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http://www.hmsglamorgan.co.uk/

Comentario del Señor Luis M. Córdoba

La página del Glamorgan, originalmente un destructor
inglés de la clase County, genera algunas impresiones de
profundo contenido. Es el D-19 un buque con historia. Y
es preciso detenerse en esta denominación para describir
la primera de aquéllas. Es que esta forma de referido
parece la preferida por su tripulación veterana de guerra.
Efectivamente, sin empantanarse en algún tipo de nostal-
gia, gran parte de la página está dedicada a la época en
que este navío sirvió a la Royal Navy. Y entonces se desta-
can en las galerías las fotos de sus paradas alrededor del
mundo (http://www.hmsglamorgan.co.uk/html/non_fal-
klands.html) (Gibraltar, Omán, Singapur, Hong Kong, Kiel,
Bombay, Malta, el norte de África o el Golfo) en la cual
también aparecen interesantes tomas de pruebas de
armas en altamar y de eventos o reuniones que mantie-
nen seguramente el espíritu de cuerpo de la tripulación de
aquellos días.

En cuanto al conflicto del Atlántico Sur, los argentinos
reconoceremos súbitamente las proas de los Skyhawks
pertenecientes a las escuadrillas que atacaron el primero
de mayo.

Y en lo que atañe al hecho más sobresaliente que prota-
gonizó este barco en aquella batalla –el ataque con misi-
les MM 38 con base en tierra– encontraremos en la sec-
ción libros la oferta de uno, Ordeal by exocet, escrito por
quien salvó el navío de un desastre mucho mayor. Me
refiero al oficial Ian Inskip.

Pero aún así, estos marinos hoy saben, y lo dejan claro,
que el D-19 ha sido rebautizado y sirve a otra armada.
Como en la rima de Colridge, el Glamorgan parece atrapado
por aguas del Atlántico cercanas al Polo Sur. Y mediante la
filatelia grafican sintéticamente el destino de aquella nave a
la que continúan afectivamente ligados, nave que es hoy el
Almirante Latorre, al servicio de la Armada chilena.

Desde este sitio también se encontrarán vínculos intere-
santes a páginas dedicadas a los demás componentes de

aquella fuerza de tareas del 82 (Fearless, Bristol, 
Yarmouth, Ardent, Coventry, Sheffield, etc.). Y alguna
documentación de diversa relevancia e interés. También
es de destacar una entrada del sitio destinada a rememo-
rar a los caídos el doce de junio. En esta sección-remem-
branzas aparece una lista con los 14 nombres. n

El listado de Webs comentadas en el Boletín puede ser 
consultado en www.boletin.centronaval.org.ar
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http://www.dintel-gid.com.ar/

Comentario del Señor Alejandro Suárez Saponaro

Dintel-GID es una página de contenido inédito en muchos
aspectos, especialmente al acercar al cibernavegante inte-
resante información sobre conflictos muy poco conocidos
ya por su distancia geográfica, como por la época en que
transcurrieron, pero que aún en las regiones donde suce-
dieron tienen impacto hoy día en la realidad geopolítica.
Así encontramos la invasión turca a Chipre en 1974, deta-
lles sobre el rescate de rehenes en Entebbe por un
comando israelí (con un mapa explicativo de la opera-
ción), la guerra entre Uganda y Tanzania que puso fin a la
siniestra dictadura de Idi Amin, la guerra del Ogaden entre
Etiopía y Somalia, la guerra Indo-Paquistaní de 1971, el
ataque a la central nuclear de Osirak en 1981 y el ataque
norteamericano a Libia allá por los 80. Todo esto encua-
drado en la sección Artículos.

Malvinas no queda afuera, destacándose detalles del 
2 de abril, las operaciones en Georgias, el ataque al 
Sheffield, episodios de la guerra aire-aire, el hundimiento
del Belgrano, etc., todo en apartado especial dedicado al
conflicto de 1982.

También podemos encontrar artículos más que interesan-
tes, sobre las capacidades militares de un país en el ojo
de la tormenta: Irán. Sobre dicho país se ha escrito acer-
ca de sus tanques y la conflictiva relación con los EE.UU.
distribuidos en la sección Artículos y una especial, “Esta-
dos Unidos vs. Irán”.

La sección Tecnología también tiene contenido, podría
decirse, inédito: hay un extenso trabajo más que completo
incluyendo fotos sobre el Tanque Argentino Mediano, el
proyecto del helicóptero argentino Aguilucho, etc. 

La sección Historia Operativa tiene interesante informa-
ción sobre el Mirage III, Mig25, Su 22 de Perú y los tan-
ques en Irán.

Un sitio web para consultar de manera permanente,
puesto que siempre incorpora novedades, y por lo gene-
ral muchas de ellas inéditas difíciles de encontrar en
castellano. n

Visite la página del Boletín en internet
Consulte nuestros contenidos en www.boletin.centronaval.org.ar 
o ingresando por www.centronaval.org.ar
n Cómo presentar los artículos y premios que otorga el Centro Naval a los mismos.
n Presentación del último número, adelantos sobre próximas entregas.
n Índice temático actualizado hasta mayo de 2003.
n Artículos del Boletín que han sido reproducidos y/o comentados por otras publicaciones.
n Descarga de los artículos contenidos en nuestros Boletines desde el año 2001.
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