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1. A manera de prólogo 
 
Bienvenidos a esta edición Nº 182 de Proa al Centro, ya doblando el codo al segundo 
semestre de 2017. 
 
Este número sale ya con la designación del nuevo Ministro de Defensa, Dr. Oscar 
Aguad, en reemplazo del Ing. Julio César Martínez, quien deja el cargo para ocuparse 
de la campaña para las elecciones en su provincia, La Rioja. Deseamos al nuevo 
ministro el mayor de los éxitos en la gestión que está a punto de comenzar. 
 
Cada emisión de Proa al Centro tiene sus particularidades, y el grado de agrado y/o 
impacto de cada artículo es dependiente de los gustos e intereses de cada uno, pero –
independientemente de ello– me permito recomendar, para quienes no la conocen, la 
nota “El loco y los astronautas” (bajo este mismo título puede googlearse en Internet), 
incluida en este número por la vinculación entre algunos de los personajes en ella 
referidos con el día del amigo. Argentina está llena de celebridades que muchos 
todavía desconocemos. 
 
Como siempre, espero que la disfruten. 
 
 
«El que busca un amigo sin defectos, se quedará solo toda la vida». 
Proverbio turco. 
 
 



 

 

- 2 / 29 -  

2. Efemérides y hechos destacados de julio 
 
16/1251: Día de Nuestra Señora del Carmen, Patrona del Ejército Argentino y de los 
navegantes. 
15/1783: Claude-François-Dorothée de Jouffroy, Marqués de Abban, presenta el 
primer barco a vapor exitoso -el Piroscafo- sobre el río Saone, en Lyon, Francia. 
05/1805: 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. 
09/1816: Declaración de la Independencia Argentina. 
20/1816: El Congreso General reunido en Tucumán oficializa el uso de la bandera 
celeste y blanca como bandera nacional. 
04/1819: Nace -en Wilmington, Delaware- Edward Robinson Squibb, químico e 
industrial farmacéutico fundador de E. R. Squibb and Sons; como médico de la 
Armada estadounidense desarrolló un método para que la Armada destilara sus 
propias drogas, el que hizo público en lugar de patentarlo. 
26/1821: Se libra el combate de Colastiné; la flota que apoyaba al caudillo entrerriano 
Francisco Ramírez es derrotada por las fuerzas de Buenos Aires. 
03/1826: Las damas de Buenos Aires confeccionan y le entregan al Almirante Brown 
la Bandera de Los Pozos. 
30/1826: Se libra el combate naval de Quilmes. 
10/1856: Nace -en Smiljan, Imperio austrohúngaro, actual Croacia- Nikola Tesla, 
ingeniero mecánico y eléctrico serbio-americano. 
07/1859: Sublevación en el vapor "General Pinto". Un sargento y un cabo amotinaron 
a la tripulación al mando del coronel de marina José Murature. 
30/1869: Zarpa desde Estados Unidos a Europa el Charles, reconocido como el primer 
buque tanque de la historia. 
16/1876: Nace en Tucumán el Vicealmirante Segundo Rosa Storni. 
09/1892: Naufragio de la cazatorpedera Rosales frente al cabo Polonio, en la costa 
uruguaya. 
12/1923: Nace en La Plata (Buenos Aires) René G. Favaloro, cirujano cardiovascular 
argentino. 
28/1938: Día de la Gendarmería Nacional. 
30/1948: Se inaugura la primera estación radar del mundo, para asistir a los buques en 
el puerto de Liverpool. 
07/1957: Se afirma el pabellón en la fragata A.R.A. "Azopardo", construida en el 
Astillero Río Santiago. 
20/1969: Llegada del hombre a la luna. 
02/1971: Se afirma el pabellón en el submarino A.R.A. "Santa Fe" (ex USN 
"Catfish"). 
06/1971: Se afirma el pabellón en el submarino A.R.A. "Santiago del Estero" (ex 
USN "Chivo"). 
01/1972: Se afirma el pabellón en los destructores A.R.A. "Bouchard" (ex USN 
"Borie") y A.R.A. "Seguí" (ex USN "Hank"). 
24/1975: Se afirma el pabellón en el aviso A.R.A. "Francisco de Gurruchaga", 
adquirido en los EE.UU. de América. 
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07/1976: Enfrentamiento armado nocturno entre una columna operativa de la Armada 
y una célula de Montoneros, en el barrio de Palermo. 
13/1977: Copamiento, atentado con explosivos y robo de armas largas en el Liceo 
Militar General San Martin por los Montoneros. 
23/1983: El matemático argentino Luis Antonio Santaló obtiene el premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica. 
05/1985: Se afirma el pabellón en la corbeta A.R.A. "Espora", construida en el 
Astillero Río Santiago. 
18/1994: 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. 
12/1999: Se afirma el pabellón en el buque logístico A.R.A. "Patagonia". 
 
 
3. Noticias del Liceo 
 
NAVEGAMOS EN EL YATE ARA “TRAFUL” 
 
El día lunes 29 de mayo nos embarcamos en el yate clase Bavaria 41 ARA “Traful”, 
para una navegación desde Buenos Aires hasta la Escuela Naval Militar, en Río 
Santiago. Fuimos seleccionados tres Cadetes de 4º año y la Encargada del Cuerpo de 
Cadetes, como recompensa al desempeño académico del corriente trimestre. 
Iniciamos la navegación desde el Yatch Club Argentino, donde tuvimos la 
oportunidad de conocer yate ARA Fortuna, velero oceánico de alto prestigio en 
nuestro país y el exterior, por su participación en competencias a nivel internacional. 
El cadete de 4º año Guido Fauceglia comentó: 
“Quede maravillado con el ARA Fortuna, nunca había visto ni estado en un velero de 
tal magnitud”. 
Una vez terminada la visita al Fortuna, nos dirigimos a nuestra embarcación donde 
alistamos todo lo necesario para el viaje. 
Participamos en las maniobras de zarpada, salida de puerto y amarre. Los Cadetes 
timoneamos el velero y calculamos la derrota que debíamos seguir. Esta actividad nos 
permitió llevar a la práctica aquellos conocimientos teóricos adquiridos en la materia 
Navegación. La Cadete de 4º Shaiel Terán comentó: 
“Durante la navegación los cadetes designados cumplimos diferentes roles, los cuales 
enriquecieron nuestros conocimientos sobre la navegación. Me parece un gran 
incentivo que el Liceo nos pueda otorgar estas experiencias y podamos disfrutar de las 
distintas navegaciones aplicando los conocimientos obtenidos en las materias 
navales.” 
Finalizamos amarrando en la marina de la Escuela Naval, con una nueva experiencia 
marinera en un yate de la Armada Argentina. 
Cadete de 4º año Patricio Portugal. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2381#more-2381 
 
