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Estimados lectores:

En esta entrega del Boletín hemos dedicado nuestro esfuerzo a aprovechar experiencias y 
destacar valores. Tres de nuestros consocios son honrados por el ejemplo que dieron en el 
desempeño de sus carreras profesionales, siendo todos ellos beneméritos de la República: el 
Capitán de Fragata Sergio Gómez Roca entregó su vida por la Patria en el Comando del aviso 
ARA Sobral, atacado por helicópteros británicos durante el conflicto del Atlántico Sur; el Viceal-
mirante Carlos Castro Madero, un hombre de ciencia, marino aguerrido de firmes convicciones 
democráticas, que se destacó en la Armada y en actividades nucleares en la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica y en la Organización Internacional de Energía Atómica; y el Capitán de 
Navío Vicente Manuel Federici, verdadero baluarte de la Argentina en el Continente Blanco, 
cuya vida fue tronchada por delincuentes en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. 

En “Estelas Ajenas” hemos recogido: de la Gaceta Marinera, las palabras del Profesor Barcia, 
Presidente de la Academia Argentina de Letras, y de “Nuestro Mar”, un artículo realista sobre 
los intereses argentinos en el Mar. Espero que disfruten con uno y frunzan el entrecejo -como 
lo hicimos nosotros- con el otro.

El profesor Puglisi nos aporta su cuota de nostalgia con el recuerdo de los profesores de Edu-
cación Física de la Escuela Naval. 

El conflicto del Atlántico Sur nos ocupa nuevamente en varios artículos: uno recuerda el ar-
mado de la Central de Comunicaciones Navales en Puerto Argentino; otro, el desempeño del 
submarino ARA Salta; y un tercero, la actuación del ARA Bahía Paraíso como buque hospital.

La construcción de una base naval secreta durante la Guerra Fría en la Bahía de Balaclava, es 
un interesante aporte del Capitán Pérez del Cerro.

Una verdadera curiosidad nos acerca el Teniente Antonini, con experiencias del rudo Coman-
dante Luis Piedra Buena relacionadas con el teatro, en Nueva York.

El Consejo Editorial y quienes integramos el equipo permanente de la Redacción hemos traba-
jado en esta edición de la manera en que lo hacemos rutinariamente, pero, en paralelo prepa-
ramos el número especial recordatorio del 30º aniversario del Conflicto del Atlántico Sur. Fue 
para nosotros un verdadero desafío. Es posible que algunos lectores reciban las dos ediciones 
juntas. Esperamos satisfacerlos con el esfuerzo realizado.

Hasta el próximo número. 
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