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na vez más, como es tradicional,
al finalizar cada año nos detenemos unos minutos en la vorágine diaria para hacer balances y rescatar
hechos o momentos que dejaron una huella en nosotros. Aprovechando este espacio, y como jefe del Estado Mayor General,
me permito reflexionar sobre lo que significó el 2017 para nuestra Institución.
La Fuerza Aérea Argentina debe volar
y la incorporación de los primeros aviones Texan adquiridos para el entrenamiento avanzado de los nuevos aviadores militares, marca el primer paso del
camino que emprendimos para dar ese

salto significativo en materia tecnológica que necesitamos.
Por otra parte, en el transcurso de este
año continuamos sosteniendo la actividad antártica en la Base Marambio y
la misión de paz en Chipre y demostramos que nuestra Institución está íntimamente ligada a la sociedad a la que
pertenece y para la cual brindamos un
servicio. Como prueba firme de ello, el
rescate en las Islas Orcadas y el traslado
de heridos durante el lamentable accidente ocurrido en Mendoza dan cuenta
de que la evacuación aeromédica es otra
capacidad destacada.
Es claro que recorrimos un año colmado de aventuras y desafíos; nos alegramos con los objetivos cumplidos y
nos conmovimos a la par del pueblo
argentino y de nuestros camaradas de la
Armada ante la incertidumbre que provoca la desaparición el submarino ARA
San Juan con sus 44 tripulantes. Somos
conscientes que tendremos nuevos obstáculos a sortear y nuevas barreras que
superar pero estamos preparados para
aprovechar esas oportunidades y seguir
luchando al servicio de la Patria.
Sólo me queda decirles que sigamos
adelante en este rumbo y que renovemos
las esperanzas para iniciar un nuevo año
aún más venturoso que el que se va. ¡Que
tengan todos unas Felices Fiestas! Hasta
la próxima edición.
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Brigadier General "VGM"
Enrique Víctor AMREIN
Jefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea Argentina
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Nuevos aviones de entrenamiento
En medio de una gran expectativa, las nuevas aeronaves incorporadas a la Fuerza Aérea Argentina
se presentaron en la Escuela de Aviación Militar donde formarán a los futuros aviadores militares
Por 1er Ten. Sheila Lyall
Fotos: S. Aux. Fabricio Osre

L

a tarde cordobesa y el brillo del sol
sobre la plataforma de la Escuela
de Aviación Militar (EAM) fueron
el marco ideal para recibir a los aviones
Beechcraft Texan II TC-6 reciente incorporación de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
Esta adquisición representa el resultado
positivo de un programa para incorporar
un avión entrenador primario-básico
cuyo rol fundamental será la formación
de aviadores militares y permitirá incrementar operaciones asociadas a la misión
principal en la EAM.
Todo estaba listo para comenzar la ceremonia y con la presentación del director
del Instituto de Formación, brigadier José
María Actis al titular de la FAA, brigadier
general “VGM” Enrique Víctor Amrein
sonaron los primeros acordes de la Banda
Militar de Música “Bautismo de Fuego”
que dio marco a esta celebración.
Junto a ellos estuvieron presentes el
ministro de Defensa, Dr. Oscar Aguad;
el jefe del Estado Mayor Conjunto de las
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Nos esforzamos y comprometemos en ese
camino”.
Fuerzas Armadas, Bari del Valle Sosa;
la secretaria del Servicio Logístico para
la Defensa y Coordinación Militar de
Emergencias, Graciela Villata, brigadieres mayores, brigadieres, personal militar
superior, subalterno, docente y civil de la
Institución, el suboficial mayor del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea, veteranos de Guerra de Malvinas, representantes de la Municipalidad de Córdoba y de
la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA)
e invitados especiales.
A lo lejos, asomándose tímidamente
un legendario avión Mentor –que posibilitó el adiestramiento del personal de las
Fuerzas Armadas en una etapa anterioranticipó el rugir de los motores de los
Texan II que atravesaron las sierras cordobesas coronando de este modo su primera
aparición pública en nuestro cielo.
Tras realizar un primer pasaje, atravesaron nuevamente la plataforma para
preparar su aterrizaje final. Como preludio a este momento, el brigadier general

pronunció palabras alusivas: “Todo empieza
con un sueño, mientras podamos soñarlo,
podremos alcanzarlo”.
“Este proceso no fue fácil, se presentaron
contratiempos y algunos obstáculos, pero
con el convencimiento de estar en el camino
correcto y recibiendo el importante apoyo del
Ministerio de Defensa y del Poder Ejecutivo
Nacional, este sueño se hizo realidad”, dijo el
titular de la Institución.
“Estos avanzados aviones se convierten
en los herederos de la importante labor de
formar nuevos aviadores (…) Cuanto más
eficiente y moderna sea la aeronave, mejor
será la calidad profesional que estaremos
entregando a la Defensa de la Nación”.
Y finalmente el brigadier Amrein
expresó: “Mientras tengamos la capacidad
de soñar la Fuerza Aérea del futuro podremos crearla. La llegada de los primeros aviones Texan II, representa un hito extraordinario en la transformación que la Institución
necesita, sólo si estamos convencidos que ese
futuro que ambicionamos es posible.

“Estos avanzados aviones se
convierten en los herederos de
la importante labor de formar
nuevos aviadores (…) Cuanto
más eficiente y moderna sea
la aeronave, mejor será la calidad profesional que estaremos entregando a la Defensa
de la Nación”.
Luego de estas sentidas palabras, el
capellán mayor de la Fuerza Aérea, presbítero Ricardo González realizó una invocación religiosa y bendijo las medallas que
posteriormente serán colocadas en las
nuevas aeronaves.
El padre Ricardo se acercó a los aviones
y tras bendecirlos continuó la ceremonia
con el descubrimiento de la placa en la
Plaza de Armas que distingue la incorporación del sistema de armas Texan II a la
dotación de la EAM.

Finalmente, el ministro de Defensa y
el jefe de la FAA se acercaron a las aerosnaves y se interiorizaron sobre el proceso
de traslado de las mismas y las capacidades del sistema.
En el hangar 6 se realizó un vino de
honor presidido por el ministro de Defensa
que realizó el brindis final: “Quiero levantar
la copa y brindar por este acontecimiento tan
importante; el reequipamiento de las Fuerzas
Armadas es una prioridad dentro del Estado
Nacional (…) Estamos trabajando para que
nuestros pilotos permanezcan en la Fuerza
Aérea, sabemos que son muy buscados por
las compañías comerciales porque están muy
formados y tienen condiciones especiales”
concluyó elevando su copa por todos los
presentes y sus respectivas familias.
LA PRIMERA ETAPA DE UN PROCESO
El mayor Pablo Pasquini, el capitán
Juan Manuel Ferrari y los primeros
tenientes Gino Guarnieri, Juan Manuel
Guinle, Pablo Keilis y Francisco Caramés
fueron los responsables de formarse y ser
los primeros en abordar los Texan II.

