Asociacion Bostoniana de Amigos de la Fragata LIBERTAD

El 9 de Julio de 2009 a bordo del buque escuela de la
Armada Argentina, Fragata LIBERTAD, anclada en el Puerto de
Boston durante su visita coincidente con el evento de Sail
Boston y el “Desafio del Atlantico”, se llevo a cabo una
recepcion a la comunidad en general.
Durante el evento el Comandante Capitan de Navio Horacio
Nadale se refirio al espiritu de Libertad y Paz que lleva
la Fragata a sus variados destinos.
En esta ocasion tan particular los miembros de la
Asociacion Bostoniana de Amigos de la Fragata LIBERTAD –
integrante de la Asociacion de Argentinos en Nueva
Inglaterra- hicieron entrega de una placa en madera tallada
a mano, con la figura de la Fragata y el fondo de la ciudad
de Boston, por el ebanista argentino residente en el area,
Juan Pablo Longobardi.
Para la Asociacion recibir la Fragata va mas alla de
recibir al buque, excede tambien el recibir a los hombres y
mujeres de nuestra Armada Argentina, implica recibir a La
Patria en si. Esa Patria que se ve llegar con alegria y con
similar o mayor tristeza, pocos dias despues, se la ve
zarpar.
Este ano la Fragata nos regalo la oportunidad de poder
celebrar el 193o aniversario de la Independencia Nacional
en un pedazo de nuestra Patria, aun a la distancia de miles
de kilometros, en unidad, en hermandad pudimos estrecharnos
en un brindis y un grito de Viva La Patria!.
Esperamos sea el inicio de una etapa de union, trabajo en
conjunto, por el desarrollo y bienestar de la comunidad
argentina, por la mayor difusion de nuestros valores,
nuestro arte, nuestro deporte y tambien nuestro comercio,
en la cual podamos recibir el bicentenario de la Revolucion
de Mayo en total hermandad fraternal.
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