- - - - - 
 
CHARLA SOBRE EL CICLO BÁSICO COMÚN DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 
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El día viernes 9 de junio concurrimos a una charla sobre el Ciclo Básico Común 
(CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la Sede San Isidro. Los Cadetes 
de 5º año, como parte de nuestra preparación para nuestros estudios superiores, 
asistimos a diferentes actividades relacionadas a nuestra orientación vocacional. En 
éstas, ahondamos nuestros conocimientos sobre las distintas carreras disponibles en la 
UBA, así como información sobre las cursadas y del Ciclo Básico Común. 
La Psicopedagoga del Liceo, Lic. Verónica Ibáñez Bellido, conduce el Taller de 
Orientación Vocacional del Liceo, orientado a los Cadetes de 4º y 5º año, para 
prepararlos en la elección de sus futuras carreras. Es un proceso que se lleva en forma 
individual y personalizada. La Licenciada Ibáñez Bellido comentó: 
“Considero que este tipo de actividades repercuten en los Cadetes de manera positiva, 
teniendo en cuenta que pensarse a sí mismos como estudiantes universitarios los 
moviliza a reflexionar y empezar a decidir sobre las diferentes opciones en el futuro. 
El resultado de esta visita fue sumamente beneficioso, teniendo en cuenta que los 
Cadetes tuvieron la posibilidad de tener un acercamiento previo a la modalidad 
educativa de la Universidad de Buenos Aires, la cual es reconocida 
internacionalmente por su prestigio académico” 
El Jefe de Cuerpo de Cadetes, Teniente de Navío I.M. Gastón Laterza, nos explicó: 
“Durante el año, organizamos visitas a las distintas Universidades Nacionales en 
función de los intereses particulares y las carreras seleccionadas por los Cadetes. Allí 
conocen a las autoridades y Profesores, y conversan con los alumnos. Este contacto 
personal, junto al taller de Orientación Vocacional, les brinda las herramientas para 
seleccionar sus futuras Universidades y Carreras”. 
El Cadete de 5º año Hernán Ventos comentó: 
“Durante este experiencia tuve la oportunidad de averiguar sobre Ciencias Políticas y 
Gobierno, que es la carrera que elegí.” 
Finalmente, luego de una recorrida por las instalaciones de la sede, retornamos al 
Liceo, con un panorama más claro sobre nuestro futuro académico y profesional. 
Cadete de 5º año Dylan Steve Tirado Yede. 
 http://www.liceobrown.edu.ar/?p=2403 
 
 
4. Noticias del Centro 
 
RECEPCIÓN A LA LXI PROMOCIÓN 
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El pasado viernes 9 de junio la CD agasajó con una cena en el Centro a los nuevos 
graduados de la promoción LXI. Estuvieron presentes 17 nuevos GRNP, que al 
finalizar la cena recibieron su carnet de socio y presenciaron el descubrimiento de su 
cuadro en el pasillo de las promociones. 
 

 
 
- - - - - 
 
AJEDREZ 
 
El Liceo nos pidió ayuda para preparar un equipo de 2 cadetes más un suplente, que 
deberán competir en ajedrez en octubre en el marco de la competencia interliceos. En 
función de ello, el Centro contrató al profesor Marcelo Beckerman, con larga 
experiencia en la docencia del ajedrez y la participación en torneos. El profesor 
proveerá los tableros y todo el material específico de la actividad.  
A la primera clase concurrieron 13 cadetes; el profesor evaluará los niveles y 
comenzará a seleccionar los futuros representantes en el torneo. Igualmente 
acordamos que no hay problema si los no seleccionados quieren seguir participando, 
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pues el profesor les daría simultáneamente clase a todos, poniendo mayor atención en 
los que irán al torneo. 
Más adelante podremos evaluar la posibilidad de ofrecer este servicio a los socios, de 
todas las edades. 
Donato Calandrelli 
 
- - - - - 
 
XVI JORNADAS DOCENTES 2017 “ACERCAR LA CIENCIA AL 
DOCENTE” 
 
El 30 de junio y 1º de julio se realizaron la XVI Jornadas Docentes organizadas por el 
Grupo QDA – Quince Docentes Argentinos. Como ocurre ininterrumpidamente desde 
el año 2007, las asociaciones de graduados y ex cadetes de los liceos militares de todo 
el país tomaron a su cargo el traslado y estadía en la C.A.B.A. de un docente de cada 
liceo del interior para su asistencia en forma presencial al evento. 
El día viernes 30 por la noche se realizó una cena de camaradería en el Centro de 
Graduados, con la participación –entre otras autoridades del Ejército y la Armada– del 
Director de los Liceos Militares del Ministerio de Defensa –Lic. Juan M. Horler–, del 
Director de Enseñanza Preuniversitaria del Ejército Argentino –Coronel Jorge R. 
Domenech–, del Subdirector General de Educación de la Armada –Capitán de Navío 
Miguel A. Gonzalez–, del Director del Liceo Militar General San Martín –Coronel 
Gustavo E. Esquivel–, de regentes y docentes de los diferentes liceos, además de 
representantes de las asociaciones anfitrionas. 

  
 www.grupoqda.org.ar 
 
- - - - - 
 
BINGO 
 
El Rugby invita a la familia del Centro de Graduados a participar de un Bingo y 
Kermés organizado por todas las divisiones, desde la Mini-Mini hasta el Plantel 
Superior. La cita es para el próximo 1º de julio a las 20:30 horas en el Gimnasio 
Cubierto. 
 
- - - - - 
 
SUBCOMISIONES 
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La CD que asumió sus funciones el pasado 1º de mayo ha organizado su gestión sobre 
la base de las siguientes Subcomisiones: 
 

 Relaciones Institucionales, Armada y Liceo Naval. 
 Relaciones con otros liceos. 
 Mantenimiento. 
 Actividades Culturales. 
 Futbol. 
 Hockey. 
 Náutica. 
 Rugby. 
 Tenis. 
 Disciplina y Admisión. 
 Prensa y Difusión. 
 Legales. 
 Concesiones y Contratos. 
 Seguros. 
 Seguridad. 
 Servicio médico. 

 
Todos los socios interesados están invitados a sumarse a las Subcomisiones que sean 
de su interés y, así, colaborar con el desarrollo y el crecimiento de las distintas 
actividades que se realizan en el Centro. En particular, para aquellos que no han 
tenido oportunidad de participar aún en la conducción de la institución, el trabajo en 
las Subcomisiones –cuyo accionar constituye el verdadero motor del Centro– 
representa una excelente oportunidad para sumarse a sus cuadros directivos e 
interiorizarse de los distintas campos de acción que cubren su administración. 
  
El Secretario y Prosecretario de la Comisión Directiva están a disposición para 
cualquier consulta y/u orientación adicional. 
 
 
5. Actualidad 
 
ACTO OFICIAL POR EL DÍA DE LA BANDERA EN ROSARIO 
 
Durante la ceremonia, que se realizó frente al Monumento a la Bandera, en Rosario, el 
presidente Mauricio Macri tomó juramento a los cadetes del Liceo Aeronáutico 
Militar, Liceo Naval Militar Almirante Brown e Instituto de Seguridad Pública. 
 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LQMjA1dDxVM 
 http://www.telam.com.ar/notas/201706/192878-mauricio-macri-acto-central-del-

dia-de-la-bandera-rosario.html 
 http://www.gacetamercantil.com/notas/123104/ 
 http://www.eldiariodecarlospaz.com/nacionales/2017/6/21/pais-comenzado-

crecer-afirmo-presidente-macri-rosario-39652.html 
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- - - - - 
 
CADETES DEL LICEO STORNI LLEVARON ADELANTE UNA JORNADA 
DE LIMPIEZA COSTERA 
 
En relación al día del medio ambiente, cadetes y miembros de la comunidad educativa 
del Liceo Naval Militar Almirante Storni impulsaron como en años anteriores una 
jornada de recolección de residuos a la vera del río Paraná. 
 http://misionesonline.net/2017/06/15/cadetes-del-liceo-llevaron-adelante-una-

jornada-limpieza-costera/ 
 http://misionesonline.net/2017/06/19/los-cadetes-del-liceo-storni-realizaron-la-

jornada-del-medio-ambiente-la-costanera/ 
 
- - - - - 
 
JORNADA SOLIDARIA "POR EL DERECHO DE LOS ANIMALES" 
 
Se concretó el sábado la jornada solidaria "Por el derecho de los animales", 
organizada en conjunto por el Liceo Naval Storni y la Fundación Koropeski y que 
contó con la participación de más de veinte asociaciones de distintos puntos de 
Misiones que trabajan en el rescate de mascotas. Entre las múltiples actividades y 
como broche de oro se realizó una maratón en distintas categorías. 
 http://www.primeraedicion.com.ar/nota/249399/jornada-solidaria-por-el-derecho-

de-los-animales.html 
 http://www.primeraedicion.com.ar/nota/249550/la-costanera-de-posadas-fue-

solidaria-y-protectora-de-animales.html 
 http://noticiasdel6.com/ampliar.php?id=185139 
 
