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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a este número 146 de Proa al Centro, que trae novedades importantes en 
su “cocina” y que -si todo funciona de acuerdo con lo previsto- no deberían ser 
perceptibles para ustedes, los lectores. 
 
Este es el primer número que se emite con un nuevo sistema de distribución, 
intentando minimizar los rechazos por “spam” a los que los proveedores locales de 
Internet no han sabido dar una respuesta satisfactoria. Desde el primer número de esta 
PaC se estuvo utilizando un software especial de mailing, que hasta ahora venía 
funcionando, pero no sin problemas. Y -dado que este boletín se genera y emite 
robándole horas a otras actividades personales y profesionales- hasta este momento se 
utilizó la  máxima de “si funciona no se toca”. Pero la sobrecarga de supervisar 
continuamente los envíos debido a los constantes problemas que se generaban, 
finalmente inclinó la balanza hacia la búsqueda de una alternativa que simplificara e 
hiciera más eficaz y eficiente todo el proceso. Una de las premisas que se estableció 
desde el comienzo fue que la base de mails no debía salir del ámbito del Centro, lo 
que automáticamente hacía descartar cualquier opción de tercerizar el servicio. En 
función de ello se desarrolló ahora un mailer específico para Proa al Centro que utiliza 
el servicio de un proveedor líder en esta materia, lo que permite además una mejor 
administración de la base de datos utilizada y manteniendo la misma en el entorno de 
confidencialidad requerida. Como este número sale en oportunidad del 61º aniversario 
del Centro y para no quitarle protagonismo a este hecho, prometemos para el próximo 
brindar algunas estadísticas generales extraídas de la base de datos. 
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Volviendo a los temas que nos son habituales, me permito destacar el primer artículo 
de la sección “Colaboraciones”, que contiene un trabajo desarrollado por el 
Departamento de Estudios Históricos Navales de la Armada sobre nuestro Liceo, que 
en el día de ayer cumplió 67 años del inicio del primer ciclo lectivo, en 1947. 
Aprovechamos para recordar también que el jueves 24 de abril -fecha aniversario del 
Centro- se llevará a cabo la cena de vitalicios y el martes 29 de abril nuestra asamblea 
general ordinaria anual. 
 
 
«Somos lo que hacemos; pero somos, principalmente, lo que hacemos para cambiar lo 
que somos». 
Eduardo Galeano (Montevideo, 1940), periodista y escritor uruguayo considerado 
como uno de los más destacados escritores de la literatura latinoamericana. 
 
 
2. Efemérides y hechos destacados de abril 
 
15/1452: Nace -en Vinci, cerca de Florencia- Leonardo da Vinci, artista e ingeniero 
italiano. 
23/1564: Nace -en Stratford-upon-Avon- William Shakespeare, poeta y autor teatral 
inglés. 
30/1777: Nace -en Brunswick- Johann Carl Friedrich Gauss, matemático, astrónomo y 
físico alemán, considerado uno de los mejores matemáticos de la historia. 
01/1778: Oliver Pollock, un hombre de negocios de New Orleans, crea el símbolo "$". 
27/1791: Nace en Charlestown -Massachusetts- Samuel Finley Breese Morse, 
inventor y pintor estadounidense que contribuyó a la invención del telégrafo y del 
método de transmisión conocido como código Morse. 
03/1798: Nace -en New York- Charles Wilkes, oceanógrafo estadounidense que lideró 
la primera expedición oceánica que circunnavegó el planeta y determinó que la 
Antártida es un continente. 
26/1812: Nace -en Essen - Alfred Krupp, industrial alemán conocido como “el Rey 
del Cañón” cuya empresa produjo las armas que protagonizaron las guerras europeas 
desde 1866 hasta 1945. 
05/1818: En los llanos de Maipo o Maipú (Chile) el ejército del general San Martín 
derrota a las tropas realistas, asegurando la libertad de Chile. 
01/1873: Se inaugura el primer curso de la Escuela Naval Militar, integrado por 
diecinueve alumnos. 
25/1874: Nace -en Bologna- el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi, 
inventor de la radio, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1909. 
14/1880: Nace en Gualeguaychú -Entre Ríos- el Alférez de Navío José María Sobral, 
integrante de la expedición sueca dirigida por Otto Nordenksjöld que permaneció en 
la Antártida desde enero de 1902 hasta noviembre de 1903. 
04/1884: Nace -en Nagaoka- Isoroku Yamamoto, almirante japonés artífice del ataque 
sorpresa a Pearl Harbor. 
10/1887: Día de la Ciencia y de la Técnica en conmemoración del nacimiento en 
Buenos Aires del Dr. Bernardo Houssay, Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 
1947. 
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10/1899: Se constituye la Unión Argentina de Rugby. 
28/1906: Nace -en Brünn, Imperio austrohúngaro, actual República Checa- Kurt 
Gödel, lógico, matemático y filósofo austriaco-estadounidense, reconocido como uno 
de los más importantes lógicos de todos los tiempos. 
14/1912: El Titanic choca contra un iceberg y se hunde a 150 millas de la costa de 
Terranova. Mueren 1513 personas de las 2224 que viajaban a bordo. 
30/1918: Se inaugura el Hospital Naval de Río Santiago. 
02/1919: Nace en Armstrong, Santa Fe, Delfo Cabrera, ganador del maratón olímpico 
de Londres en 1948. 
26/1923: El Observatorio Naval inicia el servicio de transmisión de la hora oficial, por 
teléfono. 
12/1924: Nace -en Viena- Peter Safar, médico austriaco que desarrolló el método de 
la respiración boca a boca en la década de 1950, parte del método de primeros 
auxilios de estimulación cardiopulmonar. 
29/1926: Día del Animal en homenaje a la muerte de Ignacio Albarracín, propulsor de 
la Ley de Defensa a los Animales. 
02/1935: El físico británico Robert Watson Watt patenta el RADAR (RAdio 
Detection And Ranging). 
11/1944: Nace en Buenos Aires Alberto Demiddi, remero argentino, Konex de Platino 
en 1980. 
07/1945: El acorazado japonés Yamato, el mayor buque de guerra de la historia, es 
hundido en la batalla de Okinawa. 
12/1945: Se afirma el pabellón en el patrullero Murature construido en la Base Naval 
Río Santiago. 
17/1947: Primer día de clases en el Liceo Naval Militar "Almirante Brown" en su 
sede original de Río Santiago. 
24/1953: Se constituye el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Almirante 
Guillermo Brown. 
25/1953: Francis Crick y James Watson anuncian el descubrimiento de la estructura 
del ácido desoxirribonucleico (ADN). 
25/1960: Un submarino de la clase Triton completa la primera circunnavegación 
sumergida al mundo. 
03/1973: Primera llamada desde un teléfono celular. 
30/1973: Es asesinado por el ERP el Almirante D. Hermes Quijada. 
25/1980: Se crea el Liceo Naval Militar "Capitán de Fragata Carlos María Moyano". 
02/1982: Argentina invade las Islas Malvinas, y comienza la guerra con el Reino 
Unido de Gran Bretaña. 
26/1984: Afirmación del pabellón en el destructor Sarandí, construido en Alemania. 
26/1986: Explosión en la planta nuclear de Chernobyl, en las afueras de Prypiat, 
Ucrania. 
17/1990: Se afirma el pabellón en la corbeta Parker, construida en el Astillero Río 
Santiago. 
24/1990: El Telescopio espacial Hubble es puesto en órbita. 
23/1995: Día Mundial del Idioma, del Libro y del Derecho de Autor, fecha de muerte 
de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), de William Shakespeare (1564-1616) 
y de Garcilaso de la Vega (1539-1616). 
29/2003: La ciudad de Santa Fe sufre la peor inundación de su historia. 
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01/2004: Google presenta Gmail al mercado. 
23/2005: Se sube el primer video a Youtube. 
02/2013: Un violento temporal azota Buenos Aires; en la Ciudad de Buenos Aires 
caen 155 mm de agua dejando 6 muertos y 450.000 afectados, mientras que en La 
Plata son 181 mm de agua con 51 muertos, en la peor catástrofe en la historia de la 
ciudad. 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NIL.  
 
