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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta emisión Nº 138 de Proa al Centro, un tanto demorada y con algo 
de aires serranos en sus entrañas. 
 
Uno de los objetivos primarios del Centro de Graduados ha sido -y por supuesto 
continúa siéndolo- el apoyo a la continuidad y mejora del Liceo que le diera origen, 
hace ya 60 años. Muchas acciones fueron llevadas a cabo a lo largo de estos años, 
incluyendo particularmente el compromiso económico y de gestión asumido en el año 
2000, sin el cual es posible que nuestro Liceo hoy solo existiera como recuerdo. 
 
Particularmente desde el año 2006 -en que se materializó desde el Ministerio de 
Defensa una nueva amenaza de cierre,  en esta oportunidad de todos los Liceos 
Militares- hemos adicionado a las acciones específicas dirigidas a nuestro Liceo, un 
sostenido trabajo conjunto con las restantes asociaciones de graduados y ex cadetes de 
todos los Liceos, con el fin de dar a conocer y apuntalar en el seno de la sociedad la 
fecunda labor educativa que se lleva a cabo en los mismos. Ello se ha materializado 
en la realización de 11 encuentros plenarios en las diferentes ciudades donde se 
encuentran ubicados los Liceos, de las que surgieron propuestas de mejora del sistema 
educativo, puestas oportunamente a consideración de las autoridades del Ministerio de 
Defensa y de las respectivas FFAA. El producto más tangible de este esfuerzo sea tal 
vez la organización anual conjunta en forma ininterrumpida desde el año 2007 -con el 
correspondiente soporte económico- de la participación de docentes de todos los 
Liceos en las Jornadas QDA, de lo que ya hemos dado cuenta en numerosas 
oportunidades. 
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Por una cuestión natural de representatividad, la participación en estas iniciativas 
conjuntas fue, desde un comienzo, limitada a una asociación por Liceo de origen, 
seleccionada en función de la trayectoria, el número de asociados y la afinidad de 
ideales y objetivos. Las asociaciones que integran este núcleo representativo de todos 
los Liceos Militares son las siguientes: 
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. San Martín 
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. Paz 
• Centro de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. Belgrano 
• Fundación Liceísta de Cuyo 
• Círculo de Ex Cadetes del Liceo Militar Gral. Aráoz de la Madrid 
• Centro Liceísta Patagónico 
• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Brown 
• Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Storni 
• Centro de Egresados del Liceo Aeronáutico Militar 
 
Sirva esta introducción para alertar a nuestra comunidad de la existencia de otras 
asociaciones que pretenden aglutinar a ex cadetes de los Liceos Militares -por caso 
CLiMA (Centro Liceísta Metropolitano Argentino) o MoLiNa (Movimiento Liceísta 
Nacional)- cuyo grado de representatividad, número de asociados y acciones efectivas 
concretas en apoyo de los Liceos son -en el mejor de los casos- dudosos. Iniciativas 
de este tipo -que, independientemente de los objetivos declarados, a veces responden 
principalmente a deseos de figuración personal- sólo consiguen atomizar los escasos 
esfuerzos disponibles, con el agravante de que tienden a generar acciones inconsultas 
y sin coordinación previa que terminan resultando nocivas para el objetivo declamado 
de defender los Liceos. 
 
El Centro de Graduados sostiene firmemente la posición de que los liceístas -o 
liceanos- que deseen colaborar con el proyecto educativo de los Liceos Militares lo 
hagan exclusivamente a través de sus asociaciones de base -las 9 mencionadas 
precedentemente- para así fortalecerlas y desde allí hacer sentir su voz de forma 
unificada.  
 
Y para finalizar, un llamado a la solidaridad. Necesitamos una capa -del uniforme de 
gala- para terminar de vestir a nuestro maniquí, que va a montar guardia desde la 
vitrina ubicada frente a la Secretaría. Quien esté en condiciones de aportarla será 
especialmente reconocido. Es la única pieza que nos falta para tener un uniforme de 
gala completo. Muchas gracias a quien pueda donarla. 
 
 
«Una botella de vino medio vacía también está medio llena, pero una media mentira 
no será nunca una media verdad». 
Jean Cocteau (Maisons-Laffitte, 1889 - Milly-la-Forêt, 1963) poeta, novelista, 
dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés. 
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2. Efemérides y hechos destacados de julio 
 