Los pilotos que trasladaron las aeronaves desde Estados Unidos realizaron
el Curso Básico Operacional, Curso de
Instructor de Vuelo, Curso de Piloto de
Mantenimiento y Curso de Liderazgo de
Sección durante dos meses y medio en las
instalaciones de la fábrica Textron Aviation, con asiento en la ciudad norteamericana de Wichita, estado de Kansas.
Además personal militar subalterno
que se desempeña como mecánico de
aeronave recibió capacitación para el
mantenimiento de este sistema.
Luego de realizar escala en Texas,
México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y finalmente en la
provincia argentina de Salta llegaron a
su destino final en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba.
Esta es la primera etapa de incorporación de un total de 12 aeronaves, que
se estima se completará definitivamente en los meses de junio y diciembre de 2018.
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¡Bienvenidos a casa!
Así recibió el jefe de la Fuerza Aérea Argentina a los integrantes de la Dotación
48° que volvió al continente tras un año de campaña en la Base Marambio
Por 1er Ten. Sheila Lyall
Fotos: C. Rocío Martínez
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l jueves 9 de noviembre la plataforma de la I Brigada Aérea de
El Palomar se tiñó de naranja
antártico y de pura emoción para recibir a la Dotación 48° que cumplimentó
durante un año la campaña 2016/2017
en la Base Marambio que la Fuerza
Aérea Argentina (FAA) tiene a cargo en
la Antártida.
El jefe de agrupación, comodoro Gabriel
Sant, alistó la formación y el dispositivo
para recibir a la aeronave Hércules C-130
que trasladaba a la Dotación.
La ceremonia estuvo encabezada por
el titular de la Institución, brigadier
general “VGM” Enrique Víctor Amrein;
que estuvo acompañado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares
del Ministerio de Defensa, Dr. Horacio Chighizola; el director nacional de
Política Exterior Antártica, ministro
Máximo Gowland; la directora Nacional
del Antártico, ministra Fernanda Millicay; representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, del Servicio Meteorológico Nacional; además
de brigadieres mayores y brigadieres, el
suboficial del Estado Mayor General de
la FAA suboficial mayor “VGM” Celso
González; personal perteneciente a la
dirección antártica de las distintas Fuerzas Armadas, personal militar superior,
subalterno y civil de la Institución y
veteranos de Guerra de Malvinas.
Una vez arribado el C-130 y con la formación completa, el jefe de la Dotación
48, vicecomodoro Ricardo Martinez,
presenta los efectivos a las autoridades
para comenzar la ceremonia.
De este modo, la Banda de Música, “Jorge
Newbery” dirigida por el alférez Miguel
Toscano, interpretó los acordes del Himno
Nacional Argentino y el capellán mayor de
la Fuerza Aérea, presbítero Ricardo González realizó una invocación religiosa.
Luego la ministra Millicay, dirigió
unas breves palabras hacia los presentes, donde manifestó sentirse orgullosa
de la actividad realizada por nuestro país
en materia científica en la Antártida y a
continuación de esta breve reflexión, el
brigadier general Amrein estuvo a cargo
del discurso central de este emotivo
acto: “Ustedes, con su esfuerzo, profesionalismo y vocación de servicio, contribuyeron a enaltecer nuestra presencia en el
continente blanco; fueron responsables de
brindar apoyo a la comunidad científica y
mantuvieron el servicio operativo de la base
en todo momento, permitiendo que las distintas tareas asignadas se llevaran a cabo
exitosamente”.
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Además Amrein se refirió al apoyo a los
vuelos realizados para mantener el abastecimiento de combustible durante toda
la campaña y el gran aporte que esta dotación brindó durante la evacuación aeromédica que la Fuerza Aérea realizó por
primera vez en la Base Orcadas.
“Integrantes de la dotación antártica 48:
tengo el honor de recibirlos en este regreso
tan esperado al continente, luego de demostrar con hechos el fuerte sentimiento de amor

por la patria en uno de los lugares más
inhóspitos de la tierra...¡bienvenidos a casa!
¡misión cumplida!", concluyó enfáticamente el titular de la FAA.
Finalmente, la ceremonia concluyó con
el saludo protocolar por parte de las autoridades al personal de la Dotación que
encontró el mejor cierre a este momento
inolvidable, en el interminable abrazo con
sus familias y seres queridos.

MÁS ALLÁ DEL FIN DEL MUNDO
El 7 de noviembre fue una fecha particular para los integrantes de la Dotación 49.
Comenzaba la primera parte del cruce a la
Antártida donde pasarán un año completo. Luego de despedirse de sus familiares,
partieron desde la I Brigada Aérea de El
Palomar con rumbo a la Base Aérea Militar
Río Gallegos donde hicieron escala.
Durante las primeras horas de la mañana
siguiente se embarcaron en un vuelo de tres
horas con destino final a la Base Marambio. Nuevas experiencias y desafíos son el
denominador común para los 45 antárticos,
incluidos oficiales, suboficiales y civiles.
A lo largo de la ceremonia, encabezada
por el comandante de Adiestramiento y
Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía, se percibieron emociones encontradas entre quienes finalizaron la campaña
y los que llegaron para quedarse. “Sé que
dejaron mucho en el continente. Familiares,
amigos y trabajo y acá se van a probar a sí mismos como lo hizo la (Dotación) 48 y todas las
dotaciones anteriores. Sé que lo van a hacer,
que están preparados y concentrados para
lograrlo”, afirmó.
Noticias en Vuelo dialogó con el vicecomodoro Gustavo Bruschini, nuevo jefe de
la Base Marambio, quien hizo referencia a
lo que significa para él ocupar este cargo:
“Sin dudas, representa un gran orgullo dado
que se trata de una de las bases más significativas que tiene la Fuerza Aérea por el apoyo a
la ciencia y por la presencia de personal argentino en el Continente Antártico".
Por 1er. Ten. Daiana Scheidler, enviada Especial
Base Marambio
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Nuevos caballeros del aire
Treinta flamantes aviadores militares recibieron sus diplomas al finalizar el Curso Básico Conjunto
de Aviador Militar con una ceremonia en la Escuela de Aviación
Por 1er Ten. Laura Pereyra
Fotos: PC Sonia Pereyra