 
4. Noticias del Centro 
 
CE�A DE VITALICIOS 
 
Se invita a todos los integrantes de las primeras 23 promociones, revistan o no en la 
categoría de Vitalicios, a la cena que se realizará el jueves 24 de abril a las 21 hs. en el 
salón restaurant del Centro de Graduados. El costo del cubierto es de $190. 
 
- - - - - 
 
ASAMBLEA ORDI�ARIA A�UAL 
 
Se realizará el martes 29 de abril a las 19 hs. en la confitería del Centro de Graduados. 
 
- - - - - 
 
REGATA CHALLE�GER I�TERPROMOCIO�ES SOULE 
 
El pasado 29/03/2014 volvimos la correr la Regata por excelencia de liceanos del 
Brown, en la que conmemoramos a una de nuestras referencias náuticas en el liceo. 
Con la presencia de distintas promociones a las 10:30 hs se largó un recorrido Barlo 
Sota de 4 piernas fondeada por nuestra OD Ines Balbi y con la presencia de la lancha 
de comisión Isolda que contaba a bordo con socios colaboradores y marineros. 
El viento brilló por su ausencia, haciendo que el tiempo límite habilitado por el 
primero en pasar la línea de llegada le jugara una mala pasada a buena parte de las 
embarcaciones. 
Más allá de eso, es para destacar el primer premio obtenido por la Promoción XXXI y 
el premio a la promoción con mayor número de embarcaciones para la Promoción 
XXXV. 
Otos aspectos para remarcar fueron la muy buena performance lograda por los 
Cadetes de la Promoción 60 que a bordo del Hércules y llevándose el segundo lugar 
estuvieron muy cerca de alcanzar el primer premio. La concurrencia de Cadetes en las 
distintas embarcaciones dieron la nota de frecuente integración al Centro de 
Graduados. También quedamos muy agradecidos con la presencia de Autoridades del 
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Liceo que se encargaron de ofrecer unas palabras alusivas en la entrega de premios y 
entregaron premios aportados por el Liceo a las tripulaciones de los primeros tres 
puestos. 
 

 BARCO PROM. 
MODELO 
DEL BARCO 

RATI�G  TCF 
TIEMPO 
REAL 

TIEMPO 
CORREGIDO 

1 CONECTICUTT II 31 MATCH 30 35,8 0,858301:04:00 a.m. 12:54:56 a.m. 

2 HERCULES 60 CONTE-24 27,3 0,782501:12:43 a.m. 12:56:54 a.m. 

3 FAIR PLAY 35 J-24 22,9 0,738501:20:46 a.m. 12:59:39 a.m. 

4 ADRENALINA 59 MYSTIC 280 27,7 0,786301:16:52 a.m. 01:00:26 a.m. 

5 LA MARQUESA 35 / 51 / 61 PLENAMAR 36 28,3 0,792001:17:55 a.m. 01:01:42 a.m. 

6 CRUZ DIABLO 36 DEL PLATA 26 22,0 0,729001:25:23 a.m. 01:02:15 a.m. 

7 MALANDRA 36 DANGELO 30 24,6 0,756001:32:37 a.m. 01:10:01 a.m. 

9 BARON B 32 / 50 / 56 DEL PLATA 26 22,0 0,729001:36:52 a.m. 01:10:37 a.m. 

8 VIGO 25 Colibrí 24 20,5 0,712801:39:22 a.m. 01:10:50 a.m. 

10 ODYSSEUS 21 BRAMADOR 34 30,9 0,815901:28:42 a.m. 01:12:22 a.m. 

11 BRIBON 15 SUPER 8 23,8 0,747901:38:33 a.m. 01:13:42 a.m. 

12 OSIRIS 15 HOLLAND 23 19,2 0,698201:47:32 a.m. 01:15:05 a.m. 

13 YHIDE 61 PLENAMAR 30 25,2 0,762001:40:31 a.m. 01:16:36 a.m. 

14 ALEGRE ROGER 62 LEF-30 24,7 0,757001:45:09 a.m. 01:19:36 a.m. 

15 TRIAL 59 PLENAMAR 27 25,0 0,760001:48:23 a.m. 01:22:22 a.m. 

16 DON CORLEONE 40 HOLLAND 34 27,8 0,787301:46:46 a.m. 01:24:03 a.m. 

17 NIRVANA 35 BRAMADOR 34 32,0 0,83DNF DNF 

18 MIMI PINZON 35 DANGELO 26 24,5 0,75DNF DNF 

19 COLORADO 44 COBRA 1000 28,9 0,80DNF DNF 

20 BON BINI 46 QUORUM 280 29,4 0,80DNF DNF 

21 CURQUETO VI 23 EITIN 25 16,7 0,67DNF DNF 

22 COMPADRITO 32 FAYD-31 32,5 0,83DNF DNF 

23 SOCAIRE 18 PANDORA 23 17,0 0,67DNF DNF 

24 SOFAIFA 15    DNF DNF 

25 ORION 49 LIMBO-21 16 0,66 DNF DNF 

26 DGIM 15 DRAKAR 32 19,1 0,6970355 DNF DNF 

27 KORA II 6 ALBATROS   DNF DNF 

28 COLIHUE 25 DANGELO 24 16,5 0,6662019 DNF DNF 

29 IURA 38 H-26 18,6 0,6912772 DNF DNF 

30 BAHIA CLARA 18 FIC 37   DNF DNF 

 
- - - - - 
 
REGATA CHALLE�GER A�IVERSARIO CGL�MAGB 2014 
 
El próximo 26/04/2014 llevaremos a cabo la Regata Aniversario del CGLNM. La 
REGATA es exclusiva para tripulaciones formadas por Socios, Amarristas, 
Tripulantes de embarcaciones del Centro de Graduados del Liceo Naval Alte G. 
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Brown y/o ex alumnos de LICEOS NAVALES, Graduados o no.- También podrán en 
forma de invitado llevar cadetes del Liceo que estén actualmente cursando el mismo, 
para lo cual se pondrá a disposición una bolsa de tripulantes de cadetes que estén 
interesados en correr y cuenten con las debidas autorizaciones de sus padres.-  
Invitamos a todos aquellos que quieran participar a anotarse en Secretaría hasta el 
próximo 25 de Abril a las 17:00 hs. 
 
