrero 
o marzo. 
–¿Cómo es compartir en la selección mayor con Luciana Aymar? 
–Fue reimportante jugar con ella. Cuando me llamaron la primera vez, no sólo por 
Lucha que es la más grande de todas y la mejor jugadora del mundo, fue emocionante. 
Pero son todas grosas, Magui Aicega, Carlita Rebecchi. Haber jugado al lado de 
Lucha fue único. 
–¿Te sorprendió la primera convocatoria a la mayor? 
–Cuando me llamaron por primera vez no me lo esperaba. Si bien empecé desde 
chica, siempre hay unas escuelitas formativas que tienen un cupo de dos o tres 
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jugadoras. Depende el club y la liga. Si te eligen, vas una o dos veces por semana 
además de tu club y te van enseñando cosas. Y de ahí sacan jugadores para torneos 
como el Argentino, donde juegan todas las provincias. Ahí ya seleccionan para 
entrenar en Buenos Aires y después hay concentraciones nacionales donde te van 
mirando para el sub 21. Yo hice todo el proceso. Después jugué el Panamericano 
junior, el Mundial junior y cuando terminé el Mundial sub 21, empecé a entrenar con 
el mayor. 
Rocío juega en el Liceo Naval, donde realizó toda su carrera. El año pasado 
consiguieron el ascenso a la “A” del hockey metropolitano ganándole 1 a 0 a Mitre 
con un gol a tres minutos del final, justamente de Rocío. Es la primera vez en la 
historia del club que juegan en la categoría. Rocío pasó una temporada jugando en 
Holanda. Cuenta que allá se ven muchas más personas con los palos de hockey, todas 
cobran en primera división y la estructura de canchas y posibilidades es mucho 
mayor. De todos modos, Rocío está desde hace dos años becada por el ENARD (Ente 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), lo que le permite “no tener que trabajar 
porque con la beca que tenemos estamos bien. Yo además vivo con mi mamá y 
entonces estoy más que bien. Sabemos que cuando esto se termine hay que trabajar, y 
mientras hay que hacer algo paralelo porque no es solamente el hockey”. Es que más 
allá de los logros de Las Leonas, en la Argentina el hockey sigue siendo un deporte 
amateur. 
–¿Estás estudiando? 
–Sí, empecé Nutrición este año. 
–¿Sostener un trabajo sería muy difícil? 
–Entre otras cosas y además del entrenamiento, cada uno o dos meses estamos 
viajando y nos vamos de ocho días a dos semanas y ningún trabajo te va a bancar eso. 
Entonces con esta ayuda estamos re bien. Hasta en el sub 21 tienen una beca, mínima, 
pero teniendo 18 años, que te ayuden un poco está buenísimo. Quizá no todas tienen 
un buen pasar económico en sus familias o ayuda para pagarte la facultad. 
–¿Cómo hacen tus compañeras del club que no están becadas? 
–Es que ahí entrenás sólo tres veces por semana y una lo hace porque le gusta. Está 
claro que el hockey acá es amateur. Nosotras pagamos para jugar, yo sigo pagando en 
mi club para jugar. 
–¿Pensás que sería posible profesionalizar el hockey? 
–Creo que sería difícil, no mueve tanta gente. Si bien es verdad que creció en el 
último tiempo, es imposible mover la cantidad de gente que mueve el fútbol o el tenis. 
Ojalá que en algún momento se pueda. 
http://veintitres.infonews.com/nota-5286-personajes-tener-una-medalla-es-
impagable.html 
 
 
6. Variedades 
 
EL ORIGE� DE EXPRESIO�ES COMU�ES (XI) 
 
Lo de “atorrantes” viene cuando a principios del siglo pasado colocaron unos grandes 
caños de desagüe en la costanera frente a la Casa de Gobierno en lo que hoy es Puerto 
Madero. Estos tenían la leyenda "A.Torrant et Cie." (nombre del fabricante) bien 



  

 

- 10 / 24 -  

grande a lo largo de cada segmento de caño y estuvieron casi más de un año hasta que 
por fin los enterraron. Mientras tanto “se fueron a vivir a los caños” cuánto vago, 
linyera y sujetos de avería que rondaban por la zona y así surgió este dicho, cuando la 
gente se refería al elemento este que vivía ahí. Más adelante, a toda persona 
pendenciera, de mal comportamiento, etc. 
 