05/07/1805: Nace -en Suffolk, Inglaterra- Robert Fitz Roy, vicealmirante de la 
Marina Real Británica que comandó el HMS Beagle durante el viaje de Charles 
Darwin alrededor del mundo. 
07/07/1807: Las tropas inglesas firman la capitulación, tras fracasar en su segunda 
invasión al Río de la Plata. 
09/07/1816: En el Congreso de Tucumán se firma el Acta por la cual las Provincias 
Unidas del Río de la Plata se independizan de España. 
08/07/1831: Nace -en Knoxville, Georgia- John Stith Pemberton, químico 
farmacéutico estadounidense que inventó y patentó la Coca-Cola. 
17/07/1843: Nace en Tucumán Julio Argentino Roca, político argentino. 
15/07/1848: Nace -en París, Francia- Vilfredo Federico Damaso Pareto, sociólogo, 
economista y filósofo italiano que realizó importantes contribuciones al estudio de la 
economía y de la sociología. 
10/07/1856: Nace -en Smiljan, Imperio austrohúngaro, actual Croacia- Nikola Tesla, 
ingeniero mecánico y eléctrico serbio-americano, autor de numerosas y 
revolucionarias invenciones que formaron las bases de los sistemas modernos de 
potencia eléctrica por corriente alterna. 
16/07/1876: Nace en Tucumán el Vicealmirante Segundo R. Storni. 
28/07/1898: Afirmación del pabellón en la fragata A.R.A. "Presidente Sarmiento". 
17/07/1920: Nace -en Härnösand- Nils Bohlin, ingeniero sueco inventor del cinturón 
de seguridad de tres puntos, considerado una de las más importantes y difundidas 
innovaciones de seguridad de todos los tiempos. 
12/07/1923: Nace en La Plata (Buenos Aires) René G. Favaloro, cirujano 
cardiovascular argentino. 
28/07/1938: Se crea la Gendarmería Nacional Argentina. 
13/07/1944: Nace -en Budapest- Erno Rubik, matemático húngaro inventor en 1974 
del Cubo de Rubik, un rompecabezas mecánico bautizado originalmente como el 
Cubo Mágico, del que se dice que -con 300 millones de unidades- es el juguete mejor 
vendido del mundo entero. 
10/07/1945: Entra a la Base Naval Mar del Plata para entregarse a la Armada 
Argentina, el submarino alemán U-530. 
07/07/1957: Se afirma el pabellón en la fragata Azopardo, construida en el Astillero 
Río Santiago. 
20/07/1969: Los astronautas estadounidenses Neil A. Armstrong y Edwin E. Aldrin 
llegan a la Luna. 
02/07/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santa Fe (ex USN Catfish), 
adquirido a la Armada de los EE.UU. 
06/07/1971: Se afirma el pabellón en el submarino Santiago del Estero (ex USN 
Chivo), adquirido a la Armada de los EE.UU. de América. 
01/07/1972: Se afirma el pabellón en los destructores Bouchard (ex USN Borie) y 
Seguí (ex USN Hank), adquiridos a la Armada de los EE.UU. de América. 
13/07/1977: Copamiento, atentado con explosivos y robo de armas largas en el Liceo 
Militar General San Martin por los Montoneros. 
23/07/1983: El matemático argentino Luis Antonio Santaló obtiene el premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y Técnica. 
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05/07/1985: Se afirma el pabellón en la corbeta Espora, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
18/07/1994: Atentado terrorista mediante la explosión de un coche-bomba en la sede 
de la AMIA en Buenos Aires, con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. 
12/07/1999: Se afirma el pabellón en el buque logístico Patagonia. 
09/07/2007: Nieva en Buenos Aires. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
El lunes 8 de julio se realizó en Vicente Lopez la ceremonia cambio de mando de la 
Dirección de Educación Naval, en la cual el CL Juan Carlos Bazán hizo entrega de la 
misma al CL Ricardo Christiani. Estuvieron presentes el Presidente del Centro de 
Graduados y el Presidente de la Fundación Liceo Naval. 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
FELICITACIO�ES 
 
Rocio Sanchez Moccia fue premiada con el máximo galardón que otorga el Gobierno 
de la Ciudad, el Premio "Jorge Newbery"  a los deportistas más destacados de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
 
- - - - - 
 
JOR�ADAS QDA 
 
Los días 14 y 15 de Junio tuvieron lugar la 12das Jornadas Acercando la Ciencia al 
Docente que organiza el Grupo QDA en Buenos Aires. A las cuales asistieron 
profesores de los Liceos Militares, Navales y Aeronáutico. Las jornadas se 
desarrollaron en dos sitios, el 14/6 en la sede central de OSDE, con exposiciones de 
científicos argentinos de renombre internacional en sus especialidades, que al decir de 
nuestro profesores y de muchos otros especialistas, fueron brillantes. El eje temático 
de dichas conferencias este año fue la Nanotecnología. El 15/6 fue el momento de los 
Talleres, espacios dedicados a las aplicaciones directas en las aulas de conceptos 
teóricos para su mejor comprensión por parte de los alumnos y algunos de ellos de la 
aplicación y control del uso de la tecnología en los colegios. 
Este año, como ya ocurrió en 2012, 5 Talleres fueron dictados por profesores de los 
Liceos Militares sobre un total de 16, cosa que nos enorgullece y nos alienta a seguir 
apoyando este programa de capacitación docente por su excelencia y su alto impacto 
en nuestros profesores.  
Como ya es tradicional el viernes 14 se llevó a cabo la Cena de Camaradería con la 
presencia de todos los profesores del interior más algunos pertenecientes a los Liceos 
de BA que concurrieron a las Jornadas. En un ambiente distendido los profesores 
junto a las autoridades  de las FFAA que concurrieron y los representantes de los 
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Centros, Círculos y la Fundación Liceísta de Cuyo pudieron departir sobre asuntos 
que hacen al desarrollo y el mejoramiento de la educación en nuestros institutos. 
Las autoridades de las FFAA presentes en este evento fueron el Jefe del Estado Mayor 
de la Armada Alte. Daniel Martin, los directores de Educación de la Armada y de la 
Dirección de Educación Básica del Ejército, CL Juan Carlos Bazán y el Cnel Javier 
Marturet respectivamente, el Director del Liceo Naval Militar Alte G. Brown CN 
Omar Fernández, el regente de Estudio del Liceo Militar Gral San Martín Prof Jorge 
Acuña y la Regente del Liceo Militar Gral Aráoz de Lamadrid Prof. Carlota 
Masaguer, quien además participó en las Jornadas junto a los profesores. 
Además estas Jornadas han movilizado a autoridades de los Centro, Círculos y la FLC 
a llegarse a BA para tener reuniones de autoridades y representantes para tratar temas 
que tenemos en común.  
Un especial agradecimiento a los miembros de CD de los Centros del interior que se 
acercaron a BA para este fin: Carlos Aznar de la FLC, Marco Hernando del 
CECLMGAL, Favio Mestas del CGLNMAS y Salvador Aversa del CECLMGB y 
otro en particular al CGLNMAGB por habernos recibido en sus instalaciones con su 
habitual calidez y hospitalidad. 
Juan Pauna - CECLMGSM 
 
