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1. A manera de prólogo 
 
Y llegamos finalmente -una vez más- al momento de despedir el año con el 
correspondiente balance. 
 
Como es habitual, hemos tenido material más que suficiente para darle sustento a esta 
humilde forma de mantener el vínculo entre la comunidad liceana, el que fue 
desarrollado a lo largo del año, a medida en que se fue generando. 
 
Con este número podemos confirmar que el Centro es uno de los cuatro clubes que 
tienen equipos disputando en la primera división de la URBA y la AAHBA (los otros 
tres son Belgrano Athletic, Lomas y San Isidro Club). Es el resultado de un buen año 
en el aspecto deportivo. 
 
Afortunadamente no es el único frente en el que hemos logrado resultados positivos. 
Se han consolidado los torneos internos y este año retornaron -a raíz de la iniciativa de 
algunos socios- las olimpíadas que acostumbraron a entretenernos hace ya unos 
cuantos años. Felicitaciones a los promotores de la iniciativa que esperamos se repita 
y se vaya consolidando en el calendario anual. 
 
Estamos encarando obras que entendemos serán apreciadas por los socios, lo que 
motivará algunas incomodidades durante el verano, que espero sepan disimular. 
Vamos a rehacer los baños del quincho principal (del concesionario) para ponerlos a 
la altura que corresponde a las demás instalaciones del club. También encaramos en 



  

 

- 2 / 22 -  

conjunto con el Centro Naval la construcción de baños junto a la cancha de Hockey, 
para su uso por los equipos visitantes que hacen uso de la cancha. Y estamos 
retomando la construcción de las tablestacas para continuar con el trabajo de defensa 
de costa en el tramo que tenemos pendiente al norte del varadero. 
 
Son muchas las cosas que se hacen y poco el espacio disponible para mencionarlas, 
por lo que me voy a limitar a un agradecimiento general a todos quienes aportan su 
grano de arena para el mantenimiento y crecimiento del Centro, con una mención 
especial a los integrantes de Comisión Directiva quienes llevan a cabo una tarea 
fundamental que a menudo pasa desapercibida y en ocasiones hasta resulta ingrata. 
 
Solo me resta hacerles llegar a todos los mejores deseos en compañía de sus seres 
queridos para estas fiestas y el nuevo año que se acerca, si los Mayas nos permiten 
superar el próximo 21/12. 
 
 
«La mayor gloria no es permanecer de pie, sino levantarse cada vez que se cae». 
Confucio “K'ung-fu-tzu, literalmente «Maestro Kong»” (Qufu, 551 a. C. – Lu, 479 a. 
C.) pensador chino, procedente de una familia noble arruinada. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados del mes de diciembre 
 
25/1642: Nace -en Lincolnshire- Isaac Newton, físico y matemático británico, 
considerado uno de los más grandes científicos de la historia. 
02/1903: La corbeta “Uruguay” arriba a Buenos Aires trayendo a su bordo a la 
expedición sueca y a los náufragos del buque “Antarctic”, varados entre los hielos 
antárticos. 
02/1906: Nace -en Budapest- Peter Carl Goldmark, ingeniero húngaro nacionalizado 
estadounidense que desarrolló el disco de vinilo de microsurco a 33 1/3 RPM, el Long 
Play (LP), y el primer televisor a color comercial. 
09/1906: Nace -en New York City- la Contralmirante de la Armada estadounidense 
Grace Brewster Murray Hopper, matemática y una de las primeras mujeres en trabajar 
en computación; un buque de la flota americana botado en 1997 lleva su nombre. 
08/1914: Los cruceros alemanes Scharnhorst, Gneisenau, Nurnberg, y Leipzig son 
hundidos por una fuerza británica en la Batalla de Malvinas, falleciendo su mejor 
almirante, el conde Maximilian Von Spee. 
17/1939: La flotilla inglesa del Atlantico Sud destruye frente a Punta del Este al 
acorazado de bolsillo alemán Admiral Graf Von Spee, en la Batalla del Río de la 
Plata. 
07/1942: La Armada estadounidense bota el USS New Jersey, el mayor buque de 
guerra de la historia. 
26/1943: El crucero alemán Scharnhorst -de 31.000 toneladas- es hundido por el 
buque británico Duke of York en la Batalla del Cabo Norte, luego de haber quebrado 
mensajes cifrados que permitieron su intercepción. 
28/1946: Se crea el Liceo Naval Militar Almirante Brown por decreto Nº 22892/946. 
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16/1958: Se afirma el pabellón en la fragata “Piedra Buena” construida en el Astillero 
Río Santiago. 
30/1958: Se incorpora a la Armada Argentina el portaaviones Independencia, ex 
H.M.S. “Warrior”, de la Armada británica. 
01/1959: Doce naciones -incluyendo la República Argentina- firman el Tratado 
Antártico que establece que la Antártida se utilizará exclusivamente para fines 
pacíficos. 
28/1972: Es asesinado por la organización terrorista ERP el Contraalmirante (RE) D. 
Emilio Rodolfo Berisso. 
16/1974: En la ciudad de Posadas, Misiones, se crea el Liceo Naval Militar Almirante 
Storni. 
21/1976: Se crea en la ciudad de Salta el Liceo Naval Militar Dr. Francisco de 
Gurruchaga. 
15/1978: Se afirma el pabellón en el rompehielos Almirante Irízar. 
22/1980: Se afirma el pabellón en el transporte Isla de los Estados. 
13/1983: Los Detroit Pistons vencen a los Denver Nuggets por 186 a 184 luego de 3 
tiempos suplementarios, en el partido de mayor puntaje en la historia de la NBA. 
08/1993: Estados Unidos abre el GPS para uso civil. 
26/2004: Uno de los terremotos más potentes en la historia provoca una serie de 
tsunamis en el sudeste asiático, dejando un saldo de cerca de 300.000 víctimas fatales. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
EGRESO PROMOCIÓ� LVII 
 
El miércoles 12 de diciembre -presidida por el Director General de Educación Naval -
CL Juan Carlos Bazán- se llevó a cabo la ceremonia de egreso de los guardiamarinas 
integrantes de la LVII Promoción, en la Fragata A.R.A. Presidente Sarmiento. 
Recibieron su despacho 11 nuevos guardiamarinas y 7 guardiamarinas en comisión.  
 
La Guardiamarina (RNP) Victoria Fernández Betancourt recibió el premio 
“Fundación Liceo Naval Almirante Guillermo Brown” a la superación académica de 
manos del Presidente de la Fundación Liceo Naval, mientras que el premio “Centro de 
Graduados del Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown” al mejor compañero, 
fue entregado por su Presidente a la Guardiamarina (RNP) Helena Vaucourbeil. Es la 
primera oportunidad en la que la elección al mejor compañero recae en una 
guardiamarina de sexo femenino. 
 