- - - - - 
 
HABLAR E� ESPAÑOL Y QUE �OS ESCUCHE� E� I�GLÉS 
 
De forma similar a la tecnología que mostraba la serie StarTrek, hoy ya es posible 
hablar en un idioma y dejar que un dispositivo se encargue de traducir en tiempo real 
lo que responde la otra persona en francés, alemán o inglés. Existen más de 20 
sistemas comerciales de traducción y uno de los más avanzados es MASTOR, de 
IBM. La empresa donó más de 1.000 equipos dotados con este software al ejército de 
EE.UU. en Irak, que funciona como un intérprete humano: la persona habla en inglés 
y su interlocutor lo escucha en árabe iraquí. Otro proyecto más ambicioso, llamado 
"Explotación Autónoma Global de Lenguaje", es desarrollado por el Departamento de 
Defensa de EE.UU. y busca tener en cinco años un sistema de traducción en tiempo 
real con una precisión del 95% (en el actual es de 80%). 
 
- - - - - 
 
COSAS QUE DESAPARECERÁ� DURA�TE EL CURSO DE �UESTRAS 
VIDAS (VII) 
 
Televisión  
Las ganancias que recibían las redes de televisión se han reducido dramáticamente, y 
no únicamente debido a la crisis económica. La gente está viendo programas de 
televisión y películas en sus computadoras. Y además, están divirtiéndose con juegos 
computarizados y haciendo un montón de otras cosas que ahora ocupan el tiempo que 
antes lo pasaban frente al televisor. Los programas que se pasan en horarios de 
máxima audiencia han degenerado tanto que han descendido más allá del 
denominador común más bajo. Los precios que cobran las compañías de cable están 
por las nubes y los anuncios salen cada 4 minutos y 30 segundos. Yo digo “hasta 
nunca” a la mayoría de estos programas y compañías de cable! Es hora que las 
compañías de cable dejen de convertir nuestras vidas en una tortura. Dejen que la 
gente elija lo que quiere ver... ya sea en-línea y/o a través de Netflix. 
 
- - - - - 
 
EL WHISKY QUE DEJÓ E� LA A�TÁRTIDA SHACKLETO� 
 
El explorador Ernest Henry Shackleton (1874-1922) no pudo beberse las once botellas 
de whisky de malta que se había llevado en su viaje hacia el Polo Sur en 1907, las 
tuvo que dejar abandonadas en el año 1909 en una caja escondida bajo una cabaña 
construida en la Antártida, estaban envueltas en papel y paja para protegerlas. 
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Este es el tesoro que desvelaron a los científicos de la Sociedad para la Conservación 
del Patrimonio Histórico de la Antártida Neozelandesa, tras finalizar el proceso de 
descongelación de la caja en el Museo de Canterbury; el hallazgo, fue una sorpresa 
para los amantes del whisky, porque posee además casi los mismos tintes de misterio 
que la famosa expedición que emprendió el explorador y que culminó en un 
estrepitoso fracaso. 
Se encontraron 11 botellas que el explorador dejó en la Antártida. 
http://marambio.aq/whiskyshackleton.html 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
TRUCOS DE LIMPIEZA  
 
LIMPIEZA DEL MARMOL: Lavar primero con agua y jabón, después le ponemos 
limón con sal fina y lo limpiaremos quedara como nueva.  
FREEZER SIN OLOR: Limpiarlo siempre con agua y bicarbonato. Si tienes un salero 
que no uses, llénalo de bicarbonato y veras que ya no hay olor en tu freezer o 
heladera. 
ALFOMBRAS NUEVAS: Para mantenerlas siempre limpias y brillantes, se coloca en 
un balde agua tibia, un chorrito de amoníaco y el jugo del pepino, pasarle el trapo 
embebido a la alfombra y dejarla secar.  
NO MAS MANCHAS EN EL PISO: Aplique desgrasado el que viene con atomizador 
y detergente puro, déjalo 15 minutos, luego prepara agua y jabón y frote el piso con 
un cepillo. Enjuague con agua y séquelo.  
INODOROS BRILLANTES: Calentar vinagre, esparcirlo por las paredes del inodoro 
o bañera y frotar con un paño seco. Quedan como nuevos.  
VASOS BRILLANTES: Cuando los laves ponle al detergente un chorro de vinagre, 
duran más tiempo y quedan brillantes.  
LIMPIEZA DE VIDRIOS: Mojar un paño con vinagre blanco y pasarlo. Si quieres 
repite la operación otra vez, quedaran relimpios.  
MUEBLES DE BAMBÚ: Para que brillen bastará que de vez en cuando, le pases 
medio limón por toda la superficie.  
AZULEJOS BRILLANTES: Preparar en partes iguales, agua, amoniaco y alcohol 
azul ponla en un pulverizador, agita bien y dispara sobre los azulejos. Sécalos con un 
trapo limpio inmediatamente.  
TERMOS LIMPIOS: Vierta en el interior agua hirviendo con unos granos de arroz. 
Agítalo durante un rato, tira esa agua limpiarlo muchas veces con agua limpia.  
MARCAS EN LAS ALFOMBRAS: Para realzar las partes de las alfombras que están 
aplastadas por el peso de los muebles se coloca un cubito de hielo en ese lugar y al día 
siguiente quedan sin la marca.  
Nota: información NO corroborada por Proa al Centro. 
 