“S

eñores oficiales que hoy egresan:
los felicito por la enorme entrega
que han hecho para poder ostentar este título. Siéntanse orgullosos por
haber dado este gran paso”, expresó el
jefe del Grupo Aéreo Escuela, comodoro
Máximo Robertson, durante la ceremonia
de entrega de diplomas que se desarrolló
en la mañana del jueves 12 de octubre
en el Cuerpo de Cadetes de la Escuela de
Aviación Militar (EAM).
Se trata del Curso Básico Conjunto de
Aviador Militar (CBCAM) C-12/08 “A” y
“B” que amalgama en el brevet de aviador
militar las habilidades técnicas y especificas además de virtudes como el valor y
el coraje para dominar el medio aéreo. En
su novena edición egresaron 28 oficiales
de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), entre
tenientes y alfereces, además de dos guardiamarinas de la Armada.
El acto se inició con los acordes del
Himno Nacional a cargo de la Banda de
Música “Bautismo de Fuego” de la EAM
y luego el capellán del Área Logística Córdoba, presbítero Julio Monje, ofreció una
invocación religiosa y bendijo los diplomas.
“El desarrollo de este curso conjunto tiene
para nosotros una importancia superlativa
en la que vemos materializado no sólo los
conocimientos, las destrezas y las habilidades propias de la actividad aérea sino también las vivencias y los lazos de camaradería
y amistad que los acompañarán durante
toda su carrera profesional en este camino
del accionar conjunto”, aseguró el teniente
general “VGM” Bari del Valle Sosa, titular
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, quien encabezó la ceremonia.
Fue acompañado por el titular de la FAA,
brigadier general “VGM” Enrique Victor
Amrein; la secretaria del Servicio Logístico
para la Defensa y Coordinación Militar en
Emergencias, Graciela Villata; el director
general de Educación; brigadier Gustavo
Testoni y el titular del instituto de formación anfitrión; brigadier José María Actis.
Tras la lectura de la resolución de egreso
se entregaron los diplomas correspondientes y numerosos premios otorgados por
diferentes organismos -que buscan destacar
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LOS INSTRUCTORES, UN COMPLEMENTO
ESENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS
PILOTOS
En conversación con el primer teniente Gino Guarnieri, el oficial explicó que
los egresados realizaron su capacitación
en los sistemas de armas Grob y Tucano
realizando la misma currícula de vuelo, lo
que asegura un mismo producto al finalizar el curso. “No hace mucho tiempo yo era
un alumno, haber sido instructor, hoy jefe
de escuadrilla y ser parte de la formación es
muy gratificante en todo sentido. Ver cómo
cambian en este período tanto como personas como profesionales es un orgullo”.

OTRAS AUTORIDADES
Se sumaron al acto brigadieres en
actividad y en situación de retiro, autoridades de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad; jefes de brigadas, organismos y asociaciones de la Fuerza Aérea,
agregados de Defensa acreditados en
nuestro país; autoridades de la Fábrica
de Aviones; personal militar, docente y
civil de la EAM; el suboficial del EMG;
representantes de empresas privadas y
organismos estatales ligados al quehacer aeronáutico nacional; veteranos de
guerra de Malvinas, familiares de los
egresados e invitados especiales.
el esfuerzo de los oficiales- siendo el alférez Cristhian Vartorelli el acreedor del primer promedio general de egreso. “Nací en
Paraná, Entre Ríos, donde viví hasta los 13
años. Después me mudé a Buenos Aires hasta
que decidí venirme a Córdoba para ingresar
a la EAM. Desde chico quise ser parte de la
Fuerza Aérea. En Paraná está la II Brigada y
veía volar los Lear; los F-27, los Canberra en
su momento y siempre me entusiasmaron los
aviones (…) Estoy muy contento por el logro
conseguido; agradezco a todos mis compañeros
porque es muy importante su apoyo; la verdad
se formó un muy lindo grupo humano y me
llevo muchos amigos”, manifestó el piloto.
La ceremonia finalizó con la entonación
de la Marcha Alas Argentinas y con un
Vino de Honor compartido por autoridades, egresados y familiares.
BRINDIS Y REFLEXIONES
Al levantar su copa, el brigadier general
destacó los avances que está atravesando
la Institución en materia de incorporación
de aviones y en el incremento de horas de
vuelo y les habló a los nuevos pilotos instándolos “a mantener encendida la llama
que los motivó hasta llegar hasta acá”.

“Nosotros tenemos una experiencia
de guerra muy cercana; quiero recordarles a los nuevos aviadores el compromiso
que ellos tienen con la herencia recibida.
Nuestros héroes son contemporáneos;
quienes no han regresado y quienes circulan entre nosotros son de carne y hueso.
Ese es el compromiso que deben asumir
nuestros jóvenes pilotos”, agregó el jefe
del Estado Mayor Conjunto en diálogo
con Noticias en Vuelo.
Asimismo, se hizo eco de las palabras de Amrein y manifestó que “el
trabajo de recomposición de nuestras
capacidades es un tema que va a llevar
mucho tiempo pero hay que establecer
los cimientos y considero que estos son
los sólidos cimientos del futuro. Año
tras año estamos dando pasos trascendentales con la incorporación de los
aviones Tecnam y los primeros cuatro
Texan (…) Estoy convencido que los
jóvenes perciben el esfuerzo que estamos haciendo; los resultados quizá no
son los esperados pero estamos siempre
dando un paso adelante pensando en
el futuro, que son los jóvenes que hoy
están egresando”.
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Una experiencia de hermandad liceísta:
el LAM, gran ganador de los Interliceos 2017
El anfitrión de los juegos deportivos y culturales se alzó con la copa al obtener la mejor calificación
general de la competencia
Por Lic. Florencia Sosa
Fotos: C Rocío Martínez | PC Sonia Pereyra

D

el 1 al 5 de octubre en las instalaciones del Liceo Aeronáutico
Militar (LAM) se disputaron los
Juegos Deportivos y Culturales “Interliceos 2017” en los que participaron once
institutos educativos castrenses de todo
el país. El esfuerzo, sacrificio y espíritu
de superación de los cadetes y alumnos
permitió que se coronara como ganador el
liceo de la Fuerza Aérea Argentina.
Durante dicho torneo que tiene como
objetivo fomentar los lazos de hermandad liceísta y promover el desarrollo de
habilidades culturales y deportivas, los
cadetes compitieron en las disciplinas de
atletismo, ajedrez, basquet, voley, rugby,
hockey, futbol, cinchada, tiro deportivo y
periódico mural.
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CEREMONIA DE CLAUSURA
Al caer la noche se celebró la ceremonia
de clausura en la Plaza de Armas del Liceo
Aeronáutico Militar.
El subjefe del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier
mayor Luis Nieto fue el encargado de presidir la ceremonia. En un diálogo con Noticias en Vuelo manifestó sentirse orgulloso dado que esta es la primera vez que el
LAM es el anfitrión de este evento “siempre hemos participado desde hace muchos
años pero en los Interliceos organizados por
el Ejército y la Armada. Fue un desafío pero
se lograron los objetivos”.
También estuvo presente el presidente
de la Cámara de Diputados y ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Dr. Antonio

Bonfatti; el director general de Educación de
la FAA, brigadier Gustavo Testoni; el director
general y vicerrector de Eduación del Ejército,
general de brigada Carlos Podio; el director
general de Liceos Militares, Lic. Juan Horler;
el director general de Inteligencia, brigadier
Hugo Schaub; el director del Centro Regional Universitario Córdoba – IUA, comodoro
mayor José Soria; el director de Enseñanza Preuniversitaria del Ejército Argentino,
coronel Jorge Domenech; el jefe del Cuartel
General de la Subjefatura del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea, comodoro Claudio Salaberry; además de directores de los
liceos participantes; jefes de unidades y
departamentos de la FAA; veteranos de guerra de Malvinas, cadetes y alumnos de los
liceos, familiares e invitados especiales.

