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1. A manera de prólogo
Estrenamos el 2011 con este número 112 de Proa al Centro, “light” como corresponde
a esta época del año.
Esta emisión vino bastante comprometida por razones de tiempo para elaborarla, pero
finalmente llegamos a preparar algo razonablemente “digno” como para salir al
ciberespacio.
No hay grandes novedades para comunicar debido al receso propio de los meses de
verano, pero por lo menos tenemos definida la fecha para la próxima Regata Soule
Interpromociones, el próximo 19 de Marzo. A preparar las tripulaciones se ha dicho.
Nos espera un año de trabajo intenso, que seguramente nos verá inmersos en un clima
enrarecido con motivo de las elecciones presidenciales. Veremos de hacerle frente
como corresponde.
«Somos propensos a creer a aquellos a quienes no conocemos porque nunca nos han
defraudado».
Samuel Johnson (Lichfield, Staffordshire, 1709 - Londres, 1784) poeta, ensayista,
biógrafo y lexicógrafo inglés, considerado por muchos como el mejor crítico literario
en idioma inglés, poseedor de un gran talento y de una prosa con un estilo inigualable.
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2. Efemérides y hechos destacados de Enero y Febrero
ENERO: Deriva del latín "ieruarius" o "ianuarius", mes que los romanos consagraban
a su dios Jano (Ianus), que representaban con dos rostros opuestos como las caras de
una puerta (ianua), para mirar el pasado y el futuro.
01/1622: Los Estados Pontificios adoptan el primer día de enero como inicio del año.
03/1833: Inglaterra ocupa las islas Malvinas.
06/1962: Primeros aviones argentinos en llegar al Polo Sur, dos bimotores Douglas C47 de la Aviación Naval piloteados por el CF Hermes Quijada y el TN Jorge Pitaluga.
06/1989: Se establecen en Argentina los cortes de luz escalonados por la crisis
energética.
06/2002: Se deroga la ley de convertibilidad en Argentina.
15/1780: En la localidad de Bromees, cerca de Saint Tropez (Francia) nace el Capitán
de Navío Hipólito Bouchard, uno de nuestros máximos héroes navales.
29/1957: Temperatura récord en Buenos Aires: 43º3. La sensación térmica llegó a 55º.
FEBRERO: Deriva del latín "februarius", palabra derivada de "februare" (purificar),
que se refiere a fiestas en las que los sacerdotes golpeaban a la gente con varas
(februum) para purificarla.
02/1536: Pedro de Mendoza funda por primera vez la ciudad de Buenos Aires. La
ciudad fue denominada así en honor a la "Virgen del Buen Aire", protectora de los
navegantes y venerada en Cerdeña.
03/1813: Combate de San Lorenzo, primer triunfo del general San Martín en nuestro
país.
03/1852: Batalla de Caseros en la que las tropas al mando de Juan Manuel de Rosas
son vencidas por las de Justo José de Urquiza.
09/1827: Segunda jornada del combate del Juncal. Los marinos argentinos rindieron y
apresaron a doce naves imperiales, tres fueron incendiadas por sus propias
tripulaciones y tres consiguieron alejarse del lugar del combate.
12/1809: Nace -en Shrewsbury- Charles Darwin, naturalista británico.
12/1817: El ejército del general José de San Martín vence a las tropas realistas en la
cuesta de Chacabuco.
13/1812: El general Manuel Belgrano crea en Rosario la actual bandera argentina.
14/1989: Se pone en órbita el primer satélite de posicionamiento global (GPS).
15/1564: Nace -en Pisa- Galileo Galilei, matemático y astrónomo italiano.
15/1811: Nace en San Juan el escritor, periodista, político y educador Domingo
Faustino Sarmiento.
17/1864: Primer ataque exitoso de un torpedo: el USS Housatonic es hundido por el
submarino confederado Hunley en Charleston Harbour; la explosión alcanzó al propio
submarino, muriendo todos sus tripulantes.
20/1772: Nace en Senglia (isla de Malta) el coronel de marina Juan Bautista
Azopardo, primer comandante de nuestras fuerzas navales.
20/1813: En la batalla de Salta las tropas patriotas, al mando del general Manuel
Belgrano, vencen a las realistas.
22/1904: Día de la Antártida Argentina.
24/1582: Aparece el calendario "gregoriano", debido al Papa Gregorio XIII.
25/1778: Nace en Yapeyú (Corrientes) el general José Francisco de San Martín.
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27/1812: Se enarbola por primera vez la bandera nacional en las barrancas del río
Paraná, en márgenes de Nuestra Señora del Rosario (Santa Fe). La bandera originaria
se ha perdido y se ignora si estaba formada por tres franjas o por dos, así como
también la disposición de las mismas.
29/1904: Nace cerca de Hamburgo -Alemania- Adolph Blaine Charles David Earl
Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy
Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus
Wolfeschlegelsteinhausenber; un alemán conocido por tener un nombre cristiano por
cada letra del alfabeto.
3. Noticias del Liceo
NIL.
4. Noticias del Centro
REGATA COPA CHALLENGER SOULE
Se ha establecido la fecha para la próxima Copa Challenger Soule para el próximo 19
de Marzo. La inscripción se llevará a cabo hasta el día de la regata a las 09.00 horas,
indicando número de vela, nombre del barco y tipo de barco (por ejemplo Grumete),
nombre de los tripulantes, y PROMOCION a la que pertenecen. Los datos citados
deberán asentarse completando el formulario correspondiente en la Secretaria del
CGLNM, y/o vía EMAIL a feniakse@gmail.com, benegasmarcelo@gmail.com,
ricardogrubi@gmail.com y/o nautica@cglnm.com.ar.
----TORNEO DE PESCA CON DEVOLUCIÓN
Los días 19 y 20 de febrero desde las 12 hasta las 18 hs. se realizó en el Centro un
“Torneo de Pesca” con devolución para todas las edades. Pesca de Dorado, Paty y
Boga, con premios por pieza Mayor, Mayor cantidad de piezas y Mayor peso de
piezas.
Ampliaremos.
----NAUTICA – ESCUELAS DE VELA
Recordamos que se encuentra abierta la escuela de Optimist. Para mayor información
contactarse con Secretaría.
-----
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RUGBY
Comenzaron los entrenamientos de los planteles superiores. El próximo sábado 5 de
marzo comienza la temporada 2011 de Rugby. Asistirán todos los planteles. Ocuparán
las canchas 1 y 2. Habrá TERCER TIEMPO en el quincho de Rugby.
----HOCKEY
Comenzaron los entrenamientos de los planteles superiores.
Rocio Sanchez Moccia participó de la copa 4 Naciones que jugaron las Leonas entre
los días 9 y 14 de febrero. Felicitaciones¡
----PILETA
Durante el mes de marzo la pileta estará habilitada únicamente los sábados, domingos
y feriados.
----CUOTA SOCIAL
Se informa a los señores Socios y Usuarios de Amarras que a partir del 1ro. de Marzo
del corriente año se aplicará un aumento sobre los valores actuales de las Cuotas
Sociales, Derechos de Amarra y servicios relacionados. El citado incremento obedece
a la necesidad de ajustar los ingresos del Centro de Graduados a los incrementos de
costos producidos en los últimos meses. Hasta el 13/03/2011 se podrán abonar
solamente las cuotas adeudadas aplicando los valores vigentes hasta el 28/02/2011.
----INVITADOS JUGADORES – NUEVOS ARANCELES
Se informa a los Invitados Jugadores que la Comisión Directiva ha resuelto un
incremento en las cuotas sociales a partir del 01/02/2011 cuyos valores son los
siguientes:
Mayores: $ 215.Juveniles: $ 150.Menores: $ 90.FFAA
Juveniles: $ 83.Menores: $ 42.-
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----ACCIDENTE
El día miércoles en el trágico accidente de los ferrocarriles en la estación San Miguel,
viajaba Leonardo hijo de Sergio (BIMBO), a raíz de las lesiones sufridas debieron
amputarle una pierna debajo de la rodilla, les pido a todos los que puedan apoyarlo
moralmente en este momento tan difícil. Gracias
Freddy/Daniel
----FALLECIMIENTO
El 5 de Enero ppdo. falleció Luis Etchevés – Pocky (XIX).