- - - - - 
 
BUSCA PERSO�AS 
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En este sitio se puede buscar por nombre a cualquier conocido. Al hacer click en “mas 
personas en ese domicilio” trae también datos de los vecinos. ¿De donde salen estos 
datos? 
 
http://www.buscardatos.com/Personas/Apellido/ 
  
 
8. Colaboraciones 
 
¿PORQUÉ EL RUGBY TIE�E BACKS? – remitido por Gerardo Starke (XIII) 
 
Es totalmente desconocido por jugadores y seguidores de este deporte moderno que el 
rugby comenzó como una disputa exclusivamente entre forwards que se oponían en 
lineouts, scrums, rucks y mauls. Este enfrentamiento entre ocho hombres de físicos 
esculturales, preparación atlética suprema e inteligencia superior se hacía enfrentando 
un grupo contra otro. 
En aquellos días, el ganador era el conjunto que ganase más formaciones fijas. La 
desnaturalización del juego comenzó cuando aparecieron los backs.  
Esto ocurrió porque era un gran problema donde ubicar el siguiente scrum o lineout. 
La selección de posiciones del terreno para hacerlos se convirtió en una constante 
fuente de fricción y hasta de violencia. 
El problema fue resuelto empleando a los forwards marginados, hombres de pequeña 
estatura y limitada inteligencia, para que corrieran sin propósito alguno alrededor del 
campo de juego. A continuación de una formación fija, la pelota debía ser introducida 
por uno de ellos, el que establecería la siguiente ubicación mediante que se les cayera 
o pasándosela a otro marginado para que se le cayera. Muy ocasionalmente, un tercer 
marginado recibía la pelota antes de que se cayera y las multitudes aclamaban 
salvajemente estas raras ocurrencias. Inicialmente estos jugadores adicionales estaban 
totalmente desorganizados pero con el paso del tiempo adoptaron posiciones fijas. 
Por ejemplo, tomemos el caso del medioscrum. Normalmente era uno de los más 
pequeños y menos inteligentes de los backs cuyo rol era simplemente aceptar la pelota 
proveniente de un forward y pasarla a uno de los otros marginados que sería al que se 
le caería, determinando así la nueva ubicación donde competirían los forwards.  
Podía fácilmente (dada su tamaño) habérselo denominado un cuarto de forward o el 
ridículo de la pelota, pero la tolerancia y la compasión son elementos claves en el 
juego de forwards y entonces se decidió por el actual eufemismo.   
El apertura juega cerca del medioscrum y su rol es esencialmente el mismo, excepto 
que cuando lo presionan, normalmente entra en pánico y patea la pelota. 
Generalmente, él es un poco más alto y algo mejor desarrollado que el medioscrum. 
Si es un poco más petiso, lo pasan a jugar de medioscrum, si crece y se desarrolla muy 
bien podría calificar para pasar a jugar de forward. 
Los centros son oportunistas que no tienen capacidad pero quieren ser parte del 
glamour asociado a los packs de forwards. Después de insistentes súplicas a los 
forwards para conseguir un rol en el juego, se les dijo que se pararan en el medio de la 
cancha y allí aguardaran instrucciones.  
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Por ende, cuando se les pregunta donde juegan, ellos deberían contestar en el centro. 
Y allí permanecen, parásitos y vividores, quienes normalmente trabajan de abogados o 
son vendedores de autos usados. 
Uno se puede preguntar: ¿porqué existen los wings? La respuesta es simple. Porque 
existían jugadores con muy pocas habilidades y eran los más petisos de los que podían 
picotear algo de juego en la parte de atrás. Por eso, fueron ubicados lo más lejos 
posible de la pelota. En consecuencia, y dado que los backs de adentro eran tan 
diligentes en su rol asignado de que se les cayera la pelota cada vez que la recibieran, 
el principal aporte al juego que efectivizan los wings es no verse involucrados en él.  
Sus instrucciones fueron que corrieran lo más rápido posible en pos de alejarse cada 
vez que surgieran problemas y eliminar el tacklear a toda costa.  
El hecho de que el juego quedó organizado de tal manera que los wings no lleguen a 
tocar la pelota hizo que surgieran un flujo incesante de quejas de su parte y 
eventualmente se les concedió la calificación apta de whingers (majaderos). Si bien 
con el paso de los años, se dejo de usar la h intercalada, desgraciadamente el 
whingeing (quejarse continuamente) no. 
Finalmente, queda el fullback. Esta es la posición en la que ubicaron al que peor 
manejo tenía, la persona menos hábil para recibir o pasar la pelota, alguien estuviera 
siempre en el medio de paso. El nombre surgió debido a que los fowardas 
comprensiblemente se ponían furiosos por la pobreza de juego que invariablemente 
demostraba esta persona y clamaron por: "manden a ese fool back" (tonto atrás). 
Entonces, quedó relegado bien lejos del camino de cualquiera de los demás, al fondo 
del terreno. 
De manera que ahora lo saben. Volvamos a los gloriosos días de la disputa entre dos 
packs de ocho hombres de físico escultural., estado atlético envidiable e inteligencia 
superior.  
 