El acto comenzó con la entonación del
Himno Nacional Argentino interpretado
por la Banda Militar de Música “Teodoro
Fels” y luego, el capellán del instituto, presbítero Daniel Grippo pronunció una invocación religiosa y bendijo los trofeos que
más tarde iban a recibir los liceístas destacados a lo largo de la competencia.
Acto seguido fue el turno del espectáculo aéreo a cargo del equipo de paracaidismo de nuestra institución “Águilas
Azules”, quienes deslumbraron con sus
destrezas al público presente.
A continuación se entregó un premio a
los tres finalistas de cada disciplina. Además, se entregó el premio “Al Juego Limpio” al Liceo Militar General Roca mientras
que la delegación que se destacó por su disciplina grupal fue el CIATA.
El momento más esperado de la noche
fue el anuncio del ganador de los Inter-

liceos 2017: el Liceo Aeronáutico Militar.
En la clasificación general el segundo puesto fue para el Liceo Militar “General Paz”
mientras que el tercer puesto fue para el
Liceo Naval Militar “Almirante Storni”.
Además de la Copa al ganador del evento, el LAM recibió la Copa Challenger que
quedará en su custodia hasta tanto se dispute un nuevo Interliceos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de la
provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti pronunció palabras alusivas: Es un
honor para mí poder hablar como ex liceísta. Hoy se cumplen 50 años de mi último
Interliceos, es una alegría enorme haber llevado el uniforme por todas las enseñanzas
que nos deja, de los valores que
cultivamos pero fundamentalmente la
amistad que se genera entre todos los liceos
militares del país”.

"Los Interliceos son una hermosa posibilidad que a partir de la competencia deportiva
y cultural podamos reforzar los valores que
nos enseñó la familia y el instituto: el respeto al otro, el reconocer las reglas y el poder
compartir. Son momentos propicios para
hacer amistades”, comentó el funcionario y
agregó: “Agradezco la oportunidad de poder
compartir esto con ustedes”.
A continuación, el director del LAM,
comodoro Carlos Chanda agradeció a todo
el personal del Liceo y a los alumnos por
su esfuerzo y dedicación; al Municipalidad
de Funes y Rosario por declarar a todas las
delegaciones como visitantes distinguidos;
a la Cámara de Diputados de la Provincia
de Santa Fe, por declarar el evento de interés legislativo; al Dr. Bonfatti por su apoyo
constante luego de conocerse la sede de este
evento, al Ejército Argentino por permitir
ser anfitriones, a la Fuerza Aérea Argentina
en todos sus estadios y en especial a la
Dirección General de Educación por contribuir a que se hiciera este evento posible.
El comodoro Chanda concluyó su discurso con un cálido “Hasta el próximo torneo”
seguido de un efusivo aplauso.
Posteriormente, el director de Enseñanza Preuniversitaria del Ejército Argentino,
coronel Jorge Domenech se dirigió a los cadetes y alumnos: “El evento tiene tres dimensiones: una deportiva, una académica y social.
Siempre, desde hace 50 años hubo ganadores
y perdedores, en la vida hay quienes ganan y
quienes pierden”.
“Los grandes triunfadores en la vida son
producto de muchos fracasos que le enseñaron
el camino correcto”, manifestó el director de
Enseñanza Preuniversitaria del Ejército
Argentino y concluyó: “Anímense a soñar en
grande, el futuro les pertenece”.
MANTENIENDO LA ANTORCHA ENCENDIDA:
INTERLICEOS 2018
En 2018, los Interliceos se desarrollarán en
dos etapas: la fase cultural en el Liceo Militar
“General Roca” con la temática “Antártida
Argentina” mientras que la fase deportiva
y cultural se desarrollará en el Liceo Militar
“General Belgrano”.
Por esta razón, la antorcha que acompañó
a los competidores durante esta edición fue
entregada al director del Liceo Militar “General
Roca”, coronel Hugo Ulloque. Posteriormente,
tres liceístas de ese instituto educativo dieron
la vuelta olímpica por la Plaza de Armas dando
inicio a un nuevo objetivo: los Interliceos 2018.
Por último, se realizó un desfile final
terrestre con todos los integrantes de los
liceos cerrando así, una nueva experiencia
de hermandad liceísta.
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Fueron las palabras del mayor Pablo Muñoz de Toro, jefe del Escuadrón Lear Jet
durante la ceremonia que recuerda el 40º Aniversario de la incorporación de este
sistema de armas a la Institución

"Hoy igual que ayer,
seguimos sirviendo a
la Patria"

Por 1er Ten. Sheila Lyall y Lic. Cecilia Vergara | Fotos: C Rocío Martínez
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L

a II Brigada Aérea de Paraná se
vistió de fiesta para rendir homenaje a la principal aeronave de
dotación que posee: el Lear Jet 35A.
La ceremonia fue encabezada por el
titular de la Fuerza Aérea Argentina
(FAA), brigadier general "VGM" Enrique Víctor Amrein; acompañado por el
comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía; el arzobispo de Paraná, padre Juan
Alberto Puigari; la viceintendenta, Dra.
Josefina Etienot; el jefe del Escuadrón
Fénix, vicecomodoro (R) "VGM" Eduardo
Román; el titular de la II Brigada, comodoro Carlos Grzona; el suboficial de
Estado Mayor, suboficial mayor "VGM"
Celso González; personal militar y civil
de la Unidad, familiares del personal
caído en Malvinas e invitados especiales.
El acto comenzó con la lectura de la
nota enviada por el gobernador de Entre
Ríos, Gustavo Bordeta, en la que saluda
a la Brigada por este aniversario. Luego,
la Banda Militar de Música de la Unidad "Brigadier General Antonio Parodi",
interpretó los acordes del Himno Nacional Argentino y el capellán castrense realizó una invocación religiosa.
Con un minuto de silencio se recordó a
los tripulantes fallecidos en el sistema de
armas durante el Conflicto de Malvinas,
el vicecomodoro Rodolfo De La Colina;
mayor Juan José Falconier; capitán Marcelo Lotufo; suboficial ayudante Francisco Luna y suboficial auxiliar Guido
Marizza, mientras una aeronave Lear Jet
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hizo el primer pasaje aéreo en el cielo
paranaense.
El actual jefe del Escuadrón Aéreo II,
mayor Pablo Muñoz de Toro, estuvo a
cargo de las palabras alusivas en las que
explicó que el sistema de armas y sus integrantes llevaron a cabo más de 200 salidas
hacia el Teatro de Operaciones Malvinas.
“Pudieron ejecutar las distintas misiones y
órdenes fragmentarias emanadas del Componente Aéreo del Teatro de Operaciones
Sur que fueron las de exploración y reconocimiento fotográfico, velo y engaño conocidas
como diversión, guiado de escuadrillas de
aviones M-V Dagger a sus objetivos y tareas
de transporte de personal, carga, correo y
sanitario en el continente”.
Sin dudas, la misión clave para el Escuadrón se produjo el 7 de junio cuando “el
destructor HMS Exeter derriba con un misil
al guía de la formación, pereciendo todos sus
ocupantes y engrosando así la lista de quienes supieron morir con hidalguía y valor por
la causa de nuestra Patria (…) Ellos son nuestro ejemplo a imitar en el combate diario que
nos toca librar. Vaya nuestro más profundo
y sincero agradecimiento y reconocimiento”.
El mayor aprovechó la ocasión para destacar “la importante labor que realizan los
hombres y mujeres de mantenimiento que
con responsabilidad, esfuerzo, compromiso y
dedicación permitieron y permiten mantener
las aeronaves en servicio operativo durante
estos 40 años (…) Hoy igual que ayer, seguimos sirviendo a la Patria y la satisfacción por
los logros alcanzados con el sistema de arnas
nos llena de orgullo", finalizó emocionado.