- - - - - 
 
FUTBOL 
 
Una vez más en el 2013 se reeditó el Torneo Interpromociones de Fútbol en el Centro 
de Graduados, en la cual participaron 12 promociones que van desde la Prom 27 a la  
Prom 51!!!! , las cuales compartieron el espíritu de siempre… encontrarse para seguir 
disfrutando de “aquellos hermanos que nos dio el Liceo y  nos acompañan a lo largo 
de nuestra vida”.  
Ha terminado el primer semestre y tenemos dos campeones: LA COPA DE ORO FUE 
PARA LA PROMOCION 43 Y LA COPA DE PLATA PARA LA PROMOCIÓN 45! 
FELICITACIONES A TODOS LOS QUE PARTICIPARON. 
A fines del mes de agosto,  arrancaremos el segundo semestre con un nuevo Torneo y 
con la misma esperanza de siempre… de jugarlo y ganarlo. 
Para aquellos Liceanos que no tengan un equipo de la promoción  a la que pertenecen 
y quieran participar del mismo, les pedimos que nos escriban a futbol@cglnm.com.ar 
para que lo incluyamos en alguna promoción participante. 
También desarrollamos actividades recreativas orientadas a los más pequeños. 
Contamos con una escuelita de futbol, los sábados de 13:00 hs a 14:00s para que los 
chicos tengan un espacio de entretenimiento haciendo lo que más les gusta que es 
jugar al futbol!!!. 
A partir de Septiembre, planificamos desarrollar la escuelita de futbol femenina para 
que ellas también se diviertan.  
Gabriel Magro (XXXVIII) - Martin Pontoriero (XXXIX) 
 
- - - - - 
 
�AUTICA 
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Recordamos a los nautas (socios y amarristas),  que las solicitudes de turnos para 
movimientos en varadero, autorizaciones a contratistas para reparación en las 
embarcaciones, retiro de elementos (embarcaciones menores/motores) y demás 
consultas relacionadas con la náutica deberán informarse a Secretaría para su 
autorización. 
 
- - - - - 
 
CAMPEO�ATO I�TERCLUBES 
 
El Fin de Semana del 29 y 30 de junio el Centro de Graduados estuvo representado en 
las regatas de equipos entre los distintos clubes náuticos. 
El equipo del Centro de Graduados del Liceo Naval estuvo compuesto por Cadetes, 
Egresados, Socios y Amarristas. Las embarcaciones que nos representaron fueron 
Fanático III, Bribon, Hércules y Godo, estos dos últimos de la flota propia del 
CGLNMAGB. 
El ganador del Desafío Interclubes fue el YCA. Agradecemos la participación de 
todos los que nos representaron en el evento. 
 
- - - - - 
 
ACTIVIDAD �AUTICA DIA 13 Y 14 DE JULIO 2013 
 
Este fin de semana pasado el Centro de Graduados participó por medio del Hércules,  
de la flota del Centro, en el Campeonato Invierno de la clase Conte 24, organizada en 
esta oportunidad por el Club CUBA 
Fueron 6 regatas muy entretenidas repartidas tres el día sábado con condiciones de 
viento del noroeste con borneos y recalmones en donde el Hércules ha logrado muy 
buena performance obteniendo en dos regatas el primer puesto, y la tercer regata no se 
finalizo por falta del vital elemento, el VIENTO que desapreció del Rio faltando solo 
100 metros para la llegada. 
En  el día domingo se juntó la flota nuevamente frente a las aguas de la bahía de 
Nuñez , con un poco más de frío que el día anterior donde con viento del Sudoeste 
arrachados y borneantes, fueron sucediéndose las tres regatas que fueron muy 
competitivas con la flota llegando muy juntos, 
Esta vez los resultados fueron 4, 4 y 3,  
Luego se realizo la entrega de premios y un almuerzo de camaradería con los 
tripulantes de las demás embarcaciones de la categoría, las autoridades náuticas del 
club organizador CUBA  y el oficial de día  encargado de fondear un excelente 
recorrido. 
Se agradece a los que nos ayudaron a realizar las reparaciones el día sábado por la 
tarde para poder tener alistado el barco para el domingo. 
 
- - - - - 
 
BOLSA DE TRIPULA�TES  
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Se está armando la bolsa de tripulantes para participar en regatas, los interesados 
favor de comunicarse con la secretaria náutica. 
 
 - - - - - 
 
TALLER DE REGLAME�TO DE REGATAS CO� JUEZ I�TER�ACIO�AL 
 
Viernes 27 de setiembre 19 hs en la confitería. Vacantes limitadas a 40 personas 
inscribirse en Secretaria. 
 
- - - - - 
 
VUELVE LA MILO�GA AL CE�TRO DE GRADUADOS 
 
Retomando la experiencia del año pasado, volvemos con las clases de tango en la 
Camareta. Vení, aprendé a bailar y pasá un buen rato de diversión y entretenimiento. 
Arrancamos el sábado 13 de julio a las 18 hs. y le sacamos viruta al piso hasta las 
19.30. Contamos con un nuevo profesor y nuestra intención es llegar con una 
presentación para fin de año. 
Así que, muchachos, saquen los zapatos de suela, y chicas, los tacos pinche. 
Los esperamos!!! 
Querés saber como fueron las clases  del año pasado ? Espiá, y metete en 
la clase haciendo click en: http://www.youtube.com/watch?v=26QP09DzjCk 
Aprendé a bailar tango y divertite 
Seminario de tango solo para principiantes 
Todos los sábados de 18 a 19:30 en la camareta 
Consultas al 15 6782 9820 – Charly, 
Venir directamente o avisar a charly@carlosberger.com.ar. 
 