Durante el brindis posterior a la ceremonia el Sr. Director de Educación Naval recalcó 
la trascendencia del momento, señalando a los nuevos Guardiamarinas la necesidad de 
mantener su vínculo con la Armada a través del Centro de Graduados. 
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4. Noticias del Centro 
 
ESTACIÓ� RÍO SA�TIAGO 
 
Gracias a la gestión del Tesorero del Centro de Graduados -Lalo Zabalza- hemos 
logrado recuperar el cartel original de la estación de tren -incluyendo sus soportes- 
que tantas veces nos acompañara antes y después de abordar el ferry. 
 
En este momento se encuentra junto al consultorio médico, a la espera de su 
restauración para darle la ubicación final de privilegio que se merece. Aceptamos 
sugerencias al respecto. 
 

 
 
- - - - - 
 
OLIMPÍADAS LICEA�AS 
 
Con alrededor de 100 inscritos de entre 3 y 69 años de edad, el 1ero de Diciembre a 
las 10:15 dieron comienzo las Olimpiadas del Centro 2012. 
Los asistentes fueron divididos en 4 equipos, Amarillo, Rojo, Verde y Azul, 
intentando respetar una distribución pareja de edades y géneros. 
Empezamos con actividades que involucraron a las familias a pleno, sin distinciones 
de edad ni género. 
Primero hicimos unos juegos de entrada en calor 
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-Indio va 
-Cachorro a su cucha 
integradores  
-Emboque 
-PAC MAN 
-Relevos 
y de colaboración 
-Aro de Emboque 
En este punto dividimos las actividades por edad. Mayores y menores de 10 años.  
Los mayores nos divertimos con deportes como Tenis (dos dobles de varones y uno 
de mujeres) y voley mixto. 
Los más chicos quedaron a cargo de dos profesores de Educación Física haciendo 
actividades recreativas. 
Después pasamos a Natación, donde los chicos a cargo de los profesores compitieron 
en carreras de velocidad y los mayores participamos en competencias de relevos 
libres, relevos middley y carreras individuales de pecho y crol. 
Terminada la etapa de Natación tuvimos un receso de 1h 30 min y luego jugamos 
futbol mixto con chicos incluidos (y una masiva afluencia de juveniles). 
Al culminar los partidos de fútbol, ¡donde todos los partidos terminaron empatados!, 
las posiciones fueron las siguientes: 
Equipo Rojo: 13 puntos  
Equipo Amarillo: 25 puntos 
Equipo Verde: 25 puntos 
Equipo Azul: 25 puntos 
Ante esta situación, se debió recurrir a un último evento de definición: ¡cuestionario 
de problemas de ingenio y pensamiento lateral! resultando ganador el Equipo Verde 
seguido por Azul. 
Una mención especial para los profesores de Educación Física, cuya colaboración fue 
fundamental en todo sentido: 
- Javier Vázquez 
- Agustín Del Río 
- Federico Del Río 
Adjuntamos un album de fotos del evento pasado. 
https://picasaweb.google.com/102370331247644741288/Olimpiadas2012LiceoNaval
?authkey=Gv1sRgCNftoO-eif2WkwE 
 
- - - - - 
 
TOR�EO DE FÚTBOL  I�TERPROMOCIO�ES 
 
Como un saludable hábito, en el 2012 se llevó a cabo una nueva edición de este  
Torneo  que permite reencontrarnos con distintas generaciones de graduados y 
compartir una actividad en un clima de camaradería y amistad. 
Desde lo deportivo, el torneo se jugó con gran pasión, animado además por los ya 
tradicionales “clásicos” entre promociones.  Como dato de color, unos de estos 
clásicos fue justamente el que definió al Gran Campeón de la décima edición, ya que 
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en la final del torneo  se encontraron la Promoción 43, que se coronó luego de ganarle 
a la promoción 45 por la mínima diferencia ( 1 a 0 ).   
Pero más importante que el plano deportivo, nos enorgullece destacar que el torneo se 
afianza como una actividad recurrente de nuestro Centro  y cada año convoca a más 
graduados.  
Este año batimos un nuevo record al contar con la participación de 186 liceanos, 
representando a 13 promociones. 
Nuestro objetivo para el 2013 será seguir consolidando esta actividad, sumando más 
liceanos y más promociones, reafirmando de esta forma el rol del  Centro como el 
punto de encuentro de la comunidad de graduados de nuestro querido Liceo Naval. 
Los que quieran recibir información sobre las distintas actividades planificadas para el  
2013 o, aquellos que se quieran sumar al Torneo no duden en escribirnos a 
futbol@cglnm.com.ar. 
 
- - - - - 
 
SEVE� �OCTUR�O 
 
Del 26 al 30 de noviembre se llevó a cabo la tercera edición de nuestro seven noturno, 
donde nuestro equipo llegó hasta la semifinal, perdiendo con quien finalmente se 
clasificara campeón. A continuación los resultados de la jornada final. 
 
Clasificacion: 
Lomas A.C. 24 – 14 Olivos 
San Albano 20 – 7 Hurling 
San Luis 33 – 12 Los Matreros 
Banco Nación 24 – 10 S.I.C. 
Liceo Naval 33 – 0 Olivos 
Alumni 47 – 7 Hurling 
B.A.C.R.C. 21 – 12 Los Matreros 
Pucará 21 – 19 S.I.C. 
Liceo Naval 21 – 5 Lomas A.C. 
Alumni 14 – 28 San Albano 
B.A.C.R.C. 12 –  5 San Luis 
Pucará 22 – 12 Banco Nación 
 
Semifinales: 
San Albano 29 – 7 B.A.C.R.C. 
Liceo Naval 12 – 19 Pucará 
 
Final: 
Pucará 19 - 17 San Albano 
 
- - - - - 
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CAPS 
 
Concluida la actividad deportiva de competencia y habiéndose llevado a cabo los 
eventos de celebración anual de cada una de las actividades (Rugby el 23/11, Fútbol el 
1/12, Náutica el 8/12 y Hockey el 15/12), se entregaron los respectivos caps, que 
recayeron en los siguientes socios: 
 
Rugby: Leandro Martínez Zubeldía (XL). 
Hockey: Rocío Sánchez Moccia. 
 
Muchas felicitaciones a ambos y a todos los que llevan adelante cada una de las 
distintas actividades en el Centro. 
 