- - - - - 
 
CURSO DE VELA E� EL CE�TRO, OPTIMIST PARA LOS MAS 
PEQUEÑOS 
 
Hemos logrado dar impulso a una nueva actividad náutica a nuestro semillero. 
Además de ayudar a los cadetes  a navegar más ahora hemos ido a intentar enseñar a 
los hijos de socios del centro y amarristas. 
Logramos a lo largo de final del año 2013 y verano del 2014  empezar a navegar con 
la flota de optimist que disponemos en el centro con algunos hijos de padres 
entusiastas. Luego fue tomando color y se aposto a contratar a una profesora para que 
diera la instrucción. Entonces este año logramos comenzar nuestra escuelita tan 
deseada. No se fijo un cupo debido a que no sabíamos como iba a ser la convocatoria 
del curso. Habíamos planeado solo dar las clases días sábados pero debido a que 
muchos niños que también desempeñan otras actividades en el centro como ser rugby 
y hockey han tenido mucho entusiasmo nos encontramos con la necesidad de evaluar 
la apertura de otro turno los días domingo por la mañana. En eso estamos para poder 
brindar mas opciones a los padres e hijos. 
Notamos una gran convocatoria, entusiasmo y colaboración de los padres, 
ayudándonos también en la logística durante las clases. Muchas gracias papis. Se 
agradece vuestra ayuda saliendo con sus embarcaciones o apoyando desde el muelle. 
Hasta ahora con los alumnos hemos navegado dentro de la bahía y en preparación de 
la salida y debut en el Rio abierto , gracias a las autoridades del Centro , logramos 
hacer este fin de semana del 15 y 16, una clase muy divertida. En el día sábado ultimo 
se alistaron dos embarcaciones en la propia Pileta del Centro de Graduados. Increíble 
ver al Comodoro y Vicecomodoro tirando bordes dentro de la pileta mientras iban 
llegando los chicos que con gran entusiasmo veían a las autoridades mostrando las 
habilidades de las embarcaciones y haciendo la prueba de navegación y estabilidad . 
Cuando llegaron todos los alumnos con nuestra flamante instructora la sra Malvina 
que con entusiasmo estuvo las tres horas de clase en el agua enseñando las maniobras 
de adrizar los optimist. Obviamente esta parte fue muy divertida para los alumnos. 
Probaron los limites de escora y estabilidad del Optimist en un lugar absolutamente 
seguro, dándole conocimiento de la maniobra en una situación inmejorable. (esto hay 
que agradecerlo nuevamente a las autoridades del Centro ya que hacer esto en el rio 
no es lo mismo por razones obvias) 
Para terminar el día se organizo una regata sin velas con varios niños en cada barco y 
tenían que llevar el barco de un extremo a otro, fue una verdadera demostración del 
trabajo en equipo que pudimos lograr en esta clase.  
Los padres y los niños presentes han disfrutado mucho de este día tan especial.  
Les adjuntamos a través de este Link algunas fotos de la actividad. 
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https://docs.google.com/folderview?id=0B935NLy-
EGi6SmM0MTZEVUdGUkU&usp=docslist_api 
Esperemos que cuando cambien las condiciones climáticas o con el fragor del 
invierno continúe el entusiasmo. Sabemos que es un tema difícil pero intentaremos 
que no nos afecte. 
Para el mes de noviembre la escuela de optimist tiene programada una salida a San 
Pedro para intercambiar experiencias y correr regatas con otros niños de otras 
escuelas de principiantes  del país. Se esta organizado una regata para los papis 
también. 
Para el próximo año haremos otra categoría para los niños mas avanzados para darles 
más conocimientos sobre la navegación y armaremos, en la medida que a los chicos 
les interese, un equipo de regatas con los optimist. 
Patricio Ehrman - Coordinador del curso de optimista - Vicecomodoro 
 
- - - - - 
 
CHARLA ABUSO ALCOHOL DIRECTV 
 
Hemos organizado una charla sobre el abuso de alcohol, la cual pretende informar, 
concientizar y brindar herramientas de liderazgo y motivación que puedan comenzar a 
generar en los adolescentes y jóvenes adultos conductas responsables. Será el martes 
29/04, a las 20.30 para las divisiones M18 y M20. 
 
- - - - - 
 
CORO 
 
El coro del Centro de Graduados empezó sus ensayos del año 2014. Todos los que 
quieran sumarse o probarse en esta actividad, no tiene más que acercarse a la 
confitería los días jueves a las 20.00 Hs. y ver a nuestro Director, Daniel Gonzalez. 
Próximamente subiremos a la web del Centro una muestra de lo que hacemos. 
LOS ESPERAMOS!!!!!* 
 
- - - - - 
 
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 [1] o enviando un mail a webmaster@cglnm.com.ar [2], y así 
tener una vía más de información de nuestro Centro. 
 
- - - - - 
 
FALLECIMIE�TO 
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Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestros socios vitalicios Brigadier (R) 
Jorge Ricardo Ruiz (I) el pasado 20 de marzo en Merlo -San Luis- y Dardo Darío Di 
Lorenzo (II). Nuestras condolencias a sus deudos. 
 
 
5. Actualidad 
 
25/2/2014 - 237° A�IVERSARIO DEL �ACIMIE�TO DE �UESTRO 
LIBERTADOR 
 

 
Por lo menos tres argentinos, un Granadero, un Patricio y un oficial naval, 
presenciaron el HOMENAJE que rindieron a nuestro Libertador, bajo la nevada, 
desfilando con sus banderas, frente a ellos y al monumento a SAN MARTÍN, seis 
representantes de las diversas ramas de las FF. AA. de los Estados Unidos de 
Norteamérica y sus dos escoltas. 
 