Tras sus palabras, el comodoro Hugo
Dirige, jefe de la Agrupación "40º Aniversario" y del Grupo Aéreo II, ordenó que se
retire la Bandera de Guerra de la Unidad
y las de Brasil, Estados Unidos y Perú que
se sumaron a la celebración. El colorido
desfile de estos estándares frente al palco
principal estuvo coronado con otro pasaje
del sistema de armas homenajeado.
El cierre de la ceremonia se dio cuando
la Banda Militar de Música realizó el tradicional carrusel al son de Alas Argentinas y
de la Marcha de Malvinas. Luego todos los
presentes compartieron un almuerzo en el
que se vivió un clima de total camaradería
en el que reinaron las anécdotas y el reencuentro con viejos camaradas. Además,
pudieron disfrutar de vistosas maniobras
aéreas a cargo de una escuadrilla de aviones IA-58 Pucará de la III Brigada Aérea;
de A4-AR de la V Brigada Aérea y de un
helicóptero MI-171E de la VII Brigada.
Como es tradición, el titular de la Institución, el comandante de Adiestramiento
y Alistamiento y el jefe de la II Brigada
entregaron presentes alusivos a los ex
integrantes del Escuadrón Lear Jet y a
familiares de los caídos. Por su parte, el
titular de la Unidad anfitriona obsequió
maquetas de la aeronave a todas las autoridades presentes y a los representantes
de las fuerzas aéreas extranjeras.
Una foto grupal de los actuales integrantes del sistema de armas fue el corolario del encuentro, momento que quedará
grabado para siempre en la historia de la
II Brigada.

EL LEAR HOY
Muñoz de Toro hizo hincapié en el
aporte que en la actualidad hace este sistema de armas para contribuir a la defensa de la Nación. Tiene asignada la tarea de
reconocimiento aéreo fotográfico y electrónico; asistencia en casos de catástrofes
naturales y emergencias sanitarias; traslados de personal y material y verificación
aérea de radioayudas.
Entre los proyectos recientes, en lo que
se refiere a Guerra Electrónica, se incorporó la aeronave Lear Jet 35A para la ampliación de la subcapacidad de exploración y
reconocimiento estratégico aerotransportado y desde junio de 2016 se iniciaron los
vuelos de prueba, homologación y entrenamiento con sus sistemas de guerra electrónica a bordo, explicó el oficial.
Queda demostrado así, que el sistema
de armas Lear Jet logró permanecer 40
años en servicio, conservando las mismas
capacidades que cuando fue incorporado,
gracias al compromiso, sentido de pertenencia e idoneidad de los tripulantes que
lo operan y de aquellos que se abocan a su
permanente mantenimiento.
FUERZAS AÉREAS AMIGAS
Durante las primeras horas de la mañana se
realizó una reunión en el Grupo Aéreo II en la
que se recibió a los integrantes de las Fuerzas
Aéreas de Brasil, Estados Unidos y Perú cuyo
personal también vuela este sistema de armas.
Allí, se expusieron brevemente algunos
puntos importantes sobre la misión del Grupo y la participación del Lear Jet en el Conflicto del Atlántico Sur y el mayor Muñoz
de Toro, en representación de la Unidad, les
entregó un presente recordatorio de su visita.

“

Lear Jet y la Fuerza Aérea Argentina están y estarán por siempre
juntos. Creo que hablo por todos
cuando digo que esperamos continuar con el éxito por otros 40
años de historia”.
John Gonsalves,
director de ventas
para EE.UU., México
y Latinoamérica de
la empresa Bombardier, fabricante de la
aeronave.

“

El avión Lear es un avión sumamente versátil, muy capacitado y
altamente ejecutivo para cumplir
todo tipo de misiones en la Fuerza
Aérea Argentina”.
Vicecomodoro “VGM”
(R) Rubén Román, jefe
del Escuadrón Aerofotográfico cuando las aeronaves arribaron a la Unidad y jefe del Escuadrón
Fénix durante el Conflicto del Atlántico Sur.

“

Es un avión muy lindo de volar, muy
rápido, tiene una performance increíble y nos permite operar en diferentes
tipos de espectros, ya sea visual o por
instrumental, en todas condiciones de
tiempo, por todo el país y a nivel internacional”.
Capitán Juan Antúnez,
actual jefe de Escuadrilla
Operativa del Escuadrón
Aéreo II Lear Jet.
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¡Gracias padrinos!
Los alumnos de la Escuela Nº 39 “Juan Díaz de Solís” de la Isla Martín García, apadrinada por
la Fuerza Aérea Argentina, vivieron una experiencia inolvidable en la cual realizaron su vuelo de
bautismo en una aeronave de la Institución
Por Sol. Vol. Daniela Piva
Fotos: C1° Natalia Gadea

E

l 13 de octubre fue un antes y
un después para los niños integrantes de la E.G.B Nº 39 “Juan
Díaz de Solís”, ubicada en la Isla Martín
García, escuela apadrinada por el Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina desde el año 2007. Temprano por la
mañana, integrantes de la Institución, a
bordo de un helicóptero MI-171E, perteneciente a la VII Brigada Aérea de Moreno,
aterrizaron en el aeródromo local para
hacerles llegar donaciones de alimentos
y juguetes y para cumplir su sueño: volar
por primera vez.
Santiago, quien no podía evitar su carita
de miedo y ansiedad, contó la emoción
que sintió cuando sus maestras le dieron
la noticia: “Tengo mucha emoción, llegó el día
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y estoy muy nervioso, este helicóptero es
es hermoso y creo que va a ser la mejor experiencia de mi vida”.
Abrazos, lágrimas y deseos de buen viaje
fueron algunas de las emociones vividas
por padres y niños antes de emprender
su vuelo de bautismo. Los 13 alumnos de
la Escuela junto a sus maestras, Irene y
Rosana, embarcaron el MI con destino a la
ciudad bonaerense de Morón con el objetivo de conocer el Museo Nacional de Aeronáutica (MNA). Allí, los recibió el suboficial
principal Juan Carlos Garro, que organizó
esta aventura, y los integrantes de la Banda
Militar de Música “Jorge Newbery” con sus
melodías fuertes y alegres.
A media mañana, el personal del Museo
les sirvió un desayuno, preparado con mucho

amor, frente al cual los niños demostraron
estar muy felices y agradecidos.
Minutos más tarde, uno de los guías del
MNA los llevó a recorrer las instalaciones
donde observaron y aprendieron la historia de cada avión exhibido y las salas
temáticas presentadas.
A la hora del almuerzo, los niños pudieron
conocer el shopping zonal donde pasearon y
compartieron hamburguesas y papas fritas
en un conocido local de comida rápida.
Para finalizar el maravilloso día, los
niños recibieron presentes y una vez más
demostraron estar muy agradecidos con
la Institución, al igual que sus maestras
y emprendieron el viaje de regreso a sus
hogares con una gran sonrisa en el rostro.

