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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta edición de Proa al Centro, que ya está empezando a engrosarse con 
el ritmo habitual de actividades. 
 
En primer lugar aprovechamos para pasar aviso de los próximos eventos internos, 
para que puedan ir reservando fecha. El 29 de marzo y 26 de abril se llevarán a cabo 
las regatas “Prof. Soule” y “Aniversario del Centro de Graduados”, mientras que el 24 
de abril -fecha aniversario del Centro- se llevará a cabo la cena de vitalicios y el 29 de 
abril la asamblea general ordinaria anual. 
 
Como se desarrolla en el capítulo Noticias del Centro, hemos avanzado en la 
digitalización y publicación de algunos de los números de Proa al Mar que nos ha 
hecho llegar. Quienes tengan a disposición algunos de los números que nos están 
faltando le agradeceremos nos lo hagan saber para poder retirarlos y digitalizarlos. 
 
Y siguiendo con este tema, recordamos que nuestro sitio web tiene básicamente dos 
espacios: uno es público y no tiene restricciones para el acceso; el restante está 
reservado para la comunidad del Centro (liceanos y socios) y para acceder al mismo 
es necesario una registración previa, luego de la cual se recibe un usuario y contraseña 
de acceso al espacio protegido. Las Proa al Mar -así como otra información de propia 
de nuestra comunidad- está alojada en este espacio. 
 
A la fecha nuestro sitio registra un ritmo de registraciones del orden de las 20 
personas mensuales. De acuerdo con los datos que hemos podido recabar, la cantidad 
de accesos mensuales está en el orden de los 3.500. Esperamos que la renovación del 
contenido colabore para poder ofrecerles un mejor servicio. 



  

 

- 2 / 16 -  

 
Como comentara en el número anterior, hemos comenzado la emisión de Proa al 
Centro desde un nuevo proveedor de Internet. Por tal razón, estamos ajustando 
todavía la forma del envío a fin de minimizar los rechazos por spam y falta de 
espacio. 
 
 
«Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya tenga veinte u ochenta años. 
Cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven». 
Henry Ford (Greenfield, Dearborn, 1863 – Fair Lane, 1947) empresario 
estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las 
cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de marzo 
 
09/1454: Nace -en Florencia- Américo Vespucio, astrónomo y navegante italiano. 
24/1693: Nace -en Foulby, Yorkshire- John Harrison, relojero inglés famoso por 
haber diseñado y puesto en funcionamiento el primer reloj marítimo de alta precisión, 
suficiente como para determinar la longitud cuando se ha recorrido largas distancias. 
30/1799: La junta de Gobierno del Real Consulado aprueba el establecimiento de la 
Escuela de Náutica. 
10/1814: Primera fase del Combate Naval de Martín García. 
15/1814: Segunda fase del Combate naval de Martín García, en la que el Almirante 
Brown ocupa la isla. El combate que comenzó tan desfavorable en las jornadas del 10 
y 11 de marzo termina con una gran victoria, dividiendo el poderío naval español en 
dos. 
23/1839: El primer uso del que se tenga registro de la sigla "OK" aparece en el Boston 
Morning Post. 
01/1893: Se dispone que la Escuela Naval Militar se instale en Palermo, en el edificio 
que ocupaba el Colegio Militar. 
17/1898: John Holland hace la primera demostración de su submarino en Staten 
Island -New York- durante 100 minutos; no fue el primer sumergible, pero es 
reconocido como el primero de uso práctico. 
08/1908: Mueren 129 mujeres en el incendio de una fábrica textil de Nueva York en 
la que se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres. 
23/1909: El Teniente británico Ernest Shackleton descubre el Polo Sur Magnético. 
27/1910: Nace -en Des Moines, Iowa- John Robinson Pierce, Ingeniero en 
comunicaciones estadounidense considerado el padre de los satélites de 
comunicaciones. 
29/1950: Se afirma el pabellón en el transporte "Bahía Aguirre". 
17/1953: El investigador australiano David Warren inventa la "caja negra" para los 
aviones, luego de varios accidentes del Havilland Comet. 
25/1960: Se dispara por primera vez un misil desde un submarino nuclear. 
17/1961: Afirmación del pabellón en el buque de salvamento "Guardiamarina Zicari". 
18/1965: El cosmonauta Alexei Leonov se convierte en la primera persona en caminar 
en el espacio, al dejar la cápsula Voskhod II en órbita alrededor de la tierra. 
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01/1966: Horacio Acavallo gana el título mundial de boxeo de peso mosca en Tokio 
al vencer a Katsugoshi Takayama. 
26/1973: Se crea la Escuela Nacional de Pesca "Comandante Luis Piedra Buena". 
15/1980: Se crea el Liceo Aeronáutico Militar en la localidad de Funes, provincia de 
Santa Fe. 
17/1981: Se afirma el pabellón en el buque escuela "Piloto Alsina". 
06/1987: Naufraga en las afueras del puerto belga de Zeebrugge el ferry "Herald of 
Free Enterprise", causando 188 víctimas, en el peor naufragio británico en tiempos de 
paz después del Titanic. 
27/1991: Se aprueba la Ley 23298 de Convertibilidad en Argentina. 
17/1992: Una explosión vuela la Embajada de Israel en Buenos Aires. 
30/1999: Se afirma el pabellón en el buque multipropósito Ciudad de Zárate. 
11/2011: Un terremoto de magnitud 9.0 con epicentro en el mar, frente a la costa de 
Honshu, 130 km al este de Sendai, crea un tsunami con olas de hasta 40,5 metros de 
altura que azota las costas de Japón dejando más de 20.000 víctimas fatales. 
13/2013: Es elegido Papa Francisco -Jorge Mario Bergoglio- el primero argentino, no 
europeo y jesuita. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL.  
 