El 17 de febrero último, falleció en Punta del Este, el Ingeniero Néstor Alfonso
Martínez Ríos, graduado de la promoción 14 de nuestro Liceo. Un "jodón" de
aquellos. Era Ceo de una industria farmacéutica.
Nuestras condolencias a sus deudos.
5. Actualidad
LA ARMADA CUENTA CON NUEVOS COMODOROS DE MARINA
BUENOS AIRES - En la sala de reuniones del jefe del Estado Mayor General de la
Armada se llevó a cabo el viernes el ascenso de capitanes de navío a comodoros de
Marina.
El jefe de la Armada, almirante Jorge Omar Godoy, entregó las jinetas a los oficiales
superiores promovidos.
Entre los siete oficiales a quienes se les entregaron sus distintivos de grado se
encontraban los capitanes de navío Guillermo Jorge Barrionuevo, Armando José
Donato, Gustavo Ricardo Grunschlager, Luis Rafael Cavotta, Claudio Jorge Rancán
(XXIII), Juan José Iglesias y Manuel Guillermo Tomé.
Comodoros de Marina
La Armada Argentina tiene el grado de comodoro de Marina para distinguir a aquellos
capitanes de navío de mayor antigüedad o que estén al mando de una asignación de
importancia. Es un rango honorífico intermedio entre capitán de navío y
contralmirante.
Esta distinción, equivalente a coronel mayor del Ejército, inicialmente se otorgaba a
aquellos capitanes de navío que ocupaban cargos reservados a un almirante. Entre
muchos otros, el comodoro Py y el comodoro Rivadavia tenían este grado.
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=2725&idSec=7
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----ASUMIÓ EL NUEVO DIRECTOR DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL DE LA
ARMADA
El contralmirante Ricardo Cavilliotti (XXIV) tomó ayer el cargo en reemplazo del
contralmirante Daniel Osvaldo Amigo.
http://www.gacetamarinera.com.ar/nota.asp?idNota=2665&idSec=7
----NÁUFRAGOS DEL VELERO “NASHACHATA” AGRADECIERON A LOS
MARINOS QUE LOS RESCATARON
Los cinco náufragos polacos rescatados del mar por el aviso ARA “Francisco de
Gurruchaga” realizaron como gesto de agradecimiento una cena para sus rescatistas
en la ciudad de Ushuaia.
Pudieron conocerse de este modo, detalles de las vivencias al límite de la odisea
experimentada tanto por los rescatistas como por los rescatados.
Los sobrevivientes del velero “Nashachata” afirmaron “sentirse muy agradecidos por
considerar que se les salvó la vida”.
La cena estuvo cargada de emociones tanto de uno como de otro lado y fue muy
provechosa ya que se intercambiaron relatos y percepciones por parte de ambas
tripulaciones que permitieron completar la historia de todo lo sucedido.
El accidente
El accidente se produjo el día lunes 13, luego de que el velero proveniente de la
Antártida, esa misma mañana se declarara en emergencia ante un fuerte temporal de
vientos con rachas que superaban los 130 Km/h.
El yate, en viaje por el mundo, había cruzado horas antes el pasaje Drake desde
proveniente del “continente blanco”, soportando por más de diez horas, vientos de
220 Km/h. Esto indica que el control de la embarcación estaba a cargo de avezados
navegantes.
Cuando el velero llegaba ya al fin de su difícil viaje, el capitán decidió fondear en un
lugar seguro hasta tanto pasara el temporal, razón por la cual ingresaron a la bahía
Sloggett.
En el fondeadero el mar estaba muy calmo, pero a menos de una hora de estar
anclados, se produjo un cambio súbito en el estado de mar, con olas que al principio
no superaban el metro de altura y repentinamente pasaron a tener entre dos y tres
metros.
Esta situación obligó al capitán a declararse en estado de urgencia, comunicándose
con Puerto Williams, informando su situación.
En el momento en que el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Ushuaia recibió
la información del Subcentro de Búsqueda y Rescate Puerto Williams, el buque de la
Armada Argentina aviso “Francisco de Guruchaga” ingresaba a la bahía de Ushuaia,
luego de realizar el abastecimiento de los Puestos de Control y Vigilancia de Tránsito
Marítimo de la Isla de los Estados y bahía Buen Suceso.
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Una vez alistado el buque para su nueva operación, zarpó hacia el Este, poco antes del
mediodía con un fuerte temporal del sudoeste.
Las primeras comunicaciones daban cuenta que se trataba de un velero azotado por el
mar mientras éste se encontraba fondeado en el interior de la bahía Sloggett.
Para ello, el aviso se había alistado para realizar un remolque de emergencia para
llevarlo a un lugar seguro. Pero a su arribo a la zona, aproximadamente a las 20, “el
panorama era desolador” según dijo el comandante del buque capitán de corbeta
Andrés Antonini. “No era lo que esperábamos encontrar”, aseguró.
“El velero se encontraba encallado sobre una roca, con su palo roto, sin
comunicaciones y con olas de más tres metros de altura que castigaban el casco”,
aportó.
Del velero lanzaron una bengala roja en señal de pedido de socorro, ante la cual el
buque hizo señales de foco para darles señal de que habían sido vistos y como
respuesta lanzaron una nueva señal luminosa al cielo.
Como la situación de los náufragos parecía desesperante, el buque buscó a lo largo de
toda la playa un lugar para poder bajar los botes de rescate, pero las olas superaban los
cuatro metros de altura, así que el comandante ante lo riesgoso de la situación ordenó
apartarse a un lugar más seguro pero sin alejarse de la vista de los náufragos con el
objetivo de que supieran que iban a ser rescatados en cuanto mejoraran las
condiciones hidrometeorológicas y de esta manera no perdieran la voluntad para
sobrevivir.
Mientras tanto el “Gurruchaga” y su tripulación soportaban vientos que superaban los
110 Km/h y olas ya de más de seis metros de altura.
A las 23, poco antes del anochecer y a las 3.30 al amanecer, el buque se aproximó
nuevamente al velero a pesar de que el temporal continuaba con fuerza, pero con el
mismo objetivo: mantener la esperanza de los navegantes.
A las 9 de la mañana del martes 14, el viento redujo su fuerza y rotó hacia el oeste,
factores que permitieron hacer una nueva aproximación y bajar los semirrígidos de
rescate.
"Están a salvo"
Si bien el viento era más favorable, aún quedaban grandes olas que al llegar a la playa
superaban los tres metros de altura, así que los rescatistas debieron desembarcar sobre
unas rocas donde la fuerza del mar era menor.
Desde ese lugar debieron caminar unos quinientos metros y una vez frente al velero,
cruzar unos treinta metros con el agua hasta el pecho hasta la roca donde se
encontraba montado el yate.
En el interior aún no se habían percatado del inminente rescate, así que hasta que no
les golpearon en la cubierta, no sabían que estaban a salvo y así fueron las primeras
palabras que escucharon de los rescatistas: “You’re safe” (están a salvo).
Del interior salieron solo cinco de los siete, quienes lo primero que dijeron fue que el
capitán y su hermano habían sido arrastrados por una ola y cayeron al agua en el
momento de impactar contra la roca.
Algunos de los navegantes estaban muy golpeados pero podían moverse por sus
propios medios, así que se metieron en el agua, caminaron hasta el semirrígido que los
esperaba y fueron trasladados al buque.
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Allí la enfermera de a bordo los examinó y les hizo las primeras curaciones. Uno de
ellos presentaba traumatismos fuertes en la cabeza, otro en la espalda y los otros tres
hematomas de menor gravedad.
Simultáneamente, se elaboró un plan de búsqueda para encontrar a los dos
desaparecidos y el Aviso destacó nuevamente sus botes. El Centro Coordinador de
Búsqueda y Rescate Ushuaia coordinó con la empresa local Heli-Ushuaia y el dueño
del velero, un helicóptero para que cooperara con la búsqueda y destacó la lancha
rápida ARA “Intrépida” con 14 Infantes de Marina, un médico y un enfermero.