- - - - - 
 
PUMAS VS. SPRI�GBOKS – remitido por “Caíto” Nabias (XXXI) 
 
Mendoza y el Rugby Championship serán por siempre el 16-16 del sábado 25 de 
agosto de 2012. La defensa de Los Pumas en el partido contra los Springboks 
emocionó por la entrega y la forma en que frenaron en seco a un equipo que vino a 
plantear, ilusos, en nuestro país, un juego de intimidación física. 
No fue justo el empate porque Los Pumas hicieron más que la visita por llevarse el 
partido. Pero tampoco es justo lo que le está pasando a Joost van der Westhuizen, al 
Mocho Pérez o a Carlos Cipitelli. 
Si el rugby es un compendio de recuerdos y vivencias y el Rugby Championship va a 
justamente generar experiencias a granel, la que me tocó vivir el jueves previo al 
partido me marcó profundamente. El que no haya pasado dentro del estadio Malvinas 
Argentinas no significa mucho porque los personajes involucrados son de la familia 
del rugby. 
Quien está leyendo esto –al margen de cuestionarme por no analizar a fondo el partido 
(no lo haré aquí)– no necesita que le presente al ex capitán de los Springboks. Uno de 
los mejores medio scrum de la historia, debutó internacionalmente contra Los Pumas 
en 1993, fue campeón mundial en 1995, capitaneó a los Springboks y fue la vara 
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contra la que se midieron tres de los mejores números 9 de su generación: George 
Gregan, Justin Marshall y un tal Agustín Pichot. 
En mayo del 2011 Joost van der Westhuizen hizo pública su condición: tiene 
Esclerosis Lateral Amiotrófica. Gracias a la enorme gestión del Embajador de 
Sudáfrica Tony León –un gran amigo del rugby argentino que pronto dejará nuestro 
país– organizó un cocktail en Mendoza el jueves antes del test para elevar el perfil de 
la enfermedad y poder recaudar fondos. Hubo ayuda de distintos sectores, que 
merecen la mención: Standard Bank, Personal, SAB Miller, el Hotel Hyatt Mendoza, 
el FLENI y obviamente la proactiva Embajada de Sudáfrica. 
Sentado en una silla de ruedas de última generación, el Mocho Pérez acompañaba en 
silencio el trámite. Hombre de Liceo y personaje clave en la organización del Mundial 
Juvenil del 2005, sufre la misma enfermedad que Van der Westhuizen. Pato Grau, el 
ex pilar de Los Pumas, me pidió si podía ayudar a que entre ambos pudieran charlar 
sobre el problema que los une. 
Van der Westhuizen camina con dificultad, su apretón de mano no es tal y no habla 
bien. Sin entrar en los detalles médicos del agresivo tipo de esclerosis que los afecta, 
cuando los dos quedaron cara a cara, Joost lo primero que le dijo fue: “Smile; always 
smile” (sonríe, siempre sonríe), a lo que Mocho enseguida encendió su rostro barbado 
con una fantástica sonrisa. El ya no puede hablar y se comunica tipeando en su 
BlackBerry. 
Después de una subasta que condujo Pichot –es además, junto a los otros tres que 
nombré más arriba, embajador de la Fundación de Joost (http://www.joost.co.za)-/ y 
que recaudó 60.000 pesos, quedaron ambos mano a mano y el diálogo, lento, 
complicado desde lo que podía entenderse pero sobre todo emocional, me tuvo de 
honrado testigo. La cabeza funciona perfecto pero el cuerpo no acompaña. 
No estuvo Cipitelli, el excapitán y referente del rugby mendocino, un tipo respetado y 
querido por todos los que lo conocen. Su condición es, me dicen, peor que la de Pérez 
y van der Westhuizen. Los tres comparten la garra con la que enfrentan la 
enfermedad. 
Las preguntas que había que leer en el teléfono de Pérez y traducir buscaban entender 
mejor como le estaba yendo en su lucha al sudafricano. Pero antes de entrar en esos 
temas, Mocho, orgulloso, le comunicó a su nuevo amigo que era padre de cinco hijos 
y que el que lo acompañaba era también medio scrum. 
Junto a Joost, el CEO de su fundación y gran amigo suyo Quinton van der Walt, 
acompañaba. Su sonrisa marcaba una paz tan profunda que bajaba del convencimiento 
de ayudar a su amigo y al prójimo. Él y Joost se comprometieron a ayudar a Mocho y 
a Cipitelli en todo lo que puedan. FLENI, muy conectado al rugby, ya está 
comprometido con el tema. 
La Fundación J 9 tendrá una oficina en Argentina, que conducirá el incansable Pichot 
y que tendrá a Juani Hernández, con un tema familiar que lo conecta a la causa, como 
cara visible. Entre los dos compraron uno de los cuadros subastados. 
La forma en que se trataron Joost y Mocho, el cariño que se entabló el diálogo entre 
dos que comparten un garrón de esos que uno no puede ni empezar a entender, me 
emocionó. Como me emocionó espiar por una puerta mal cerrada del salón del hotel 
de los Springboks cuando recibían la camiseta de manos de su ex capitán, el viernes, 
antes del test. Cholulos de Joost, los jugadores no sólo lo invitaron a sentarse en la 
foto del equipo sino que hicieron cola para llevarse su propio recuerdo fotográfico. 
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“Como deportistas profesionales nos hacemos problemas por cosas que cuando se las 
compara con esto no tienen la menor importancia,” me decía Jean de Villiers, el muy 
agradable capitán Springbok. “Esto pone en perspectiva lo que hacemos sábado a 
sábado. Su batalla es cada segundo de su vida.” 
Joost disfrutó Mendoza como pocos. Adulado y bien tratado por todos, esperamos que 
se haya recargado depilas. En su lucha, todo ayuda. Lo más importante es el tema 
mental. 
Como le dijo a Mocho: “Yo soy muy mal perdedor. No quiero perder contra esta 
enfermedad.” 
A la hora de la foto, Mocho insistió. Lo ayudaron a pararse y hubo que asegurarse que 
no se cayera. El equilibrio es algo que se llevó la esclerosis. Orgulloso, se sacó el 
cuello que le mantiene erguida la cabeza y le calzaron la corbata que Joost le regaló. 
Entenderán, ahora que termino emocionado de escribir esta columna, por qué, mas 
allá de la importancia del partido, lo trascendental del resultado, su significado para 
nuestra historia y nuestro futuro, no se basó en el test de Los Pumas. El partido mas 
difícil que vi en la semana que pasé en Mendoza fue el de estos grandes jugadores. 
Es como Los Pumas. Pocos apostaban por ellos el sábado. Las estadísticas están en 
contra de Joost, del Mocho o de Carlitos Cipitelli. Pero están tackleando esta 
enfermedad de mierda a los tobillos. 
Por Frankie Deges (Mundial XV) 
 