- - - - - 
 
CALLES, E� LA LISTA DE LOS PUMITAS QUE VA� A LA GIRA  
 
El jugador surgido de Los Cardos y que actualmente se desempeña en Liceo Naval, 
fue incluido entre los 30 pumitas que realizarán la gira por Sudáfrica entre el 27 de 
abril y el 11 de mayo, en lo que será el último ensayo antes de afrontar el Mundial 
IRB de Nueva Zelanda, en junio próximo. 
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Sin dudas, esta convocatoria lo pone a Calles, con sólo 18 años, muy cerca del 
objetivo de jugar el Mundial juvenil, lo que sería un logro histórico para un rugbier 
tandilense. 
El plantel estará compuesto por 30 jugadores, quienes en su estadía en el país africano 
jugarán tres partidos amistosos ante los Baby Boks, el seleccionado juvenil 
sudafricano. Los mismos se llevarán a cabo los días viernes 2 (en Saldanha), martes 6 
(en Stellenbosch) y sábado 10 de mayo (en Ciudad del Cabo). Esta gira de Los 
Pumitas forma parte de la recta final de la preparación para el Mundial que tendrá 
lugar en el país de los All Blacks, del 2 y al 20 de junio. 
Al respecto, el Head Coach Rodolfo Ambrosio manifestó la importancia de este viaje 
y cuales son los objetivos para mismo: “Tenemos que aprovechar estos partidos, ya 
que no pudimos entrenar mucho tiempo todos juntos a raíz de las distintas 
convocatorias que tuvieron a los diferentes seleccionados nacionales algunos 
jugadores. Sabemos que todavía hay que preparar algunas cosas para junio y creo que 
estos partidos nos van a servir para saber donde estamos en estos momentos”. 
http://www.eleco.com.ar/noticias/Deportes/238109:3/Calles,-en-la-lista-de-los-
Pumitas-que-van-a-la-gira-.html 
 
- - - - - 
 
FORO LMGB 
 
El Foro LiMiGeBe se ofrece como el ámbito donde podremos expresar nuestras ideas, 
conocimientos y experiencias además de ser un medio para que nos conozcamos 
mejor y acrecentemos los vínculos que nos unen.  
Este Jueves 27 de Marzo se inició el cuarto ciclo anual de reuniones del Foro 
LiMiGeBe que contó con la asistencia de una nutrida concurrencia de compañeros de 
13 promociones (1,2,4,5,7,8,9,11,12,13,16,17 y 19).  
Tras algunas palabras donde se expusieron los lineamientos de la actividad y el 
programa a cumplir en este ciclo y tal como estaba anunciado, Heriberto Auel (1ª) 
expuso sobre el tema La Inseguridad Nacional que fue seguido con suma atención ya 
que aportó datos con una densa y sorprendente información fidedigna basada en 
hechos en los que le tocó participar.  
En las palabras de nuestro compañero ex cadete del LMGB, Gral. Heriberto Auel. la 
paleta de la Historia justificó sus colores. Detalles anecdóticos y giros desconocidos 
dan nuevas formas a la interpretación de los acontecimientos, y ayudan a entender lo 
complejo del análisis de la situación nacional. 
Así, trajo a la consideración de la absorta audiencia, que respecto de Malvinas como 
de otros conflictos, en general Argentina "no dio ni da batalla", en la acepción de no 
dar sentido a la lucha, por carecer de estrategias superiores sólo concebibles si son 
referidas a objetivos de cuya falta también adolece, puesto que para que ellos existan 
es imprescindible contar con grandes políticas que han sido ajenas a su historia 
nacional; dando lugar con ello a la intervención de pequeños grupúsculos de distintos 
signos que se dedican a medrar bajo el amparo de ideologías oportunistas e intereses 
inconfesables; los que actualmente, como sabemos, incluyen a visiones estalinistas y 
gramscianas. 
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La excepción a la que hizo referencia (la actuación de Roca al frente de la conducción 
del país), junto a testimonios contemporáneos traídos a colación por nuestro 
compañero ex cadete del LMGB Cmte.Gral. Natalio Ortiz, dejó en el aire el enigma a 
descifrar de la posibilidad de un renacimiento desde las provincias, con protagonistas 
de profundas raigambres en la tradición de sus lugares, con elección por colegio 
electoral del presidente, que iguale con criterio senatorial las importancias de cada 
jurisdicción federal. Un rastro que valdría la pena seguir para ver a dónde lleva, y qué 
posibilidades de realización le cabe; que queda insinuado como tema de futuras 
exposiciones. Una suerte de federalismo patricio de nuevo cuño pero de inspiración 
inmutable. 
Con la exposición de variadas posiciones e inquietudes por parte de la gratificada 
audiencia, el encuentro concluyó alargando despedidas como es propio que suceda 
entre amigos entrañables. 
Quienes deseen información relativa al tema tratado pueden encontrarla en 
www.ieeba.com.ar (“Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires” (IEEBA). 
El próximo encuentro tendrá lugar el 24 de Abril, en el digno lugar del Centro de 
Gendarmería Nacional, y  las palabras estarán a cargo de nuestro compañero ex cadete 
LMGB José Luis R.Maglione (13ª), quien se referirá al tema de Malvinas desde el 
punto de vista de estrategias que lo abarcarían, y en términos de la milenaria doctrina 
a la que hiciera referencia el expositor anterior en la reunión que aquí se reseña; que 
pretenderá proponer elementos conceptuales útiles para "dar batalla", y hasta para ver 
una forma en que "el sapo logrará comerse a la víbora". En su exposición llevará 
también a conocimiento de los presentes la entrevista mantenida con nuestro 
compañero ex cadete LMGB el señor Capitán de Navío (R) Don Hernán Lorenzo 
Payba (2ª), quien tuvo responsabilidades superiores en las primeras tareas del 
desembarco en las islas en 1982. Fueron realizada en situación de privación de 
libertad, en su casa donde falleciera recientemente.  
Jueves 22 de Mayo : Jorge Olivera (13ª)   
"La convivencia de las tres religiones monoteístas en Tierra Santa" será el tema que 
compartirá con nosotros basando su relato en haber vivido dos años de interesantes 
experiencias en aquel enigmático lugar elegido de Dios.   
Jueves 26 de Junio: Edgardo Gutiérrez (8ª).   
Se referirá a " Una invasión pacífica, silenciosa y legal", y nos aportará interesante 
información sobre cosas que han venido ocurriendo en nuestro país. 
Les recuerdo que del 07 al 09 de Noviembre se hará en Santa Fe la reunión de cierre 
del año del Foro LiMiGeBe, esta ves con residencia en las instalaciones de nuestro 
Liceo, tal como se anunciara en el encuentro realizado el 23 de Noviembre pasado en 
el Regimiento de Granaderos a caballo Gral. San Martín en el que participó el 
Director del Liceo, Coronel Daniel Otero Machado.  
Se informará mas adelante la programación.                                                   
Edgardo Decorte (2ª) 
Foro LiMiGeBe 
  