En las primeras horas de la tarde ya habían sido detectados en la playa, desde el aire
los dos cuerpos, separados unos tres kilómetros entre sí.
Con el arribo de la “Intrépida”, se inició el repliegue de los botes con uno de los
cuerpos, lo cual exigió un gran esfuerzo para los rescatistas, ya que las olas en la
playa superaban los dos metros de altura.
El segundo cuerpo, dado que se encontraba en una zona rocosa y no permitía la
operación con los semirrígidos, fue trasladado en helicóptero a la ciudad de Ushuaia.
Una vez que los cuerpos habían sido retirados de la playa aumentó fuertemente el
viento, por lo que la lancha rápida “Intrépida” se dirigió a Puerto Español en busca de
reparo y el Aviso se dirigió directamente a la ciudad de Ushuaia con los cinco
náufragos rescatados y el cuerpo del hermano del capitán del velero.
----EL SOLDADO MÁS CONDECORADO DE MALVINAS VIVE EN LA
POBREZA Y NO TIENE TRABAJO
Me ahogo. Qué querés. No puedo seguir (Seca sus lágrimas) Por esta casa, que,
mirála, todavía está en parte sin techar, que me dieron con dos piezas y una cocinita
donde había que entrar de costado, el resto lo hice yo, todo lo demás lo agrandé yo,
por esta casa la municipalidad de General Rodríguez me pide ahora que pague una
deuda de tres mil pesos. ¿De dónde saco yo tres mil pesos, si no trabajo desde hace
tres años? Para la sociedad, nosotros, los veteranos de guerra, es como que no
existimos.
Oscar Poltronieri es el máximo héroe civil, vivo, que tiene la Argentina. Lo certifica
una medalla conformada por una Cruz de Malta en la que brilla, ya apenas, un Escudo
Nacional y la leyenda "La Nación Argentina al heroico valor en combate" Sólo doce
condecoraciones de ese tipo fueron entregadas luego de la guerra de Malvinas.
Poltronieri es el único soldado que la recibió pero ya ni siquiera la luce. La guarda,
junto a muchas otras medallas, en una vieja y oxidada lata que bien pudo contener té,
tuercas o hilos de hilvanar refajos: poco puede leerse entre la escarcha saltada del
esmalte rojo de la tapa y el indescifrable idioma alemán. Pero es seguro que la latita
no fue diseñada para contener las medallas de un héroe de guerra.
En un momento pensé en venderlas. A todas. No sabía cuánto me podían dar. Pero yo
necesitaba la plata. Después no lo hice. Antes preferí pasar la vergüenza de ir a pedir
por los trenes. Pero dejé porque me decían: "Andá a pedirle a Galtieri...".
Uno de los máximos héroes no militares de la guerra de Malvinas vive hoy en la
pobreza más extrema. Su casa, la número siete, se tambalea sobre una calle de tierra
(que se convierte en un barrial cada vez que el cielo se lo propone) en General
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Rodríguez, muy cerca de La Serenísima, donde Poltronieri trabajó diecisiete años. Su
caso sea tal vez el más paradigmático, pero no es el único de entre miles de veteranos
de guerra que viven hoy olvidados, marginados, desamparados, hasta despreciados
por una sociedad que festejó el inicio de la guerra con el siempre sospechoso exitismo
de los aludes a la Plaza de Mayo, y miró para otro lado después de la rendición de
Puerto Argentino, el 14 de junio de 1982. La mirada al costado dura ya veinte años.
Poltronieri era un soldado analfabeto cuando fue a combatir a Malvinas. "No leo las
letras, señor, decía hace veinte años. Pero ahora voy a ir a la escuela". Hoy, al menos,
sabe firmar. Pero todavía pelea con aspereza con las palabras, que apenas si le
alcanzan para describir su impotencia: Poltronieri casi no tiene palabras, con tanto que
tiene para decir.
Los fundamentos por los que le dieron la distinción más alta que duerme su sueño
oxidado en la lata donde Poltronieri atesora sus recuerdos en su casa sin techo, eran
contundentes: "Por haberse convertido en un ejemplo para sus camaradas", decía una
frase. Otras decían que Poltronieri había tenido espíritu de lucha, sencillez, arrojo, que
se ofreció como voluntario para misiones riesgosas y que en combate en los montes
Dos Hermanas y Tumbledown "operó eficazmente una ametralladora, deteniendo
ataques enemigos. Fue siempre el último en replegarse, resultando sobrepasado en
ocasiones por los ingleses. Dos veces se lo tuvo por muerto, pero logró reunirse
siempre con su sección." La realidad, siempre más dramática que los argumentos, dice
que Poltronieri salvó la vida de cerca de ciento cincuenta de sus compañeros.
Yo estaba en el monte Dos Hermanas. Adelante nuestro estaba el regimiento 4 de
Corrientes. Al costado teníamos al Regimiento de Infantería 7 de La Plata. Lo
pasábamos todo el día en la trinchera. A veces bajábamos del cerro para matar un par
de ovejas, sancocharlas así nomás y comerlas. Cuando venía un compañero de curso
del Teniente que me mandaba a mí, que se llamaba Llambías Pravaz, yo le pedía los
binoculares y él me los prestaba Así vi cómo que desembarcaron los ingleses. Pasaron
unos días desde el desembarco hasta que llegaron adonde estábamos nosotros.
Tomaron todo a las corridas. Los gurkas mataron a un montón del regimiento 4 de
Corrientes. Y a nosotros nos rodearon así, en forma de medialuna. Yo estaba arriba,
en el monte, cuando los veo, serían las cinco o las seis de la mañana, en medio de la
neblina. Allí matan a tres o cuatro de los soldados nuestros, todos cerca mío: a uno
que tiran un morterazo que cae cerca mío y una esquirla le vuela la tapa de la rodilla,
limpita, y se desangra, cuando llega al hospital de Puerto Argentino llega desangrado.
A otro una esquirla le da en la espalda. Y a otro que trepa un poco el monte para
montar la ametralladora también lo bajan con una ráfaga de ametralladora. Ese era
Ramón, que era amigo mío. Yo pensé que si lo habían matado a él me iban a matar a
mí también, ¿por qué me iba a salvar? A mí me dio como un ataque de locura y
empecé a sacudirles con la MAG, que es una ametralladora pesada. Mi abastecedor
estaba cansado de ponerle las cintas de balas a la MAG, pero yo seguía tirando. Eran
como las nueve de la mañana. Las balas me pasaban cerquita: a las trazantes se las
veía clarito. El Subteniente me decía: "Vámonos Poltronieri, que te van a matar..."
Pero yo le decía que se fueran ellos. Porque yo sabía que el Sargento Echeverría había
tenido familia en esos días. Entonces les dije: Váyanse ustedes que tienen hijos, que
tienen familia. Yo no tengo a nadie...".
Poltronieri tiene cuatro hijos. Se casó en 1989 con Alejandra Viviana Carrizo.
Después llegaron Jonathan Oscar (11) Melina Judith (9), Lucas Hernán (7) y Matías
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Sebastián (4). Boquenses irredimibles, los varones amasan su sueño de jugar alguna
vez en la Bombonera en el piso de tierra de la cocina de la casa, donde cabecea una
mesa simple de madera basta y dos bancos largos y toscos. Poltronieri nació en
Mercedes y en el regimiento de esa ciudad, el 6, General Viamonte, hizo la hoy
abolida "colimba". Le faltaba un día para salir de baja cuando fue embarcado hacia
Malvinas. Llegó a Puerto Argentino el 13 de abril en un avión de línea, sin asientos,
con dos centenares de soldados.
Me acuerdo de que el Capitán del avión nos habló, nos dijo que lo único que podía
hacer por nosotros era traernos comestibles; que todo lo que habíamos aprendido en el
cuartel teníamos que desarrollarlo en las islas. Que a él le gustaría estar con nosotros.
Y se largó a llorar el tipo. Allí nos dimos cuenta de que la cosa iba en serio, porque el
tipo se puso a llorar.