 
4. Noticias del Centro 
 
REGATA CHALLE�GER I�TERPROMOCIO�ES SOULE 
 
Los invitamos a correr la Regata Challenger Interpromociones Soule el próximo 29 de 
marzo a las 10:30 hs. Esta regata interna es exclusiva para compartir con 
"compañeritos" de promoción. En esta edición les pedimos se inscriban en la 
secretaría o a los correos indicados en las instrucciones de regata antes de las 17:00 hs 
del día anterior a la regata. En caso que la promoción no cuente con embarcación, les 
pedimos nos lo hagan saber en la Secretaría del CGLNMAB o a la siguiente dirección 
de correo nautica@cglnm.com.ar. Les hacemos llegar las Instrucciones de regata en 
los adjuntos a esta publicación o a través de la siguiente dirección 
https://docs.google.com/file/d/0B935NLy-
EGi6RDVqWThlRFZWWG5xYk1sTzBiMVp0bFNpRTdZ/edit?usp=docslist_api. 
Como ya es habitual, luego de la regata compartiremos un excelente tercer tiempo en 
la camareta y la correspondiente entrega de premios. 
 
- - - - - 
 
CRUCERO E� CO�SERVA A RÍO SA�TIAGO 
 
Les queremos comentar que hemos coordinado junto a las Autoridades del Liceo un 
crucero hacia la Isla. Repetiremos la hermosa experiencia del año pasado en la que 
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compartimos junto a Cadetes del Liceo la navegación hacia la zona de nuestro Viejo 
Liceo y muchos pudimos sentir la emoción de volver al lugar en el cual pasamos 
momentos inolvidables. 
La fecha elegida es el fin de semana del 12 y 13 de abril próximos. Quienes quieran 
participar de la travesía les pedimos que se anoten en la secretaría del CGLNM. 
Consideramos que es una muy buena oportunidad para hacer el viaje en compañía de 
otras embarcaciones, ideal para quienes no están habituados a viajes de largo aliento o 
nunca viajaron por agua hacia el puerto de La Plata. 
 
- - - - - 
 
CE�A DE VITALICIOS 
 
Se llevará a cabo el jueves 24 de abril en el restaurant del Centro de Graduados. 
Oportunamente daremos a conocer el costo del cubierto. 
 
- - - - - 
 
ASAMBLEA ORDI�ARIA A�UAL 
 
Se llevará a cabo el martes 29 de abril en el Centro de Graduados. Los socios 
recibirán oportunamente la convocatoria correspondiente. 
 
- - - - - 
 
�UEVOS GRADUADOS 
 
El día viernes 14 de marzo se llevó a cabo en la casita de tenis una cena en la que la 
CD agasajó a los integrantes de la promoción LVIII con motivo de su graduación. 
Asistieron 13 nuevos guardiamarinas, prácticamente el total de los egresados en el 
pasado mes de diciembre. 
 