 
5. Actualidad 
 
PUCARÁ FESTEJÓ E� LICEO 
 
Viernes 30 de noviembre de 2012. Pucará se coronó campeón del Seven Nocturno de 
Liceo Naval “Copa Olympikus” a beneficio de UNICEF al vencer en la final a San 
Albano, por 19 a 17. En la Fase Final de zonas había vencido al SIC y a Banco 
Nación (último campeón del torneo), para luego ganar su pase al partido decisivo en 
la semifinal, donde se impuso al local por 17 a 12. 
Como la sumatoria de puntos de la final fue de 36, UNICEF Argentina recibirá 5.400 
pesos, que equivalen a 150 pesos por cada punto. A esto se suman los bonos 
adquiridos durante las cuatro jornadas, lo que da un total aportado a esta prestigiosa 
entidad internacional, de 10.760 pesos, que serán destinados para sus actividades y 
programas en cuidado de los niños en nuestro país. 
A su vez, fueron entregados los premios individuales “Espíritu Deportivo” entregado 
a Bruno Bravo de San Albano y “Mejor jugador del torneo” entregado a Santiago 
Navarro de Pucará. 
El torneo dispuso de un sector especial de hidratación Powerade, un área de entrada 
en calor con Preparadores Físicos, bicicletas fijas para calentamiento de suplentes by 
WELLclub y masajes post partido para jugadores. Además se contó con los cuidados 
permanentemente de profesionales de MEDICUS. 
En 2011, el Seven Nocturno de Liceo Naval donó a UNICEF Argentina la suma de 
4.544 pesos destinados a los proyectos a favor de la infancia que realiza en la 
Argentina, que representó el valor de 100 pesos por cada punto logrado en la final que 
Banco Nación le ganó a Los Matreros por 12 a 10. La segunda edición contó con la 
participación de 39 clubes y los jugadores y espectadores destacaron la organización 
del evento y el nivel de profesionalismo que desplegó el club anfitrión. 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=78746 
http://www.rugbyshow.net/2012/12/01/pucara-se-quedo-con-el-titulo-en-el-seven-de-
liceo-naval/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 
http://www.inforegion.com.ar/noticia/15330/pucara-grito-campeon-otra-vez 
 
- - - - - 
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LICEO Y SU HEGEMO�ÍA 
 
En las instalaciones del Club Náutico Arsenal Zárate se jugó la 30º edición del 
tradicional “Nery”?Gómez que contó con la participación de 7 equipos. Finalmente el 
título quedó en manos de Liceo Naval que de esta manera logró el tricampeonato. En 
la final, el elenco de Capital Federal superó al conjunto zarateño por un ajustado 24 a 
21 en un entretenido encuentro. 
http://www.eldebate.com.ar/despliegue.php?idnoticia=63527&idseccion=5 
http://desdeabajorugby.com/liceo-naval-planto-bandera-en-zarate/ 
 
- - - - - 
 
EL HOCKEY I�FA�TIL VIVIÓ U�A FIESTA E� LOS CARDOS 
 
Este fin de semana se llevó a cabo en el Club el ya el tradicional encuentro de hockey 
infantil, del cual participaron Belgrano Athletic, Regatas de Bella Vista, Quilmes, San 
Albano, Liceo Naval y el local Los Cardos. 
http://www.lavozdetandil.com.ar/ampliar_nota.php?id_n=42805&com=1 
 
- - - - - 
 
CADETES DEL LICEO “ALMIRA�TE STOR�I” �AVEGARO� E� EL 
“CIUDAD DE ROSARIO” 
 
27-11-2012 | Fueron dieciocho alumnas de tercero y cuarto año que recibieron 
instrucción en el mar y compartieron la vida a bordo con el personal del buque. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4885&idSec=7 
 
- - - - - 
 
CELEBRARO� EL DÍA DEL RESERVISTA 
 
5-12-2012 | La ceremonia se realizó el sábado en el Regimiento de Infantería 1 
Patricios. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=4915&idSec=7 
 
 
6. Variedades 
 
AGARRATE CATALI�A  
 
Catalina pertenecía a una familia de trapecistas que trabajaban en un circo recorriendo 
los barrios porteños en los años cuarenta.  
Su bisabuela, su abuela y su madre habían muerto durante diversas actuaciones 
circenses.  
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La gente, que conocía su historia, a modo de cábala y antes de cada función le decía 
"¡Agarrate bien, Catalina!”. 
Con el correr del tiempo la frase se fue deformando hasta llegar al conocido 
"Agarrate, Catalina”.  
Antes de cada actuación, alguien del circo gritaba "Agarrate Catalina".  
Hasta que una vez la persona que debía pronunciar la frase no estaba presente. 
Así fue como la pobre Catalina terminó muriendo a los 25 años durante una función 
del circo en el barrio de San Telmo.  
Se emplea para avisar que se debe estar alerta, ante una situación que no pinta fácil. 
 
- - - - - 
 
IMÁGE�ES QUE SALE� DE LA PA�TALLA 
 
Imagine estar sentado frente a su televisor y ver a Cristiano Ronaldo correr en su sala 
tras un balón en un partido del Real. Eso es lo que promete la televisión holográfica 
que desarrollan instituciones como la Universidad de Arizona. Estos aparatos serán 
construidos como pantallas planas en una pared. También se podrían crear paneles 
horizontales en una mesa, capaz de generar imágenes similares a aquel ajedrez que 
aparecía en Star Wars. El gobierno japonés está invirtiendo fuertes sumas de dinero y 
recursos técnicos en el desarrollo de sistemas virtuales y holográficos para la 
televisión, por lo que esperan tener la tecnología disponible en 2020. 
 
- - - - - 
 
U� ME�SAJE LLEGA A LA ORILLA DESPUÉS DE �AUFRAGAR 
DURA�TE DÉCADAS 
 
Geoff Flood, el hombre que encontró la reliquia en la Playa de las noventa millas, al 
norte de Nueva Zelanda, sostuvo ante la prensa que el mensaje pudo haber recorrido 
unas dos o tres veces el mundo.  
La nota hallada en el interior de la botella, que lleva la fecha del 17 de marzo de 1936, 
fue escrita a mano en una hoja de papel en la que figura el logo de la compañía naval 
P&O, así como también una foto del transatlántico SS Strathnaver. 
“En el mar. Quien encuentre esta botella podría amablemente llevar esta nota a la 
dirección abajo citada”, menciona el escrito, firmado por Herbert Ernest Hillbrick, 
con dirección en la calle Richmond 72, Leederville, Australia. Flood comentó que ya 
se contactó con un pariente lejano de la familia Hillbrick, a quien encontró muy 
entusiasmado por el descubrimiento. 
Fuente: www.noticiaslocas.com 
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7. Consejos Útiles 
 