Tan en serio iba la cosa que casi un mes después Poltronieri estaba solo, con una
ametralladora pesada, disparando sin cesar contra el enemigo. Aún hoy, cuando
recuerda el combate, vuelve a la misma posición de aquel día, mientras ciento
cincuenta de sus compañeros se replegaban hacia Puerto Argentino, amparados por su
decisión de morir allí para salvarlos.
Los tipos venían cantando, tirando al aire, como de paseo... y bien chupados. Así que
no le di bolilla al Teniente y me quedé esperando que mi Compañía se replegara.
Hasta que se me acabaron las balas y empecé a repechar para Puerto Argentino.
Llegué a la tarde adonde estaba el batallón de Infantería de Marina 5. Les pregunté si
sabían dónde estaba el 6 de Mercedes, porque yo quería juntarme con los míos. Me
dijeron que cerca del cementerio, que era el punto de reunión. Cuando me vieron no lo
podían creer: me habían dado por muerto. Allí me enteré de que se habían rendido a
las diez de la mañana. Y recién como a las tres de la tarde nosotros habíamos dejado
de combatir. Cuando vimos la bandera blanca colgada en el mástil, la mayoría nos
largamos a llorar.
La otra guerra de Poltronieri y de sus compañeros ex combatientes de Malvinas
empezó cuando volvieron al continente.
Nos llevaron al Hospital Militar, nos dieron de comer y nos tuvieron hasta el otro día,
nos tomaron los datos, hicieron una planilla y mis propios compañeros me
propusieron para la medalla. Después a nadie le importó nunca nada de nosotros.
Cuando vinimos, no había nadie que nos esperara. ¿Sabés quiénes sí estaban? Los
chicos y los maestros de entonces. Cuando nos traían a Mercedes, al costado de la
ruta, por cada pueblito que pasábamos, allí veías un montoncito de chicos con sus
guardapolvos y su banderita argentina, sus maestros y sus maestras. Gentes
particulares no había. Nos trajeron escondidos: les debe haber parecido una vergüenza
esa derrota nuestra.
Como muchos otros veteranos, el héroe condecorado el 04 de abril de 1983 vivía sin
trabajo. Consiguió uno, de casualidad, en 1985.
No nos decían nada, pero a los veteranos nos tenían apartados. Entré a trabajar a La
Serenísima gracias a Juan Carlos Mareco, que estaba en Canal 7. Estuve allí diecisiete
años hasta que cambiaron de dueños y quisieron que me fuera para contratarme. Pero
no acepté. Eso fue en diciembre del 94. La Municipalidad me dio una casa y me
descuentan parte de un préstamo que nos dieron, de la pensión que recibimos por
veteranos de guerra. Nos prometieron no pagar impuestos, luz, gas, trabajo, becas de
estudio, viviendas... Nada de eso se cumplió. No trabajo desde el 99. Ahora el Ejército
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dijo que me iban a contratar como personal de maestranza en Campo de Mayo.
Encontrar trabajo es difícil: si no decís que sos veterano y lo descubren cuando ya
entraste a trabajar, te echan. Y si decís que sos veterano, no te llaman. La sociedad
nos da la espalda porque perdimos la guerra. Pero si hubiésemos ganado sería igual.
En este país se olvidaron de lo que hicimos. Y deberían recordar que pusimos el
pellejo, y muchos compañeros lo perdieron, por nuestros padres, por nuestros
hermanos. Pero pedís algo y te cierran la puerta. No se acuerdan del veterano. Y a los
cuarenta años, si yo tuviera que volver, volvería.
Los hijos del héroe que vive en la pobreza, y que acaso algún día venda por nada esas
medallas que guarda en una caja oxidada de lata, cuentan un secreto: papá apenas
soporta el estallido de los cohetes cada fin de año, desde hace ya dos décadas.
----DERECHOS HUMANOS EN CANADÁ
Una canadiense Pacifista escribió a las autoridades de su país quejándose del trato que
se da a los terroristas detenidos en Afganistán.
Le contesta el Ministro de Defensa:
Estimada Ciudadana Comprometida:
Gracias por su carta en la que expresa la preocupación por el trato que damos a los
terroristas talibanes y de Al Qaeda en manos de las Fuerzas Armadas Canadienses.
En atención a las quejas que recibimos de ciudadanos comprometidos como usted,
hemos creado un nuevo Programa de Pacifismo e Integración para los terroristas.
De acuerdo con ese Programa, hemos decidido seleccionar un terrorista y colocarlo
bajo la dependencia de la familia de usted.
El próximo lunes tendrá usted en su casa a Alí Mohamed Amé Ben Mahmud (puede
llamarlo simplemente Amé).
Espero que puedan tratarlo amablemente tal como exige usted en su carta de protesta.
Lo más probable es que necesite usted contratar a algunos ayudantes para esa misión.
Cada semana nuestro Departamento le va a hacer una Visita de Inspección para
comprobar que se tienen en cuenta los principios de buen trato que exige usted en su
carta.
Debo advertirle que Amé es un Psicópata extremadamente violento, pero confiamos
en que, con la sensibilidad que usted manifiesta en su carta, logrará superar ese
inconveniente.
Insistimos en que su huésped resulta extremadamente eficiente en el combate cuerpo a
cuerpo y que puede matar con un lápiz o un cortaúñas. Además, Amé es experto en
fabricar artefactos explosivos con productos caseros; así que tenga bien guardados
esos productos a menos que en su opinión esa decisión pueda ofender la sensibilidad
de Amé.
El terrorista no querrá relacionarse con usted o con sus hijas (excepto sexualmente)
puesto que él considera a las mujeres como meros objetos. Ese es un aspecto muy
sensible, puesto que se le han observado tendencias violentas respecto a las mujeres
que no cumplen con el atuendo islamista, así pues, confío en que a usted no le moleste
llevar el burka permanentemente
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De ese modo contribuirá Usted a respetar la cultura y las creencias que manifiesta en
su carta.
Gracias otra vez por su preocupación, estamos reconociendo a las personas como
usted e informaremos a nuestros conciudadanos de su cooperación.
Buena suerte y que Dios le bendiga.
Atentamente
Gordon O’Connor.
Ministro de Defensa.
Nota:
Aunque parezca mentira, la carta es totalmente autentica y fue publicada en todos los
periódicos canadienses. No se volvió a escuchar nada de la Sra... pacifista.
----BOLETÍN ESCUELA GOLETA SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AYRES
http://www.escuelagoleta.org.ar/noticias.htm
La incorporación de nuestro querido proyecto al Régimen de Promoción Cultural de
la Ciudad de Buenos Aires nos llena de orgullo y esperanza. El orgullo nace en el
conocimiento y la convicción que se trata de un proyecto con un valor cultural
trascendente, lo cual se refleja en la aceptación de sus propuestas. La esperanza se
nutre de la posibilidad de favorecer el financiamiento de la dimensión cultural del
proyecto a través de los aportes de empresas contribuyentes al Impuesto a los Ingresos
Brutos. Los aportes que sean destinados a la Fundación, podrán ser descontados de
dichos impuestos según las pautas del marco legal y reglamentario. Amigos, difundan
esta noticia entre las empresas allegadas a ustedes!!!
Matías Paillot nos representó durante mes el pasado mes de enero en las regatas
selectivas para los Juegos Paralímpicos Londres 2012. Su esfuerzo y dedicación son
admirables pero no nos sorprende. Posee las tres virtudes cardinales de un líder:
conocimiento, coraje y cordialidad. Los mismos que puso de manifiesto al encarar el
proyecto Naveguemos Juntos, al sumarse a nuestra Escuela Goleta como Fundador y,
recientemente, a participar activamente en las navegaciones de aprendizaje que hemos
comenzado. Las dificultades que enfrentara originadas en el mar y en sus rivales no
fueron pocas. Matías es un ejemplo para la juventud de nuestro país.
La muestra de artes plásticas llevada a cabo en el Club de Veleros Barlovento nos
llena de alegría y agradecimiento a quienes nos permitieron acercarnos. El arte es una
de las formas fundamentales de la cultura. Su difusión es una obligación de la
sociedad. El ámbito náutico es propicio para construir coincidencias...