- - - - - 
 
VUELTA AL MU�DO FLOTA�DO SOBRE PA�ELES SOLARES 
 
Hemos visto miles de vueltas al mundo, pero nunca con un barco propulsado por 
energía solar, de un tamaño comparable a los navíos de las compañías de navegación 
de los lagos suizos. Con sus 35 x 23 m, el MS Tûranor PlanetSolar ha entrado en los 
anales de la historia y figura en el prestigioso “Explorers Club” de Nueva York, como 
el globo de Bertrand Piccard, que le precedió. Una aventura como las de Julio Verne, 
emprendida por Raphaël Domjan, de Neuchatel. 
El PlanetSolar salió de Mónaco el 27 de septiembre de 2010 y navegó de oeste a este, 
siguiendo una ruta cercana a la línea ecuatorial y regresando a su punto de partida el 4 
de mayo de 2012, convirtiéndose así en el primer barco propulsado por energía solar 
en haber dado la vuelta al mundo sobre esa ruta. 
A modo de iceberg, las proezas humanas sólo suelen mostrar la parte visible de la 
aventura. En este caso se trata de una vuelta al mundo, pero su iniciador, Raphaël 
Domjan, de 40 años, ha dedicado ya casi ocho años de su vida al proyecto 
PlanetSolar. En 2004, la idea empezó a germinar en el espíritu de este ingeniero de 
formación, además de ambulanciero, piloto, espeleólogo y alpinista. «No disponía de 
fondos propios y había que conseguir veinte millones de francos, así que empecé a 
formar un equipo», cuenta. En 2006 presentó su proyecto a la prensa y comenzó su 
larga búsqueda de socios financieros. Tuvo que esperar hasta febrero de 2008 para 
que el sueño fuera finalmente tomando forma, gracias a su encuentro con Immo 
Ströher , director de Immosolar, especialista alemán de gestión energética. Después 
llegaron otros socios financieros. Finalmente, el barco se construyó entre enero de 
2009 y agosto de 2010. Asimismo se asoció a la empresa francesa Adrena, que creó 
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un software de navegación adaptado al barco solar, para encontrar la mejor ruta 
energética. «No hace falta ser multimillonario o famoso para que grandes proyectos 
como éste sean realizables; todos podemos triunfar si tenemos una idea, perseveramos 
y estamos convencidos, y quizá si somos un poco ingenuos», se lanza a explicar, 
entusiasmado, Raphaël Domjan. Si es así, el periplo puede empezar desde el momento 
en el que uno se dispone a surcar las aguas de los océanos. 
En otoño, PlanetSolar salió de Mónaco y atravesó el Estrecho de Gibraltar para 
deslizarse por las aguas del Atlántico. A bordo, Raphaël Domjan, el capitán francés 
Patrick Marchesseau, el jefe del equipo de construcción del barco, Jens Langwasser, y 
el gestor energético bernés Christian Ochsenbein. El barco llegó a Saint-Martin, en las 
Antillas francesas, en noviembre de 2010, después hizo escala en Miami. En 
diciembre, PlanetSolar alcanzó las costas de Cancún, en México, donde participaron 
en una conferencia de la ONU sobre el clima. La tripulación aprovechó para enseñar 
el navío a algunos jefes de Estado. «La travesía del Canal de Panamá fue una 
experiencia inolvidable, porque estábamos en plena selva tropical», dice Raphaël 
Domjan. Una vez en el Pacífico, 18.000 km separaban al barco de Australia. El 
PlanetSolar veía pasar las Islas Galápagos desde el silencio de su propulsión solar. 
«La navegación fue increíble hasta las Islas Marquesas: 6.000 km en los que no 
encontramos ningún vestigio de vida, ningún avión, ningún barco, absolutamente 
nada». 
Cuando los eco-aventureros llegaron a las Marquesas, en la Polinesia francesa en 
marzo, decenas de piraguas les recibieron y unas sesenta personas subieron al puente 
para ofrecerles frutas. Ningún recibimiento pomposo, pero sí el entusiasmo genuino 