- - - - - 
 
ENTREGARON LOS PREMIOS DEL CONCURSO "MALVINAS 
ARGENTINAS: LA LLAMA ETERNA” 
 
Fue en el Centro Multicultural de la Costanera. Asistieron Veteranos de la Guerra de 
Malvinas, alumnos y docentes de los colegios ganadores. 
 http://www.primeraedicion.com.ar/nota/249431/entregaron-los-premios-del-

concurso-del-liceo-storni-malvinas-argent.html 
 
- - - - - 
 
ESTUDIANTES DEL LICEO ALMIRANTE STORNI DE POSADAS 
REALIZARON SU JURA A LA BANDERA Y RECIBIERON 
RECONOCIMIENTOS POR MÉRITO ACADÉMICO 
 
Honor, responsabilidad, patriotismo y disciplina entre los valores jurados por los 
cadetes y suboficiales de dicha institución quienes, además, tres de ellos recibieron 
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espadas y otros, distinciones por su rendimiento académico durante el primer 
trimestre del ciclo lectivo 2017. 
 http://misionesonline.net/2017/06/23/estudiantes-del-liceo-almirante-storni-

posadas-realizaron-jura-la-bandera-recibieron-reconocimientos-merito-academico/ 
 http://misionesonline.net/2017/06/24/galeria-fotos-estudiantes-del-liceo-almirante-

storni-posadas-realizaron-jura-la-bandera/ 
 
- - - - - 
 
HOMENAJE AL CF GOMEZ ROCA EN PUERTO DESEADO 
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Se inauguró un muro en Puerto Deseado homenaje al CF (pm) Sergio Gomez Roca, 
Comandante del aviso A.R.A. “Sobral”, quien murió en el puente de su buque al ser 
atacado por helicópteros británicos. Gomez Roca es el primer comandante que muere 
en su puesto de mando desde las guerras de la independencia. 
 
- - - - - 
 
FUNDACIÓN ESCUELA GOLETA DEL BICENTENARIO 
 
Este mes transcurrido nos ha gratificado con nuevas visitas. El interés en conocer la 
construcción de la Goleta Santa María de los Buenos Ayres, así como nuestro 
proyecto institucional, es una muestra más de la vigencia e importancia de nuestra 
propuesta. El Sr. Embajador de Taipei, así como el empresario Zoltán quedaron 
gratamente sorprendidos por el avance en la construcción. 
De igual modo, el desarrollo en aguas del Río de la Plata de la 39 Navegación 
Educativa Inclusiva, nos compromete una vez más con los jóvenes de las provincias 
argentinas que desean tener una experiencia de inclusión, liderazgo y trabajo en 
equipo. 
Singular importancia revistió también el acompañamiento que desde la FEGB dimos a 
nuestro Benefactor Dr. Alfredo Barragán en la presentación de su libro Expedición 
Atlantis. Nuestros voluntarios y staff estuvieron aportando todo el conocimiento y 
actividades para que este importante esfuerzo editorial de Alfredo se viera coronado 
con éxito. 
Los invitamos además a que sigan apoyando nuestra construcción a través de los 
distintos programas de donación: campaña 1000x100, Programa Amigos, así como 
acercando benefactores que puedan participar de la compra de los distintos 
componentes de la Goleta. 
Muchas gracias por todo el apoyo recibido y los invitamos a que sigan difundiendo 
nuestra tarea, los jóvenes de todas las provincias argentinas lo esperan. 
Calte. (RE) Diego Enrique Leivas - Presidente del Consejo de Administración 
www.EscuelaGoleta.org.ar / www.facebook.com/EscuelaGoletaSantaMaria / 
www.twitter.com/escuelagoleta / www.vimeo.com/escuelagoleta 
 
- - - - - 
 
PRIMER BUQUE COMERCIAL CONTROLADO EN FORMA REMOTA ES 
PUESTO A PRUEBA EN COPENHAGUE 
 
 http://gcaptain.com/worlds-first-remotely-controlled-commercial-vessel-put-to-

the-test-in-
copenhagen/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+Gcaptain+%28gCaptain.com%29 

 
- - - - - 
 
LA COPA DEL AMERICA 
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En Bermudas se disputó la copa Louis Vuitton para seleccionar el desafiante del 
Oracle por la copa del America. Ahora corren en catamaranes con 6 tripulantes, de los 
cuales cuatro son los que proveen la energía hidráulica a 150 bars para mover los foils 
y la vela. Hay una nota en El País que explica bien el funcionamiento de los 
catamaranes y las funciones de los tripulantes. En el barco de Nueva Zelanda trabajan 
con pies como los ciclistas, mientras los demás trabajan con los brazos. La final es a 
fin de mes. 
Hubo una ida por ojo espectacular en la 4ª regata de los Kiwis. 
 https://www.youtube.com/watch?v=Jli_m5zm91g&feature=youtu.be 
 http://deportes.elpais.com/deportes/2017/05/30/actualidad/1496152560_615902.ht

ml 
 
- - - - - 
 
CANJE DE PASAJES VS. AHORRO PARA LA EDUCACIÓN 
 
junio 19, 2017 PERFIL 
Hace pocos días, diputados nacionales de diferentes bloques, encabezados por el 
oficialismo y el kirchnerismo, solicitaron al presidente de la Cámara la actualización 
del monto que perciben mensualmente en concepto de gastos de representación y 
canje de pasajes aéreos y terrestres. 
Por mes, y aparte de la dieta, cada legislador recibe una cuponera con pasajes aéreos y 
de ómnibus. Los pasajes que no se usan se pueden canjear directamente por dinero en 
efectivo, lo que implica un ingreso adicional. 
Al respecto, señala el diputado del Partido Obrero Néstor Pitrola: “El PRO y el 
kirchnerismo piden aumentar un 100% los gastos de representación y 70% los pasajes, 
que son aumentos encubiertos porque se les permite no usarlos y cambiarlos por 
plata”. Es claro que tiene razón. Ya hace muchos años que señalo la inequitativa 
asimetría de derechos que gozan los legisladores respecto del resto de los ciudadanos 
de la Nación. 
Veamos los hechos. Numerosos legisladores hacen uso de su derecho a canjear 
pasajes por dinero en efectivo, al no utilizar por completo la cuota que tienen 
asignada. Esta conducta es por completo racional, nunca nadie puede estar peor por 
recibir un subsidio en efectivo y gastarlo a su criterio, que por recibir un derecho 
equivalente, ejemplificado en este caso por los pasajes aéreos. 
Por ello, resulta razonable suponer que cualquier legislador prefiere esta flexibilidad a 
no tener otra opción que utilizar los pasajes o perder el valor de los mismos, 
sobremanera aquellos que residen en la Ciudad de 
Buenos Aires o en distritos cercanos y, por ende, no utilizan su cuota mensual de 
pasajes. Sin embargo, el resto de los ciudadanos carecemos de esta misma flexibilidad 
en numerosas instancias. La educación es un claro ejemplo de ello. 
Si le preguntamos a un padre de un niño en edad escolar si prefiere el actual sistema 
de educación pública o recibir un subsidio que le permita tomar sus propias decisiones 
respecto de la educación de sus hijos, independientemente de sus restricciones 
económicas, la respuesta debería ser tan obvia como lo es la conducta de los 
legisladores. 
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Nadie podría estar peor por tener la posibilidad de elegir, todo padre que desease optar 
por una educación distinta para sus hijos podría hacerlo y quien prefiriese que 
concurriesen a la escuela pública a la que asisten actualmente también podría hacerlo. 
No estoy proponiendo inventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras 
latitudes. Por ejemplo, dos recientes notas del Wall Street Journal describen el caso de 
Arizona, el cual se convirtió en abril pasado en el segundo estado en Estados Unidos, 
después de 
Nevada, en establecer Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA), que permiten a los 
padres que opten por retirar a los niños de escuelas públicas recibir una porción de los 
fondos que el Estado habría gastado en su educación y con ello costear un colegio 
privado, tutorías u otros gastos de educación aprobados por el Estado. 
En realidad, Arizona es el primer estado donde la idea ya se ha puesto en práctica, al 
sortear las barreras legales al respecto. Todo estudiante de escuela pública es elegible, 
aunque el número participante cada año tiene un techo. Las cuentas promedian US$ 
5.600, lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas 
privadas del estado. Por cierto, la legislación impone rigurosas medidas de rendición 
de cuentas, entre ellas pruebas estandarizadas obligatorias y la presentación de 
informes públicos sobre los resultados de las mismas. 
Como bien señaló el gobernador de Arizona, Doug Ducey, al firmar la ley: “Cuando 
los padres tienen opciones, los niños ganan”. Por ello, si nuestros legisladores tienen 
el derecho a elegir el uso que le asignan al subsidio en tickets aéreos, yo pregunto si 
no es inequitativo que los padres no tengan un derecho similar respecto de la 
escolaridad de sus hijos. La respuesta es obvia. 
Edgardo Zablotsky, Consejero Académico de Libertad y Progreso, es Ph.D. en Economía en la 
Universidad de Chicago, 1992. Ejerce los cargos de Profesor Titular y Vicerrector de la Universidad 
del CEMA. En Noviembre 2015 fue electo Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consultor 
y conferencista en políticas públicas en el área educativa, centra su interés en dos campos de 
research: filantropía no asistencialista y los problemas asociados a la educación en nuestro país. 
 http://www.libertadyprogresonline.org/2017/06/19/canje-de-pasajes-vs-ahorro-