- - - - - 
 
FU�DACIÓ� ESCUELA GOLETA DEL BICE�TE�ARIO 
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Abril nos encuentra funcionando nuevamente a pleno de nuestras capacidades: ya 
hemos realizado la primera conferencia del año a cargo del Arq. Eduardo Arona sobre 
los Puertos de Buenos Aires y hemos concluido exitosamente la XXI Navegación 
Inclusiva (NEI) a bordo de los veleros Taitu y Fortuna (podrán ver más detalles al 
respecto en este boletín, en nuestra web y Facebook). 
Como les adelantáramos en la edición anterior, este será un año en el que pondremos 
especial énfasis en la organización de las “NEI”, que son uno de los pilares 
fundamentales de nuestro desarrollo previo a la botadura de la Santa María. Por este 
motivo, pretendemos extenderlas a distintos puntos del país, con la posibilidad 
también de desarrollar diferentes acciones con clubes, instituciones y entidades 
náuticas. Nuestro próximo objetivo: realizar NEI en Rosario, Salta y en distintos 
puntos de la provincia de Buenos Aires.   
Una importante noticia en materia de aportes económicos es que hemos logrado ser 
incorporados al programa de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 
una Tercera Etapa. Gracias a la generosa contribución de varias empresas como 
Benefactoras de Mecenazgo hemos completado la recepción de los aportes de IIBB 
que nos permitirán continuar desarrollando muy activamente distintas instancias 
culturales de participación destinadas a toda la comunidad.    
Finalmente, una vez más convocamos a participar activamente a todos nuestros 
miembros y amigos en el proceso de desarrollo y difusión de la Fundación Escuela 
Goleta. Contamos con ustedes como auténticos embajadores, para que nuestro 
mensaje sea siempre cercano, para que llegue con fuerza y claridad, sabiendo que 
estamos transitando el camino correcto con mucho esfuerzo y dedicación. 
Muy buenos vientos y hasta la próxima! 
Los saluda afectuosamente, 
Diego Enrique Leivas 
Presidente del Consejo de Administración 
Fundación Escuela Goleta del Bicentenario 
www.EscuelaGoleta.org.ar 
 
 
6. Variedades 
 
SALVARSE POR LOS PELOS 
 
Antigüamente muchos marineros no sabían nadar. Era costumbre que se dejaran el 
pelo largo para que si caían a la mar los agarraran "por los pelos" para salvarlos. 
 
- - - - - 
 
DATOS CURIOSOS 
 
El Gerente del primer McDonalds de la historia se llamaba Ed MacLuckie. 
 
 
7. Consejos Útiles 
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BECAS DE ESTUDIO Y POSTRADOS E� HU�GRÍA – remitido por Juan 
Carlos Tollán (XIV) 
  
En noviembre de 2013 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación 
Argentino con el Húngaro, en el que se acuerda ofrecer becas de estudio. Si bien 
estamos fuera de fecha ya para la primera presentación, es para tener en cuenta para el 
año próximo.  
 
BECAS PARA ARGENTINOS 
 
Por un acuerdo reciente Hungría ofrece hasta 25 becas para realizar estudios 
completos de maestría y doctorado en idioma inglés o en húngaro (luego de un curso 
intensivo de idioma húngaro de un año de duración). Hungría ofrece los cursos sin 
costo y un estipendio que permitiría cubrir costos de alojamiento. Se puede 
seleccionar una Universidad y Hungría tramita el cupo en esa u otra Universidad 
similar. No es necesario conseguir una nota de aceptación de la Universidad húngara, 
solamente inscribirse en Argentina. Argentina otorga los pasajes internacionales. La 
documentación debe presentarse en la Dirección de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Educación (Argentina) antes del 17 de marzo.  
más información: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/hungria/ 
Lic. Tordini Gonzalo  
Programa de Becas Internacionales de Posgrado. 
Dirección Nacional de Cooperación Internacional.  
Ministerio de Educación de la Nación.  
Pizzurno 935 - 2° piso Of. 231 (1020ACA) Capital Federal  
tel. 011 4129 1287 
gtordini@me.gov.ar 
 
BECAS PARA TODO EL MUNDO 
 
En adición Hungría ofrece -a todo el mundo- becas para cursos y estudios de diversa 
duración en multiples áreas. Hay cursos parciales y totales, de grado y posgrado y 
también cursos cortos (escuelas de verano). Sólo se considerarán las postulaciones 
que lleguen a Budapest antes del 7 de abril de 2014. Mayor información disponible 
en: http://www.scholarship.hu/Englishsite/tabid/184/language/en-EN/Default.aspx 
 
- - - - - 
 
SÚPER HIERBAS Y ESPECIAS MÁS POTE�TES PARA COMER 
 
Romero - El romero contiene ingredientes activos que son potentes antioxidantes, así 
como agentes anti-inflamatorios. Hace mucho tiempo que se sabe que el romero 
mejora la concentración, mejora la memoria y la depresión. El romero también 
fortalece el sistema inmunológico, mejora la circulación, estimula la digestión y 
combate el cáncer. El romero es muy eficaz para los problemas respiratorios como el 
asma, congestión en el pecho, y las infecciones respiratorias. El romero no sólo 
agrega un sabor delicioso a los platos de carne, sino que también ayuda a la digestión, 
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al estimular a la vesícula biliar para secretar bilis. El romero protege tu cuerpo contra 
las dañinas toxinas cancerígenas y previene el cáncer de colon, estómago, mama y 
cáncer de pulmón. 
Dato curioso: Si vas a asar carnes, marinarla durante horas antes, en mezclas líquidas 
que contengan romero y otras hierbas / especias, puede ayudar a reducir muchísimo 
las HCAs (aminas heterocíclicas), compuestos cancerígenos que se forman cuando se 
asan las carnes a la parrilla.  Así, usar romero, tomillo, ajo, orégano y otras especias 
en un adobo antes de asar las carnes puede reducir drásticamente cualquier 
carcinógeno que normalmente se forma en la carne a la parrilla. Recuerda que cuanto 
más cocida esté la carne, se formará la mayor concentración de cancerígenos HCAs, 
así que las opciones más saludables son las menos cocidas, roja, medio roja y a punto. 
 