75 años de compases y acordes musicales
La Banda Militar de Música “Bautismo de Fuego” de la Escuela de Aviación Militar, la más antigua
de la Institución, cumplió más de siete décadas al servicio de la Fuerza Aérea Argentina

E

l 24 de noviembre se conmemoró el 75º Aniversario de la
creación de la Banda Militar
de Música “Bautismo de Fuego” de la
Escuela de Aviación Militar (EAM) con
una ceremonia en la Plaza de Armas
“Gral. San Martín”, presidida por el
director general de Educación, brigadier
Gustavo Testoni.
Además se encontraban presentes,
el director del Instituto de Formación,
brigadier José María Actis; altas autoridades de la Institución, ex integrantes
de la Banda y sus pares de la Escuela de
Suboficiales.
Tras la lectura de la orden del día que
declaró a los ex integrantes de la Banda
Huéspedes de Honor de la EAM. El brigadier Actis hizo entrega del reconocimiento
al suboficial Hugo Forestieri, miembro
precursor de la Banda del Instituto.
Las palabras alusivas estuvieron a
cargo del actual director de “Bautismo
de Fuego”, mayor Daniel Peralta, quien
expresó: "Nos sentimos profundamente
orgullosos de haber tomado la posta de
aquellos camaradas que nos precedieron y
que sentaron las bases de esta especialidad
(…) Por eso nos comprometemos una vez
más a renovar el compromiso con la Institución perfeccionando cada día nuestro
trabajo con entrega y profesionalismo y
con vocación de servicio y por sobre todo
con amor a la Patria.”
Posteriormente, se ejecutó un toque
de silencio en memoria del personal
militar fallecido que formó parte de la
Banda Militar de Música y los efectivos
formados realizaron el desfile terrestre
frente al palco de autoridades.
RESEÑA HISTÓRICA
La Banda Militar de Música de la EAM
se creó el 13 de marzo de 1942 en la
Escuela de Aviación Militar, con el nombre de “Banda de Música y Guerra”, siendo la primera de la Institución.
En octubre del año 2015, a partir de la
resolución N° 1168/15, pasó a denominarse Banda Militar de Música “Bautismo de Fuego”.
Por 1er. Ten. Daiana Scheidler, enviada Especial
Base Marambio
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Doble cruce del Río de la Plata:
el legado de la amistad
En 1912 el Ing. Jorge Newbery realizó esta hazaña para visitar a Aarón Anchorena en su estancia de
Uruguay. 105 años después ambos países celebran este hito como símbolo de hermandad rioplatense
Por Lic. Florencia Sosa
Fotos: C1° Natalia Gadea

E

l 11 de noviembre se realizó una
ceremonia en el Monumento a
Jorge Newbery de la Base Aérea
Militar Morón en el marco del 105° Aniversario del Doble Cruce del Río de La Plata,
un hito que recuerda una de las hazañas
más significativas del precursor de la aeronáutica argentina, el Ing. Jorge Newbery:
cruzar el río más ancho del mundo con un
aeroplano para ver a un amigo.
A partir de esta proeza realizada un 24
de noviembre de 1912, dos países hermanos, la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay se reúnen todos los
años para celebrar la hermandad entre
los pueblos.
En este homenaje estuvo presente el
embajador de Uruguay en Argentina, Héctor

20

Lescano Fraschini, acompañado por
el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina, brigadier general “VGM” Enríque Víctor Amrein y por
el comandante en jefe de la Fuerza Aérea
Uruguaya (FAU), general del aire Alberto
Zanelli Lacoste. También asistieron
representantes de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad; autoridades de organismos
de aviación civil de ambos países; el presidente del Instituto Nacional Newberiano,
comandante mayor aviador (R) Salvador
Martínez junto al presidente de la Academia de Historia Aeronáutica de Uruguay,
Julio Cavallaro e invitados especiales.
Junto al monumento se encontraban a
la vista las Banderas de Guerra de la Fuerza
Aérea Argentina, Ejército, Prefectura y de

la Policía Federal para honrar una vez
más al aviador argentino.
Para dar comienzo al acto las Bandas
Militares de Música del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea Argentina
“Alas Argentinas” y “Jorge Newbery” ejecutaron las estrofas del Himno Nacional
Argentino seguido del Himno Nacional
de Uruguay.
El primero en pronunciar palabras alusivas fue el presidente de la Academia de
Historia Aeronáutica de Uruguay quien
afirmó que “El Río de la Plata nos une y
no nos separa, eso fue lo que nos demostró
Jorge Newbery. Nos dejó un legado muy
grande de confraternidad, por eso revivimos
este hito, para reafirmar la amistad que une
dos pueblos hoy”.

Posteriormente, el comandante mayor
aviador (R) Salvador Martínez recibió la
Copa de la Amistad Aeronáutica Rioplatense, que quedará en custodia del Instituto Nacional Newberiano hasta el próximo aniversario del doble cruce, momento
en que volverá a Uruguay.
Al respecto, el titular del Instituto Nacional Newberiano afirmó que la
Copa está hecha de “bronce, el metal de los
héroes, porque allí se sublima la audacia, la
hidalguía de los hombres de bien de los caballeros del aire. Newbery constituyó para la
República Argentina un avanzado y para el
mundo, porque enunció antes que en los países centrales, la importancia de la aeronáutica tanto sobre la tierra como en el mar”.
“Este acto no se podría haber hecho sin
la gran colaboración de nuestra querida y
gloriosa Fuerza Aérea Argentina, que como
siempre apoya a nuestro Instituto Nacional
Newberiano en estas gestas”, comentó Martínez y concluyó: “Gloria a Newbery, Gloria
a nuestros héroes por la Guerra de las Islas
Malvinas, gloria a los grandes hombres de la
aviación uruguaya que han surcado los cielos
de su patria y del mundo, que la Virgen de
Loreto con su manto nos cobije, nos hermane y
nos haga cada día mejores. La guerra del siglo
XXI que hay que ganar es la guerra por la paz”.
A continuación, la Banda Militar de
Música ejecutó los acordes de la Marcha de

Jorge Newbery seguida de la Marcha de la
Fuerza Aérea Uruguaya.
Luego, se leyó la orden académica especial
2017 del Instituto Nacional Newberiano
que declara huéspedes de honor a la comitiva aeronáutica y a los miembros de la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay.
Seguidamente, los presentes recorrieron las instalaciones del Museo Nacional
de Aeronáutica ubicado en la Base Aérea
Militar Morón donde se realizó un ágape en el que compartieron momentos de
camaradería entre ambos países.
Allí, el presidente del Instituto Nacional
Newberiano entregó la medalla de honor
de Jorge Newbery a las autoridades que
asistieron al evento para que recuerden
que “de ambos lados del Río tendrán amigos,
hermanos y caballeros del aire que los secundarán y ayudarán siempre”.
Al respecto, el comandante en jefe de la
Fuerza Aérea Uruguaya manifestó sentir
“el honor que representa recibir la medalla,
nuestra presencia hoy acá es el resultado de
un esfuerzo de equipo, como todas las cosas
que se logran en la aeronáutica. Para que sirva de testimonio del momento que vivimos,
entrego esta esfinge grabada en cristal del
Farman, una de las primeras aeronaves que
tuvo la aeronáutica militar de mi país”.
Posteriormente, Carlos Bolsen entregó
una serie de láminas a las autoridades