para-la-educacion/ 
 
 
6. Variedades 
 
NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
 
Es la primera gramática académica desde 1931 y ofrece el resultado de 
once años de trabajo de las veintidós Academias de la Lengua Española, 
que aquí fijan la norma lingüística para todos los hispanohablantes. 
 
Género no es igual que sexo 
 
El género es una propiedad de los nombres y de los pronombres que tiene carácter 
inherente y produce efectos en la concordancia con los determinantes, los adjetivos… 
y que no siempre está relacionado con el sexo biológico. 
Las personas no tenemos género, tenemos sexo. 
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De ahí, que la expresión “violencia de género” sea incorrecta porque la violencia la 
cometen las personas, no las palabras. En nuestra lengua se debe decir violencia 
sexual o violencia doméstica, como nos indica la Real Academia Española. 
 
- - - - - 
 
ROMA 
 
La primera ciudad en alcanzar una población de un millón de habitantes fue Roma, 
Italia, en 133 B.C. Hay al menos una ciudad con el nombre de Roma en cada 
continente. 
 
- - - - - 
 
MORIR DE RISA 
 
Alex Mitchell, un albañil de 50 años de edad de King’s Lynn, Inglaterra, literalmente 
se murió de risa mientras miraba un episodio de la serie The Goodies. Después de 
veinticinco minutos de risa continuada, Mitchell finalmente se derrumbó en el sofá y 
murió. 
 
- - - - - 
 
TIRAR LA CASA POR LA VENTANA 
 
En el siglo XIX, cuando alguien ganaba la Lotería Nacional de España se estilaba que 
los amigos y familiares del afortunado fueran a su casa y, literalmente, arrojaran todas 
sus posesiones por la ventana. Esto, en señal de la nueva vida de dicha persona. 
 
- - - - - 
 
MENTIRAS HISTÓRICAS 
 
La toma de la Bastilla 
 
En la revolución francesa se toma la bastilla, hay que decir que en la mítica prisión 
parisina de la bastilla no estaba preso ningún disidente. No había más que siete 
cautivos. Todos aristócratas (entre ellos el marqués de Sade), encarcelados por los 
llamados “delitos de nombre”: no pagar deudas, matar a un rival en un duelo… 
 
- - - - - 
 
EL SITIO DONDE SUS CIUDADANOS PRESENTAN LA MAYOR 
SATISFACCIÓN SEXUAL DEL MUNDO 
  
En Suiza, más del 20% de la población considera su vida sexual "excelente", y 
además, la visión liberal del país con respecto a la prostitución y la pornografía, 
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combinado con la educación sexual, que comienza en el jardín de infantes, ayuda a 
hacer de este país el lugar con menor tasa de maternidad adolescente del mundo. 
 
- - - - - 
 
LA EDUCACIÓN EN JAPÓN – remitido por Gerardo Starke (XIII) 
 
Los alumnos japoneses no tienen exámenes hasta el cuarto grado de primaria; 
antes de eso la prioridad es que aprendan de la vida 
 
Los estudiantes japoneses no tienen exámenes hasta el cuarto grado de primaria 
(cuando cumplen 10 años), solo tienen unos test pequeños de vez en cuando. Se cree 
que, en los primeros tres años de escuela, los conocimientos académicos no son lo 
más importante. Lo que sí importa es la crianza, a los niños se les inculca respetar a 
los demás y a los animales, ser generosos y compasivos, buscar la verdad, saber 
autocontrolarse y cuidar la naturaleza. 
 
- - - - - 
 
LOS PEORES ERRORES QUE COMETEN LOS BEBEDORES DE VINO 
 
Beber demasiado rápido 
 
Todos somos culpables aquí. El vino puede ser tan bueno, a veces nos olvidamos de 
reducir la velocidad y aprender sobre el vino. ¿Quién lo hace? ¿De dónde es? ¿Qué 
está pasando con esta variedad de uva? ¿Qué me gusta y disgusta de este vino? ¿Qué 
estoy saboreando? Estos son los tipos de preguntas que nos ayudan a aprender sobre 
el vino, disfrutar más en el largo plazo, y nos ayudan a adquirir conocimientos sobre 
el vino. ¡Reducir la velocidad y aprender sobre el vino, no beber demasiado rápido! 
Fuente: vivino.com 
 
- - - - - 
 
CÓMO ABRIR UNA BOTELLA DE VINO SIN SACACORCHOS 
 
Con un zapato 
 
El de Maxwell Smart era un teléfono, el tuyo, un sacacorchos. Es el mismo método de 
la guía de teléfonos, pero en lugar de utilizar el libraco para amortiguar el golpe, 
emplea un zapato. La clave está en sujetar la base de la botella al talón del calzado y 
luego golpear la suela contra la pared. En este video, el zapato es reemplazado por uan 
zapatilla, que también funciona. 
 https://www.youtube.com/watch?v=QEPz1nkiwLI 
 
- - - - - 
 
DATOS CURIOSOS SOBRE LOS VINOS ESPUMOSOS 
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Según estudios de laboratorio y análisis con cámaras especiales, un vino espumoso 
libera en promedio cinco litros de dióxido de carbono, de los cuales, una vez 
descorchado, sólo el 20% se escapa del mismo por medio de las burbujas. El 80% 
restante lo hace directamente desde la superficie de contacto del líquido con el aire, 
creando inicialmente lo que se conoce como “corona”, que es la espuma que se forma 
en la parte superior. 
Fuente: Diego Di Giacomo - diego@devinosyvides.com.ar 
 
- - - - - 
 
RAZONES PARA BEBER CERVEZA 
 
Reduce el riesgo a sufrir de diabetes 
 
En 2011, la Universidad de Harvard concluyó un estudio con 38.000 hombres de 
mediana edad. Los participantes que bebieron dos cervezas al día mostraron tener un 
25% menos riesgo a sufrir de diabetes II que aquellos que no lo hicieron. Esta 
estadística no se aplica en el contexto de consumo excesivo de alcohol. 
 
- - - - - 
 
SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE LAS PROVINCIAS ARGENTINAS 
 
Santiago del Estero 
 
El nombre de esta provincia se debe a que el 25 de julio de 1553 se funda la ciudad de 
Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo, por ser el día de Santiago Apóstol bajo 
cuya advocación se puso la ciudad. 
 