- - - - - 
 
SU �ÚMERO TELEFÓ�ICO ESTÁ E� MI  IDE�TIFICADOR DE 
LAMADAS 
 
Se está presentando una nueva forma de extorsión y potencial sujeción al delito. Están 
recibiéndose llamadas sospechosas de gente extraña que llama a las casas particulares 
en estado alterado y/o molesto, argumentando que en su celular entran llamadas de 
nuestro número residencial con amenazas de muerte. Insisten con vehemencia que es 
nuestro  número de teléfono el que aparece en su identificador de  llamadas, esto es un 
truco de algunos delincuentes para obtener  información privada de la persona que 
contesta la  llamada. 
TENGA MUCHO CUIDADO CON SU RESPUESTA 
Sucede que por medio del directorio telefónico, hacen llamadas a las casas indicando: 
'Acabo de recibir una llamada de amenaza de muerte  desde ese número y fue un 
hombre quien habló'. Derivado de la angustia o molestia fingidas de la persona que 
llama, la persona que contesta la llamada se ve presionada y tratará de explicar que no 
es posible, y  luego proporcionará información valiosa para los  delincuentes, con 
respuestas como las siguientes: 
- 'Eso no puede ser,..... aquí no hay ningún hombre'  
-....... 'yo vivo sola con mis hijos' 
- '........la casa está sola hasta la noche' 
- 'los señores no están' 
-......... 'mis papás no están' 
-.......... 'solamente está la empleada' 
-.......... 'yo rento y estoy solo' 
-.......... 'estuve fuera todo el día' 
etc, etc.  
La persona que llama insistirá con más argumentos, y seguirá diciendo cosas para 
obtener más  información. A los pocos días, llaman nuevamente para decir: 'Los 
tenemos bien controlados, sabemos exactamente a qué hora entran y salen, quién está 
en la casa, cuántos hijos tiene, y si no quiere que le pase algo a sus hijos o a su esposa 
(o), a sus papás, etc. tiene que darnos $$$$$$'.  
SUGERENCIA 
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Al contestar la llamada, no permita que el delincuente se adueñe de la situación; 
interrumpa su discurso con firmeza, dígale que posiblemente piratearon su número 
telefónico, y que le sugiere llamar a la autoridades, porque usted hará lo mismo de 
inmediato, y para evitar más diálogo corte la llamada. 
Recuerde que no deberá decir nada que le pueda exponer a usted o a su familia. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
17 DE ABRIL DE 1947 - LICEO �AVAL MILITAR “ALMIRA�TE 
GUILLERMO BROW�” 
 
El 17 de abril de 1947, en Argentina, dio inicio el primer ciclo lectivo del Liceo Naval 
Militar “Almirante Guillermo Brown”. Desempeñó su tarea ubicado en las mismas 
instalaciones donde hasta años atrás había funcionado la Escuela Naval Militar, entre 
1910 y 1943, en Río Santiago (Ensenada, provincia de Buenos Aires)... 
 
Lic. Fabiola Serralunga - Estudios Históricos Navales – ARA  
Buenos Aires, 15 de marzo de 2014 
http://www.ara.mil.ar/Archivos/170414.pdf 
 
- - - - - 
 
MARCHA DE LA PROMOCIÓ� – por Luis Furlan (XLII) 
 
En noviembre del año pasado mi compañero de promoción Pablo Andrés Barbieri me 
pidió si podía averiguar el origen de la Marcha de nuestra Promoción (XLII). Como 
siempre tuve esa inquietud, la consulta de mi camarada fue más que oportuna. Luego 
de buscar un buen rato por Internet, encontré la información que necesitábamos en 
Wikipedia y en los videos de YouTube (seguro hay mejores sitios que Wikipedia, 
pero no hay que ningunear este sitio pues a veces tiene entradas buenas, completas y 
bien escritas). 
La Marcha de nuestra Promoción XLII, de acuerdo a la información consultada, tiene 
sus orígenes en la guerra de Secesión de los Estados Unidos (1861-1865) y se 
encuentran en la canción "John Brown´s Body" y en la adaptación hecha sobre esta 
canción por Julia Ward Howe que se denominó Himno de Batalla de la República, 
que adquirió una fama y trascendencia realmente notables. A continuación copio los 
sitios consultados para los interesados: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Himno_de_Batalla_de_la_Rep%C3%BAblica 
http://www.youtube.com/watch?v=wpZ3jPMM5Ac 
http://www.youtube.com/watch?v=p5mmFPyDK_8 
http://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Brown's_Body 
http://www.youtube.com/watch?v=bSSn3NddwFQ 
La consulta de mi compañero fue muy importante ya que fue el estímulo para conocer 
la historia de uno de los símbolos de la identidad de nuestra Promoción. Sería 
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interesante que espíritus curiosos e inquietos busquen el origen de esos símbolos de la 
identidad de las distintas promociones del Liceo (marcha, grito de promoción). 
 
Luis Furlan (XLII) 
 
- - - - - 
 
GACETILLA �EGRA – por César König (XXIX) 
 
¡Creer! He allí toda la magia de la vida. 
 
Cómo entender sino a toda esa tropa de egresados del Liceo Naval, que año a año 
encolumnan un camino lleno de esperanzas siguiendo a sus  equipos. 
 
Este año serán tres los equipos principales que se  calzarán la tricolor en los torneos 
de hockey. Con la leona Rocío Sanchez  Moccia como estandarte, que continúa 
rechazando ofertas de sponsors que le ofrecen jugar en otros equipos, para jugar con 
la tricolor, y dejar la bandera de Liceo Naval bien alto. Rochi, preferida del Chapa 
Retegui, marcó el primer gol en la final del Seis Naciones que acaba de finalizar en 
Nueva Zelanda en una combinación con Lucha Aimar, que sirvió para arrancar 
ganando en lo que terminó en goleada por 3 a 0 y título para Argentina. 
 
Este equipo de hockey militará todo el año en la B, luego del descenso del año 
pasado, con la ilusión volver a la A. Arrancó derrotando al CASI 2 a 1 y empatando 2 
a 2 en su visita a la zanja, contra el SIC. En Boulogne, disfrutamos de una jugada 
monumental de Rochi, para el segundo gol de Liceo. 
 
El segundo equipo de  hockey del club, militará en la categoría E. Arrancó perdiendo 
2 a 0 en su visita a Mariano Moreno, pero se recuperó venciendo a Ferro en el club y a 
Estudiantes en el Country de City Bell, no muy lejos de la recordada isla de Río 
Santiago. 
 
En rugby las emociones prometen volver. Luego de la epopeya del año último, con la 
clasificación al TOP 14 y el campeonato logrado en el SEVEN de la URBA. La zona 
clasificatoria será mas corta ya que se modificó el formato. Liceo Naval enfrentará 
este año en su zona a Belgrano, Pueyrredón, CUBA, San Luis, Olivos,  San Albano y 
Alumni. 
 
Se disputó la regata en honor a Edmundo Soulé, que cuenta cada año con mayor 
cantidad de promociones, que disputan palmo a palmo en el río, como si quien soplara 
los vientos fuera el mismo Chule, con su inigualable grito “Grumetes a la amarra!!” 
 
Y lo más heroico  para el final. El ya tradicional torneo interpromociones de fútbol 
comenzó el 12 de abril. Nuevas promociones, como la 33, se agregan a las históricas 
participantes. La 31 luce este año la casaca de Chacarita, cuestión  que no significa 
que sean unos muertos. También participarán las promociones 55, 50, 47, 45, 43, 40, 
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39, 38, 36, 34, 32,  y la veterana 27/28/29. Todo sea por levantar la copa con un valor 
evidentemente superior a la que podría obtener Messi en terrritorio brazuca. 
 