DE TODO U� POCO  
 
AFLOJAR TORNILLOS: La solución es ponerle agua oxigenada y dejarla actuar 
algunos durante unos minutos. Se aflojarán muy fáciles.  
CHAMPIÑONES Y ZAPATILLAS SIN OLOR: Ponerle bicarbonato y se le ira el 
olor. 
ARMARIOS SIN HUMEDAD: Distribuye por él pequeños trozos de tiza; ésta se 
encargará de absorberla por completo, también se pueden colocar bolsitas de tela 
llenas de arroz. 
TIJERAS OXIDADAS: Frótale con media cebolla. 
SACAR CHICLES DE LAS TELAS: Frote un cubito de hielo sobre la tela, donde se 
encuentra la goma de mascar por un espacio de 3 minutos. La goma de mascar se 
pondrá dura, luego retírela con espátula o las uñas. 
NEUMÁTICOS IMPECABLES: Quitar el polvo y luego mojar un paño con coca 
cola. Refregar bien y veras como brillan. 
LIMPIA PARABRISAS: Siempre lleva en tu auto una papa, en caso que se te rompa 
el limpia parabrisas, será la solución de urgencia para ti, córtala a la mitad y pásala 
por todo el vidrio delantero. Eso hará que el agua corra y te deje ver. 
PARA QUEMADURAS EN LA COCINA: Ten siempre a mano glicerina, impide las 
ampollas y actúa como humectante. 
TALADRAR UNA BALDOSA O AZULEJO: Para que no estalle, lo mejor es cortar 
dos trozos de cinta aislante y pegarlos en forma de cruz, donde vayas hacer el agujero. 
PICADURAS DE ABEJAS: Aplicar vinagre de vino, desinflama y desaparece el 
dolor. También se puede aplicar en el momento barro y eso también calmará. 
QUEMADURAS DEL SOL: Pasarse el jugo del tomate o poner en rebanadas sobre la 
zona afectada, eso calmara mucho. 
EVITAR EL OLOR DE TABACO: Se debe empapar una esponja con agua fría y 
dejarla toda la noche, al día siguiente ya no habrá olor. 
ESPEJO EMPAÑADO: Frota con un paño un poco de gel de afeitar, luego retira el 
resto con otro paño seco, hasta que quede limpio. 
SARTENES COMO NUEVAS: Pon a hervir en ellos un chorrito de vinagre. 
Quedaran como nuevos. 
PLANCHAS MAS DESLIZANTES: Pásale un trozo de jabón seco cuando aún este 
caliente, enjuágala con agua y sécala con hoja de periódico. No se te pegara más (la 
plancha tiene que estar caliente pero desenchufada). 
 
- - - - - 
 
ATE�CIÓ� 
 
Parece que hay un grupo de delincuentes que se presentan como comerciales de 
ventas y regalan llaveros gratis en estacionamientos públicos y gasolineras. Los 
llaveros van equipados con un "chip electrónico" que les permite seguir los 
movimientos de la persona que lo lleva. 
Por favor: No lo acepte. 
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Los ladrones vigilan a esas personas y comprueban si son gente financieramente 
cómoda para identificarlas como posibles victimas. Si usted toma un llavero, es 
posible que puedan conocer su lugar de residencia y se conviertan en potenciales 
victimas. 
Parece ser que los llaveros están muy bien hechos y son muy atractivos, así que las 
personas podrían aceptarlos fácilmente. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
RECUERDOS – AGRADECIMIE�TOS - Carlos A. Giuliano de la Vega (XII) 
 
Profunda emoción me provocó el comentario, en la edición anterior, del ex cadete del 
Liceo Militar Gral. San Martín –Marcelo Felipe Boustani-, respecto de su 
agradecimiento por la predisposición de los dirigentes de nuestro Centro de facilitarles 
la única cancha de rugby, para entrenar en momentos que por circunstancias derivadas 
de la época, era inconveniente hacerlo en la propia. 
 
Y dijo que seguramente los viejitos lo recordarían. 
 
SÍ, que los veteranos lo recordamos. En la cancha del Liceo Militar jugué a partir de 
1961, cuando los pateadores no contaban con la ayuda del soporte para acomodar la 
pelota. 
 
Y ese espacio verde (?), que también servía de picadero, tenía el suelo con una 
compactación tal, que los árbitros accedían a que se colocara la pelota en la huella de 
herradura más cercana, ya que era imposible hacer un mínimo agujerito con la punta 
del botín. 
 
Los partidos eran más que intensos, con superioridad física de los militares, y mejor 
manejo de los graduados. 
 
Mención especial para los generosos y animados terceros tiempos. 
 
Respecto de nuestro predio, para su ingreso, debíamos pasar por debajo de las vías del 
ferrocarril, para llegar al galpón donde funcionaban el buffet, los vestuarios, la 
secretaría, el depósito, etc. Era lo único que había. 
 
Además, y esto no está comprobado, los equipos contrincantes expresaban que cuando 
el Centro iba ganando, pateábamos la única pelota al line, cayendo al río donde debía 
ser rescatada chinchorro mediante, especulando con la pérdida de tiempo. 
 
Muy lindos recuerdos de épocas bien vividas. 
 
Haciendo referencia a justos reconocimientos, es digno destacar la Capitanía de Los 
Pumas que ejerce el “Corcho” Juan Martín Fernández Lobbe. Como ex jugador me 
enorgullece el ascenso del equipo de rugby a la 1ª División; y como ex Presidente de 
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Santa Bárbara Hockey Club, una felicitación a la Leona Rochi Sánchez Moccia por su 
actuación en los recientes Juegos Olímpicos; y a la permanencia del equipo en la 
división superior, con el que nuestro plantel de SBHC deberá enfrentarse en la 
próxima temporada del 2013. 
 
Carlos A. Giuliano de la Vega (XII Prom.) 
 
- - - - - 
 
EL GLORIOSO REGIMIE�TO I DE PATRICIOS E� LA VUELTA DE 
OBLIGADO 
 
El valor del coronel Rodríguez y del glorioso regimiento de Patricios admiró a los 
agresores. El Almirante Sullivan escribió muchos años después: “En la batalla de 
Obligado en el Paraná, el 20 de noviembre de 1845, un oficial que mandaba la batería 
principal causó la admiración de los oficiales ingleses que nos hallábamos más cerca 
de él por la manera con que animaba a sus hombres y los mantenía en su puesto al pie 
de los cañones durante un fuerte fuego cruzado bajo el cual esta batería estaba más 
especialmente expuesta.  
Por más de seis horas se paseó por el parapeto de la batería exponiendo su cuerpo 
entero sin otra interrupción que cuando de tiempo en tiempo ponía él mismo la 
puntería de un cañón. 
Por prisioneros heridos de su regimiento, supimos después que era el coronel 
Rodríguez del Regimiento de Patricios de Buenos Aires. Cuando todos los artilleros 
fueron muertos o heridos hizo maniobrar los cañones con soldados de su regimiento 
de infantería hasta que el combate estuvo casi terminado (...). 
Cuando los marineros y soldados ingleses desembarcaron a la tarde y tomaron esa 
batería, él, con los restos de su regimiento solamente, y sin otro concurso de las 
fuerzas defensoras, mantuvo su posición en retaguardia a pesar del fuerte fuego 
cruzado de todos los buques por entre los bosques que se hallaban detrás de la batería 
y fue el último en retirarse. 
La bandera de la batería que había defendido tan notablemente fue arriada por uno de 
los hombres de mi mando y me fue dada por el oficial inglés de mayor rango, capitán 
Hotham. Al ser arriada la bandera cayó sobre algunos de los cuerpos de los caídos y 
fue manchada por su sangre. (...) Quiero restituir al coronel Rodríguez, si vive, o si no 
al regimiento de Patricios de Buenos Aires, si aún existe, la bandera bajo la cual y en 
la noble defensa de su patria, cayeron tantos de los que en aquella época lo 
componían. 
Si el coronel Rodríguez ha muerto y si el regimiento no existe ya, yo pediría a 
cualquiera de los miembros sobrevivientes de su familia que la acepten en recuerdo 
suyo y de la muy brava conducta de él, de sus oficiales y de sus soldados en Obligado. 
Los que nos habíamos batido contra él y habíamos presenciado su abnegación y 
bravura, tuvimos grande y sincero placer al saber que había salido ileso hasta el fin de 
la acción.” 
 