- - - - - 
 
RUGBY – CRÓ�ICA GIRA EUROPEA M18 
 
El domingo 2/3 los chicos de la M 18 con sus dos equipos A y B, ganaron sus 
respectivos partidos contra el London Wasp, que esta en la primera de la liga inglesa. 
Jugaron muy bien y demostraron mejor nivel que ellos. Hubo un buen tercer tiempo, 
intercambio de regalos y buen agasajo. Los chicos cambiaron regalos y todo fue una 
fiesta. El tiempo frío aunque por suerte no llovió. Este fue el tercer partido de la gira 
ya que el primero se disputó en Cardiff, ganó la A y perdió la B por poco y luego con 
dos equipos cerca de Leicester, fue duro pero se ganaron los dos. El comportamiento 
de los chicos es muy bueno y todo viene funcionando bien. Mañana será día libre para 
pasear por Londres (ayer también lo hicimos) y el martes salimos en tren para París 
para encarar la última etapa de la gira. Se jugará el miércoles contra el Bagnolet y el 
viernes retorna la delegación oficialmente salvo los que se queden unos días más. 
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La gira terminó excelente con un partido final en París muy duró pero igual ganamos. 
Los chicos muy bien y con muy buen comportamiento, todos con su saco y corbata y 
representando muy bien al Centro. Se hizo una reunión final en un salón del hotel y 
hablamos todos los dirigentes, managers y entrenadores y todos los chicos hablaron 
cada uno de ellos dando su parecer de la gira y lo que significo. Fue muy bueno y 
emotivo. 
 
- - - - - 
 
REGATA PAMPEROS BAIRES #1 2014 
 
Hermosa mañana de domingo, y los cadetes ya desde temprano nuevamente con el 
mismo impulso con el cual terminaron corriendo la copa CONABA 2013, del cual 
fueron acreedores de menciones por su ímpetu, volvían a la canchas. 
En esta oportunidad, con 2 Pamperos, El Gige y el Nariche tripulados por Joaquin 
Guerra (si alguien tuviera que llevar la cinta de capitán, des seguro ya la tiene 
tatuada!) Seelem Meeza, Cristian Valeriano y Rodrigo Orellano. Participando como 
siempre con su apoyo esta vez desde un gomon, dado que el motor del Cruz Diablo 
esta en boxes, el Comodoro Segio Feniak y Facundo Viñas Escoda. 
Siendo las 11 am se parte rumbo a recalada Olivos y los cadetes se aprontan para 
participar con toda la garra.  
Se corrieron 3 regatas, como siempre fueron escalando puesto de menor a mayor, 
terminando con un gran 6 puesto frente a embarcaciones claramente nuevas, eso dicta 
el futuro que tiene los chicos navegando y a pesar de los pormenores pueden dar 
batalla de igual a igual a gente mas experimentada y con mejor equipo. 
Un orgullo para quienes los acompañamos y ver el esmero que le ponen estos chicos 
al momento de competir dejando muy bien representado el CGLNM y el orgullo de 
saberlos Cadetes del LNMAGB. 
Les dejo los resultados para que vean su mejora. 
https://docs.google.com/file/d/0BzqSEW52dU-7NGFTeXZBNEI5TEU/edit 
Adjunto imágenes de la bravura de estos chicos al navegar. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/2014-03-09_11-53-23_343.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/2014-03-09_11-53-26_968.jpg 
 
Facundo Nicolás Viñas Escoda 
 
- - - - - 
 
CLASE DE TUMBADAS E� EL CGL�M 
 
Algunas instantáneas de la clase llevada a cabo el 15/03/2014. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/tumbadas1.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/tumbadas2.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/tumbadas3.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/tumbadas4.jpg 
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- - - - - 
 
CURSO DE OPTIMIST 2014 
 
Comenzó el 1º de febrero. Se dicta los días sábados entre las 10 y las 18 hs. Para 
mayor información consultar en Secretaría. 
 
- - - - - 
 
SITIO WEB 
 
Si aún no recibió los Comunicados del Fin de Semana, así como otras informaciones 
relevantes para nuestra comunidad, puede registrarse accediendo a 
www.cglnm.com.ar o enviando un mail a webmaster@cglnm.com.ar, y así tener una 
vía más de información de nuestro Centro. Para ello solo se requiere pertenecer a la 
Comunidad de los Liceos Navales.  
 