- - - - - 
 
CUANDO LOS SOLDADOS LLEVABAN TELARAÑAS ENTRE SU EQUIPO 
DE CAMPAÑA 
  
En la España de comienzos del siglo XX los medios sanitarios no eran muy boyantes 
y menos en las áreas rurales. Sin embargo, se las ingeniaban para suplir esas carencias 
con recursos que pudieran obtener fácilmente y que ya habían sido utilizados por sus 
antepasados. Uno de ellos eran las telarañas. Y es que si algo se aprovechaba de estas 
telas de araña era su efecto antihemorrágico, pues era capaz de detener sangrados no 
demasiado graves y curarlos siempre y cuando no hubiera infección. El secreto está en 
que la seda de la telaraña está recubierta con hongos que contienen antibióticos y 
construyen una red rica en proteínas. 
De esta manera, se han recogido testimonios de numerosos puntos de la geografía 
española en las que sus habitantes recordaban haber utilizado dichos apósitos 
arácnidos como remedio medicinal. Entre los carpinteros de Valencia eran conocidas 
las propiedades de las telarañas para atajar una hemorragia por corte con herramienta 



 

 

- 16 / 29 -  

de trabajo. Inmediatamente después de haber sufrido el daño, se buscaba una telaraña 
-que en los talleres abundan-, y se enrollaba alrededor de la herida. 
Pero el uso médico de las telarañas es antiguo, especialmente por sus propiedades 
hemostáticas, conocidas desde la Antigüedad. Plinio, en su Historia Natural, ya 
describió las propiedades homeostáticas de esta fibra. Por su parte, el médico y 
farmacólogo griego Dioscórides, escribía en el siglo I… 
“la tela de la araña, aplicada sobre una herida, detiene la sangre y mantiene sin 
inflamación las heridas superficiales” 
Incluso, en el Satiricón de Petronio encontramos mención al empleo de telas de araña 
con fines terapéuticos: 
“Gitón, más cariñoso que yo, restañó la herida que se había hecho en la frente, 
primero con telas de araña untadas en aceite…” 
Hay datos que hacen pensar que esta práctica se mantuvo con el tiempo, porque en la 
batalla de Crecy (1346), una de las batallas más importantes y decisivas de la guerra 
de los Cien Años, los soldados mallorquines al servicio del rey francés Felipe VI 
llevaban en su botiquín unas cajitas repletas de telarañas para taponar posibles 
heridas. Aunque esta costumbre se ha abandonado entre los humanos parece ser que 
todavía se practica con los animales. 
Además de la propiedad antihemorrágica científicamente probada, las buenas gentes 
le atribuían algunas más, como el tratamiento de quemaduras y contusiones, la 
eliminación de verrugas, como antipirético e, incluso, como remedio calmante del 
dolor de garganta. 
 http://historiasdelahistoria.com/2017/05/25/cuando-los-soldados-llevaban-

telaranas-entre-su-equipo-de-campana 
 
 
7. Consejos Útiles 
 
LOS ALIMENTOS MÁS SALUDABLES 
 
Pomelo 
 
El pomelo ganó consideración como 
alimento saludable cuando fue incluido en la 
dieta para la recuperación de los pacientes 
sometidos a cirugía cardíaca. Pero realmente 
tiene mucho a su favor, nutricionalmente 
hablando, y vale la pena un lugar en su 
cocina, ya sea como un artículo de desayuno 
o una merienda entre comidas. Lo bueno es 
que, además, por lo general es fácil de 
conseguir. 
Beneficios 
Los altos niveles de vitamina C y carotenoides son lo que le da al pomelo su retorno 
de la inversión. La razón por la que puede dar un comienzo tan sano a su día se debe 
al efecto sobre todos los radicales libres que pueden estar presentes, o que podrían ser 
incorporados a medida que avanza el día. Con esta rutina diaria, puede ayudar a evitar 
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cosas como el cáncer y otras enfermedades degenerativas debido a que ayuda a su 
cuerpo a mantenerse fuerte. 
Desglose nutricional por 100g 
Vitamina A - 23%. 
Vitamina C - 52% - cubre la mitad de sus necesidades con una porción.  
Fibra - 1,6 g - Considerado una buena fuente de fibra. 
 
- - - - - 
 
CEBOLLA – remitido por Gerardo Starke (XIII) 
 
En 1919, cuando la epidemia de influenza mató a 40 millones de personas en el 
mundo, hubo un médico en E.E.U.U. que visitó a muchos granjeros para ayudarlos en 
lo posible. Muchos contrajeron la enfermedad y murieron. Pero este médico llegó a 
casa de uno de ellos y para su sorpresa, toda la familia estaba sana. La explicación que 
recibió fue que la esposa había colocado cebollas sin pelar en diferentes habitaciones 
de la casa. 
El galeno no podía creer lo que estaba escuchando y pidió ver una de las cebollas para 
revisarla bajo el microscopio. Descubrió que el virus de la influenza estaba adherido a 
la cebolla, la había absorbido y con ello la familia se había salvado. 
Existen muchas historias similares, una de ellas, la de la dueña de un salón de belleza, 
que colocó varios tazones con cebollas alrededor de su negocio. Ni las empleadas o 
las clientas enfermaron. Otra persona se enteró de un caso en el que alguien cortó los 
dos extremos de una cebolla y la puso en un frasco grande. Luego, colocó el frasco 
cerca de un enfermo de neumonía durante la noche. A la mañana siguiente la cebolla 
estaba negra, cubierta de gérmenes. La cebolla estaba casi podrida y el paciente se 
había mejorado. 
Es un hecho verídico que haber colocado cebollas y ajos dentro de las habitaciones 
salvó la vida de muchas personas durante la gran plaga en Europa hace años. Estos 
vegetales tienen poderosas propiedades bactericidas y antisépticas y esto ha sido parte 
de la sabiduría popular. 
A veces tenemos problemas estomacales y no sabemos a qué atribuirlos. Quizá las 
culpables son las cebollas puesto que absorben bacterias y es por ello que son tan 
buenas para evitar que nos contagiemos de catarro o influenza... por eso no debemos 
comer una cebolla que, después de haber sido cortada, se mantuvo al aire en la cocina. 
Ninguna sección de una cebolla partida debe quedarse en el plato, debe guardarse en 
un recipiente o en una bolsa de plástico y refrigerarse.  
Los sobrantes de cebollas pueden ser venenosos 
Durante una visita a una empresa fabricante de mayonesa en los E.E.U.U. la persona 
que cuenta la anécdota narra que el químico les informó que la mayonesa puede estar 
sin refrigeración porque el pH se dispone de tal manera que las bacterias no 
sobreviven al estar sin refrigerar... y luego continuó diciendo que lo que sucede en 
ocasiones cuando las personas llevan una ensalada de papa al día de campo y luego se 
enferman no tiene nada que ver con la mayonesa que usaron sino con las cebollas y 
las papas. Explicó que las cebollas son un gran imán para las bacterias, en especial, 
las cebollas crudas. Uno nunca debe conservar una porción de cebolla partida a menos 
que se guarde en una bolsa zip-lock y se conserve en el refrigerador. De hecho, ya se 
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contaminó al partirse o rebanarse y se debe tener mucho cuidado con esos hotdogs 
que se compran en los juegos de futbol o de béisbol que llevan cebolla cruda. El 
químico dijo que si uno cocina la cebolla sobrante durante mucho tiempo 
probablemente eliminará los efectos nocivos. Pero si se usan sobrantes de cebolla 
rebanada y se usan en un sándwich posiblemente esté uno arriesgándose a tener 
problemas. Tanto las cebollas como la papa húmeda, esa que se utiliza en una 
ensalada de papa, van a atraer y a generar bacterias más rápido que una mayonesa 
comercial al descomponerse.- 
Atención: los perros nunca deben comer cebollas. Su estómago no puede 
metabolizarlas. 
Recuerden que es peligroso cortar una cebolla y tratar de usarla al día siguiente si no 
ha sido guardada perfectamente. Si se deja al aire en la cocina durante la noche de 
seguro al día siguiente ya estará llena de bacterias que pueden ocasionar infecciones 
estomacales. 
Las cebollas contienen elementos nutricionales de gran calidad y la costumbre de 
comer cebolla cruda es de aplaudirse. Los que la comen tendrán siempre una 
circulación inmejorable, entre otros beneficios, pero la información contenida en este 
artículo debe tomarse en cuenta. 
 