uruguayas que representan la hazaña del
Río de la Plata y que conmemoran los
primeros pasos de la FAU.
Por último, el general del aire Alberto
Zanelli Lacoste recibió un recuerdo del
Monumento a Jorge Newbery por parte
del jefe de Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina.
En este emotivo momento, el titular
de la Fuerza Aérea Uruguaya concluyó:
“estamos acá porque en 1912 un amigo decidió ir a saludar a otro amigo y entendió que
la herramienta más adecuada para hacerlo
era un avión. En el 2017 otra vez la forma
más adecuada de demostrar la amistad
es tomar un avión, venir hasta acá y decir
‘estamos y estaremos cuando sea necesario’.
Ese es el mejor homenaje a Jorge Newbery”.
SOBRE LA HAZAÑA DEL RÍO DE LA PLATA
El 24 de noviembre de 1912, el Ing. Jorge Newbery protagonizó una de las mayores proezas aeronáuticas luego de cruzar
dos veces el Río de La Plata, el más ancho
del mundo.
Por iniciativa del Aeroclub Argentino,
desde hace más de 20 años se lleva a cabo
esta tradición de celebrar la hazaña del
precursor de la aeronáutica argentina que
hoy en día continúa uniendo a dos países
hermanos.
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Ejercicio Cóndor III

“Se lleva a cabo una etapa de
supervivencia donde los aspirantes y cursantes aplican
los conceptos de supervivencia en combate en ambientes
hostiles”

Aspirantes y cursantes del Instituto de Formación Ezeiza participaron de la tercera edición de la
maniobra que se centró en el simulacro de un conflicto bélico
Por Lic. Florencia Sosa

D

el 27 al 31 de octubre aspirantes y cursantes del Instituto
de Formación Ezeiza participaron del Ejercicio Operativo Cóndor
III donde aplicaron los conceptos teóricos y prácticos que incorporaron a lo
largo del año en el contexto de un conflicto bélico.
LOS CIMIENTOS DE LA BASE
Para la realización del adiestramiento
los aspirantes fueron los responsables de
armar las instalaciones de la Base Aérea
Militar Cóndor con el asesoramiento de
los instructores. Al respecto, el aspirante
Walter Vera de la especialidad mecánico de taller explicó que a lo largo de una
semana se ocuparon de armar la estructura mientras que las instalaciones eléctricas estuvieron a cargo de la especialidad de Vigilancia y Control Aeroespacial
(VyCA) mantenimiento.
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Uno de los desafíos que se sumó a la
experiencia de este teatro de operaciones fue hacerle frente al clima. Sobre este
aspecto, el cursante Arq. Ezequiel Fernández declaró “tuvimos varios días de lluvia, la
Base está llena de barro y charcos por todos
lados. Ahora estamos trabajando en el mantenimiento y abastecimiento de la Unidad”.
La cursante Rocío Vazquez también es
arquitecta y comentó que su especialidad
se ocupa de solucionar cualquier inconveniente que tenga que ver con estructuras
“desde desagües pluviales, acondicionamiento de los refugios de emergencia y del trazado
de las zanjas, entre otras tareas”.
UN ADIESTRAMIENTO INTEGRAL
El jefe de Compañía, primer teniente Pablo Fernández manifestó “durante
la maniobra hacemos una comprobación de
todas las especialidades conforme a los cursos
regulares del Instituto de Formación Ezeiza

junto a los cursantes del Cuerpo de Servicios
Profesionales para que cada uno pueda ver
cómo se desempeña y se integra con otro tipo
de funciones”.
“También se lleva a cabo una etapa de
supervivencia donde todos los aspirantes y
cursantes aplican los conceptos de supervivencia en combate en ambientes hostiles”,
continuó Fernández.
El jefe de Compañía del Curso de Servicios Profesionales, primer teniente Jonatan Benítez, agregó que “el Ejercicio simula
el desempeño de una Base Militar de despliegue operativo. Se divide en diferentes servicios entre los que se encuentran operaciones
y una plana mayor que ofrece asesoramiento
a un jefe de bando, quien sigue las directivas
del jefe del Ejercicio, el comodoro Luján”.
“Los cursantes son diariamente exigidos
hasta ciertos límites que ya fueron prefijados por el director del Ejercicio. Al ser futuros oficiales de la Fuerza Aérea Argentina

desempeñan cargos como jefes de diferentes servicios y como jefe de turno tanto en
puestos fijos como en móviles y patrulla de
exploración, reconocimiento y combate que
funciona en los diferentes eventos que se
van realizando”, explicó el oficial.
El cursante Exequiel Garelik es Lic. en
Sistemas y en la maniobra cumplió funciones de jefe de turno como guardia de
seguridad. “También cumplimos turnos en
los servicios a los que pertenecemos como
profesionales, en mi caso, estoy en la parte de
operaciones en el servicio de Ciberdefensa y
Seguridad Informática en el cual trabajamos
con interferencia de señal le pasamos inteligencia donde ellos analizan la situación”,
comentó Garelik.
Por su parte, la aspirante Julieta Bottaro
de Tránsito Aéreo explicó “lo que mi especialidad realiza se basa en el control del espacio aéreo y plan de vuelo, llenando planillas
de vuelo y en la torre controlando aeronaves”.

CONOCIENDO SUS FUTUROS DESTINOS:
EL APOYO DE LAS UNIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
En el Condor III también participaron
diferentes Unidades de la Institución
prestando asesoramiento y contribuyendo a la formación de los aspirantes, que
en un futuro se convertirán en los destinos de los próximos egresados de la casa
de estudios.
Este es el caso del cabo primero Cristian
Salles del Grupo III de Vigilancia y Control Aeroespacial de la I Brigada Aérea:
“Estamos a cargo de todas las comunicaciones como RTI, telefonía digital, enlace satelital, radio enlace”.
Otro ejemplo del personal desplegado
para acompañar el adiestramiento de los
aspirantes es la cabo primero Karen Marquez, controladora de Tránsito Aéreo “mi
función dentro del Ejercicio consiste en darle
instrucción a los aspirantes de la especialidad

sobre qué es lo que tienen que hacer en la
torre de control en caso de una emergencia”.
Asimismo, El suboficial mayor Enrique
Espínola cumple funciones como encargado de Meteorología de la I Brigada Aérea:
“Estamos dando instrucción básica en
meteorología. La idea es que recopilen
datos meteorológicos para darle a otras
dependencias como Tránsito Aéreo para
que sepan las condiciones climáticas del
lugar en el momento preciso”.
“Estamos trabajando con una estación
meteorológica automática con transmisor
en el campo y un receptor, que es una consola de recepción dentro de la oficina que es
la que recopila todos los datos como viento,
dirección, intensidad, visibilidad, el techo
de nubes o fenómenos significativos y la
presión atmosférica para los niveles de vuelo que necesitan”, concluyó el suboficial.
Al respecto, el aspirante Álvaro
Rodríguez de la especialidad meteorología compartió con Noticias en Vuelo en
qué consistía el trabajo que estaba realizando: “Estoy recopilando todos los datos
que nos llegan y marco hora por hora las
situaciones importantes que tenemos en
las últimas horas para dejar asentado lo
que observamos y de este modo transmitirlo a las torres de control o a las operaciones
que lo requieran”.
“Elegí esta especialidad porque siempre
me atrajeron los fenómenos meteorológicos, cómo se desarrollaban y cuáles son los
factores que hay que tener en cuenta”, confesó Rodríguez.
Otro de los responsables de la capacitación es el personal civil Edgardo
Pompillo, docente en enfermería, quien
instruye a los aspirantes de apoyo sanitario a nivel teórico – práctico junto a
suboficiales enfermeros. “Atendemos
pacientes con patologías circunstanciales
que son propias del ejercicio como puede
ser una dobladura de tobillo aunque también trabajamos con actividades de simulacro. Se están desempeñando muy bien”.
En este sentido, el primer teniente Benítez concluyó que los aspirantes y cursantes “con este tipo de adiestramiento ponen a
prueba todos los conocimientos y criterios en
función a las exigencias que son puestas por
los instructores o subinstructores”.
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Una rosa por la paz