La Universidad de Quilmes sigue sumando su esfuerzo al proyecto y aprovechando
las virtudes de la construcción en la formación de sus arquitectos navales. Jóvenes de
dicha universidad están aprendiendo de uno de los proyectos más complejos y
avanzados de construcción naval que se hayan realizado en el país. Celebramos
tenerlos a bordo.
Amigos, una vez más les pedimos que difundan este boletín entre sus contactos,
colegas y amigos. Necesitamos su ayuda y apoyo.
Buenos vientos hasta la próxima singladura del Boletín.
Diego Enrique Leivas (XII)

- 12 /28 -

Presidente del Consejo de Administración
Fundación Escuela Goleta del Bicentenario
www.EscuelaGoleta.org.ar
----GRAFENO – remitido por Hernán Grisotto (VI)
Es sin duda el MATERIAL DEL FUTURO. Es el cristal más fino y maleable del
mundo. Tiene unas cualidades técnicas jamás vista antes. Se trata de la mayor
novedad mundial.
Las oportunidades que los expertos ven en el grafeno son infinitas.
Un importante número de expertos han afirmado que este material "DESLUMBRA"
por la cantidad y sus múltiples aplicaciones tanto en la industria como en la
investigación (aeronáutica, automoción, electrodomésticos, electrónica, tecnología
doméstica, etc...). No en balde se ha llevado el premio Nobel de física (2010)
En el video al final de esta nota se muestra gráficamente qué es y que utilidades se le
están dando ya en algunos países. Verás como una lámina transparente pequeña hace
las veces de: despertador, se transforma en reloj de pulsera (al ser flexible se ajustará
a la muñeca), esta pulsera se podrá transformar en teléfono móvil. A su vez este
teléfono móvil se podrá transformar en una pantalla táctil de ordenador y así
sucesivamente. No te pierdas este video ya que ilustra muy bien lo que supondrá este
descubrimiento.
Esto apenas está comenzando. La revolución va a ser "sonada". Nunca ningún
material revolucionó tanto la vida de las personas. Revolucionará más el mundo de los
humanos, inclusive mucho más allá que en su día lo hizo el descubrimiento del
plástico.
Fue descubierto en el 2004. Es un producto totalmente nuevo y exótico.
Es un derivado del grafito. El mismo material del que se compone la mina de los
lápices.
Es uno de los descubrimientos más trascendentes de los últimos tiempos ya que
revolucionará la tecnología del futuro (que comenzaremos a ver en breve). Y lo que es
mejor de todo es que se puede usar para MÚLTIPLES aplicaciones y las que se irán
descubriendo más adelante. Además al ser de carbono es muy abundante.
Es una estructura bidimensional. Una capa plana de tan solo un átomo de grosor,
formada por celdas hexagonales.
NO PRECISA DE ENTRAMADOS DE CABLES para que funcione.
Se trata del material MÁS FINO, en cuanto a espesor, DEL MUNDO.
Se trata a la vez del material más fuerte (100 veces más que el acero incluso).
El grafeno es un excelente material conductor del calor.
El grafeno es un MAGNÍFICO conductor de la electricidad, SIN INTERFERENCIAS
DE NINGUNA CLASE.
Es un material IMPERMEABLE.
El grafeno es TRANSPARENTE, y pesa MUY POCO (no tendríamos que cargar con
ordenadores tan pesados como hoy en día...)
Es tan denso que ni si quiera los átomos de Helio pueden pasar a través suyo.

- 13 /28 -

Es ideal para fabricar las pantallas y otros dispositivos táctiles de los ordenadores (es
muy probable que abaratará costes)
Una de sus cualidades más asombrosas es que es EXTREMADAMENTE FLEXIBLE
(de ahí que en poco tiempo veremos teléfonos móviles extraplanos (casi como una
carta de la baraja española), transparentes y sumamente flexibles que se podrán
enrollar como hoy lo hacemos con el papel por ejemplo. Absolutamente increíble.... y
mucho más).
El grafeno va a revolucionar (lo está haciendo ya) el mundo de la tecnología, al
conseguir aparatos que se doblan como el papel: teléfonos móviles, pantallas, etcétera.
Estos aparatos se podrán enrollar a modo de lápiz, los cuales incluso podríamos
ponernos detrás de las orejas. Por lo que los aparatos del futuro ocuparán muy poco
espacio al poder ENRROLLARSE para guardarse.
Se cree que en un tiempo de 10 años (e inclusos algunos expertos opinan que en 5)
este material y este tipo de aparatos inundarán el mundo, el mercado.
Es también ECOLÓGICO.
El futuro está en los chips de grafeno, un material resistente, transparente y
extremadamente flexible. IBM ya ha fabricado sus primeros micro chips con este
material (grafeno) y son 100 veces más veloces que los de silicio.
Con el grafeno también se ha hecho la RADIO MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO.
A continuación, videos ilustrativos de como un mismo dispositivo (quizás en un
futuro no lejano) SE CONVIERTA EN TODOS LOS DEMAS: partiendo de un
despertador/ pasará a reloj de pulsera/ luego a teléfono móvil/luego a pantalla táctil de
ordenador/ cámara fotográfica / cámara de video/ tarjeta de crédito/especie de DNI electrónico/, etc... y mucho más. Todo ello con una simple lámina transparente (con
apariencia del plástico) y del tamaño de un paquete de tabaco o menor aún si cabe:
http://www.youtube.com/watch?v=zrQz1CQO8yo
http://www.youtube.com/watch?v=RTp8kEuZ1eY
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=548297
6. Variedades
EL VESTIDO DE ALGODON BARATO
Una mujer en un desteñido vestido de algodón barato y su esposo, vestido con un
raído traje, se bajaron del tren en Boston, y caminaron tímidamente sin tener una cita
a la oficina de la secretaria de Presidente de la Universidad de Harvard.
La secretaria adivinó en un momento que esos venidos de los bosques, campesinos, no
tenían nada que hacer en Harvard y probablemente no merecían estar en Cambridge.
'Desearíamos ver al presidente' dijo suavemente el hombre. 'El estará ocupado todo el
día' barbotó la secretaria.
'Esperaremos' replicó la mujer.
Por horas la secretaria los ignoró, esperando que la pareja finalmente se desanimara y
se fuera. Ellos no lo hicieron, y la secretaria vio aumentar su frustración y finalmente
decidió interrumpir al presidente, aunque era una tarea que ella siempre esquivaba.
'Tal vez si usted conversa con ellos por unos minutos, se irán' le dijo.
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El hizo una mueca de desagrado y asintió. Alguien de su importancia obviamente no
tenía el tiempo para ocuparse de ellos, y él detestaba los vestidos de algodón barato y
los raídos trajes en la oficina de su secretaria.
El presidente, con el ceño adusto y con dignidad, se dirigió con paso arrogante hacia
la pareja.
La mujer le dijo 'Tuvimos un hijo que asistió a Harvard por sólo un año. Él amaba a
Harvard. Era feliz aquí. Pero hará un año, murió en un accidente. Mi esposo y yo
deseamos levantar un memorial para él, en alguna parte del campus'.
El presidente no se interesó. El estaba en shock. 'Señora', dijo ásperamente, 'no
podemos poner una estatua para cada persona que asista a Harvard y fallezca. Si lo
hiciéramos, este lugar parecería un cementerio.'
'Oh no', explicó la mujer rápidamente. 'No deseamos erigir una estatua. Pensamos que
nos gustaría donar un edificio a Harvard'.
El presidente entornó sus ojos. Echó una mirada al vestido de algodón barato y al traje
raído, y entonces exclamó: 'Un edificio! ¿Tienen alguna remota idea de cuanto cuesta
un edificio? Hemos gastado más de siete millones y medio de dólares en los edificios
aquí en Harvard!'
Por un momento la mujer quedó en silencio. El presidente estaba feliz. Tal vez se
podría deshacer de ellos ahora.
La mujer se volvió a su esposo y dijo suavemente '¿eso es todo lo que cuesta iniciar
una universidad? ¿Por qué no iniciamos la nuestra?' Su esposo asintió. El rostro del
presidente se oscureció en confusión y desconcierto.