El negro - XXIX Promoción 
 
- - - - - 
 
HOME�AJE A LA FRAGATA ARA “LIBERTAD” 
 
Buque Escuela de la Armada Argentina y Patrimonio Cultural de la República 
Argentina. 
Por Aístides Bryan Domínguez - Académico de Número. 
Academia Nacional de Ingeniería - 2012 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/LIBERTAD.pdf 
 
- - - - - 
 
FU�DACIÓ� DE LA BAJADA DEL PARA�Á – por Silvio Rodríguez Reindl 
(IV) 
 
En el número de Proa al Centro Nº 141 del 19 de octubre de 2013, se desliza un error 
en una de las efemérides del mes, cuando se afirma que el 23 de octubre de 1720, el 
Cabildo de Santa Fe realiza la fundación de la Bajada del Paraná. El tema en sí no es 
de gravedad, pero lo encuentro útil para hacer conocer las vicisitudes pasadas por este 
poblado que (quizás como rareza única del país) nunca tuvo acta de fundación. 
Ya en el siglo XVI pobladores de Santa Fe cruzaban el río y llegaban a lo que se 
denominaría en la grafía de la época la Baxada del Paraná, un lugar desde donde 
podía desembarcarse con comodidad para enfrentar las abruptas barrancas. Ya Juan de 
Garay, fundador de Cayastá primero y Santa Fe después, había tomado posesión de 
estas tierras, dejando constancia en el Acta de Fundación de esta última que sus 
dominios se extendían hasta 50 leguas al este del Paraná. También para esa época 
toma posesión de una gran extensión la Compañía de Jesús. 
A comienzos del siglo XVIII, el Cabildo santafecino decide construir un fuerte para 
protección de los allí establecidos por los ataques de los aborígenes locales. En 1730 
se constituye la Parroquia de la Bajada y en 1733, la fecha consignada en las 
Efemérides, se decide designar al Alcalde de la Hermandad, siempre dependiendo del 
Cabildo de la orilla vecina, que resiste su elevación a Villa y su autonomía a pesar de 
las directivas del Virrey Vértiz en 1782 y de las gestiones de vecinos en 1791 y 1798. 
En 1809 se designa una comisión para establecer sus aspiraciones ante el Virrey 
Cisneros, lo cual es trabado por el Cabildo de Santa Fe. Finalmente, este Virrey 
dispone la elevación a la categoría de Villa el 12 de enero de 1810 pero, la Revolución 
de Mayo impide su efectivización. 
Los vecinos de Paraná, se dirigen el 3 de julio de 1810 a la Primera Junta, 
manifestando su apoyo a la Revolución, demostrado con el recibido por Manuel 
Belgrano en su paso hacia el norte y se reclama también su independencia del Cabildo 
de Santa Fe, lo cual es apoyado por la Junta, pero las circunstancias políticas de ese 
momento da lugar a nuevos aplazamientos. 
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Recién el 25 de Junio de 1013, en una sesión de la Asamblea General Constituyente 
se aprueba la elevación a la categoría de Villa y conformación de Cabildo propio, 
permitiendo así la definitiva autonomía. 
Es por tal motivo que esa fecha se reconoce como nacimiento de lo que mucho 
después sería la Capital de la Provincia. 
 
Silvio Rodríguez Reindl – 4ta. Prom. 
 
- - - - - 
 
�OTA DESDE LA A�TÁRTIDA – remitido por Luis Furlan (XLII) 
 
Les reenvío una adjunta que escribió desde la Base Antártica Marambio el Licenciado 
Juan C. Benavente, un amigo que actualmente integra la Dotación Antártica en 
aquella Base. Seguramente les será de interés para conocer algunos acontecimientos 
que se desarrollan en nuestra Antártida. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/NOTA-CIERRE-CAV.pdf 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/recital.jpg 
 
- - - - - 
 
EL PE�AL A LOS PALOS MÁS LARGO DE LA HISTORIA 
 
Hace unos días circulaba por internet un tremendo penal  de un estudiante secundario 
sudafricano llamado James Hall, que juega para Kearsney College en Durban y 
convirtió nada menos que desde 62 metros. Pero, cual es el record mundial? 
El record le pertenece a Ernie Cooper, quien ingresó al libro Guiness con un penal 
desde 74,06 metros jugando para Bridlington School's first XV contra Army XV en 
1944. Cuando se dieron cuenta lo que había hecho, midieron la distancia desde el 
montículo de arena hasta los postes y hasta hicieron venir a un representante de los 
Guiness. Según el mismo protagonista, no había mucho viento ese día y solo hizo la 
patada de su vida, ante los ojos atónitos de sus rivales.¨Le pegue en forma perfecta, 
tan bien como se puede sentir el contacto, y supe instantáneamente que estaría cerca¨ 
A nivel internacional, el logro le pertenece al galés  Paul Thorburn y su monstruoso 
kick de 70 metros contra Escocia en el Cardiff Arms Park en 1986. 
Pero si sumamos a los drops, el record Guiness pertenece al sudafricano Gerald 
Hamilton `Gerry' Brand , durante el partido en que su seleccionado venció a Inglaterra 
7 a 0 en Twickenham, el 2 de enero de 1932. Tomó la pelota detrás de mitad de 
cancha  (pegado a la línea de touch) y ensalló una conversión que luego se mediría en 
77.7 mts (85 yd) 
http://www.mmtt.com.ar/index.php/secciones/recordando/item/1679-el-penal-a-los-
palos-mas-largo-de-la-historia 
 
 
9. Proa al Centro en el Recuerdo 
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Esta sección recorre la historia de Proa al Centro. Los mensajes reproducidos NO 
corresponden al presente. 
 
Extraído de Proa al Centro �º 46 del 18/06/2005: 
 
«8. Colaboraciones 

 

COME�TARIOS AL �° 45 

 

De la ultima efemérides: "1982 - Dos secciones reforzadas de la Tercera Escuadrilla 

Aeronaval de Caza y Ataque atacan unidades de superficie británicas estacionadas en 

el estrecho de San Carlos, hundiendo a la fragata H.M.S. "Ardent". Tres aviones son 

derribados, falleciendo el Teniente de Fragata Marcelo Gustavo Márquez." 

Te cuento que estando en la subsecretaria de Deportes (Julio 1982- Diciembre de 

1983), logré que se instituya el Premio Teniente Gustavo Marquez, en honor a uno de 

los deportistas caídos en defensa de la Soberanía. Se le otorgaba al mejor deportista 

de cada provincia. Se trataba de una suerte de anti - Olympia. Se entregó en la 

ciudad de Mendoza en 1982 y en la de Río Tercero el 4 de diciembre de 1983. El 

premio debía ser entregado siempre en una ciudad del interior. Obviamente la 

democracia lo dejo sin efecto. 