- - - - - 
 
CUOTA SOCIAL 
 
Se informa  a los señores Socios, Invitados Jugadores y Usuarios de Amarras que a 
partir del 1º de agosto del corriente año se aplicará un aumento sobre los valores 
actuales de las Cuotas Sociales. El citado incremento obedece a la necesidad de 
ajustar  los ingresos del Centro de Graduados a los incrementos de costos producidos 
en los últimos meses.  
 
- - - - - 
 
DVD “MEMORIAS DE RIO SA�TIAGO” 
 
Hemos confeccionado un DVD con una recopilación digitalizada de películas 
históricas del Liceo, que contiene lo siguiente: 
• Entrega de uniformes 1947 
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• Sucesos Argentinos 1948 (sonoro) 
• Entrega de uniformes 1950 (parcialmente sonoro) 
• Jura de la bandera 1950 
• Ingreso 8ª promoción 1954 
• Ingreso 9ª promoción 1955 
• Ingreso 10ª promoción 1956 
• Teatro 1960 
• Video de promoción producido por el CGLNM (sonoro – color) 
Salvo los indicados, el resto son películas sin sonido y en blanco y negro. Quienes 
estén interesados pueden adquirirlo en Secretaría. Valor $ 100. 
 
 
5. Actualidad 
 
CADETE DEL LICEO STOR�I ES LA GA�ADORA DE U� CO�CURSO 
EDUCATIVO DEL MERCOSUR 
 
Durante el mes de julio se realizó el concurso educativo Caminos del Mercosur, 
Colombia 2013 “La Ruta del Café”, organizado por el ministerio de Educación 
nacional de Colombia y el sector Educativo del Mercosur. En este certamen, la cadete 
de cuarto año del Liceo Naval Almirante Storni, Cecilia Cernadas fue partícipe junto 
con estudiantes de toda la región, y presentó su trabajo monográfico titulado 
“Identidades paralelas, culturas hermanadas”, que resultó uno de los seis ganadores a 
nivel nacional. 
http://www.misionesonline.net/noticias/24/07/2013/cadete-del-liceo-storni-es-la-
ganadora-de-un-concurso-educativo-del-mercosur 
 
- - - - - 
 
EL LICEO �AVAL ALMIRA�TE STOR�I �O SE CIERRA” ASEGURÓ EL 
MI�ISTRO DE DEFE�SA AGUSTÍ� ROSSI 
 
El Ministro de Defensa recibió este miércoles a la Diputada Nacional del Frente 
Renovador, Stella Maris Leverberg, y se comprometió a buscar todas las alternativas 
posibles para la continuidad del Liceo en Posadas. “Hemos iniciado hoy un 
expediente que hemos traído desde Misiones, con ella abrimos una instancia de 
diálogo. 
http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=116523&titulo=encaminan_solucion_
definitiva_para_el_liceo_storni 
http://www.misionesonline.net/noticias/19/07/2013/plantearon-la-situaci-n-del-liceo-
storni-ante-el-ministerio-de-defensa-de-naci-n 
 
- - - - - 
 
PIDE� GARA�TIZAR EL �ORMAL FU�CIO�AMIE�TO DEL LICEO 
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Legisladores de la oposición presentaron un proyecto de resolución solicitándole a la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su carácter de Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, que asegure el funcionamiento normal a futuro del Liceo Militar 
"Gregorio Aráoz de Lamadrid". 
http://www.elsigloweb.com/nota/120519/piden-garantizar-el-normal-funcionamiento-
del-liceo.html 
 
- - - - - 
 
DOCE�TES DEL LICEO STOR�I PARTICIPARO� E� JOR�ADAS DE 
CIE�CIA 
 
Dos profesoras de la institución con sede en Posadas presentaron un proyecto de 
química y biología y brindaron un taller para la Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE). 
http://www.primeraedicionweb.com.ar/nota/digital/72550/docentes-del-liceo-storni-
participaron-en-jornadas-de-ciencia.html 
http://www.misionesonline.net/noticias/02/07/2013/docentes-del-liceo-storni-
participaron-en-jornadas-de-ciencia 
 
- - - - - 
 
ADULTOS VI�CULADOS CO� EL LICEO STOR�I PODRÁ� FI�ALIZAR 
SUS ESTUDIOS SECU�DARIOS 
 
Las clases iniciaron la semana pasada. Esta modalidad contribuye a acompañar la 
formación de hombres y mujeres relacionados con la institución liceana para que 
terminen sus estudios secundarios en el transcurso de 2013 - 2014. 
http://www.misionesonline.net/noticias/13/07/2013/adultos-vinculados-con-el-liceo-
storni-podr-n-finalizar-sus-estudios-secundarios 
 
- - - - - 
 
MUESTRA ARTÍSTICA DEL LICEO STOR�I E� LA U�IVERSIDAD 
GASTÓ� DACHARY 
 
En el marco de los eventos del Mes de la Armada se realizó entre el 17 y el 28 de 
junio la exposición de cuadros realizados por los cadetes de 2º año del Liceo Naval 
Militar Almirante Storni en la Universidad Gastón Dachary. 
http://www.misionesonline.net/noticias/13/07/2013/muestra-art-stica-del-liceo-storni-
en-la-universidad-gast-n-dachary 
 
- - - - - 
 
ROMPIÓ EL MALEFICIO 
 
http://www.clarin.com/deportes/Belgrano-saco-mufa_0_959904168.html 
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http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=80257 
http://www.ole.com.ar/rugby/Chucha-alegre_0_959904174.html 
http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=1854551&cc=7586 
 
