
2 DE MAYO: DIA NACIONAL DEL CRUCERO A.R.A. GENERAL BELGRANO:

INTRODUCCIÓN:

Dijo el gral  San  Martin : "aquel que ama a su patria recuerda aquienes 
lucharon por ella " Nos reunimos hoy aqui para recordar el trigesimo 
septimo aniversario del hundimiento del el Crucero de la Armada 
Argentina  A.R.A Gral Belgrano.

Hoy a 37 años de su hundimiento todos los argentinos debemos 
mantener vivo el recuerdo quienes ofrendaron sus vidas en defensa de 
nuestra soberania.  

El 2 de Mayo de 1982, durante la guerra de las Malvinas, el Crucero de 
la Armada Argentina Gral.Belgrano fue hundido por un submarino 
ingles. Como consecuencia de ese ataque murieron 323 ciudadanos 
Argentinos que formaban parte de su tripulación.

El hundimiento no fue una violación al derecho internacional. Fue un 
acto de guerra. Triste, sí, pero un acto de guerra. Pensar que fueron 
pobremente asesinados y no murieron en combate es ofender la 
memoria de quienes lucharon por su país.

recordar a esos jóvenes soldados que no pudieron regresar a sus 
hogares,  especialmente tambien  aquellos jóvenes soldados que 
ofrendaron su vida en defensa de nuestra soberanía, como a aquellos 
que tambien con enorme valentía enfrentaron la responsabilidad de 
defender la patria en el juramento el cual dice los siguiente "¿Juráis a 
la Patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder 
la vida?"....¡¡¡ SI JURO!!!!...  y si que lo hicieron  nuestros heroes 
nicoleños de nuestra ciudad los  9 heroes   que se quedaron alla 
custodiando para siempre nuestro mar . 

Honor y Gloria a los nicoleños caídos  :

Claudio Ariel Grimoldi

28/08/1963-02/05/1982

Héctor Eduardo Mendieta

10/11/1962-02/05/1982

Ricardo Omar Meraviglia
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25/03/1962-02/05/1982

Víctor Daniel Pallares

28/09/1962-02/05/1982

Mauricio Martín Ricarte

16/06/1962-02/05/1982

José Luis Sosa

27/09/1962-02/05/1982

Soriano Sotelo

18/08/1962-02/05/1982

Miguel Marcelo Velásquez

19/11/1964-02/05/1982

Hugo José Moretto

05/11/1952-02/05/1982

PRESENTACIÓN DE LA BANDERA DE CEREMONIA:

Estuviste allí, bandera de mi patria, junto a tus hijos que ofrendaban 
sus vidas por ti envolviéndolos como mortaja fúnebre, sin desamparar 
los hasta sus últimos momentos de vida.  con mucho respto y con 
mucho orgullo como lo hicieron nuestros heroes de malvinas y del 
glorioso belgrano aplaudamos en ingreso de nuestra bandera de 
ceremonias portada en esta ocacion por los alumnos del 6 año de 
nuestra escuela .

BANDERA OFICIAL DE NUESTR NACION ARGENTINA:

ABANDERADO/DA : .....................................................................

PRIMERO/RA DE LA ESCOLTA : ....................................................

SEGUNDO/DA DE LA ESCOLTA : ....................................................

FUERTE LOS APLAUSO PARA NUESTRA BANDERA NACIONAL Y 
TAMBIEN PARA ESTE COMPAÑEROS QUE TIEN EL HONOR Y EL 
ORGULLO DE PORTAR Y ESCOLTAR LA BANDERA OFICIAL DE 
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NUESTRA NACION.

ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL ARGENTINO:

Que sus acordes jueguen con el corazón de los que estudian, de los 
obreros que construyen, de los hombres que luchan por la Patria; de 
los ríos que no cesan en fertilizar la tierra y de todos nosotros, 
hombres de buena voluntad que cada día intentamos un mañana mejor.

Nunca más acertados los versos que rezan lo cierto, es que nuestros 
compatriotas murieron con la gloria de servir a su patria, a ellos 
evocamos cantando nuestro himno Con orgullo y  respeto entonamos 
sus estrofas.

MINUTO DE SILENCIO PARA LOS CAIDOS:

Con la imagen presente de cada una de aquellas vidas entregadas en 
defensa de nuestra Patria y nuestra soberania y en su honor, hacemos 
un minuto de silencio En su memoria pedimos Y el mayor de los 
respetos Por todos los marinos caídos.