por parte de los residentes. A esa etapa siguieron las escalas en Papeete, Tahití, y 
Tonga, en la Polinesia. En Nueva Caledonia, en mayo, el capitán francés Erwan Le 
Rouzic sustituyó al comandante Marchesseau y tomó el timón en Noumea. «Cuando 
me ofrecieron participar en esta vuelta al mundo pensé en Julio Verne, que era de 
Nantes, igual que yo», dice Erwan Le Rouzic. «Además, volví a leer La vuelta al 
mundo en 80 días durante nuestro viaje». Rumbo a Australia, pero no sin ciertas 
dificultades. Efectivamente, PlanetSolar se vio inmersa en una tormenta a menos de 
300 km de Brisbane. «Sufrimos un fuerte vendaval del suroeste, justo en frente de 
nosotros, con olas de hasta cinco metros de altura», cuenta el capitán. «Aminoramos 
hasta el mínimo de consumo y esperamos que cambiara el tiempo. Yo estaba 
impresionado, porque el barco resistió muy bien a un mar así de agitado». Tras la 
etapa de Brisbane, PlanetSolar bordeó la Gran Barrera de Coral, a lo largo de 2.300 
km. 
PlanetSolar llegó al sureste asiático durante el monzón estival y tuvo que enfrentarse a 
duras condiciones hasta Filipinas en el mes de julio y en septiembre en Vietnam. 
«Días y días de lluvia sin cesar sin un sólo rayo de sol y un viento en contra de 50 
km/h», recuerda el capitán. «No podíamos producir energía, así que tuvimos que 
detenernos, refugiarnos y esperar que saliera un poco el sol para volver a zarpar». 
Tras la escala en Manila, el equipo solar atravesó el Mar de China y llegó a Hong 
Kong en agosto de 2011, donde se le brindó un recibimiento extraordinario. Allí, el 
proyecto fue presentado en la Universidad. 
En septiembre, PlanetSolar llegó a Singapur, donde esperó a que pasaran las últimas 
semanas del monzón. A continuación enfiló hacia el Estrecho de Malaca, pasando 
brevemente por Tailandia en octubre, antes de hacer dos escalas en Sri Lanka en 
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noviembre. Bordeando la costa de la India, en diciembre se detuvo en Bombay. El 
equipo celebró las Navidades en el Golfo Arabo-Pérsico, en Doha, capital de Qatar. A 
continuación participó en la Cumbre Mundial sobre la Energía del Futuro en Abu 
Dhabi, en enero de 2012, donde conoció al primer ministro chino y a su homólogo 
norcoreano. 
En febrero, PlanetSolar acogió a bordo a un equipo de protección de seis hombres 
armados para cruzar el Mar Arábigo, sobre todo el Golfo de Adén, conocido por estar 
infestado de piratas. «Recurrí al antiguo je fe del Ejército suizo, Christophe Keckeis, 
que fue mi instructor de vuelo sin motor en mi adolescencia», dice Raphaël Domjan, 
«y él organizó medidas de seguridad para protegernos». Una vez recorridos 3.500 km 
si n ningún incidente, PlanetSolar desembarcó a sus ángeles custodios sobre un barco 
en el primer tercio del Mar Rojo, en marzo. «Unos días después pudimos bucear en 
las profundidades submarinas de Précontinent II, donde el equipo del comandante 
Cousteau había pasado un mes hacía unos 50 años», relata Erwan Le Rouzic. «Era 
una forma de rendir homenaje a Cousteau y a todas sus exploraciones que han 
acunado nuestra infancia». Finalmente, los eco-aventureros cruzaron el Canal de Suez 
y llegaron al Mediterráneo el 1 de abril. Después de llegar a Egipto, Grecia e Italia, 
fueron recibidos triunfalmente en Mónaco el 4 de mayo. «De Julio Verne y de su libro 
recuerdo sobre todo su estado de ánimo», dice el capitán Le Rouzic. «Es decir, su 
convicción de que la tecnología humana puede permitir avanzar en sentido positivo, 
favorecer el progreso de la humanidad y la sociedad». 
Por Alain Wey, redactor de «Panorama Suizo» 
www.planetsolar.org 
 