- - - - - 
 
CUBA VS LICEO �AVAL 
 
http://www.ole.com.ar/rugby/CUBA-subio-punta_0_955104761.html 
http://www.lanacion.com.ar/1600893-cuba-quedo-como-lider-con-una-goleada 
http://www.clarin.com/deportes/CUBA-alargo-racha-unico-
puntero_0_955704616.html 
http://www.ole.com.ar/rugby/hijos-Tigre_0_955704525.html 
http://www.elintransigente.com/notas/2013/7/15/cuba-gano-unico-lider-193824.asp 
http://prematch.com.ar/index.php?x=nota/153995/1/el-anlisis-de-la-3ra-fecha-del-
urba-top-14 
http://mork66.blogspot.com.ar/2013/07/cuba-vs-liceo-naval.html 
 
- - - - - 
 
POR U�A CABEZA 
 
Con un agónico try de Alejandro Cabeza, Liceo Naval dejó atrás la dura derrota ante 
San Luis y se impuso por 33-27 a Manuel Belgrano para sumar su primera sonrisa en 
el Top 14. Los de Núñez sufrieron más de la cuenta pero sumaron un triunfo clave 
desde lo anímico. 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=80165 
http://www.lanacion.com.ar/1599014-liceo-naval-y-otro-buen-motivo-para-festejar 
http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=1843934&cc=7586 
http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=1844936&cc=7586 
 
- - - - - 
 
TOP 14: SA� LUIS VE�CIÓ A LICEO Y EL CA�ARIO �O PUDO CO� EL 
CASI 
 
http://deportes.terra.com.ar/otros-deportes/sic-y-san-luis-lograron-puntos-bonus-y-
son-punteros-del-top-14,5f4539947278f310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=80100 
http://www.eldia.com.ar/edis/20130629/Top-San-Luis-vencio-Liceo-Canario-no-
pudo-CASI-20130629162207.htm 
http://www.ole.com.ar/rugby/Bienvenido_0_947305416.html 
http://www.eldia.com.ar/edis/20130630/La-primera-funcion-deportes25.htm 
http://www.aplenorugby.com.ar/site/nota.asp?IdSeccion=3&IdNota=20344 
http://www.rugbychampagneweb.com/2013/06/san-luis-l-naval/ 
http://espndeportes.espn.go.com/videohub/video/clipDeportes?id=1838663&cc=7586 
http://www.aplenorugby.com.ar/site/nota.asp?IdSeccion=3&IdNota=20358 
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- - - - - 
 
OTRO GOLPE DE LICEO �AVAL 
 
Pareciera que al conjunto de Núñez no le alcanzó con el ascenso y su histórico ingreso 
al Top 14 de la URBA, ya que este domingo venció a Newman, semifinalista 2012, 
por 25 a 18. Santiago Craig fue el goleador del encuentro con un try y cinco penales 
en su cuenta personal. 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=79989 
http://www.ole.com.ar/rugby/ya-estan-todos_0_938906390.html 
http://www.rugbyfun.com.ar/nota.asp?not_codigo=79987 
http://www.aplenorugby.com.ar/site/nota.asp?IdSeccion=3&IdNota=20156 
 
- - - - - 
 
FI�ALIZÓ LA CO�STRUCCIÓ� DEL SEGU�DO CASILLAJE 
   
Además de avanzar en la construcción del casco propiamente dicho, con los ojos de 
buey y la colocación de 90 toneladas de plomo en la quilla de la Santa María, los 
ingenieros navales responsables de los trabajos que se desarrollan en el bergantín 
goleta, han avanzado en otros sectores que hacen a su funcionamiento. No tan visibles 
por ahora pero no por ello, menos vitales. 
http://escuelagoleta.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=484%3
Afinalizolaconstrucciondelsegundocasillaje&catid=109%3Aboletin-43-julio-
2013&Itemid=309&lang=es&utm_content=amontmollin%40gmail.com&utm_source
=VerticalResponse&utm_medium=Email&utm_term=Leer%20m%26aacute%3Bs%2
E%2E%2E&utm_campaign=Cartograf%C3%ADa%20de%20Navegaci%C3%B3n%2
C%20Academia%20del%20Mar%2C%20Semana%20Browniana%2C%20Scout%20
Navales%20%20-%20Bolet%C3%ADn%2043%20-%20Escuela%20Goleta 
 
- - - - - 
 
REGALA DI�ERO E� LA CALLE PARA �O DÁRSELO A SU EX MUJER 
 
Un hombre de 49 años se puso a regalar dinero esta semana en las calles de la ciudad 
de Straubing, Alemania, para no tener que dárselo a su ex mujer. 
Al parecer, esta persona cuyo nombre no se dio a conocer, mantiene una disputa legal 
con su ex esposa y prefirió darle el dinero a extraños en lugar de tener que entregarlo 
a la mujer en caso de perder el juicio. 
Según cuentan testigos, la gente que pasaba por la puerta del Banco de la ciudad se 
sorprendió al ver a un hombre regalando billetes de euros. Por tal motivo, muchos de 
los "beneficiarios" desconfiaron de tanta generosidad y llevaron el dinero a la Policía 
pensando que se trataba de billetes falsos. Sin embargo los euros repartidos resultaron 
ser verdaderos y las autoridades declararon que no hay evidencia alguna para acusar al 
hombre de un delito. 
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Luego de haber entregado el dinero a desconocidos, el generoso alemán declaró que 
regaló una suma aproximada a 1.300 euros para evitar que ese dinero vaya a parar a 
los bolsillos de su ex esposa. 
http://www.noticiaslocas.com/EFZEFEpVAl.shtml 
 
 
6. Variedades 
 
GATO E�CERRADO 
 
Esta expresión denota que hay algo oscuro o secreto. El origen parece ser la 
costumbre durante la Edad Media, de llevar ocultos entre la ropa monederos hechos 
en cuero de gato. 
 