El Sr. Leland Stanford y su esposa se pararon y se fueron, viajando a Palo Alto,
California, donde establecieron la universidad que lleva su nombre, la Universidad
Stanford, en memoria de un hijo del que Harvard no se interesó. La universidad
'Leland Stanford Junior' fue inaugurada en 1891, en Palo Alto. 'Junior' porque era en
honor al fallecido hijo del rico terrateniente. Ése fue su 'memorial'.
Hoy en día la universidad de Stanford es la número uno del mundo, por arriba de
Harvard.
Usted puede fácilmente juzgar el carácter de los demás por la forma en que tratan a
quienes piensan que no pueden hacer nada para ellos.
----RESPUESTAS DE EXÁMENES – remitido por Jorge Castro Kubat (IV)
Esto es verdadero. Son respuestas de alumnos de carne y puro hueso....en pruebas y
exámenes verdaderos. Aunque tú no lo creas...
Mencione a Los cuatro Evangelistas: Los cuatro evangelistas eran 3: San Pedro Y
San Pablo.
¿Cómo se da la Formación de las cordilleras?: Las montanas no se forman en uno o
Dos dias, tardan mucho tiempo en formarse.

- 15 /28 -

¿Qué es la atmósfera?: La atmósfera es el sitio donde se encuentran los procesos
atmosféricos como las nubes. En esta parte se producen los rayos sísmicos, que son
aquellos que producen los terremotos y el temblamiento de tierra.
¿Cuáles son los Movimientos del corazón?: De rotacion alrededor de si mismo y de
traslación alrededor del cuerpo.
Defina Círculo: Es una línea pegada por los dos extremos formando un redondel.
Averiguar si el número 2639 es un número primo: Para mí que este número es
primo porque no hay ningún número que dividido por este número que es 2639 nos de
exacto. Si usted ve que esta mal, corrijalo.
Mencione en qué consiste la Primera ley de Mendel: Mendel era un hombre que
durante toda su vida se dedicó al cruce de las plantas. De sus experiencias hizo un
libro pero lo publican en una encuadernación mala y la gente no se enteró. Después de
Mendel dos personas descubrieron lo mismo que el sin saberlo y vieron que habían
perdido el tiempo inutilmente.
¿Cuales son las Etapas más importantes en la evolución del hombre?: Sobre el
año 570 se cree en la primera aparición del Homo sapiens. A partir del 570 y hasta el
1200 el Homohabilis. A partir del 1200 y hasta aproximadamente el 1700 el
Homohabilis y después, hombres normales.
¿Qué significa El anarquismo?: Es una ideología racional y astringente.
Quién fue Marco Polo: Fue un descubridor cartagines que pretendia descubrir
América; que lo consiguió.
Quiénes eran considerados marginados: Viven en la calle, no tienen dinero y no
poseen privilegios como es ovio.
Quiénes eran de la Nobleza?: No podían ser de ella si no tenian sangre y no eran de
familia de ese grupo.
Cuáles eran las posesiones de Una persona de la nobleza: En las tierras del noble
se ubicaba la casa del señor, el molino, la tostadora del pan, etc...
Literatura: Medir el segundo verso escrito en la pizarra: Unos 75 centimetros.
Mencione las partes del Esqueleto de la pantorrilla: Esta formado por el hueso más
largo del cuerpo, que es el fémur que va desde el omoplato hasta la rótula.
El cerebro: Las ideas, después de hablar se van al cerebro.
Aves prensoras: Son las aves que viven en las 'prensas' , sitios donde hay mucho
agua. Tienen bonitos coloridos, como el cuervo.
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Cómo se hace la Depuración del agua: Se hace por los rayos ultraviolentos.
Como respiran los Anfibios: La rana tiene una hendidura cloacal, por la cual lanza el
típico sonido ' cloac, cloac '.
Ejemplo de parásito interno: Las visceras.
Productos volcánicos: Las bombas atómicas.
¿Qué es reciclar?: Poner el simbolo de las flechitas en los embases de gaseosa.
Mencione algunos Antibióticos: El alcohol, el algodón y agua oxigenada.
Que son los Glaciares: Pueden ser por erosión y por defuncion.
Para su estudio en cuántas partes se divide la Naturaleza: ' na ' ' tu ' ' ra ' y ' leza '.
Moisés y los israelitas: Los israelitas en el desierto se alimentaban de patriarcas.
En qué consiste La soberbia: Es un apetito desordenado de comer y beber, que se
corrige practicando la lujuria.
Geografía- ¿Qué rio pasa por Viena?: El Vesubio Azul.
Fases de la luna: Luna llena, luna nueva y menos cuarto.
Geografía: como son los Afluentes del Duero por la margen derecha?: Son los
mismos que por la izquierda.
¿Qué es la Fe?: Es lo que nos da Dios para poder entender a los curas.
Define al hombre primitivo: Se vestia de pieles y se refugiaba en las tabernas.
Mencione uno de los métodos de control natal: Los antipreventivos.
¿Quien es Simón Bolivar?: El Principe de Bolivia.
Mencione cual es la capital de Guatemala: Guadalajara.
Que es la Trigonometría?: Aparato que se usa para medir los trigonometros.
Que diferencia existe entre los Obviparos y los Viviparos?: 'obvi ' y ' Vivi '.
… y la frutilla del postre:
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----GLOSARIO
NIL.
7. Consejos Útiles
COMO BORRAR TU CUENTA PERMANENTEMENTE DE SITIOS
POPULARES DE INTERNET – remitido por Gerardo Starke (XIII)
http://www.smashingmagazine.com/2010/06/11/how-to-permanently-delete-youraccount-on-popular-websites/ (en inglés)
----LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO
Aviso del Ministerio británico de Salud sobre las lámparas de ahorro de energía.
Este tipo de lámparas que son llamadas de ahorro de energía o lámparas de bajo
consumo, en caso de romperse nos exponen a un serio peligro. Tanto que todo el
mundo deberá salir de esa habitación ¡por lo menos durante 15 minutos! y evitar
machucar los vidrios rotos.
Porque contienen mercurio, que es venenoso y causa jaqueca, desorientación,
desequilibrios y diferentes problemas de salud cuando es inhalado.
A muchas personas con alergias les causa problemas de piel y otras dolencias graves
tocando apenas esta substancia o bien al inhalarla.
Además de eso, el ministerio alertó sobre no limpiar los restos de la lámpara rota con
la aspiradora, ya que desparramaría la contaminación para otros lugares de la casa en
cuanto se usara nuevamente la misma.
Las lámparas deberán limpiarse por medio de escoba común y ser mantenidas en una
bolsa sellada, y arrojada luego afuera de la casa en la basura para materiales
peligrosos, usando guantes de goma para protegerse del contacto con los vidrios y el
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mercurio.
El mercurio es peligroso, más venenoso que el plomo o el arsénico.
----POLICÍA FEDERAL – remitido por Hernán Grisotto (VI)
Hace unos días se empezó a ver repentinamente en los barrios pasacalles que suelen
decir: 'San Expedito', 'Gracias San Expedito' u otras cosas hablando de este santo. Éste
mismo está, sabemos que mucha gente cree en él, pero no son estos los casos. Se está
diciendo que estos pasacalles se suelen colgar para marcar una zona como 'zona
liberada'. O sea, no crean que esos pasacalles los cuelga la gente, sino que es todo un
arreglo para que los delincuentes puedan robarnos tranquilos!! !!! Lo que nos queda es
hacer correr la bola..así que todo pasacalles que vean, avisen a la municipalidad que lo
saque!!!!!! Por dos motivos: nadie lo mandó a colocar, y segundo, está prohibido
sujetar pancartas, pasacalles, banderas o cualquier otro tipo de objeto a las columnas
de alumbrado, semáforos, postes de señalización de tránsito, paradas de colectivos,
árboles o cualquier elemento del mobiliario urbano, según lo establecen la ley 2148 y
la ordenanza 41.115.
750 violadores en prisión fueron entrevistados para saber lo que buscan en una
víctima potencial. He aquí algunos hechos interesantes:
1) La primera cosa que ellos observan en una víctima potencial es el peinado.