 
8. Colaboraciones 
 
PATRIA 
 
Nadie es la patria. Ni siquiera el jinete 
que, alto en el alba de una plaza desierta, 
rige un corcel de bronce por el tiempo, 
ni los otros que miran desde el mármol, 
ni los que prodigaron su bélica ceniza 
por los campos de América 
o dejaron un verso o una hazaña 
o la memoria de una vida cabal 
en el justo ejercicio de los días. 
Nadie es la patria. Ni siquiera los símbolos. 
  
Nadie es la patria. Ni siquiera el tiempo 
cargado de batallas, de espadas y de éxodos 
y de la lenta población de regiones 
que lindan con la aurora y el ocaso, 
y de rostros que van envejeciendo 
en los espejos que se empañan 
y de sufridas agonías anónimas 
que duran hasta el alba 
y de la telaraña de la lluvia 
sobre negros jardines. 
  
La patria, amigos, es un acto perpetuo 
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como el perpetuo mundo. (Si el Eterno 
Espectador dejara de soñarnos 
un solo instante, nos fulminaría, 
blanco y brusco relámpago, Su olvido.) 
Nadie es la patria, pero todos debemos 
ser dignos del antiguo juramento 
que prestaron aquellos caballeros 
de ser lo que ignoraban, argentinos, 
de ser lo que serían por el hecho 
de haber jurado en esa vieja casa. 
Somos el porvenir de esos varones, 
la justificación de aquellos muertos; 
nuestro deber es la gloriosa carga 
que a nuestra sombra legan esas sombras 
que debemos salvar. 
  
Nadie es la patria, pero todos lo somos. 
Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, 
ese límpido fuego misterioso. 
 
JORGE LUIS BORGES (1966) 
 
- - - - - 
 
ACTIVIDADES PARTICULARES DE LA MARINA MERCANTE - por Alberto 
Gianola (XXX) 
 
Los nautas, aunque allegados al río o al mar, solemos desconocer muchos aspectos de 
la marina mercante, que usualmente asociamos a los grandes barcos de transporte de 
mercaderías a granel y en contenedores. Es bien cierto que un amplio sector del 
personal embarcado y del tonelaje a flote se dedica a ese aspecto logístico del traslado 
de bienes. Lo tenemos representado por los grandes bulk carrieres (carga general a 
granel), los buques tanques petroleros (también livianeros y quimiqueros) y los 
portacontenedores, cada uno con sus especificaciones por dimensión (Panamax, 
Suezmax, Capemax, VLOC, VLCT, etc.) y operatoria o carga (de vehículos PCTC, 
Ro-Ro, SSS, barcazas, ferries, etc.). Pero otras versiones de la industria se abren a 
especificidades y rubros diferentes de servicios marítimos, siempre en una carrera 
vertiginosa de competitividad que obliga a capacitar (y reducir) personal, a 
tecnologizar los sistemas y maximizar tamaños en pos de mayor eficiencia […] 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/182/Actividades_MM.pdf 
 
- - - - - 
 
CAMPAÑA NAVAL DE CEPEDA 1859  
 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/182/Cepeda.pdf 
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- - - - - 
 
U-BOOTE EN MAR DEL PLATA: 70 AÑOS DE SECRETOS 
NORTEAMERICANOS REVELADOS 
 
El 10 de julio de 1945, pasados un poco más de dos meses de la capitulación de las 
fuerzas alemanes en Europa, emergió un submarino a unos cinco kilómetros de la 
base naval de la Marina de Guerra en Mar del Plata. Por señales de luces, este se 
identificó como “German Submarine” (Submarino Alemán): era el U-530, un 
sumergible oceánico del tipo IXC/40, a cargo del Teniente de Navío Otto Wermuth y 
con una tripulación de 54 hombres. Poco después, ingresaba al puerto militar y, dos 
días más tarde, se firmaba formalmente la rendición del submarino, enarbolándose la 
bandera argentina en el mismo. El mundo se centró en este sumergible ¿Había 
transportado a Hitler o a otros funcionarios del Tercer Reich? ¿Había hundido al 
crucero brasileño Bahía, hecho ocurrido el 4 de julio sobre la línea del Ecuador y a 
900 millas náuticas de Brasil? Su comandante negó cualquier acusación en tal sentido. 
[…] 
 http://www.elsnorkel.com/2015/08/u-boote-en-mar-del-plata-70-anos-secretos-

fbi-revelados.html 
 
- - - - - 
 
LA CALLE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN LA QUE 
ENTERRARON A CIENTOS DE SOLDADOS INGLESES 
 
Dos versiones con algunas diferencias. 
 http://www.infobae.com/2015/10/04/1759879-la-calle-la-ciudad-buenos-aires-la-

que-enterraron-cientos-soldados-ingleses/ 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/182/Soldados_Ingleses.pdf 
 
- - - - - 
 
HISTORIA DE UN HÉROE QUE NADIE RECUERDA 
 
Tenía veinticuatro años, volaba a ras del mar y estaba a punto de bombardear un 
destructor y una fragata misilística […] 
[…] Le dieron la Medalla al Valor en Combate, y se mantuvo dentro de la Fuerza 
Aérea haciendo una callada carrera con foja intachable y mucha capacitación 
profesional. Hace dos años fue enviado como agregado aeronáutico a Londres. 
Los ingleses lo recibieron como un gran guerrero. En la misma tradición de 
Wellington y de Napoleón, los ejércitos europeos aún practican el honor para sus 
antiguos y respetables enemigos. 
Los veteranos ingleses que lucharon en el Atlántico Sur tienen un enorme respeto por 
los aviadores argentinos. 
Aquel alférez, convertido en comodoro, fue invitado una tarde a entregar un premio 
en la escuela de aviación de la RAF. Por la noche, los pilotos de guerra recién 
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recibidos y sus señores oficiales cenaban en un salón majestuoso de mesas 
larguísimas. 
Piano ocupó un lugar privilegiado, y el director de la escuela pidió silencio y habló 
del piloto argentino. 
Se sabía su currículum bélico de memoria y en su discurso mostraba el orgullo de 
tener esa noche a un hombre que había luchado de verdad contra ellos. 
El jueves pasado Guillermo Dellepiane asumió como director de la Escuela de Guerra 
Aérea en Buenos Aires. Ocupa un despacho en el Edificio Cóndor, donde murió su 
padre. Piano es ahora un cincuentón bajo y gordito. 
Se le cayó el pelo, es sumamente cordial y tiene un pensamiento moderno, y por 
supuesto en la calle nadie lo reconoce. Nadie sabe que forma parte de la hermandad 
del honor, y que es un héroe imborrable de una guerra maldita. 
 https://jorgefernandezdiaz.cienradios.com/historia-de-un-heroe-que-nadie-

recuerda/ 
 
- - - - - 
 
EL LOCO Y LOS ASTRONAUTAS 
 
Esta es la simple, humilde y semi-oculta bóveda de un 
aviador llamado Ángel Zuloaga, fallecido en 1975. Nunca 
visitada y fuera de los "recorridos top" del Cementerio de 
la Recoleta, nunca me pierdo el honor una vez al mes de 
pasar por ella para desprenderle algunas de las telarañas 
que el paso inexorable del tiempo insiste en tejer y adosar 
al frio mármol. 
 