- - - - - 
 
ETER�AME�TE VIGE�TE – remitido por Horacio Zavala (VII) 
 
Corría el año 1904 y aquella tarde-noche del 13 de mayo, fue Pío BAROJA el que 
sorprendió a todos los presentes. Porque cuando se estaba hablando de los españoles y 
de las distintas clases de españoles, el novelista vasco SORPRENDIÓ a todos y dijo: 
''La verdad es que en España HAY SIETE CLASES DE ESPAÑOLES... Sí, como los 
siete pecados capitales... A saber: 
1.   Los que no saben;  
2.   Los que no quieren saber;  
3.   Los que odian el saber;  
4.   Los que sufren por no saber;  
5.   Los que aparentan saber;  
6.   Los que triunfan sin saber,  y  
7.   Los que viven gracias a que los demás no saben. 
 
ESTOS ÚLTIMOS SE LLAMAN A SI MISMOS ¡¡POLÍTICOS!!  Y A VECES... 
HASTA ¡¡INTELECTUALES!!... 
 
- - - - - 
 
DATOS CURIOSOS 
 
Una sola célula de esperma humana contiene unos 37,5 MB de información. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
EL AGUA, DE �OCHE Y EL CORAZÓ� – remitido por Jorge Castro Kubat (IV) 
 
El agua y la noche... Cuantas personas conocen que dicen que no quieren tomar nada 
antes de acostarse, porque entonces tendrán  que levantarse durante la noche para ir al 
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baño. Cuando le pregunte a mi cardiólogo el por qué la gente necesita orinar tanto de 
noche. 
La Gravedad mantiene agua en la parte inferior del cuerpo cuando uno está parado. 
(Las piernas se hinchan).  
Al acostarte, la parte inferior del cuerpo (piernas, etc.) quedan al mismo nivel que los 
riñones, en ese momento es cuando los riñones solicitan sacar el agua, porque es más 
fácil, Todos necesitamos una cantidad mínima de agua para limpiar las toxinas del 
cuerpo Momento correcto para tomar agua. 
Muy importante, de acuerdo a los Cardiólogos. 
El tomar agua en ciertos momentos maximizan su efectividad en el cuerpo. 
Dos vasos de agua al levantarse - ayuda a activar los órganos internos. Un vaso de 
agua 30 minutos antes de cada comida - ayuda a la digestión.  Un vaso de agua antes 
de bañarse, ayuda a reducir la presión sanguínea.  
Un vaso de agua antes de acostarse evita los infartos y los derrames cerebrales. 
Mi médico también me dijo que el agua antes de acostarse también ayudara a prevenir 
los calambres de piernas nocturnos.  
Los músculos de las piernas están buscando hidratarse cuando te dan esos calambres 
de pantorrilla y/o muslos. 
 
NOTA: Información �O corroborada por Proa al Centro. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
CARLOS AS�AGHI – remitido por Constantino Siafas (XIX) 
 
No sé si recuerden a Carlos Asnaghi, fue bibliotecario en el Liceo allá por '66, año en 
el cursábamos 2do. año. Solía andar con Rozas, el celtíbero de mandíbula 
pronunciada, que oficiaba de bibliotecario principal y anfitrión en la veladas de 
música clásica en el microcine, después de cenar y para voluntarios. 
Asnaghi era un tipo grandote, barrigón, colorado, poco pelo y como casi todos los 
adultos que conocimos en Río Santiago, muy serio y formal. Lo recuerdo paseándose 
entre las mesas de la Biblioteca, preguntando si necesitábamos algún libro o 
aclaración sobre lo que leíamos. Para nosotros, todo un erudito. 
Luego de egresar, nos cruzamos por la calle, en La Plata, un par de veces y nos 
saludamos como viejos amigos. Después conocí a los hijos, uno de ellos periodista 
televisivo, bastante conocido en su época y más adelante conocí a uno de los nietos, 
que jugaba al basquet con mis hijos en el Club Universitario de Gonnet. 
Nativo de Ensenada, siempre tuvo una actividad social y deportiva muy 
comprometida con su localidad, incluidos el Liceo y la Escuela Naval. No estoy 
seguro de que lo hayan distinguido como ciudadano ilustre, pero sino, seguramente 
será pronto. 
Todo este preámbulo es para comentarles que falleció el pasado lunes 17 y que por lo 
menos en mí, dejó un grato recuerdo. 
Para los que quieran saber más, les adjunto el artículo y foto publicados en el diario El 
Día de La Plata. Agregamos también un video de su despedida. 
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http://cglnm.com.ar/public/PAC/138/Carlos_Asnaghi.pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=qCGJWtTGGfU 
 
- - - - - 
 
JOSÉ MARÍA FERRERO – remitido por Constantino Siafas (XIX) 
 
Te cuento que ayer, como lo hacemos con cierta frecuencia, me junté a almorzar con 
nuestro profe José María Ferrero y entre lo que hablamos, me comentó sobre un  
reportaje que se grabó para la Universidad de La Plata. Te adjunto la dirección 
youtube para que lo puedas ver y colgar de la PaC. Creo que de la  XVIII a la XL 
titantos, van a disfrutar el volver a ver al profesor. 
http://www.youtube.com/watch?v=XdUyVFySoG0 
 
