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Estimados lectores:

El 11 de septiembre, día en que el Centro Naval honra a don Domingo Faustino Sarmiento 
entregando los premios que el Boletín otorga a los autores de los artículos seleccionados, disertó 
el Licenciado Franco Moccia. Su exposición fue interesante y amena: destacó características del 
prócer que iluminan a todos los argentinos en infinidad de aspectos. Una perla de su discurso 
estuvo dada por su referencia a la importancia que el sanjuanino ilustre daba a la creación de 
clubes, sociedades que —con fines comunes— realizan actividades que sirven para establecer 
lazos sociales y culturales, o simplemente recreativos o deportivos. Los fundadores de nuestro 
Centro actuaron a su sombra y no casualmente: el ex Presidente de la Nación fue su primer 
presidente honorario.

Nuestros salones tradicionales siguen sufriendo la ausencia de socios luego de la cuarentena 
motivada por el coronavirus. Afortunadamente, los aspectos deportivos y recreativos están al-
canzando, e incluso superando, valores anteriores al aislamiento compulsivo impuesto.

Uno de nuestros artículos destaca la convocatoria del Centro Naval a un almuerzo con repre-
sentantes de los clubes más antiguos de la Argentina. En esta reunión, se reafirmó la coinciden-
cia de «los valores y los principios... la fraternidad, el desarrollo y el bienestar de los consocios y, 
fundamentalmente, el amor a la Patria por sobre toda contingencia o intereses».

Para recordar el sesquicentenario de la Escuela Naval, nuestras páginas señalan los festejos 
realizados en Río Santiago. 

El Profesor Puglisi nos trasmite sus ideas sobre la educación naval por un lado y, por otro, nos 
destaca la figura de Julio Argentino Roca que, sin que los buques fueran su hábitat, hizo por 
«las velas de la República» un trabajo de engrandecimiento y de modernización que lo convier-
te en un verdadero integrante del olimpo naval argentino.

Reproducimos una carta de lectores del Capitán Zavalla publicada en el diario La Nación, que 
nos recuerda actitudes heroicas del Capitán Seisdedos, un ejemplo y un orgullo para la gente de 
la Armada.

Publicamos un trabajo inédito de la Sede de Investigación y de Estudios Estratégicos Navales 
(CEEPADE, Facultad de la Armada Argentina), que estamos convencidos de que es de gran 
interés para nuestros lectores.

Agregamos tres colaboraciones que invitan a pensar y que apuntan sin duda al futuro: los tra-
bajos del Capitán de Navío Tajan, del Capitán de Fragata Capellán Zanchetta y de nuestro 
colaborador casi permanente, Capitán de Navío Domínguez. 

En el aspecto práctico, el artículo del Capitán de Navío Eduardo Llambí interesará por la ac-
tualidad de los medios modernos que sirven al aprendizaje en maniobras tácticas. 

Este es el último número del año en curso, confiemos y miremos 2023 con esperanzas. Siempre 
tenemos presente que una de esas esperanzas se refiere a la justicia para nuestros camaradas 
perseguidos por su actuación real o presunta en la guerra que la República mantuvo contra 
elementos subversivos. 

¡Felices Fiestas! Hasta la próxima.
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