Es más probable que ellos ataquen una mujer con un peinado tipo cola de caballo,
trenzado o cualquier otro peinado que sea posible tironear más fácilmente. Es
probable también que ataquen mujeres con cabellos largos. Las mujeres con cabellos
cortos no son blancos comunes.
2) La segunda cosa que ellos observan es la ropa.
Observan a las mujeres que usan ropa fácil de arrancar rápidamente. También buscan
mujeres hablando por celular o haciendo otras cosas mientras caminan: esto les indica
que están desatentas y desarmadas y pueden ser fácilmente atacadas.
3) Hora del día:
Las horas del día en que ellos más atacan y violan mujeres es al comienzo de la
mañana, entre las 5:00h y las 8:30 horas, y después de las 22:30hs.
4) Método:
Estos hombres procuran atacar de forma y en lugares que puedan cargar a la mujer
rápidamente para otro punto, donde no tengan que preocuparse de ser atrapados. Si
usted esboza cualquier reacción de lucha, ellos acostumbran desistir en
aproximadamente dos minutos: creen que no vale la pena, que es una pérdida de
tiempo.
5) Paraguas:
Manifestaron que no atacan mujeres que cargan paraguas u objetos que puedan ser
usados como arma a una cierta distancia. (Las llaves no los intimidan, porque para ser
usadas como arma, la víctima tiene que dejarlos llegar muy cerca).
6) La pregunta salvadora:
Si alguien estuviera siguiéndola en una calle, andén o garaje, o si estuviera con
alguien sospechoso en un ascensor o en una escalera, mírelo directamente a la cara y
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pregúntele alguna cosa, tipo '¿Que hora tiene?' Si fuera un violador, tendrá miedo de
ser posteriormente identificado y perderá el interés en tenerla como víctima. La idea
es convencerlo de que no vale la pena elegirla.
7) El grito salvador:
Si alguien se presenta imprevistamente y la aferra, grite! La mayoría de los violadores
dijo que soltaría a una mujer que gritase o que no tuviese miedo de pelear con él.
Nuevamente: los violadores buscan BLANCOS FÁCILES. Si usted grita, podrá
mantenerlo a distancia y es probable que él huya.
8) Esté siempre atenta a lo que pasa detrás suyo.
En el caso que perciba algún comportamiento extraño, no lo ignore. Siga sus instintos.
Es preferible descubrir que se equivocó y quedar medio desubicada en el momento,
pero tengan la certeza de que quedaría mucho peor si el sujeto realmente atacase.
9) Grite FUEGO!
En cualquier situación de peligro, en el caso que tenga que gritar, grite siempre
'¡FUEGO! ¡FUEGO!' Acudirán muchas más personas (curiosos). En el caso que su
grito sea' ¡Socorro!' la mayoría de las personas se abstiene, por miedo.
----OJO CON LAS CURITAS – por Carlos Lefevre (V)
Cuando mencionamos las palabras “fecha de vencimiento”, pensamos en remedios,
lácteos, y algunas mujeres en algunos cosméticos. Hice una encuesta entre varios de
mis vecinos, amigos y hasta con personas no conozco y de ahí no salían.
Hasta que mencioné las famosas “Curitas” o “Band Aids” y me miraban sorprendidos.
Entonces les pido que vayan hasta el botiquín de sus casas y se fijen que también las
tienen.
Y qué pasa si las usan vencidas? Sucede casi seguramente, que en las partes en las que
el pegamento adhiere a la piel, saldrán una llagas que al principio arden mucho, luego
duelen sin arder, y que tardan una ponchada de días en irse.
Y si alguno de ustedes está pensando “y ahora se entera de esto”? Yo le contestaría
que SI! Yo no sabía, y eso no me disminuye. Me sentiría mal si me lo callara, mientas
espero que me sanen mis llagas por no haberlo sabido. Que no le suceda a otro.
8. Colaboraciones
SERVICIO MILITAR – remitido por Paul Perez Re (IV)
Acá hay un error de concepto. Eso de que "elegir" ser militar es cosa de cada uno, es
falso. El Artículo 21 de la Constitución OBLIGA a todos los ciudadanos ("todos y
todas", como se dice ahora...) a armarse en defensa de la Nación. Eso va para todos:
hombres, mujeres, instruidos militarmente o no. Entonces es razonable que, así como
estamos obligados a ir a la escuela para aprender a escribir y a sumar para algún día
ser ciudadanos, en algún momento debemos prepararnos para algún día ser soldados,
ya que ser ciudadanos OBLIGA a ser eventualmente soldados. El que hasta este punto
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NO ESTÉ de acuerdo, debería plantearse cambiar la Constitución. No hay discusión
hasta este punto.
La ley que reglamenta cómo se hace para defender a la Patria (es decir para cumplir el
Art. 21) es la Ley de Servicio Militar. ( 17 mil y pico, no me acuerdo el número) y la
19101 que es la Ley del Personal Militar para el Ejército (y otras similares para las
otras dos Fuerzas). La Ley del Servicio Militar está vigente. Lo único que se
"suspendió" (no se "derogó") es el servicio de Conscripción.
Ok, esta ley vigente dice que todo ciudadano de 18 a 35 años de edad FORMA
PARTE de las reservas de las Fuerzas Armadas. Es decir NADIE TE VA A
PREGUNTAR si querés incorporarte si el Congreso de la Nación decide llamarte, ya
sea para la guerra, para una inundación en Santa Fe o un terremoto en Mendoza.
Entonces, señores, dejémonos de decir boludeces: que a mi no me van a obligar, que
uno quiere o no ir a los cuarteles en su plan de vida, etc.
Repito, al que no le guste, que proponga a los legisladores que se cambie la ley. A mi
no me gusta pagar impuestos, y sin embargo debo hacerlo. A mi no me gusta
levantarme temprano, sin embargo lo hago. Al empleado bancario tal vez no le guste
andar siempre de traje y corbata, y no lo elegiría "como plan de vida", pero lo acepta
social y cívicamente porque ese es su trabajo. Dejemos de darle vuelta los argentinos
a todo y discutir todo. Seamos más dispuestos y altruistas.
Bienvenido el servicio militar obligatorio. Y no solo es para enderezar "negritos de la
villa", como se queja alguno por ahí, sino para socializar tanto a ellos como a los
nenes de papá y a los ciudadanos laburantes o estudiantes. A TODOS, señores, como
lo ha hecho durante casi un siglo la colimba. Todos comiendo la misma comida y con
las mismas ocupaciones, codo a codo en la trinchera o barriendo el patio o jurando la
bandera.
Ese concepto es el punto medio de la cosa. No es que el Servicio Militar Obligatorio
"castigue" a los jóvenes descarriados y por ello eliminamos la seguridad. NOOOO!!!
ERROR ! El concepto es que en algún momento nos saca de la realidad particular (la
villa, la mansión, la pala, el arado, el aula o la oficina) y nos mete en la misma bolsa
donde sólo sos un ARGENTINO, un CIUDADANO. Y allí a muchos les "cae la
ficha" de como es eso del "deber ser": ni pibe chorro, ni nene garca, ni plebeyo ni
burgués. ¿Es tan difícil de entender?
Y ahora me presento, para que no me digan facho. Soy un ingeniero, laburo todo el
día como científico del CONICET (es decir, soy un intelectual). Tras muchos años de
laburar en la montaña (soy guía de montaña) me pude comprar mi casa y una pequeña
finca donde crío niños, podo mi viña y cosecho mis aceitunas (es decir, me ensucio
con tierra también). Y considero haber cumplido con la preparación del Artículo 21,
porque fui al Liceo Militar y soy un oficial de reserva. En el '78 me tocó la guerra con
Chile (estaba en 4° año de ingeniería, ya tenía una hija de meses, y sin embargo nadie
me preguntó cual era mi "plan de vida"). Como había movido un poco el culo en los
primeros años de facultad, ya no era un subteniente raso, sino un Teniente Primero, y
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me tocó la responsabilidad (y el honor) de ser jefe de Compañía y tener a mi mando
casi 200 soldados, TODOS RESERVISTAS IGUAL QUE YO.
Así, señores, se vive en una República, donde los ciudadanos comunes sabemos leer,
escribir, criar hijos y defender la Patria con el fusil.