A cielo abierto

Se trata de una artesanía colectiva iniciada por el maestro orfebre Juan Carlos Pallarols con rezagos
de aviones de la Guerra de Malvinas como símbolo de paz entre los pueblos argentino y británico

Cumpliendo un sueño

D

urante la mañana del 25 de
noviembre se realizó en el Edificio Cóndor una ceremonia, en
la que el reconocido artista Juan Carlos
Pallarols donó a la Fuerza Aérea Argentina
(FAA) una de las Rosas por la Paz como
símbolo, no sólo del lazo de amistad y hermandad con la Institución, sino también
en homenaje a los caídos en combate de
todas las guerras y de todos los países.
El acto estuvo presidido por el titular de
la FAA, brigadier general “VGM”, Víctor
Enrique Amrein, quien estuvo acompañado por el orfebre Pallarols y el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Dr.
Horacio Chighizola. También estuvieron
presentes, representantes de asociaciones
de veteranos de Malvinas, quienes participaron de la obra, y agregados extranjeros en nuestro país.
Este proyecto surgió como una iniciativa del artista con el objetivo de llevar
una ofrenda a los caídos en Malvinas,
cuyos restos descansan en los cementerios de las Islas del Atlántico Sur. Son dos
rosas de metal de cuatro metros de largos
que realizó con material bélico proveniente de la guerra de 1982 y, en la que
participaron, con cinceladas, ciudadanos
de todo el mundo. Una de estas rosas es
la que el artesano donó el día de hoy a la
Fuerza Aérea Argentina y que quedará
bajo su custodia.
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Desde que era niño, el suboficial principal Héctor Abraham anhelaba ser parte de una
banda militar de música y lo logró. Desde hace 29 años integra la banda de la Escuela de
Aviación Militar y actualmente oficia de bastón mayor

H
El reconocido artista conversó con Noticias en Vuelo acerca de su obra y sostuvo
que: “Es un rosa realizada con mucha gente,
veteranos, familiares de caídos en Malvinas y
está hecha con material de aviones británicos y
argentinos que fueron donados para esta tarea;
y esta primera la quise donar a la Fuerza Aérea,
por el profundo respeto y amor que tengo por
mi Patria y por quienes la han defendido”.
Asimismo, el jefe de Estado Mayor
General de la Institución, se expresó al
respecto de esta donación y dijo: “Una
de las libres interpretaciones que podemos
hacer acerca de esta obra es la paradoja
impuesta por el mundo imperfecto en el que

vivimos; defender la paz es estar preparado
para hacer la guerra. Los militares podemos
estar comprometidos con la paz, no solo
por ser especialistas en los efectos desatados en ocasión del Conflicto sino también
porque pocos como nosotros conocen los
resultados implacables del enfrentamiento
armado sobre las personas”. Y agregó: “La
Fuerza Aérea Argentina entiende que este
honor concedido para custodiar la rosa por
la paz merece un lugar de privilegio y por
ello el sitio elegido es el que alberga las
imágenes de nuestros caídos en la Guerra
de Malvinas”.

éctor Abraham nació en Cosquín,
Córdoba, y desde los 8 años integró
la banda de música infantil local.
Al llegar a los 16 su formación lo habilitaba para continuar perfeccionándose en las
bandas militares de las Fuerzas Armadas y
eso fue lo que hizo: rindió un examen teórico-práctico para sumarse a las filas de la
Fuerza Aérea Argentina.
Tras finalizar un curso zonal de seis meses en la Escuela de Aviación Militar egresó
como “cabo en comisión” y desde su ingreso
es parte de la Banda “Bautismo de Fuego”,
la más antigua de la Institución, conformada por 37 músicos -muchos de los cuales se
conocen desde chicos- más dos directores.
Actualmente el suboficial principal es ejecutante de trompeta y desde hace 15 años
cumple el rol de bastón mayor, cumpliendo
de nexo entre la banda y el director para transmitir las órdenes de forma visual que surgen
antes, durante y al finalizar una presentación.

"Con sólo mirarnos nos entendemos; algunos
movimientos los pautamos previamente y
otras cuestiones surgen naturalmente sobre
la marcha”.
Para desenvolverse en esta función, que
se da cuando hay formaciones militares o
desplazamientos, Abraham fue ensayando individualmente y en conjunto con la
banda “hasta lograr que salga todo bien para
llegar a la perfección. Siempre buscamos dar
lo mejor, desde la afinación de los instrumentos hasta brindar una presentación de excelencia. Buscamos el todo”, asegura.
“La banda es un grupo especial, vamos a
todos lados juntos y somos como una gran familia. El vínculo que nos une excede la camaradería, somos más que amigos, somos como
hermanos. No sólo nos focalizamos en la unión
entre nosotros sino también buscamos generar
un vínculo con la gente, con el público en general, porque en las presentaciones somos la cara
visible de la Fuerza Aérea (…) Con tantos años

compartidos establecimos un vínculo muy especial e inexplicable que tiene un denominador
común: la música”, afirma orgulloso.
Al referirse a la música, Héctor cuenta que
aunque escucha todos los géneros “la música
del ámbito militar para mí es muy significativa
y atractiva; las marchas militares me movilizan
mucho (…) Amo lo que hago”.
Para satisfacción personal, tuvo el honor de
ser bastón mayor en el desfile por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en el 2010 y en
el Centenario de la Aviación Militar, dos años
después, entre otras presentaciones. “Creo que
era el objetivo de todos los músicos militares; todos
anhelábamos con decir: ‘yo estuve ahí’”.
Haciendo un balance de las casi tres décadas
al servicio de la Institución, Abraham asegura
que “la banda me dio y me da muchas satisfacciones. Agradezco profundamente a la vida y a la
Fuerza Aérea Argentina por haberme dejado desarrollarme en lo que me gusta y cumplir un sueño”.

Si querés conocer más historias de nuestra gente visitá la sección “A cielo abierto” > www.noticiasenvuelo.faa.mil.ar
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Siempre estarán presentes
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Supervivencia en zonas hostiles.
Aspirante de 2º Año de la Escuela de Suboficiales de
Córdoba durante el Ejercicio Operativo “La Cruz”
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