 
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 29 del 17/01/2004: 
 
«4. Noticias del Centro 
 
 “COPA CHALLENGER EDMUNDO SOULE - 17/04/04” 
 
A iniciativa de Alejandro Larrive (XXIX) surgió esta idea, luego desarrollada por la 
Subcomisión de Náutica para hacerse realidad en esta Regata, cuyo nombre evoca a 
un profesor que fue muy representativo para la náutica en el Liceo para muchas 
promociones, y aparte de eso era una excelente persona, por lo que recordarlo con un 
evento náutico nos parece el mejor homenaje. Para dar los detalles del evento hemos 
seleccionado el mensaje original de Alejandro y un compilado de mensajes de 
Marcelo Benegas (XXXII), integrante de Comisión Directiva y de la Subcomisión de 
Náutica. 
 
Alejandro,  
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Muchas gracias por la PAC; la verdad es que fue una excelente iniciativa. A mi me 
encantó el decálogo de cómo ser mejores padres de la última edición, porque en 
realidad expresa un montón de valores que hoy no son tan evidentes en la sociedad. 
Por otro lado te cuento una idea que se nos ocurrió con Juan, que trabaja conmigo en 
Panamerican Energy, para el 2004. Podríamos organizar una regata de camaradería 
inter promociones (se podría correr con el aniversario del centro); el ganador se 
llevará una copa Challenge que cada año se volverá a poner en juego; la copa quedará 
en el Centro o en el Liceo y llevará la plaqueta de las promociones que la ganaron. 
Creo que una regata es una actividad muy "nuestra" y que podríamos participar desde 
la 1ra a la última promoción en igualdad de condiciones ( o más o menos, porque hay 
algunos muy expertos...). Nosotros en Panamerican Energy organizamos una regata 
interna hace dos años y la verdad es que no es tan difícil de hacer y es muy divertida. 
Cada promoción podría estar representada por uno o dos barcos con tripulaciones 
enteramente de cada promoción; si hay alguna promoción que no tiene barco podrían 
conseguirse a alguien con barco que participe representándolos pero con tripulación 
enteramente de la promoción representada (excepto el dueño). Yo sé de algunos que 
tienen barco, mucha experiencia en organizar y correr regatas y que seguramente 
estarán interesados en ayudarnos a organizar el evento: M. Benegas (32); G. Miguez y 
M. Barton (27) y por supuesto J.Theodorou (35) y yo (29); seguramente hay muchos 
más... Después de la regata se puede hacer un asadito en el quincho... Ale, si nos das 
una mano con la difusión de la idea, podríamos empezar con la primera regata Liceo 
Naval Challenge 2004. Tendríamos que sondear cuántos interesados hay así 
redondeamos un poco más la idea. Muy feliz Navidad y un excelente 2004! Un 
abrazo. 
Alejandro Larrive (XXIX)» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
IMÁGE�ES DE RÍO SA�TIAGO HOY – remitido por Ricardo Luzi (XXIII) 
 
Fotos tomadas el 11/09/2012 con el celular al salir con un barco de Astillero AFNE. 
Es un poco triste el abandono en el que se encuentra el Liceo. Se pueden ver las obras 
de construcción de la nueva Terminal Tecplata en Berisso, las cuatro bocas, el 
embarcadero del Ferry, la estación Río Santiago... 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012065.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012066.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012067.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012068.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012069.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012070.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012071.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012072.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012073.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012074.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012075.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012076.jpg 
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http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012077.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/11092012080.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/31082012042.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/31082012044.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/31082012045.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/31082012047.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/31082012048.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/AstilleroRioSantiagoyelLiceo.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/MuelleenlugardelSilo.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/ElmuelledeembarqueenelFerry.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/ConstruccionTerminaldeTecplata.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/LaestacionRioSantiago.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/LaislafrentealLiceo.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/Lascuatrobocas.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/LosmuellesdelFerrydelaBaseydelaEscuela.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/CuatrobocasyelLiceo.jpg 
 