Gustavo representaba al Club �áutico Mar del plata. 

Alfredo Armando Aguirre (XIV)» 

 
 
10. Galería de Imágenes 
 
COPA BUE�OS AIRES – CECLMGSM VS. CGL�M – 12/04/2014 
 
Un par de instantáneas del encuentro con nuestros amigos del CECLMGSM el pasado 
sábado 12 de abril, previo al  partido de Rugby en el que nuestro equipo obtuvo el 
triunfo por 33 a 19, incluyendo el obsequio que nos entregaran en la ocasión. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/CEC-cuadro.jpg 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/CEC-presidente.jpg 
 
- - - - - 
 
ESCUELITA DE OPTIMIST CGL�M (CLASE DE TUMBADAS 15/03/2014) 
 
Clase de tumbadas para los chicos de la escuelita de optimist el pasado 15 de marzo 
en la pileta del Centro. 
https://www.youtube.com/watch?v=izyO1M5eCuk 
 
- - - - - 
 
LIBERTY SHIP – remitido por Juan Carlos Gadano (XIII) 
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La Segunda Guerra Mundial se definió en las fábricas y astilleros de USA. Esta es 
parte de la prueba, al principio de la guerra tardaban 240 días para construir un barco 
mercante, luego de la puesta en marcha de este proyecto llegaron a 40 días por cada 
barco con un promedio total de construcción de tres barcos DIARIOS.  
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/Un_heroe_olvidado.pps 
 
 
11. Calendario de Actividades  
 
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. 
26/04: Hockey vs. Regatas Bella Vista A - Línea A (V). 
26/04: Hockey vs. San Martín B - Línea B (L). 
26/04: Hockey vs. Santa Bárbara – Segunda (V). 
27/04: Hockey vs. Daom – Proyección (L). 
29/04: Asamblea Ordinaria Anual del Centro de Graduados. 
02/05: Hockey vs. Lucilo A - Línea A (V). 
02/05: Hockey vs. Regatas B.V. B - Línea B (L). 
03/05: Hockey vs. Pucará – Segunda (L). 
03/05: Hockey vs. Mitre – Proyección (V). 
04/05: Aniversario del Centro Naval. 
04/05: Hockey vs. Hindú A - Línea A (L). 
04/05: Hockey vs. Los Matreros A - Línea B (V). 
10/05: Aniversario Liga Naval Argentina. 
10/05: Rugby vs. Belgrano Athletic (V). 
10/05: Hockey vs. SAG - Línea A (V). 
10/05: Hockey vs. Soc. Hebraica - Línea B (L). 
10/05: Hockey vs. Estudiantes de La Plata – Segunda (V). 
11/05: Hockey vs. Monte Grande – Proyección (L). 
17/05: Día de la Armada. 
17/05: Rugby vs. Pueyrredón (L). 
17/05: Hockey vs. CUBA A - Línea A (L). 
17/05: Hockey vs. Univ de Bs. As. - Línea B (V). 
18/05: Hockey vs. Estudiantes de La Plata – Proyección (V). 
20/05: Aniversario Museo Naval. 
20/05: Fallecimiento Coronel de Marina Leonardo Rosales. 
24/05: Rugby vs. CUBA (V). 
24/05: Hockey vs. San Martín A - Línea A (V). 
24/05: Hockey vs. CASI D - Línea B (L). 
25/05: Primer Gobierno Patrio. 
25/05: Hockey vs. Banfield – Proyección (L). 
29/05: Día del Ejército Argentino. 
31/05: Rugby vs. San Luis (V). 
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FU�DACIO� ESCUELA GOLETA DEL BICE�TE�ARIO 
 
Invita a la conferencia que dictará el CM (RE) Lic. Javier Valladares sobre el tema El 
relato de una anécdota histórica, que vincula al Centro Naval con la expedición al Río 
Santa Cruz de 1878, el miércoles 23 de abril a las 18:00 en el Auditorio de la Escuela 
de las Ciencias del Mar, Av. Antártida Argentina 1201, Dársena Norte, CABA. 
http://cglnm.com.ar/public/PAC/146/Esc-Goleta-abril-2014.jpg 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Hola Monto, como estas, como siempre gracias por todo lo que haces por el centro y 
nosotros. Chequea lo de las mujeres de civil rights que murieron que mencionas, acá 
hay un evento similar pero distinto por como paso y el dia es otro? Y a lo mejor 
agregar el nacimiento de Americo Vespucio y Einstein? Un gran Abrazo, 
Jorge Bruniard (XXIII) 
http://www.historyplace.com/specials/calendar/march.htm 
 
Querido Alejandro y Comunidad del Centro de Graduados del Liceo Naval: 
El próximo 30 de mayo la Escuela Nro 303 "Tte de Fragata Marcelo Márquez" de 
Inticancha, Yavi, Jujuy, cumple 30 años. 
Su nombre honra la memoria de un heroico aviador naval que hizo su último vuelo, 
hacia la eternidad, en una misión de combate en el Estrecho de San Carlos, Malvinas. 
La escuela, como todas las ex nacionales, adolece de los apoyos estatales y 
provinciales adecuados para la educación de sus pocos alumnos y el mantenimiento 
de su infraestructura. Si pudiéramos encontrar ayudas solidarias para sostener su tarea 
yo podría canalizarlos para que lleguen a su directora antes de su aniversario. Sería 
muy bueno. Gracias por solidarizarse y mancomunar esfuerzos. 
Alberto Gianola Otamendi (XXX Prom) 
 
Alejandro, te cuento que acá en Puerto Belgrano estamos organizando el Segundo 
Grand Prix de este año de la Clase Pampero, a realizarse el 2 y 3 de mayo, en 
conmemoración del Bicentenario de la Armada Argentina. Si bien mas adelante 
pensamos enviar la invitación formal, me adelanto a invitarlos por este medio para no 
sorprenderlos y que se puedan organizar. 
Cualquier duda o inquietud me pongo a disposición de ustedes. 
Daniel Juan ALDAMA - Promoción 37 
Capitán de Corbeta - Comodoro Yacht Club Puerto Belgrano 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
NIL. 
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14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1611 suscriptores. Las siguientes personas han sido 
incorporadas desde la emisión de PaC N° 145: 
XVI: Ramiro de los Ríos. 
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego 
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Enrique Brusco y Carlos Schonbrod 
(VIII), Horacio Gonzalez Llanos (XVIII), Oscar Serodino (XIX), Carlos Luquet 
(XXVIII) Alfredo Guerra (XXXI) y Germán Pantin (XXXVII). 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” 
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 17 de mayo. 
 
--- 
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. 