- - - - - 
 
PROA AL MAR 
 
De acuerdo con la sugerencia recibida de Adirán Auzon (XVIII) -ver PaC Nº 141- 
hemos comenzado la recopilación, digitalización y publicación en nuestro sitio web 
de las Proa al Mar que logramos rescatar gracias a nuestros socios. Al momento 
tenemos disponibles los siguientes ejemplares: 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 (I Prom.) – 16 – 17 (II Prom.) – 
18 – 19 – 20 (III Prom.) – 21 – 22 (IV Prom.) – 26 (V Prom.) – 30 (VII Prom.) – 31 
(VIII Prom.) – 36 (XI Prom.) – XXI Prom. – XXXI Prom. 
Al momento se han digitalizado y subido al sitio los números 15 y 36, dedicados a las 
promociones I y XI. Los mismos pueden ser consultados y descargados, para lo cual 
es necesario haberse registrado en el sitio, ya que el acceso está restringido a los 
liceanos que se hayan identificado y registrado previamente. 
Agradeceremos a quienes tengan en su haber los ejemplares faltantes, a fin de 
proceder a su digitalización y publicación en nuestro sitio. Desde ya, existe desde 
nuestra parte el compromiso de devolver los ejemplares a sus propietarios originales 
en el mismo estado en que fueron recibidos una vez llevada a cabo la digitalización. 
Nuestro objetivo es llegar a contar con el total de los números publicados para 
consulta de nuestro cuerpo social. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
 
Lamentamos comunicar el fallecimiento del Decano de nuestros socios honorarios 
Capitán de Fragata (RE) Pedro Cruz Aguirre. Nuestras condolencias a sus deudos. 
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5. Actualidad 
 
EL MI�ISTRO DE DEFE�SA I�AUGURÓ EL CICLO LECTIVO DE LOS 
LICEOS �AVALES 
 
Buenos Aires – Durante una ceremonia en el Liceo Naval Militar “Almirante 
Guillermo Brown” (LNAB) se dio inicio en la mañana de ayer al ciclo lectivo 2014 de 
los liceos navales.  
La ceremonia estuvo presidida por el ministro de Defensa, ingeniero Agustín Rossi, 
acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante 
Gastón Fernando Erice. 
Además estuvieron el director de Estrategias y Asuntos Militares, doctor Jorge Raúl 
Fernández; Adela Aquino de la Subsecretaría de Formación; el director general de 
Educación, contralmirante VGM Ricardo Raúl Christiani, y el director del Liceo 
Naval “Almirante Brown”, capitán de navío Omar Esteban Fernández. 
Durante el transcurso de la ceremonia, el capitán de navío Fernández pronunció unas 
palabras alusivas. “Inauguramos un nuevo año de actividades centradas en el 
aprendizaje, el estudio e incorporación de valores y experiencias. Una nueva 
oportunidad para crecer como individuos y como comunidad”. 
Asimismo dijo que “lo hacemos con entusiasmo, renovadas energías y la esperanza de 
poder lograr los objetivos propuestos orientados a una formación íntegra, centrada no 
sólo en los aprendizajes académicos, sino en afianzar y recuperar la vivencia en la 
transmisión de valores en un ambiente de fuerte tradición marinera”. 
Luego, el ministro saludó al cuerpo de cadetes y expresó: “En el marco del año 
Browniano y en este lugar tan especial, quiero transmitirles lo importante y lo que 
valora este Ministerio la acción educativa que llevan adelante nuestras Fuerzas 
Armadas”.  
Y agregó: “Hay una reflexión que a mí me interesa remarcar, es cuando alguien 
adopta un compromiso en términos individuales o en términos colectivos, en este caso 
las Fuerzas Armadas con la educación, no sólo en la formación, sino que al mismo 
tiempo se engrandece en sí misma la institución por la tarea que significa educar, 
formar hombres con grandes valores como lo hacen las Fuerzas Armadas”. 
Cabe destacar que en horas de la mañana, el ministro junto al vicealmirante Erice y el 
resto de las autoridades recorrieron el liceo, el alojamiento de suboficiales y las obras 
en construcción del predio de la Armada. 
En esta oportunidad, el ministro habló con docentes del liceo y saludó al personal civil 
y militar de la Armada. 
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=6274 
 