El Ministro de Defensa del Gobierno del Gral. Juan 
Carlos Onganía (Dr. Cáceres Monié), no se cansaba nunca 
de contar el siguiente hecho (que yo tuve la suerte de 
escuchar de sus labios más de una vez): cuando en 1969 
los primeros seres humanos que pisaron la luna llegaron a 
Argentina dentro de la gira triunfal que habían comenzado alrededor del mundo para 
ser aclamados y agasajados, él fue el encargado de recibirlos y no apartarse de ellos 
en las ceremonias, ya que Monié hablaba perfectamente inglés y los americanos ni 
una gota de español. El tema es que Cáceres Monié estaba ahí donde fuera, paradito 
junto a Neil Armstrong, Michael Collins y Edward "Buzz" Aldrin, flanqueados por la 
bandera Argentina por un lado y la Norteamericana por el otro. La recepción era en 
Cancillería, frente a la Plaza San Martin y entre cada saludo y cada saludo Armstrong 
que se acercaba al oído de Cáceres Monié y le susurraba: "¿Ud. cree que esto va a 
finalizar rápido?" decía el americano con gesto de preocupación- "Pero porqué"- 
preguntaba Monié extrañado- A lo que Collins (en la oreja opuesta de Monié) 
susurraba: "Es que nosotros vinimos a Argentina sólo para ver al "Loco" y sabemos 
que a las 8 de la noche se retira a dormir"...."Y nosotros partimos de Ezeiza mañana a 
las 7hs!!!".....Neil Armstrong lo aturdió al Ministro de Defensa con este reclamo, 
porque él quería ir a ver a su héroe, su único héroe de la infancia, al "Loco". 
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Sólo el ancho de la Plaza San Martin separaba la Cancillería del humilde 
departamento del 7mo. piso del edificio de Florida y Av. Santa Fe. Un departamento 
en el cual en ese momento un viejito muy débil, frágil y bajito le pasaba una franela a 
sus libros en la biblioteca, un plumerito a esa artesanía en madera tan amada por él 
que representaba a Ícaro, y le pasaba (orgulloso) una virulana a una plaqueta de 
bronce que su amigo Belisario Roldán le había regalado en 1916 y que decía "Yo 
tengo una cosa aguda que decirle a los astros: ya no son ellos los únicos que han visto 
a los Andes desde arriba". 
 
Y es que ese viejito, a los 31 años, junto a su inseparable compañero Eduardo Bradley 
realizó la mayor proeza hasta ese momento: por primera vez cruzó con su globo 
remendado "Eduardo Newbery" las aterradoras montañas de Los Andes por encima de 
los agudos picos nevados, en trayecto de Santiago de Chile a Mendoza. Soportan 
temperaturas de 33° bajo cero pero el globo no termina de subir, se estabiliza a los 
6.500 metros y ven como van a estrellarse o contra el Aconcagua o contra el 
Tupungato: había que desprenderse de todo el peso posible. Arrojaron las bolsas de 
arena y nada. Lanzaron las bolsas con comida. Nada aún. Tiraron por la barquilla los 
revólveres y las municiones. Las paredes seguían acercándose a colisionar de lleno 
contra ellos. Nada aún. Con todo dolor se desprendieron de todos sus instrumentos 
científicos, catalejos, relojes y anclas. Igual. En un último intento, se desprendieron de 
su ropa de abrigo pesada y luego de la liviana. Cuando ya estaban por quitarse los 
calzones y las camisetas y desprender la barquilla para solo quedar atados a las 
cuerdas del globo, una proverbial corriente de aire los levanta y pasan a escasos 6 
metros por encima del Aconcagua. Ven los valles mendocinos y se largan a llorar 
como chicos, por más que el porrazo del descenso fue memorable, aunque sólo 
rasguños. Quedaron al borde de un abismo, tambaleando como la piedra movediza, 
pero unos paisanos los salvaron. Esa misma tarde en Mendoza casi 2.000 personas los 
llevaron en andas. A los 2 días en Buenos Aires iban en andas sobre casi 40.000. 
 
A ese viejito los franceses lo llamaron "Capitán Soulage", ya que colaboró 
anónimamente con la aviación militar francesa durante la Primera Guerra, 
produciendo múltiples derribos a los alemanes y era público y sabido que Manfred 
von Richthofen (el Barón Rojo) siempre buscó por los cielos al "único halcón que 
vuela como yo", para dirimir talentos, aunque nunca se encontraron. 
 
Ese viejito fue galardonado como "Caballero de la Legión de Honor de Francia" y 
como "Comendador de los Cielos del Imperio Británico", amén de todas las 
condecoraciones en todo lugar del mundo recibidas. 
 
El que creó la Fuerza Aérea Argentina, estaba limpiando todo para que su hogar 
luciera impecable para recibir a tamaños visitantes, aunque (en su humildad) no 
entendía mucho porqué querían conocerlo. 
 
Se estaba por ir a dormir cuando a las 8 en punto de la noche, tocan el portero 
eléctrico. Escucha como su hija Esther habla en perfecto inglés con los visitantes y 
luego de la subida por ascensor, les abre la puerta........fue verlo, que Zuloaga los 
saludara con una franca sonrisa, que Collins casi no pudiera ni emitir palabra en los 
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45 minutos que duró la reunión, que "Buzz" Aldrin le hiciera todas las preguntas que 
su compañero no podía ni balbucear (mientras le sacaba foto tras foto) y que el 
gigante, duro y ya legendario Neil Armstrong (Comandante de la Apolo XI) no parara 
de llorar como un chico. En el país de Superman, Batman y no sé cuántos héroes más 
de ficción, él estaba en ese momento ante el único superhéroe de su infancia, cuyas 
historias lo habían llevado a apasionarse por la aviación y ser el primer hombre en 
pisar suelo lunar. Simplemente estaba ante Ángel María Zuloaga, el "Loco", y fue el 
día más feliz de su vida. 
 
PD: Los legendarios astronautas (cual simples cholulos) quisieron llevarse un 
recuerdo de Zuloaga, cualquier cosa. Y al "Loco Zuloaga" se le ocurrió ir a la cocina a 
lavar los platitos, las cucharitas y los pocillos que tenían impreso el escudo de su viejo 
globo "Eduardo Newbery", los mismos pocillos con los que hasta hacía un rato había 
compartido un cafecito con los imprevistos visitantes. Si uno va hoy al Museo de la 
NASA en Cabo Cañaveral, bajo increíbles artefactos y rodeado de objetos que 
representan epopeyas, en una vitrina y bajo una campana de cristal se encuentran 
expuestos a la admiración el juego de tres pocillos con sus platitos y cucharas 
utilizados en aquella pequeña velada. El cuarto pocillo con su cuchara y platito, el 
utilizado por Ángel Maria Zuloaga, sigue estando aún hoy expuesto en el hogar del ya 
fallecido "Capitán del Espacio" Neil Armstrong, en la que él llamaba su habitación de 
trofeos. 
 