- - - - - 
 
MALVI�AS, U� CASO DE ESTUDIO 
 
Por Harry Train, Almirante USN (cuatro estrellas) al comando de la Flota del 
Atlántico de la Armada Estadounidense durante un período que incluyó las diez 
semanas del conflicto de Malvinas. 
Publicado en el Boletín del Centro Naval 748 de enero/marzo de 1987. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/138/Malvinas.pdf 
 
- - - - - 
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BREVE CRÓ�ICA DE U�A OPERACIÓ� �AVAL REAL FRUSTRADA – 
remitido por Alberto Gianola (XXX) 
 
El día 2 de mayo de 1982 Unidades aeronavales argentinas estuvieron próximas a 
realizar un ataque a un Grupo de Batalla de la Royal Navy al E de Puerto Argentino. 
Este breve opúsculo del Sr. Contraalmirante (RE) Sgueglia, protagonista de aquel día, 
pretende recordar este hecho casi desconocido. Está escrito en un lenguaje claro y 
llano, es útil para entender la importancia para que un país de tan vasto mar, 
archipiélagos, islas y territorios antárticos cuente con una Armada completa, con 
portaaviones y su ala aérea embarcada, y también para interpretar la compleja 
sincronización de los diferentes componentes del poder aeronaval en una guerra. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/138/2_de_mayo.pdf 
 
- - - - - 
 
EL SECRETO DEL ARA SALTA 
 
Un episodio inédito de la guerra submarina durante el conflicto del Atlántico Sur. 
Publicado en el Boletín del Centro Naval 833. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/138/833-BOVEDA.pdf 
 
- - - - - 
 
HO�ESTIDAD – remitido por Héctor Gomez (XVII) 
 
Encontré en un libro una anécdota que me pareció interesante difundirla para que las 
nuevas generaciones no piensen que todo está perdido, que vale la pena el esfuerzo 
individual, el espíritu de superación que se nos ha enseñado, y que podemos aspirar a 
un gran país que merezca ser vivido por todos. Asimismo agrego dos pequeñas 
historias de grandes hombres, que nuestras clases gobernantes deberían imitar. 
" En 1937, mientras se demolían casas y manzanas para abrir la avenida 9 de julio, 
una cuadrilla de obreros se topó en una humilde pensión, con un hombre mayor, en 

cama y enfermo. El hombre pidió unos días hasta recuperarse para abandonar la 

vivienda. Cuando dio su nombre, la demolición se detuvo de inmediato a la espera de 

instrucciones. Se trataba de Elpidio González, Vicepresidente de la %ación entre 

1.922 y 1.928. A los pocos días el presidente Agustín P. Justo propuso al Congreso 

otorgar una pensión vitalicia a los ex-presidentes y vicepresidentes que fue aprobado 

por la Ley 12.512. González rechazó los beneficios de esa ley que le estaba dedicada 

y continuó vendiendo anilinas para ganarse el pan..." Extraído de "Las mil y una 
curiosidades de Buenos Aires" de Diego M. Zigliotto. Editorial Grupo Norma. 
Otro Presidente, al dejar el cargo se encontró que no tenia vivienda donde residir, así 
es que un grupo de amigos le compró una en la calle San Martín al 300, de la Capital 
Federal y allí pudo pasó el resto de sus días escribiendo, aportando ideas, y trabajando 
para construir el modelo de país que tuvimos. Su nombre era Bartolomé Mitre. 
Años más tarde, otro Presidente constitucional, al entregar su mandato y por ser del 
interior del país, no contaba con una vivienda propia en la ciudad de Buenos Aires 
donde debería desarrollar su actividad en la difícil etapa que se estaba viviendo, 
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debiendo ir a vivir con su familia, a la casa de un familiar que por razones de trabajo, 
se encontraba fuera del país. Este humilde hombre se llamaba José María Guido, todo 
un ejemplo de humildad y de entrega total al país. 
Buscando en la historia, creo que encontraremos mas anécdotas de humildes y 
eficientes funcionarios que construyeron el país, deberíamos distinguir mejor entre 
quienes "sirven" a la sociedad y quienes "se sirven" de la sociedad, tenemos la 
oportunidad con nuestro voto dentro de poco, de ir seleccionando para tener el 
excelente país que nos merecemos. 
 
- - - - - 
 
SOBRE EL LUGAR ADO�DE ESTOY VIVIE�DO – por Alfredo Aguirre (XIV) 
 
…y a modo de un relato para mis amigos y conocidos, he escrito lo que adjunto. Es 
una manera de no tener que contar lo mismo varias veces. Y claro como va al 
cyberespacio, cualquiera se puede enterar de como es un paisaje muy especifico del 
sur de Brasil. 
Con renovado afecto 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/138/Sobre_el_lugar.pdf 
 
- - - - - 
 
EL  PRIVILEGIO  DE  LA  AMISTAD – por Juan José de la Fuente (XX) 
  
Siempre creí que el privilegio, el alivio y el consuelo más grande de la amistad 
consiste en que no es necesario explicar nada. 
  
Los silencios entre amigos constituyen auténticas conversaciones, lo que importa no 
es lo que se dice, sino lo que jamás resulta preciso decir. 
Para mi un amigo...Es aquel que escuchará  la canción de mi corazón y me la cantará 
cuando me falle la memoria. 
  
El simple conocimiento de una amistad torna posible resistir la soledad, la enfermedad 
y la confusión, aunque el amigo carezca de medios para ayudarte.  Basta con que 
exista.  La amistad no mengua con la distancia, ni con el tiempo, la reclusión o la 
guerra, el sufrimiento o el silencio.  Es allí en donde más hondamente arraiga. Es allí 
donde florece 
  
Lo que mas nos sostiene diariamente no es tanto la ayuda de nuestros amigos, como la 
seguridad de saber que podemos contar con ellos 
Para mi, mis amigos han hecho la historia de mi vida...De mil maneras han cambiado 
mis limitaciones en privilegios maravillosos y me han permitido caminar serena y 
feliz diariamente. 
  