- - - - - 
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SCAPA FLOW (21/6/1918) - CUESTIÓ� DE HO�OR – remitido por Horacio 
Zavala (VII) 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/132/Cuestion de Honor.pps 
 
- - - - - 
 
¡ARRIBA LAS MA�OS! 
 
El 10 de enero de 1862 murió Samuel Colt, el fabricante de armas de fuego más 
famoso de la historia. Nació sin dudas con un talento especial para causar revuelo. 
Vino al mundo el 4 de julio de 1814, aniversario de la independencia de su país, en 
medio de estallidos de cohetes y fuegos de artificio con los cuales sus connacionales 
acostumbran celebrar esta fecha. Aparentemente, esta circunstancia condicionó su 
vocación ulterior, porque a los 14 años inventó una bomba subacuática que se 
detonaba desde la orilla mediante una batería galvánica. Desde entonces, aún cuando 
matizó la fabricación de revólveres con locas aventuras, toda su vida estuvo señalada 
por la pasión que le despertaron las armas de fuego. Pero Sam no las usó. Eso estuvo 
reservado para quienes pagaron buenas sumas por sus eficientes “pistolas de 
repetición”, con las cuales el armero de Massachussetts amasó una de las mayores 
fortunas de su época. 
Vale la pena observar que Samuel Colt, aparte de su especial talento para diseñar las 
armas que él bautizó “revólveres”, fue un adelantado en materia de publicidad. En la 
picardía para promocionar sus productos, precisamente, radica una de sus mayores 
habilidades, ya que sin ella no hubiera transformado la fabricación de armas -hasta ese 
momento simple trabajo artesanal- en una industria que llenó el mundo de revólveres 
Colt de todo calibre y forma. 
Esa lucidez para advertir las ventajas de la publicidad se manifestó en el joven Sam 
junto por su inclinación por las armas. A los 14 años, cuando diseñó aquella bomba 
subacuática accionada por control remoto, no sólo inauguró una nueva era en materia 
de táctica de combates fluviales, sino que marcó el comienzo de una época que haría 
descansar en la publicidad la venta de los productos industriales. Porque Sam, tan 
precoz para las bombas como para manejar los mecanismos de la notoriedad, 
distribuyó entre sus vecinos del condado de Ware, en Massachussets, donde estaba 
instalada la fábrica textil de su padre, unos volantes que prometían “una diversión 
inusitada por pocos centavos”. 
El volante decía: “Sam Colt hará volar una balsa por las nubes en la laguna de Ware el 
4 de julio de 1829. Concurra a presenciar este espectáculo nunca visto”. En la fecha 
establecida, una multitud de aldeanos se congregó para ver la dramática explosión. 
Sam cerró el circuito y todo voló por el aire, menos la balsa. La corriente había 
alejado la bomba de la balsa, que siguió navegando tranquilamente a la deriva. 
Naturalmente, cuando la concurrencia reaccionó para exigir la devolución de sus 
boletos, Sam –que también resultó inteligente para proteger sus intereses- había 
tomado distancia corriendo velozmente a campo traviesa. 
La historia no cuenta si el padre de Sam pagó las cuentas, pero eso es lo más probable. 
Al año siguiente, para evitar que cometiera más barrabasadas, fue internado en un 
colegio privado. Pero su educación académica literalmente se hizo humo debido al 
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patriotismo. Sucedió que el 4 de julio, para festejar el aniversario de la independencia 
y su cumpleaños, organizó unos fuegos de artificio que terminaron incendiando el 
colegio. Y Samuel Colt, claro, no se quedó a esperar que le pasaran la factura por los 
destrozos. También habrá pagado don Colt padre, porque Sam se embarcó en el 
“Corvo”, un buque que se dirigía a Calcuta, abandonando la marinería solamente 
cuando consideró que el episodio del colegio estaba olvidado. 
Se dice que Samuelito, que a la sazón contaba alrededor de 17 años, pensó en un arma 
que pudiera disparar repetidas veces con una sola carga mientras era marinero. Según 
cuentan, al observar los rayos de la rueda del timón, el joven ideó los tambores 
giratorios que sitúan la bala en dirección al cañón del arma. Sin embargo, la realidad 
parece haber sido mucho más pedestre, pues algunos artesanos franceses ya habían 
diseñado un arma que llamaron “pistola de repetición”, muy parecida a los revólveres 
de Samuel Colt aunque sus mecanismos fueron muy deficientes. 
Sea cierto lo de la rueda del timón, o simplemente un subterfugio para disimular que 
su invento era sólo la copia mejorada de algo preexistente, lo cierto es que Sam talló 
en sus ratos de ocio un modelo en madera de lo que sería su primera pistola de 
repetición. Al regresar de su viaje a la India, que duró aproximadamente un año, 
persuadió a su padre -reconciliado con el hijo pródigo- que pagara a un armero la 
construcción de modelos reales del arma. Pero parece que don Colt padre contagiaba 
la mala suerte, porque el primero no disparó y el segundo estalló en las manos del 
armero dejándolo negro, calvo y tartamudo. 
Samuelito entró entonces a trabajar en la fábrica textil de su padre, haciendo buena 
letra durante un tiempo, pero el ex marinero, curioseando un día por el laboratorio de 
la hilandería, se enteró del descubrimiento de un gas llamado monóxido de nitrógeno, 
cuyos efectos sobre el organismo humano determinaron que más tarde fuera llamado 
“gas hilarante”. Esto le sugirió inmediatamente un plan brillante: haría una gira 
mostrando los extraños efectos del gas, a fin de juntar el dinero suficiente para 
fabricar sus pistolas en debida forma. 
De tal manera, Samuelito se transformó en el “Dr. Samuel Coult, científico aclamado 
en Nueva York, Londres y Calcuta”, que llegó a ser el primer cómico del mundo que 
hacía reír a su público con risa envasada. Dicen que tuvo mucho éxito, pero los gastos 
y propaganda, y sobre todo su dedicación al champán y al cabaret, junto a las 
amiguitas que el oro le produjo -tal como señala el tango-, lo mantuvieron 
constantemente escaso de fondos. Pese a todo, ahorró lo suficiente para encargar a 
eficientes armeros de Baltimore la fabricación de dos revólveres. 
Mientras los armeros fabricaban las nuevas armas, continuó su gira en un buque 
fluvial abarrotado de fugitivos que huían de una epidemia de cólera desatada en New 