Flavio Rodriguez 
 
- - - - - 
 
AMIGO 
 
"Los amigos, esos seres que se mantienen en los recodos del camino, prestos a 
recosernos las heridas" 
 
Hay tantas definiciones sobre la amistad como vidas vividas. Uno muy famoso (y creo 
que anónimo) aseguraba que el verdadero amigo es aquel que a pesar de saber cómo 
eres te quiere. Y una vez leí que un amigo era alguien que estaba a tu lado, cuando 
deseaba estar en otro sitio, y me pareció que la frase describía, con precisión, mi 
propia experiencia. Ciertamente, más allá de los muchos verbos fiesteros conjugados 
en común, los amigos son esas personas únicas que se mantienen en los recodos del 
camino, atentos a nuestras caídas, prestos a recosernos las heridas. Y no sabemos muy 
bien cómo pasó, en qué momento se trabó una complicidad estrecha que iba más allá 
de los saludos y de los encuentros, para aterrizar en la pista de nuestra vida. Pero 
surgió, y ahí están, acumulando años de presencia, unas veces más cerca, otras más 
alejados, pero siempre con el radar puesto. Son esas borracheras compartidas en el 
desamor, esos consejos sin permiso en el desánimo, esa red de protección en la caída, 
gentes extrañas que se mantienen al lado, a pesar de nuestras miserias y nuestras 
debilidades. Y sin los cuales, la vida sería más pétrea y más oscura. 
Pienso en ello en esta semana en la que me he regalado un encuentro con un querido 
amigo que hacía demasiado que no veía. Fue como siempre pasa, un motivo al azar, 
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una llamada, un ´hace mucho que no hablamos´, un ´vamos a quedar´, y de golpe ahí 
estaba, igual que siempre, como si los meses fueran relojes derretidos y nos 
hubiéramos despedido el día antes. Todo se sobreentendía y las confidencias tejían la 
conversación, indolentes y despreocupadas, convencidas de que el otro era uno 
mismo. Siempre me sorprenderá felizmente la capacidad que tenemos para hilvanar 
los relatos del pasado y el presente, como si cada día fuera hoy, y no hubiera pasado 
tanto tiempo sin vernos. Esa magia extraña que se produce entre amigos. Y así, una 
buena noticia… y estallaban los fuegos artificiales, un problema… y danzaban los 
abrazos, y en cada palabra, la densa presencia del sentimiento mutuo, la fuerza brutal 
de la amistad. Al mirarlo, la convicción de que siempre estaremos, uno al otro, al 
ladito del camino, porque ya hemos superado las diferencias, la abrupta logística 
cotidiana, la tiranía del tiempo, los enfados y los desencuentros, todo, y todo nos ha 
unido con más fuerza. Ahora ya sabemos que somos indestructibles. 
Me siento muy afortunada de tener unos pocos grandes amigos que, sin ser mi familia, 
son esa otra familia cuajada en la perseverancia, la voluntad y la estima. Alguna vez 
pienso que no los merezco, que no cuido los detalles, que no recuerdo los 
aniversarios, que nunca tengo tiempo para gozar de su tiempo, que eso, que la vida y 
su caballo desbocado… Pero les pasa lo mismo a ellos, y al final sabemos que lo 
importante no es lo poco que nos vemos, sino lo mucho que nos sentimos cuando nos 
encontramos. 
 
Pilar Rahola 
 
 
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 Nº 82 del 21/06/2008: 
 
«1. A manera de prólogo 
 
Estos últimos tiempos han sido, a no dudarlo, más que movidos en Argentina. Si bien 
el motivo original de la protesta -inicialmente agraria y acompañada luego por un 
importantísimo sector de la ciudadanía- fue el económico, ello fue derivando -casi 
naturalmente- hacia un cuestionamiento a la falta de republicanismo en el accionar 
del gobierno, con el Poder Ejecutivo a la cabeza. Deseamos fervientemente que el 
momento que estamos viviendo sea un punto de inflexión en nuestra historia para, a 
partir de aquí, empezar a ver un crecimiento sostenido de la calidad de nuestras 
instituciones, que buena falta nos hace. 
En lo que a nuestro Liceo se refiere, también vivimos momentos de cambio, pero por 
razones bien distintas. Como todos sabrán o se podrán imaginar, el traslado de las 
instalaciones asignadas por la Armada en la ESMA al predio actual de Vicente Lopez 
ha puesto al Liceo en un estado de precariedad absoluta en lo que a infraestructura 
edilicia se refiere. Adicionalmente, la Armada decidió apartar a la Fundación de la 
conducción del Liceo, razón por la cual la única participación que conserva es la 
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administración de las cuotas que pagan los cadetes y el aporte de los fondos 
necesarios para cubrir el déficit operativo, atento a la merma que ha producido en la 
matrícula la calidad de las instalaciones actuales y la incertidumbre respecto de las 
obras en ejecución. 
No es posible continuar indefinidamente con esta situación, razón por la cual se ha 
planteado en numerosas y reiteradas oportunidades a las autoridades de la Armada 
la necesidad de llegar a una solución consensuada. Huelga decir que a la fecha no 
hemos tenido una respuesta acorde con la gravedad de la situación. 
Independientemente de las autoridades de turno, tanto el Centro de Graduados como 
la Fundación seguirán haciendo sus mejores esfuerzos para preservar y mejorar el 
funcionamiento de nuestro Liceo. Hacemos votos por un futuro Liceo Naval Militar 
Almirante Guillermo Brown sin retenciones...» 
 
 
10. Galería de Imágenes 
 
9 DE JULIO 
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- - - - - 
 
HIMNO NACIONAL ARGENTINO 
 
 http://cglnm.com.ar/public/PAC/182/HIMNO.mp4 
 
- - - - - 
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LA FRAGATA SARMIENTO EN LA “GRAN REVISTA NAVAL DEL 
CENTENARIO”, 1910 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=ASDhrH4VRm4 
 
- - - - - 
 
BERLÍN – JULIO DE 1945  
 
Montaje efectuado en 2015. 
 https://vimeo.com/126267047 
 
- - - - - 
 
CURIOSIDADES NAVALES 
 

 
Destructor ruso con cañón sin retroceso de 305 mm 
 
 
11. Calendario de Actividades  
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07/07: Peña en la Camareta Náutica. 
08/07: Rugby vs. Deportiva Francesa (L). 
09/97: Día de la Independencia. 
15/07: Rugby vs. San Patricio (V). 
22/07: Rugby vs. Ciudad de Buenos Aires (V). 
29/07: Rugby vs. Lanus (L). 
04/08: Peña en la Camareta Náutica. 
05/08: Rugby vs. Los Matreros (V). 
10/08: Aniversario Fallecimiento Comandante de Marina Luis Piedrabuena. 
10/08: Día de la Fuerza Aérea Argentina. 
10/08: Aniversario Liceo Aeronáutico Militar. 
12/08: Rugby vs. Delta (L). 
19/08: Regata Challenger Invierno. 
19/08: Rugby vs. Hurling (V). 
21/08: Día del Libertador General San Martín. 
25/08: Aniversario Liceo Militar General Paz. 
26/08: Aniversario Liceo Militar General Espejo. 
26/08: Aniversario Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires. 
30/08: Aniversario naufragio “Leonor”. 
 
 
12. Contactos Liceanos  
 
Nil. 
 
 
13. Bolsa de Trabajo y de Servicios 
 
Nil. 
 
 
14. Nuestra base de datos 
 
Con este número llegamos a 1580 suscriptores. Desde la última PaC no se han 
incorporado nuevos destinatarios. 
 
Los siguientes destinatarios son reportados como “devolviendo correos” por Google. 
Si alguien dispone de una dirección actualizada de los mismos agradeceremos nos la 
hagan llegar: 
III: PETERSEN, Jorge. 
XVI: GIAVEDONI, Carlos. 
XVIII: CAMISASSA, Eduardo; GUELFI, Norberto; PIÑEIRO, Jorge. 
XIX: MALUENDEZ, Gustavo. 
XXXI: CASAS, Daniel; CRUZ, Eladio. 
XXXVIII: RICALDONI, Guillermo. 
XLII: ASNAGHI, Pablo. 
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XLIX: PORRETTI, Martín. 
LII: SANTANA, Lucas. 
 
 
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” 
http://www.liceobrown.edu.ar/ 
Francisco Narciso de Laprida 81, (1638) Vicente López. Pcia. Buenos Aires - 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/ 
Coordinador del Área Marítima del Atlántico Sur: http://www.coamas.org/ 
Amigos de Liceo Naval Militar Almirante Guillermo Brown en Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/1689164061302157/ 
 
Hasta la próxima, a partir del 5 de agosto. 
 
--- 
Alejandro de Montmollin - XXIII Promoción 
proaalcentro@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. 