Hoy quisiera poder ahorrarte toda pena, todo fallo, cualquier fracaso, pero entonces 
vivirías ajeno a los demás.  Una familia un matrimonio, una amistad o un amor se 
construyen tanto con dolores como con alegrías, tu más que yo hoy  lo sabes. 
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Si pudiera darte algo hoy sería la paz en lo más profundo de tu vida, que fuese serena 
y firme en todas las adversidades. 
  
Te deseo FELICIDAD, pero no la FELICIDAD que se compra dando la espalda al 
mundo.  Ni la de renunciar por comodidad a tus sueños.   Te deseo la FELICIDAD de 
hacer todas las cosas lo mejor que puedas.   De correr el riesgo de intentarlo.  De 
correr el riesgo de dar... 
Y por que no de correr el riesgo de AMAR nuevamente.  
  
Te deseo la alegría de tener siempre a alguien con quien compartir tus cosas.  Deseo 
que a veces y sólo a veces, consigas lo que anhelas en vez de lo que necesitas…. 
Te deseo la sorpresa de hallar algo mejor de lo que te atreviste a esperar.  Te deseo 
buenos recuerdos con que soportar los malos tiempos y… 
  
Confío en que siempre tendrás en tu vida... 
UN ESPACIO PARA OTRA AMISTAD… 
Y SIEMPRE CUENTA TU JARDÍN POR LAS FLORES, NO POR LAS HOJAS 
CAÍDAS… 
CUENTA TUS DÍAS POR LAS HORAS DORADAS, Y OLVIDA LAS PENAS 
HABIDAS.  CUENTA TUS NOCHES POR ESTRELLAS, NO POR SOMBRAS.   
CUENTA TU VIDA POR SONRISAS, NO POR LÁGRIMAS.   
Y PARA TU GOZO EN ESTA VIDA,  CUENTA TU EDAD POR  AMIGOS…NO 
POR AÑOS. 
CON TODO MI CARIÑO… Tu amigo 
Autor desconocido 
 
 
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 38 del 16/10/2004: 
 
«8. Colaboraciones 

 

VIEJO LICEO – por Luis Ezcurra (XLIX) 

 

Viejo liceo 

Tus paredes ya gastadas 

Muestran el paso del tiempo 

Bajo el techo de tu cielo 

Cuantas colillas pisamos 

Cuantas veces jugamos, reímos y lloramos 

En tu suelo viven raíces 

De 49 generaciones 
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Viejo liceo 

Hoy te evoco 

Porque solo queda 

De tu vida un suspiro 

Pero debes saber 

Que como el fénix renacerás 

Y cada lágrima 

Que derramaremos 

Estará cargada de tu lluvia 

Y cada risa de tu vida 

 

Viejo liceo 

Sólo un deseo 

Queda albergado en mi corazón 

Porque te quiero, y con razón 

Un hurra eterno te entrego 

Y por último te digo 

En un grito final: 

Hasta siempre! Querido amigo 

Hasta siempre! Liceo %aval 

 

Luis F. Ezcurra 

 

AM: este texto me fue entregado en papel por su autor durante el 2° cuatrimestre del 

año 2000, en el que la XLIX Promoción estaba terminando su 5° año ya mudados a 

las instalaciones de %úñez y yo me encontraba colaborando en el proyecto de 

recreación del Liceo.» 

 
 
10. Galería de Imágenes 
 
NIL. 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
27/07: Rugby vs. La Plata (V). 
03/08: Rugby vs. Atlético del Rosario (L). 
10/08: Fallecimiento Comandante de Marina Luis Piedrabuena. 
10/08: Día de la Fuerza Aérea Argentina. 
10/08: Rugby vs. Hindú (V). 
25/08: Aniversario Liceo Militar General Paz. 
25/08: Rugby vs. Newman (L). 
26/08: Aniversario Liceo Militar General Espejo. 
30/08: Aniversario “Leonor”. 
31/08: Rugby vs. C.A.S.I. (V). 
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12. Contactos Liceanos  
 
NIL. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Mi hijo Jeremías quiere emanciparse por lo que busca conseguir un trabajo 
medianamente estable o muy estable. (el padre, yo, también lo desea) es bachiller, 
estudiante de música/o e instructor de Kick boxing. Si saben de algo por favor, y si 
tienen ganas, y me avisan los abrazaré con todo mi corazón. Saludos. 
Juan Ratcliffe (XX) - ratcliffe@domo.com.ar 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1630 suscriptores -de una base de 2109- de los cuales 79 
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 137: 
XXX: Fabián Alvarado, Roberto Bitton, Mario Cavalitto, Ángel Ceravolo, Walter 
Kugler, Fernando Moreno, Alejandro Paolini, Norberto Schneider y Alejandro 
Veccia. 
 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Juan Jauregui (I), Juan Buschiazzo (VI), 
Roberto Castro (VIII), Norberto Cesio (XI), Carlos Ferre (XII), Martín Olmo y Juan 
Carlos Rodriguez (XIV), Néstor Armendariz (XXIII), Roberto Mattioli y Marcelo 
Monreal (XXVII), Alfredo Allende y Luis Morandi (XXIX), Andrés Bargues (XXXI), 
Hugo Dias Lourenco (XXXV), Federico Marini y Carlos Musfeldt (XXXVII), y 
Carlos Smachetti (Prof.). 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 
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 
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Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 17 de agosto. 
 
--- 
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. 