Orleans. Aparentemente, el miedo de los pasajeros a la epidemia llegaba a tales 
extremos que todo el buque estaba recargado de una psicosis morbosa. Naturalmente, 
muchas personas se sintieron enfermas aunque estaban sanas, de modo que acudieron 
a consultar al único “doctor” que la nave llevaba a bordo, o sea Samuelito. 
Puesto entre la espada y la pared, el “doctor Coult” resolvió administrar a sus 
pacientes fuertes dosis de gas hilarante, de modo que convirtió muy pronto el barco en 
una risotada general que borró hasta el recuerdo de la peste. Desde ese momento 
Samuelito tuvo que esconderse en la bodega del buque cada vez que tocaba puerto, 
tratando de eludir las multitudes que se congregaban para pedirle que administrara 
una de sus milagrosas curaciones. 
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Así anduvo hasta que le anunciaron desde Baltimore que sus pistolas de repetición 
estaban listas. A partir de ese momento Samuelito renunció a su título de “Doctor 
aclamado en Nueva York, Londres y Calcuta”. Los flamantes “revólveres”, una 
denominación que nadie sabe de dónde sacó Colt, funcionaron perfectamente y el 
joven consiguió enseguida socios financieros que lo ayudaron a montar una fábrica en 
Paterson, New Jersey. 
Pero los generales del Ministerio de Guerra, que tenían intereses en otras fábricas, 
decidieron que las viejas pistolas de un solo tiro eran superiores a las Colt de 
repetición. Unos pocos pedidos de los Rangers de Texas y de unidades del ejército 
que luchaban contra los indios semínolas en Florida, mantuvieron ocupada por un 
tiempo la fábrica, hasta que quebró en 1842. 
Samuelito volvió entonces a las minas subacuáticas, desafiando a la Marina a que 
intentara hacer pasar un buque por cierta zona del río Potomac previamente minada. 
El comodoro Perry, que más tarde abriría Japón para Occidente, se ofreció para 
responder al desafío, pero afortunadamente lo hicieron desistir a tiempo. Finalmente 
se lanzó una vieja goleta a la deriva y Colt la hizo saltar en pedazos, consiguiendo que 
el comodoro Perry padeciera varios días de temblores convulsivos y malestares 
intestinales. 
Sin embargo, no obtuvo conformidad para fabricar minas, sino que percibió una 
asignación gubernativa para elaborar cables submarinos destinados a un reciente 
invento de su tocayo Samuel Morse: el telégrafo. ¿Por qué esta determinación estatal? 
La respuesta probablemente tenga que ver con los negocios que los generales 
estadounidenses mantenían entonces con las diferentes plantas de productos bélicos. 
Las cosas cambiaron al comenzar la guerra con México. Porque Samuelito recibió un 
importante pedido de revólveres de su viejo amigo y también tocayo Sam Walker, jefe 
de los Rangers de Texas. El hombre instaló una fábrica en Hartford y pronto recibió 
otros pedidos que consolidaron económicamente la empresa. Pero no por eso se quedó 
tranquilo. 
Poco tiempo después comenzaron a circular rumores de una guerra entre Turquía y 
Rusia y para allá viajó Samuelito. Les vendió a los rusos una gran partida de 
revólveres después de mentirles que los turcos le habían comprado, obteniendo 
enseguida otro pedido turco luego de anunciarles que había vendido sus revólveres a 
los rusos. 
Continuó después un periplo por Europa regalando finas armas a personas influyentes, 
tras lo cual siempre conseguía algún pedido importante. Al terminar la Guerra de 
Crimea, Samuelito, para entonces transformado en poderoso industrial, dejó de ser 
Samuelito, porque sus millones imponían mayor respeto. Fue desde entonces y para 
siempre, mister Samuel Colt. 
En realidad, Samuel Colt no había inventado el revólver como habitualmente se 
afirma, y tal como él mismo se había encargado de pregonar y asegurar a quien 
quisiera escucharlo en aquellos días. Existían ya en su época antecedentes de armas 
con cañones múltiples y rotativos (”pepperbox”), y armas con un cilindro o tambor 
rotativo con varias recámaras (pistola de Collier). Armas que seguramente él mismo 
observara en la colección de la Torre de Londres, que visitara durante la escala del 
“Corvo” en aquella ciudad. El invento de Colt era en realidad un perfeccionamiento 
de la idea, posibilitada además por la reciente aparición en aquellos tiempos, del 
revolucionario sistema de percusión. Lo novedoso de su idea, sin duda ingeniosa, era 
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vincular el giro automático del cilindro o tambor, con la operación de montar 
manualmente el martillo, y asegurar el tambor firmemente en su posición mediante 
una pieza. 
Pero el verdadero aporte de Colt fue sin duda lograr su perfeccionamiento del 
revólver, haciéndolo práctico y confiable, y sobre todo llevando a la práctica la idea 
de su producción masiva en grandes volúmenes, y mediante el sistema de cadena de 
montaje, aplicando en forma pionera el principio industrial de la intercambiabilidad 
de piezas producidas separadamente, sin requerir de mayores ajustes. Toda una 
revolución para la época. 
A mister Colt no le habría perturbado saber que la fama de sus revólveres, difundida 
después de su muerte por famosos bandidos del Oeste norteamericano -como 
Quantrell, Jesse James, los Dalton, Billy the Kid o los Younger boys- asociaba su 
nombre con la muerte. De tal modo, no se preocupaba que en las cajas que contenían 
sus revólveres, elaboradas para que parecieran libros, ponía títulos jocosos como “Ley 
de la defensa propia” o “Terapéutica contra la indigestión de plomo”. 
Al final, Samuel Colt no necesitaba vendedores. La promoción de sus productos en el 
mítico “far west” estaba a cargo de los pistoleros, cazadores de indios o “sheriffs” que 
conocían las ventajas de usar un revólver Colt. Si erraban el tiro podían probar suerte 
con cinco disparos más. Por eso Samuelito llegó a ser mister Colt. De entre todos los 
“gunmans” que utilizaron sus potentes revólveres, él desenfundó más ligero que 
nadie. Por eso fue el que inspiró ese dicho popular del siglo XIX: “Dios no hizo a 
todos los hombres iguales, Sam Colt lo hizo”. 
Fuente: Agenda de Reflexión - 
http://www.agendadereflexion.com.ar/2007/01/10/334-arriba-las-manos/ 
 
- - - - - 
 
LA MUERTE DE LA CO�VERSACIÓ� – remitido por Hernán Grisotto (VI) 
 
Por Guillermo Jaim Etcheverry - educador y ensayista. 
 