- - - - - 
 
BILLETES FALSOS DE $100 – ACLARACIÓ� DEL BCRA 
 
En ambos casos son verdaderos la diferencia se da en que la serie “A” tiene el cien 
ubicado en el margen izquierdo en el medio del billete mientras que de la serie “B” en 
adelante esta ubicado en el margen izquierdo pero en la zona superior, puede notar 
también que el billete de abajo tiene menor calidad en cuanto a la imagen de la estatua 
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mientras que el de arriba presenta una imagen mas definida, esta fue otra cosa que se 
modifico en los billetes. 
  
- - - - - 
 
LOS �UEVOS BILLETES CO� "CIERTO" ERROR – remitido por Jorge Castro 
Kubat (IV) 
 
La devaluación llegó también a la ortografía. Es que alguna tirada del papel de más 
alta denominación salió sin el minucioso chequeo que requiere el caso. Así, el billete 
con la imagen del General Julio Argentino Roca, lleva impresa la “conquista del 
decierto” con C y no con S. De todos modos, el dinero tiene total validez.  

 
 
 
6. Variedades 
 
MÁS CHULO QUE U� OCHO 
 
Se trata de una expresión muy castiza. Antiguamente en Madrid cuando aún había 
tranvías, era el tranvía número 8 el que llevaba a los chulapos y chulapas a la verbena. 
 
- - - - - 
 
DATOS CURIOSOS 
 
En 2012 en Afganistán se suicidaron más soldados estadounidenses que los que 
fueron muertos en combate. 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
SÚPER HIERBAS Y ESPECIAS MÁS POTE�TES PARA COMER 
 
Cúrcuma - El pigmento amarillo-naranja de la cúrcuma, la curcumina, es el principal 
ingrediente activo de esta súper especia. Los beneficios antiinflamatorios de la 
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curcumina son realmente comparables a las drogas como la hidrocortisona y los 
medicamentos antiinflamatorios de venta libre como Advil y Motrin. Pero, a 
diferencia de los fármacos, la curcumina no es tóxica en absoluto. 
La curcumina es más eficaz para ralentizar el desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer que muchos medicamentos, debido a que disminuye la inflamación y la 
oxidación en el cerebro. Esta especia también acelera el tiempo de recuperación de los 
accidentes cerebrovasculares. La cúrcuma y su ingrediente activo, la curcumina, son 
también muy eficaces contra enfermedades como intestino irritable, colitis ulcerosa, 
enfermedad de Crohn y artritis. La cúrcuma también mejora la función hepática, 
reduce la homocisteína y previene las enfermedades del corazón. 
Lo que es más importante, la cúrcuma es uno de las especias más potentes contra el 
cáncer y ayuda a protegerte.  La cúrcuma y sus derivados están siendo estudiados en 
los tratamientos alternativos para el cáncer. 
El uso de pimienta negra junto con la cúrcuma (yo uso esta combinación en los 
huevos cada mañana) ayuda a aumentar la absorción de la curcumina en el cuerpo. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
PALABRA DE HO�OR – remitido por Miguel Sciurano (V) 
 
Ya casi no se habla de la Palabra de Honor.  
 
Si quieren  saber que significa tener: palabra de honor, lean la siguiente anécdota: 
 
TEXTO TOMADO DEL LIBRO "LA OTRA HISTORIA DE MÉXICO, DÍAZ Y 
MADERO, LA ESPADA Y EL ESPÍRITU",  DE ARMANDO FUENTES AGUIRRE 
¨CATÓN¨ 
 
Los hijos del HEROICO COLEGIO MILITAR han hecho siempre honor a su plantel, 
y como muestra es este relato. En el año de 1892 murió don Carlos Fuero. 
 