Para : Claudio Ariel Grimoldi , Héctor Eduardo Mendieta , Ricardo 
Omar Meraviglia , Víctor Daniel Pallares , Mauricio Martín Ricarte  , 
José Luis Sosa , Soriano Sotelo , Miguel Marcelo Velásquez , Hugo 
José Moretto Todos ellos  ofrendaron su vida en defensa de nuestra 
soberanía y por nuestra  celeste y blanca .

PALABRAS ALUSIVAS :  

“En un barco de guerra el silencio es tremendo porque el silencio es de 
muerte”

A las 16 hs, fue impactado el Belgrano, en su primer impacto murieron 
entre 8 y 10 hombres, el segundo impacto dejó sin vida a 250 hombres, 
destruyendo además las comunicaciones internas y externas del gran 
barco.

A continuación escucharemos  el mensaje a la fecha a cargo de :   

..................................................................................................

NÚMEROS 1:

A continuación ................................................nos  La historia del 
crucero General Belgrano, a 37 años de su hundimiento lo 
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escuchamos con atencion por favor gracias .

NÚMEROS 2:

A continuación ................................................ nos compartira un 
poema de Alicia Puppa que escribiera en su libro "POEMAS DEL 
CAÑADON" hace años atrás dedicado al Crucero Ara Gral. Belgrano.

ENTONACIÓN DE LA MARCHA DE LAS MALVINAS:

Aquellos que palpitantes regresaron, recorriendo penumbras y olvidos 
pero no se olvidaron de la Patria Argentina. Gloria y laureles a los 
caídos.

En su honor entonamos con profundo respeto y orgullo la Marcha a las 
Malvinas Argentinas . compuesta en 1940 encargado de su Letra: 
Carlos Obligado, y de su Música : José Tieri. y dedicada a la 
reivindicación Argentina de soberanía sobre las Islas Malvinas 
Georgias del sur y Sandwich del Sur .Es entonada en las escuelas y en 
todos los actos oficiales de reivindicación de soberanía Argentina.

PALABRAS  DIRECTIVO DEL ESTABLECIMIENTO:

El padre de la patria jose de San Martin dijo "  Cuando la patria esta en 
peligro, todo esta permitido, excepto, no defenderla.  

invitamos a ................................................................ director/ra de 
nuestro colegio a que nos dirija unas palabras la escuchamos con 
atencio Gracias .

RETIRO DE LA BANDERA DE CEREMONIA:

Bandera tu que eres gloria de un pueblo generoso; bajo tu manto 
cubres a todo aquel que anhele honrar con sus virtudes tu augusta 
majestad.

Viento, recuerda el nombre de estos hombres, sangre heroica que se 
llevó el mar, paz, en el reposo de sus lechos… Con profundo respeto y 
orgullo aplaudimos el reterio de la bandera de ceremonia que presidio  
esta sencilla pero sentida ceremonia en donde se recordo el trigesimo 
septimo aniversario del hundimiento del el Crucero de la Armada 
Argentina  A.R.A Gral Belgrano.

FINALIZACION DEL ACTO:  

Cad 2 de mayo de cada año, se recuerda como "DIA NACIONAL DEL 
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CRUCERO A.R.A. GENERAL BELGRANO", en recordación de todos los 
tripulantes que murieron como consecuencia del ataque sufrido por 
ese buque de la Armada Argentina que fue alcanzado y torpedeado por 
el submarino "CONQUEROR" perteneciente a la flota del REINO UNIDO 
DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, durante el conflicto 
bélico del Atlántico Sur librado entre el 2 de abril y el 14 de junio de 
1982, por la recuperación de las ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y 
SANDWICH DEL SUR.

Ese día el CRUCERO GENERAL BELGRANO sufrió averías de tal 
magnitud que provocaron su hundimiento, produciendo la muerte de 
trescientos veintitres ciudadanos argentinos integrantes de su 
tripulación.

Hoy a 37 años de su hundimiento hemos recordamos a nuestros 
jóvenes marineros, soldados del Belgrano que no pudieron regresar a 
sus hogares y quedaron descansando en las profundas aguas del mar.  

Y allí quedaron con sus alas rotas,

Los halcones , los cóndores,!

¡ Y allí quedo por siempre sepultado El glorioso Belgrano !

Nunca Nunca te olvidaremos , grandioso albatro de Malvinas.

De esta manera damos por finalizado este emotivo acto. 
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