Acabo de leer en internet que a la entrada de algunos restaurantes europeos les 
decomisan a los clientes sus teléfonos celulares. Según la nota, se trata de una 
corriente de personas que busca recobrar el placer de comer, beber y conversar sin que 
los ring tones interrumpan, ni los comensales den vueltas como gatos entre las mesas 
mientras hablan a gritos. La noticia me produjo envidia de la buena. Personalmente, 
ya no recuerdo lo que es sostener una conversación de corrido, larga y profunda, 
bebiendo café o chocolate, sin que mi interlocutor me deje con la palabra en la boca, 
porque suena su celular. 
  
En ocasiones es peor. Hace poco estaba en una reunión de trabajo que simplemente se 
disolvió porque tres de las cinco personas que estábamos en la mesa empezaron a 
atender sus llamadas urgentes por celular. Era un caos indescriptible de 
conversaciones al mismo tiempo. 
  
Gracias al celular, la conversación se está convirtiendo en un esbozo telegráfico que 
no llega a ningún lado. El teléfono se ha convertido en un verdadero intruso. Cada vez 
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es peor. Antes, la gente solía buscar un rincón para hablar. Ahora se ha perdido el 
pudor. Todo el mundo grita por su móvil, desde el lugar mismo en que se encuentra. 
  
No niego las virtudes de la comunicación por celular. La velocidad, el don de la 
ubicuidad que produce y por supuesto, la integración que ha propiciado para muchos 
sectores antes al margen de la telefonía. Pero me preocupa que mientras más nos 
comunicamos en la distancia, menos nos hablamos cuando estamos cerca. 
  
Me impresiona la dependencia que tenemos del teléfono. Preferimos perder la cédula 
profesional que el móvil, pues con frecuencia, la tarjeta sim funciona más que nuestra 
propia memoria. El celular más que un instrumento, parece una extensión del cuerpo, 
y casi nadie puede resistir la sensación de abandono y soledad cuando pasan las horas 
y este no suena. Por eso quizá algunos nunca lo apagan. ¡Ni en cine! He visto a más 
de uno contestar en voz baja para decir: "Estoy en cine, ahora te llamo". 
  
Es algo que por más que intento, no puedo entender. También puedo percibir la 
sensación de desamparo que se produce en muchas personas cuando las azafatas dicen 
en el avión que está a punto de despegar que es hora de apagar los celulares. También 
he sido testigo de la inquietud que se desata cuando suena uno de los timbres más 
populares y todos en acto reflejo nos llevamos la mano al bolsillo o la cartera, 
buscando el propio aparato. 
  
Pero de todos, los Blackberry merecen capítulo aparte. Enajenados y autistas. Así he 
visto a muchos de mis colegas, absortos en el chat de este nuevo invento. La escena 
suele repetirse. 
  
El Blackberry en el escritorio. Un pitido que anuncia la llegada de un mensaje, y el 
personaje que tengo en frente se lanza sobre el teléfono. Casi nunca pueden abstenerse 
de contestar de inmediato. Lo veo teclear un rato, masajear la bolita, y sonreír; luego 
mirarme y decir: "¿En qué íbamos?". Pero ya la conversación se ha ido a,,,,,,,,,,,. No 
conozco a nadie que tenga Blackberry y no sea adicto a éste. 
  
Alguien me decía que antes, en las mañanas al levantarse, su primer instinto era 
tomarse un buen café. Ahora su primer acto cotidiano es tomar su aparato y responder 
al instante todos sus mensajes. Es la tiranía de lo instantáneo, de lo simultáneo, de lo 
disperso, de la sobredosis de información y de la conexión con un mundo virtual que 
terminará acabando con el otrora delicioso placer de conversar con el otro, frente a 
frente. 
 
- - - - - 
 
�O PARAR LA MÁQUI�A – remitido por Donato Calandrelli (XI) 
 
Queridos amigos: 
Hace unos días un amigo me preguntaba como llegaríamos a los 80, porque por ahora 
la estamos peleando bastante bien. Yo le contesté que mientras sigamos haciendo 
amigos, todo estará bien. 
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Pero como me encontré con algo bastante más profundo sobre el tema, escrito por 
nada menos que la Madre Teresa de Calcuta, no puedo dejar de compartirlo con todos 
Ustedes, me parece una maravilla. 
Un abrazo, 
El Tano Calandrelli 
 
«Siempre ten presente que:  
 
La piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años. Pero lo 
importante no cambia, tu fuerza y tu convicción no tienen edad.  
 
Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña, detrás de cada línea de llegada, 
hay una de partida; detrás de cada logro, hay otro desafío.  
 
Mientras estés vivo, siéntete vivo; si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No 
vivas de fotos amarillas, sigue aunque todos esperen que abandones.  
 
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima, te tengan 
respeto.  
 
Cuando por los años no puedas correr, trota; cuando no puedas trotar, camina; cuando 
no puedas caminar, usa el bastón. Pero no te detengas.  
 
Madre Teresa de Calcuta» 
 
- - - - - 
 
FELIZ AÑO �UEVO - remitido por Constantino Siafas (XIX) 
 
Como en materia de saludos está casi todo escrito y los brindis de fin de año ya no me 
dejan pensar con claridad, te “pego” el saludo de nuestro compañero de la XIX, 
Enrique Bellagio, uno de los más originales que he leído en los últimos tiempos. 
 
«Queridos amigos (de la XIX) y conocidos apreciados, 
 
Fue mi deseo enviarles un afectuoso saludo para estas fiestas, pero en vista de la 
situación extrema que se encuentra el mundo en lo referido a derechos humanos en 
estos días, debemos cuidarnos mucho  para no ofender a un musulmán o a un 
transexual, o a parejas del nuevo amor, o a grupos étnicos minoritarios,  ni a 
miembros de pueblos originarios, todo esto en un contexto de jueces garantistas o 
tragaldabas… y por esa razón,  creí necesario consultar con mis abogados a efectos de 
mediar mis palabras y elaborar un saludo de fin de año que me protegiera de cualquier 
reclamo o demanda por ofensas e injurias. 
 
Y me dictaron el siguiente mensaje de amor para todos ustedes: 
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Por favor acepten sin que ello indique obligación implícita o explícita, mis mejores 
deseos para que se movilicen en un ambiente consciente, socialmente responsable, de 
bajo stress, sin adicciones, celebrando en forma neutral el solsticio de invierno en el 
hemisferio norte y de verano en este sur, donde se celebran diversas festividades 
seculares  religiosas sin perjuicio de preferencia de una de ellas en especial, y que 
cada uno de ustedes celebrará como propia y sin injerencia o presiones de ninguna 
otra persona o ente religioso. 
 