Una calle en la ciudad de Saltillo, Coahuila y una en Parral, Chihuahua, lleva su 
nombre. Ese homenaje y más merece por el hecho que ahora voy a narrar..... 
A la caída de Querétaro quedó prisionero de los Juaristas el General don Severo del 
Castillo, Jefe del Estado Mayor de Maximiliano. Fue condenado a muerte, y su 
custodia se encomendó al Coronel Carlos Fuero. La víspera de la ejecución dormía el 
Coronel cuando su asistente lo despertó. El General Del Castillo, le dijo, deseaba 
hablar con él. Se vistió de prisa Fuero y acudió de inmediato a la celda del condena do 
a muerte. No olvidaba que don Severo había sido amigo de su padre. 
-- Carlos -- le dijo el General, -- perdona que te haya hecho despertar. Como tú sabes 
me quedan unas cuantas horas de vida, y necesito que me hagas un favor. Quiero 
confesarme y hacer mi testamento. Por favor manda llamar al padre Montes y al 
licenciado José María Vázquez.---- Mi General-- respondió Fuero, --no creo que sea 
necesario que vengan esos señores.-- 
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-- ¿Cómo? -- se irritó el General Del Castillo. -- Te estoy diciendo que deseo arreglar 
las cosas de mi alma y de mi familia, ¿y me dices que no es necesario que vengan el 
sacerdote y el notario? -- 
-- En efecto, mi General – repitió el Coronel Republicano. – No hay necesidad de 
mandarlos llamar. Usted irá personalmente a arreglar sus asuntos y yo me quedaré en 
su lugar hasta que usted regrese. -- 
Don Severo se quedó estupefacto. La muestra de confianza que le daba el joven 
Coronel era extraordinaria. 
 
-- Pero, Carlos -- le respondió emocionado. -- ¿Qué garantía tienes de que regresaré 
para enfrentarme al pelotón de fusilamiento? -- 
-- Su PALABRA DE HONOR, mi General -- contestó Fuero. 
-- Ya la tienes -- dijo don Severo abrazando al joven Coronel.Salieron los dos y dijo 
Fuero al encargado de la guardia: 
-- El señor General Del Castillo va a su casa a arreglar unos asuntos.Yo quedaré en su 
lugar como prisionero. Cuando él regrese me manda usted despertar. -- 
A la mañana siguiente, cuando llegó al cuartel el superior de Fuero, General Sostenes 
Rocha, el encargado de la guardia le informó lo sucedido. Corriendo fue Rocha a la 
celda en donde estaba Fuero y lo encontró durmiendo tranquilamente. Lo despertó 
moviéndolo. 
-- ¿Qué hiciste Carlos?, ¿Por qué dejaste ir al General? ---- Ya volverá -- le contestó 
Fuero. -- Si no, entonces me fusilas a mí y asunto arreglado. -- 
En ese preciso momento se escucharon pasos en la acera. 
-- ¿Quién vive? -- gritó el centinela.-- ¡México! -- respondió la vibrante voz del 
General Del Castillo. -- Y un prisionero de guerra. -- 
Cumpliendo su PALABRA DE HONOR volvía Don Severo para ser fusilado. 
El final de esta historia es muy feliz. El General Del Castillo no fue pasado por las 
armas. Rocha le contó a don Mariano Escobedo lo que había pasado, y éste a don 
Benito Juárez.  
 
El Benemérito, conmovido por la magnanimidad de los dos militares, indultó al 
General y ordenó la suspensión de cualquier procedimiento contra Fuero.  
 
Ambos eran hijos del COLEGIO MILITAR; ambos hicieron honor a la Gloriosa 
Institución. 
 
QUEDAN POCAS FAMILIAS QUE LES INCULCAN A SUS HIJOS A TENER 
PALABRA.   
 
¡PALABRA DE HONOR! 
 
- - - - - 
 
ALGU�AS �OTAS DESDE LA A�TÁRTIDA – remitido por Luis Furlán (XLII) 
 
Reenvío adjuntas unas interesantes notas escritas en la Base Antártica Marambio por 
el Licenciado Juan C. Benavente, un amigo que actualmente integra la Dotación 
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Antártica en aquella Base. Seguramente serán de gran interés para ustedes y les 
permitirán conocer diversas actividades que se desarrollan en la Antártida Argentina. 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/Paraísos23.pdf 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/ARTE_EN_LA_ANTARTIDA.pdf 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/DIBUJOS.pdf 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/Vuelos_MIl.pdf 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/Limpiando_la_casa.pdf 
 
 
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 45 del 21/05/2005: 
 
«5. Actualidad 

 

ME�SAJE DEL COMA�DA�TE DE LA FUERZA DE DESEMBARCO 

CO�TRAALMIRA�TE DE I.M. Dn. CARLOS ALBERTO BUSSER E� 

�AVEGACIO� RUMBO A MALVI�AS 

   

 «Soy el Comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de 

Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas 

fracciones a bordo del Destructor Santísima Trinidad y del Rompehielos Alte. Irizar y 

de los Buzos Tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. 

�uestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas 

militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. 

Eso es lo que vamos a hacer. 

El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 

años de usurpación. 

En esas Islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato 

especial. Son habitantes del territorio Argentino y por lo tanto deben ser tratados 

como lo son todos los que viven en la Argentina. 

Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las 

personas. �o entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones 

de combate. Respetarán a las mujeres, a los niños y a los hombres. 

Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población 

de nuestro territorio, a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, 

robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. 

Y ahora, con la autorización del señor Comandante del Grupo de Transporte, quiero 

expresar que lo que haga la Fuerza de Desembarco será el resultado de la brillante 

tarea que los integrantes de ese grupo ya han realizado. 

Gracias por traernos hasta acá y gracias por ponernos mañana en la playa. 

�o dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la 

victoria. 
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Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando 

nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al 

enemigo. Ese momento ha llegado. 

Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza 

argentina valerosa en la guerra y generosa en la victoria.» 

!QUE DIOS LOS PROTEJA!. 

Ahora dirán conmigo; !VIVA LA PATRIA! 

En navegación ARA. «Cabo San Antonio» 

1º de Abril de 1982 a 18.30.» 

 
 
10. Galería de Imágenes 
 
VELAS LATI�OAMÉRICA 2014 – remitido por Jorge Perez Fleming (XXIII) 
 
“Velas Latinoamérica 2014” es una iniciativa de la Armada Argentina que surge 
luego del exitoso “Encuentro de Grandes Veleros” realizado en el año 2010. En aquel 
momento, 10 grandes veleros (entre goletas, bergantines y fragatas) recorrieron los 
mares latinoamericanos celebrando el Bicentenario de cinco Naciones. En este caso, 
la iniciativa se repite con motivo de conmemorar el los 200 años de la victoria 
obtenida por el Almirante Guillermo Brown en el combate naval de Montevideo, hito 
histórico a partir del cual en 1960 se instituyó en nuestro país el Día de la Armada. 
Los buques intervinientes en Velas 2014 son: Cisne Branco (Marina de Brasil), 
Esmeralda (Armada de Chile), Gloria (Armada de la República de Colombia), Guayas 
(Armada del Ecuador), Libertad (Armada de la República Argentina) y Simón Bolivar 
(Armada de la República Bolivariana de Venezuela). De menor porte, también 
participan del encuentro el motovelero oceanográfico Dr. Bernardo Houssay (de la 
Prefectura Naval Argentina) y el Ice Lady II (de la Asociación de Exploración 
Científica Austral). 
Fotos tomadas en Punta del Este - Febrero 2014. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA000.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA001.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA002.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA003.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA005.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA006.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/IMG-20140221-WA007.jpg 
 
- - - - - 
 
US �AVY 
 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/US_Navy.pps 
 
- - - - - 
 
E� VELERO A LA A�TARTIDA – remitido por Jorge Castro Kubat (IV) 
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El viaje del velero QUIJOTE, muy bien filmado por su entusiasta tripulación, 
recorriendo escenarios congelados no exentos de riesgos. 
https://docs.google.com/file/d/0Byka3jzK8N7hNTFCTW5DdUVtaU0/edit?pli=1 
http://www.syquijote.com/?page_id=258 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
15/03: Aniversario de la creación del Liceo Aeronáutico Militar. 
15/03: Rugby vs. Manuel Belgrano (L). 
22/03: Rugby vs. Regatas de Bella Vista (V). 
29/03: Regata Interpromociones Prof. Edmundo Soule. 
29/03: Rugby vs. Delta (L). 
05/04: Rugby vs. San Albano (L). 
10/04: Aniversario UAR/URBA. 
12/04: Regata en conserva a Río Santiago. 
12/04: Rugby vs. Liceo Militar (V). 
24/04: Aniversario del Centro de Graduados. 
24/04: Cena de Vitalicios. 
25/04: Aniversario de la creación del Liceo Naval Militar Capitán de Fragata Carlos 
María Moyano. 
26/04: Regata Aniversario del Centro de Graduados. 
29/04: Asamblea Ordinaria Anual del Centro de Graduados. 
 