Gabriel Cabrera
Ingeniero del Conicet, Ex Liceísta del Liceo Militar General Espejo de Mendoza
----REINVENTAR LAS UNIVERSIDADES – remitido por Alfredo Aguirre (XIV)
Las universidades son economía. Son uno de los lugares donde se genera
conocimiento, y hoy el conocimiento es la materia prima del crecimiento económico.
No es extraño, por tanto, que en el diseño y construcción de los sistemas de
innovación de las naciones se tenga tan en cuenta a las universidades. Así ocurre, por
ejemplo, en el ejemplar programa Innovation Nation de Reino Unido, en el que se
pretende movilizar de forma sintonizada lo público y lo privado con el fin de convertir
al país en uno de los más innovadores del mundo. Y, en ese programa, la función de
las universidades como estructuradoras de grupos de investigación, en estrecha
relación con la empresa privada, más próxima al mercado, se considera sustancial.
Por Alfons Cornella
http://www.infonomia.com/if/articulo.php?id=452
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 12 del 02/11/2002:
«2.

Noticias del Liceo

El 25 y 26 de Octubre se llevaron a cabo en el Liceo la Cena de Camaradería, el
Teatro y la Fiesta del Cadete. Fueron muy lindos momentos para compartir con los
actuales cadetes sus vivencias e inquietudes, que no son ni más ni menos que las
mismas que nosotros teníamos a su edad.
A la fecha ya llevamos ¡98 inscriptos! Y casi 80 chicos están haciendo el curso de
ingreso en el Liceo. Si la tendencia se mantiene, es muy probable que podamos
encarar el año próximo con un ingreso a la vieja usanza de Río Santiago, entre 110 y
120 cadetes. También, a partir de la semana próxima es posible que vuelva a aparecer
por TV el comercial publicitando el ingreso al Liceo. Estén atentos a si lo llegan a
pescar, porque está muy bien armado.»
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10. Galería de Imágenes
Estimado Alejandro:
No se si ya te la han pasado, pero, aunque sea redundante te hago llegar la dirección
de YouTube donde colgué una pequeña filmación de un desfile del año ´58, lo que es
ya casi antropológico para nuestro Liceo. Felices Fiestas, y gracias por el esfuerzo de
Proa al Centro.
Carlos Castel - Promoción XI
http://www.youtube.com/watch?v=3EG5j_iM44k
11. Calendario de Actividades
19/03: Regata Interpromociones Prof. Soule
12. Contactos Liceanos
Hola Alejandro,
Te escribo desde las horribles playas de Floria, para agradecer a los companeros:
Felipe Figuerero (I), Paul Perez Re y Alberto Rodriguez (IV), Alejandro Lupi y Oscar
F. Alonso (V), por haber dado una mano para identificar a los profesores y oficiales
de la foto grupal en la escalinata del edificio central del Liceo de Rio Santiago, sacada
allá por el 54. Siempre es bueno refrescar la memoria y recordar a aquellos que
contribuyeron a nuestra formación. Un abrazo.
Gato Siafas (XIX)
Durante 5 años y cuando la oportunidad lo exigía, exclamamos con toda la fuerza de
nuestros pulmones y cuerdas vocales, aquello de "ABNEGACIÓN Y
SACRIFICIO.....POR LA PATRIA".
¿A quién se le ocurrió instalarla como identificación y emblema de la institución?, ¿en
qué se habrá inspirado?, ¿cuál fue la primera vez que se pronunció?, ¿se sigue
utilizando o habrá tenido un aggiornamiento?.
En verdad, es una exclamación que encierra un gran compromiso y entrega, que no es
exclusivo de la vida militar y me cuesta imaginar que hoy, chicos entre los 12 y los
17 años, pudieran adherir al juramento, es más, no sé si llegarían a entenderlo.
En fin, es un tema que da para conversarlo largo y tendido, pero no es mi intención
hoy, entrar en esas profundidades, sino simplemente rescatar su origen.
Como siempre, agradezco el aporte que puedan hacer los tatarabuelos, para refrescar
la memoria de nuestras tradiciones. Un abrazo.
Gato Siafas (XIX)
Gracias Alejandro por mantener la Camaradería Liceana con Proa al Centro. Muchas
Felicidades para toda la comunidad liceana.
Claudio Balietti - XXXII Promoción
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13. Bolsa de Trabajo y de Servicios
Estoy trabajando en Río Cuarto desde hace ya un año. La empresa está buscando un
ingeniero, arquitecto o inclusive maestro mayor de obras con alguna experiencia en
control de obras. Estamos en un proceso de expansión y fundamentalmente se están
construyendo galpones para la cría de pollos y realizando ampliaciones en las distintas
plantas de producción.
Por favor enviar antecedentes a leoniclaudio@hotmail.com.
Nacho Leoni (XXIII).
14. Nuestra base de datos
Con este número llegamos a 1548 suscriptores -de una base de 1981- de los cuales 79
reciben en forma automática los adjuntos. Las siguientes personas han sido
incorporadas desde la emisión de PaC N° 111:
Nil.
Los siguientes suscriptores han pasado a la categoría de “missing electrónico”, luego
de tres intentos fallidos de envío del boletín: Carlos Grasso (XXII), Andrés Teigeiro
(XXV) y Rubén Lopez (XXVIII). 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 - cglnm1953@hotmail.com
Av. Cantilo y Udaondo S/N- 4701-4903
Liceo Naval Militar “Almirante Guillermo Brown”
www.liceonaval.org.ar
Av. del Libertador 481, Vicente Lopez - 0-810-444-LICEO
Vida Náutica en el Centro de Graduados: http://lacamareta.ucoz.com
Torneo Interpromociones de Futbol: www.torneointerprom.netfirms.com
Liceo Naval Rugby Infantil: http://lnrugbyinfantil.blogspot.com
Liceo Naval Classic: http://lnrugbyveteranos.blogspot.com
Liceo Naval Tenis: http://www.facebook.com/pages/Liceo-NavalTenis/132255981352
Centro de Graduados del Liceo Naval Militar “Amirante Storni”:
www.cglnmas.com.ar
Armada Argentina: www.ara.mil.ar
Liceo Naval Militar Almirante Storni www.liceostorni.edu.ar
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Atención a graduados de liceos navales: liceanos@ara.mil.ar
Promociones
VIII: http://www.lnm8va.com.ar/
XI: www.undecima.com.ar
XIII: http://ar.yahoogruoups.com/group/latrece (*)
XIV: http://members.tripod.com/~prom14lnmb/lnmb14.html
XV: www.xvprom.blogspot.com (*)
XVII: http://lnm17.multiply.com/
XXII: http://xxii-general.blogspot.com/
XXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/la_23/
XXV: http://ar.groups.yahoo.com/group/25prom/
XXVI: http://figueirido.net:8000/xxvi
XXVII: http://www.27promocion.com
XXXI: http://groups.yahoo.com/group/LICEONAVAL_31/
XXXII: http://groups.yahoo.com/group/32PROM/
XXXIII: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion33/
XXXVI: http://ar.groups.yahoo.com/group/promocion36lnmb
XL: www.xlpromocion.blogspot.com/
XLII: http://www.promocion42.100megas.com (*)
XLIII: http://www.xliii.com.ar
XLVI: http://ar.groups.yahoo.com/group/PesteVerde-XLVI/ /
http://www.facebook.com/group.php?gid=56069879637
XLVIII: http://www.lnmab.com.ar
En Facebook se ha creado un grupo “Egresados del Liceo Naval Militar Alte. G.
Brown”, de todas las promociones, cuyo contenido es público.
(*) Aparecen como vínculos inaccesibles
Recuerdo que quienes quieran suscribirse para recibir en forma automática por email
los adjuntos además del cuerpo principal de Proa al Centro no tienen más que
solicitarlo por este mismo medio.
Hasta la próxima, a partir del 19 de Marzo,
--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.
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Este es un mensaje destinado a la comunidad de los Liceos Navales. Si no desea
recibir esta comunicación por favor responda a este e-mail colocando en asunto
REMOVER y será eliminado de nuestra lista de distribución.
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