También les deseo tengan un exitoso año fiscal, sin complicaciones financieras ni 
necesidad de medicación o tratamientos  médicos durante este año calendario 2012, 
pero sin perjuicio de tomar en cuenta el calendario elegido por otras culturas cuya 
contribución a la sociedad han colaborado para la grandeza de nuestra nación, quede 
claro y “est pacificum” que esta mención no implica indicar, referir o afirmar que 
nuestra nación es la más grande o mejor, ni tampoco se entienda que mencionamos a 
un color, una raza, edad, habilidad, creencia religiosa o preferencias sexuales. 
 
Si usted acepta este saludo, usted está también aceptando los siguientes términos:  
Este saludo está sujeto a aclaración, confirmación o retiro sin mediar  explicaciones ni 
responsabilidades posteriores, es de libre transferencia siempre y cuando no se altere 
el contenido original, sin que los deseos no impliquen responsabilidad que quien lo 
reciba y acepte obtendrá efectivamente el cumplimiento de esos deseos. Estos deseos 
son validos por el plazo de usual aplicación durante el periodo de un año hasta que un 
nuevo deseo se aplique dentro del mismo año. 
 
Mis mejores deseos, sin responsabilidad alguna de mi parte si los mismos no se 
cumplen. 
 
(Mis abogados me aconsejaron no firmar este deseo ya que se trata de un acto 
privado).» 
 
 
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 32 del 17/04/2004: 
 
«8. Colaboraciones 
 
“QUERIDO CHULE” – por Iván Pittaluga (XXVIII) 
 
La primera vez que te vi, con esos bigotazos de morsa y los gritos ("¡Cheñores 
Aspirantes!") me diste miedo. Un miedo relativo, yo era uno más de la masa de 
aspirantes y por tanto, muy difícil de distinguir de los otros cientos de chicos de mi 
edad. Cuando te volví a ver, ya era un bípedo, delatado por el identificador, y ya no 
podía esconderme en el tumulto, éramos menos: Primero cuarta, al lado de lo de 
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Machuca, la "cantina". El único que algo sabía era la Rata Von Wernich, el resto 
éramos ineptos totales y en la clase de remo nos movíamos en manada. 
Hasta que me llegó el estar sólo, protagonizando mi papelón. Me mandaste a llevar 
algo a una ballenera. Salté al chinchorro y comencé a bogar con toda la fuerza para 
cumplir la orden. Pero no conseguía avanzar, daba vueltas en círculo. 
"PITTALUGA... ¿NO TE DAS CUENTA QUE NO SACASTE LA AMARRA? 
¡¡PEDACHO DE PAN CON QUECHO!! Y de ahí en más, tantas veces: 
"¡¡¡PASTICHOTTI!!!"... "¡¡¡VOLTÍMETRO!!!"... "¡¡¡PEDAZO DE 
PALMOLIVE!!!"... "¡VOS SI QUE NO TE CALENTÁS NI CON UN SOPLETE 
DEBAJO DE LA PERINOLA!"... "PERO, ¿¿¿QUE TENÉS EN LA CABEZA???"... 
Miedo, pánico... hasta que me llegó (no sé cuando, no sé cómo) la certeza de que 
detrás de esos calificativos nos tenías un afecto inmenso. A todos y cada uno. Y que 
ser "insultado" de vez en cuando por vos era muy saludable. 
Si hubieran dado una estrellita por "no ser retado por el Chule" hubiera sido un 
distintivo despreciable. Viejo Chule, ¡cuánto bien me hicieron tus sacudones verbales, 
en la "discreción" de un megáfono a río abierto lleno de embarcaciones! Que todo el 
mundo sepa que "TU MADRE ES UNA SANTA PERO ¡¡¡VOS SOS UN HIJO 
DE...!!!" Éramos demasiado vulnerables y tus palabrotas nos galvanizaron. 
Aprendimos a equivocarnos, a reirnos de nosotros mismos, a no tomarnos tan en 
serio...¿Qué otra cosa se puede esperar de un PASTICHOTI? 
Y aprendimos esto de un hombre honesto, de un hombre trabajador, de un hombre 
entregado de lleno a su tarea, de un hombre orgulloso de la Armada y del Liceo. 
Qué lógico es que haya una regata con tu nombre. Qué buena idea. Gracias, CHULE, 
nunca te vamos a olvidar... 
 
Iván Pittaluga (XXVIII PROMOCIÓN)» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
FRAGATA A.R.A. LIBERTAD 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/132/BUQUE_ESCUELA_FRAGATA_A.R.A.LIBE
RTAD.pps 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
15/12: Fiesta fin de año Hockey 
16/12: Aniversario Liceo Naval Militar Almirante Storni 
21/12: Aniversario Liceo Naval Militar Francisco de Gurruchaga 
28/12: Aniversario Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown 
08/01: Aniversario Liceo Militar General San Martín 
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12. Contactos Liceanos  
 
Alejandro, respecto de “A MI FRAGATA” de la Proa al Centro Nº 131 solo hice de 
puente entre Andrés Gugliotta (XVII) y vos para su publicación, al poner que la remití 
yo en el copete de la nota (Colaboraciones pág 16) espero no le reste  al autor de la 
poesía mi querido amigo Chochi Gugliotta !!!!! Te agradeceré aclararlo. Saludos 
Jose Luis Bartoletti (XVII) 
 
Querido Sr. Presidente, aquí el Loco Martínez.  Quería contarte que grande fue mi 
sorpresa anteayer, cuando al llegar a nuestro querido CG a festejar el fin de curso de 
mi hijo de 9 años, encontré al estacionar el auto detrás de los vestuarios de tenis ¡EL 
CARTEL DE LA ESTACIÓN RÍO SANTIAGO!  No sé quién hizo la gestión, quién 
lo consiguió, lo secuestró lo compró o que, pero la emoción que me recorrió la espina 
dorsal fue formidable.  Además, puedo dar fe como cualquier liceano que haya ido a 
Río Santiago que el cartel (inclusive están sus pilares originales) es el original, ya que 
la letra "G" de Santiago está rota, y se lee "SANTIACO", clara prueba de lo 
antedicho. Vaya pues mi agradecimiento a tu administración, y a la/s persona/s 
involucrada/s en semejante acto de reivindicación histórica de nuestros símbolos más 
preciados.  Sugeriré en el futuro que junto al noble cartel se erija un monumento en 
honor del responsable de este gloriosos acto, junto al del actual presidente de nuestra 
noble Institución. Por supuesto no adjunto foto, el que no me crea que vaya a verlo. 
De nuevo gracias y un fuerte abrazo. 
el Loco Martínez - XXX prom. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1622 suscriptores -de una base de 2059- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 131: 
NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Jorge Storni (VIII), Gustavo Castets 
(XIX), José Luis Crespo (XXVI), Luis Arnera (XXVII) y Cristian Arla (XXXI). 
Agradeceremos a quienes puedan aportar datos para reincorporarlos a la lista de 
distribución. 
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15. Links 
 
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown” 
www.cglnm.com.ar - info@cglnm.com.ar – info.cglnm@gmail.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 16 de febrero, 
 
--- 
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. 