- - - - - 
 
FU�DACIÓ� ESCUELA GOLETA DEL BICE�TE�ARIO 
 
En esta oportunidad nos estamos comunicando con usted para difundir el hecho de 
que el Lord Nelson (http://jst.org.uk/our-tall-ships/lord-nelson) -velero diseñado y 
construido para embarcar en pie de igualdad a personas con y sin discapacidad, desde 
los 16 años de edad- ha emprendido un periplo alrededor del mundo, navegando en 
este momento nuestras costas. 
Este velero, como quizás muchos conozcan, fue construido y es gestionado por la 
ONG Jubilee Sailing Trust (http://jst.org.uk/), cuya misión es la integración de 
personas de todas las condiciones físicas y el fortalecimiento de sus habilidades para 
el liderazgo y el trabajo en equipo, a través del desafío y la aventura de la navegación 
a vela. 
Invitamos a ver el cronograma de viajes y demás información al respecto en el folleto 
que incluimos, entendiendo que se presentan oportunidades inigualables para: 
• Personas con espíritu de aventura que deseen incorporarse a alguna etapa de 
navegación y, así, puedan compartir una experiencia inigualable navegando en este 
hermoso velero. Será, a su vez, una ocasión para poder vivenciar y comprender en 
profundidad los propósitos de nuestra Goleta Santa María de los Buenos Ayres que 
construye nuestra Fundación, los que están totalmente alineados con los que 
promueve Jubilee Sailing Trust. 
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• Empresas e instituciones interesadas en el desarrollo de sus recursos humanos, que 
deseen embarcar a colaboradores, promoviendo fortalezas que hacen a la autoestima, 
las capacidades de comunicación interpersonal, de trabajo en equipo y la conciencia 
del liderazgo responsable, como medio idóneo para el logro de objetivos compartidos. 
• Personas, empresas e instituciones, solidarias, que deseen contribuir con becas para 
que personas desde los 16 años de edad, con o sin discapacidad, puedan tener una 
experiencia de vida inolvidable, que seguramente ha de enriquecerlos en su interior. 
Bueno es saber que, por cada beca financiada desde nuestro país, Jubilee Sailing Trust 
cuenta con fondos donados para ofrecernos cuchetas para el embarque en esos 
periodos de navegación sin costo alguno. 
El folleto incluye coordenadas de contacto para obtener toda otra información que 
considere de su interés. 
Les pedimos nos ayuden a promocionar estas navegaciones que, en definitiva, han de 
ayudar a nuestros jóvenes y les darán una oportunidad inolvidable de integración y 
autoestima. 
¡Muchas gracias por la ayuda y buenos vientos! 
Diego Enrique Leivas - Presidente del Consejo de Administración 
http://escuelagoleta.org.ar/images/Invitacion_Lord_Nelson.jpg 
 
- - - - - 
 

 
 
- - - - - 
 
III CO�GRESO I�TER�ACIO�AL DE HISTORIA AERO�ÁUTICA 
MILITAR ARGE�TI�A 
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http://cglnm.com.ar/public/PAC/145/BASES.pdf 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Te comento que hoy (24/2) inició la instrucción la Promoción LXIII en el Liceo Alte 
Brown. Como hay varios hermanos y primos de la promoción de mi hija (la LXI) fui a 
acompañarlos y como siempre, es un gusto "sentir" el primer día de reclutamiento y 
ver esas caritas asustadas y ansiosas de nenes de 12 años. Me recuerda el ingreso de 
mi hija en el año 2012 y mi ingreso en el LNMFG en el año 1979. Te mando un 
cariño grande y gracias por la revista. 
Ing. Mónica A. Barrionuevo - II Prom. LNMFG 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1618 suscriptores, de una base de 2121. Las siguientes 
personas han sido incorporadas desde la emisión de PaC N° 144: NIL. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Roberto Guitian (VI), Daniel Rojo 
(XIII), Horacio Hourbeigt (XVII), Gustavo Reineke (XXIV), Luis Anselmi (XXVII) y 
Germán Blanco (XLII). 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 
Instituto Nacional Browniano: http://www.inb.gov.ar/ 
Servicio de Hidrografía Naval: http://www.hidro.gov.ar/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 19 de abril. 
 



  

 

- 16 / 16 -  

--- 
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. 