- - - - - 
 
USS I�DEPE�DE�CE – remitido por Hernán Grisotto (VI) 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/129/USS_Independence.pps 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
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) 
07/10: Rugby vs. San Martín (V) 
13/10: Rugby vs. Regatas de Bella Vista (L) 
21/10: Rugby vs. Liceo Militar (V) 
28/10: Rugby vs. Olivos (L) 
 
- - - - - 
 
CO�FERE�CIA  
 
Almirante Guillermo Brown: ¡Valía como una flota!  
Disertante: Capitán de Navío (RE) Magister Tomás Merino  
Miércoles 19 de septiembre a las 19 hs.  
Unidad Académica Escuela Normal Superior "Almirante Guillermo Brown"  
Mitre 364, Quilmes, Provincia de Buenos Aires.  
Organiza: INB Quilmes 
 
- - - - - 
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- - - - - 
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- - - - - 

 

 

SEPTIEMBRE – Dedicado a “EL GENERAL MANUEL JOSE  JOAQUIN DEL 
     SAGRADO CORAZÓN DE  JESUS 

BELGRANO” 
 

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. 
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12. Contactos Liceanos  
 
Estoy en Portao casi al lado de Sao Leopoldo y de Novo hasmbuergo. A media hora 
del aeropuerto de Porto alegre por autopista. Un fraternal abrazo liceano y es bueno 
saber que la nueva sede fisica del Liceo sigue avanzando. 
Alfredo Armando Aguirre (XIV) 
Trabajos publicados: http://choloar.tripod.com/trabajos.htm 
Página personal: http://choloar.tripod.com/alfredo-armando-aguirre.html 
Mi Blog - Bitácora: http://choloar.tripod.com/Alfredo_Aguirre/ 
 
Mis mas sinceras Felicitaciones Alejandro por los 10 años de Proa al Centro !!!!! no 
es poco!! y menos en estos tiempos. Abrazo 
Cristian  Lazzari (XXVII) 
 
Soy Federico Colman, egresado de la Gloriosa Promocion 50, de la cual me siento 
sumamente orgulloso. Siempre que puedo me quedo compenetrado con cada hoja de 
la Proa. Estoy contento de poder estar informado de todo lo que acontece en esa 
querida institucion. 
El motivo del presente mensaje, mas que nada, es un pedido de difusión de ser 
posible. Desde hace años que estoy involucrado en la participacion ciudadana y desde 
hace un poco menos de la participacion politica, motivo que me ha llevado a trabajar 
como asesor de diputados en la Legisaltura Porteña durante el año pasado. Desde el 
presente año estoy en la Direccion General de Politicas de Juventud de Vicejefatura 
de Gobierno, en la cual me desempeño como Coordinador General del Plan 
Conectando Sonrisas, Plan que creamos a fines del año pasado con mi equipo de 
trabajo. 
El Plan persigue tres objetivos concretos: reducir la brecha tecnologica entre la zona 
norte y la zona sur, reducir el impacto ambiental con la disminucion de basura 
electronica en las calles y por ultimo fomentar la participacion ciudadana.  
El Plan consiste en la recoleccion de equipos informaticos (CPU, monitores, teclados, 
mouse, etc) de Pentium III en adelante, para proceder a su reacondicionamiento 
(trabajando en este punto con la Fundacion EQUIDAD), y posterior donacion a 
instituciones educativas publicas del Gobierno de la Ciudad preferentemente jardines 
de la zona sur pero estoy esperando ampliar el año que viene a primarios de la mano 
del Ministerio de Educacion. 
Actualmente estamos trabajando en acciones de recoleccion en Palermo, Recoleta y 
proximamente en Belgrano, tenemos mas de 1400 donaciones vecinales, logrando un 
promedio de 600 maquinas completas para ir a distribuyendo. llegando hasta el 
momento a 15 jardines de infantes. Lo cual a mi en particular me llena de orgullo. 
Mi intencion es hacerte llegar mi trabajo, para que puedas difundir en la comunidad 
liceana y el que tenga intenciones de donar, lo pueda hacer como vecino o como 
empresa a la cual pertenezca. 
Los medios para comunicarse los dejo a disposicion, nuestro mail es 
conectandosonrisas@buenosaires.gob.ar o sonrisascaba@gmail.com; el mio personal 
es fcolman@buenosaires.gob.ar 
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Desde ya agradezco el poder mantenernos informados a traves de la Proa. 
Federico Colman - Promocion L - 2001-2005 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 
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° 128: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Jorge Parchiejczuk (XXXVI). 
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 20 de octubre, 
 
--- 
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 
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ni comprometen la opinión del Centro de Graduados del Liceo Naval Militar 
“Almirante Guillermo Brown” ni de quienes editan Proa al Centro. 


