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Exitosa evacuación
aeromédica
Por primera vez, personal de la Fuerza Aérea Argentina efectuó un rescate
en la Base Orcadas, distante a 720 Km. de la Base Marambio

1

en
1 0 °

A N I V E R S A R I O

SUMARIO

STAFF

04
La I Brigada Aérea recibió la visita
del presidente Mauricio Macri

Director
Com. César GRANDO

06

Jefa de Redacción
1er Ten. Laura PEREYRA

Haití: fin de una etapa

07
La historia detrás del fuselaje del
avión A-4B

08

Cronistas / Redactores
1er Ten. Sheila LYALL
1er Ten. Daiana SCHEIDLER
Lic. Laura ARTUSO
Lic. Cecilia VERGARA
Lic. Florencia SOSA

DÍA DE LA FUERZA AÉREA
"No hay quien pueda con la gente de
la Fuerza Aérea"

Colaboradores:
SV I Daniela PIVA
Lic. Tomás RIOBOÓ

14

Arte y Diseño
DG Lucila YOVANE

40 años del glorioso Escuadrón Lama

18
NOTA DE TAPA
Crónica de una evacuación aeromédica
histrórica en la Antártida

Fotografía
S. Aux. Fabricio OSRE
C.1° Natalia GADEA
SV I Melina FERNÁNDEZ
PC Sonia PEREYRA

23
Los pioneros del Tecnam: un nuevo
vuelo histórico

26
EJERCICIO LARUS II
La razón de ser de los cazadores

30
EJERCICIO COBRA
Adiestramiento y camaradería

36

Para contactarte con la redacción,
comunicate al 4317-6000 (int. 16481)
Edificio Cóndor - Oficina 262, sector Verde
noticiasenvuelo@faa.mil.ar
www.noticiasenvuelo.faa.mil.ar
www.fuerzaaerea.mil.ar

"Cronista Abella Nazar, primer teniente
Zocchi: que Dios los tenga en la gloria"

37
47 años al servicio de la Fuerza Aérea

38
Homenaje al cabo primero Gustavo
Capuccino

39
A CIELO ABIERTO
La voz detrás del volante

2

3

La I Brigada Aérea recibió la visita del
presidente Mauricio Macri
El mandatario se hizo presente en la Unidad para conocer de cerca las modernizaciones realizadas por FAdeA en las aeronaves C-130 Hercules de la Fuerza Aérea Argentina
Por Lic. Cecilia Vergara
Fotos: PC Sonia Pereyra

E

l Palomar (Buenos Aires)- Durante
las primeras horas del 12 de junio,
los integrantes de la I Brigada
Aérea prepararon desde temprano en la
plataforma las aeronaves C-130 Hercules,
flota de la Unidad, para recibir al presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri,
quien más tarde se interiorizaría sobre las
modificaciones realizadas a las mismas
por la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdeA).
Alrededor de las 9, las palas del helicóptero presidencial comenzaron a escucharse desde lejos hasta que la aeronave
se hizo visible y tocó tierra. Un cordón de
honor y las autoridades presentes aguardaban en plataforma. Entre ellos, se
encontraba el ministro de Defensa, Ing.
Julio Martínez; el titular de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), brigadier general “VGM” Enrique Víctor Amrein; el
comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía;
el secretario general, brigadier Javier
Videla; el jefe de Unidad, brigadier Oscar
Palumbo y el presidente de la FAdeA,
Ercole Felippa.
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Tras la bienvenida protocolar, Mauricio
Macri saludó a los integrantes del Escuadrón I C-130 que se encontraban junto al
TC-61, recientemente modificado, para
luego subir a bordo y conversar, en la
cabina, sobre los detalles de la aeronave
con su comandante, el vicecomodoro
Daniel Máspero. Luego de recorrerlo íntegramente, descendió y recibió por parte
del brigadier general Amrein la campera y
gorra representativas del Escuadrón.
También conoció el TC-64, aún no
modificado, para contrastar las diferencias entre ambas aeronaves. Al pie del
mismo, los integrantes del Escuadrón
le obsequiaron un cuadro relativo al sistema de armas.
La visita fue breve pero la importancia de este suceso fue trascendente. En
palabras del titular de la FAA “es una gran
satisfacción haber recibido al presidente,
que nos visitó en esta brigada aérea histórica para la presentación del avión TC-61
que la FAdeA entregó modernizado con
el upgrade del programa que contempla 5
aeronaves, de las cuales las dos primeras ya
se encuentran realizados”.

de la información en cabina y sistemas
principales, la modificación del cableado
y la instalación de un nuevo sistema de
aire acondicionado, entre otros.
Por su parte, la Fuerza Aérea aportó
los conocimientos y la experiencia de sus
pilotos, quienes realizaron los vuelos de
verificación funcional, requeridos por los
protocolos del programa.
La novedad de esta modernización fue
que se realizó íntegramente en la Fábrica
Argentina de Aviones, reduciendo el tiempo en que la empresa estadounidense L3
adaptó el primer avión de la flota. Sin
embargo, este proyecto recién comienza,
ya que FAdeA modernizará en los próximos años, las tres aeronaves restantes.
Como señaló el brigadier general
Amrein “el Hercules tiene larga vida en los
cielos de nuestro país”.

Con respecto al mismo, el presidente
de la Fábrica Argentina de Aviones,
Ercole Felippa, manifestó: “La primera
modificación se hizo en Estados Unidos el
año pasado. Esta aeronave -el TC 61- se
hizo en Córdoba y quedó totalmente digitalizada en el sistema de comunicación y
de aviónica. Es una aeronave que queda a
la altura tecnológica de los aviones nuevos y
este proceso permite extenderle la vida útil
por 20 años más”.
LA MODERNIZACIÓN
El trabajo arduo de más de 150 técnicos e ingenieros durante un período de
10 meses permitieron que la segunda
aeronave de la Fuerza Aérea fuera dotada
de equipamiento de última generación y
clase mundial, que le permitirá seguir
desarrollando tareas de carga, transporte y abastecimiento bajo condiciones
extremas y acordes a los estándares globales de la actividad.
El proceso de incorporación e instalación de nuevos equipamientos incluyó
la integración de sistemas digitales de
comunicación, navegación, digitalización
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Haití: fin de una etapa
El Hospital Militar Reubicable en la Misión de Naciones Unidas MINUSTAH selló el cese de
actividades en el destino

E

l 18 de agosto en la ciudad de
Puerto Príncipe, capital de la República de Haití, la dotación XXV del
Hospital Militar Reubicable (HMR) desplegado como parte de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití
(MINUSTAH), realizó su ceremonia de cierre de actividades.
Este evento marcó el cese de actividades del Hospital Argentino y del Contingente Conjunto Argentino que por 13
años brindó su servicio al personal de
MINUSTAH, en la hermana República de
Haití en apoyo de la política exterior de la
Nación. Durante esta jornada se realizó la
entrega de las correspondientes medallas
y numerales a su personal.
Para este momento tan significativo
estuvieron presentes las autoridades de
MINUSTAH: el oficial a cargo de la misión,
Djibril Ly; el comandante de las Fuerzas Militares de la MINUSTAH, teniente
general Ajax Porto Pinheiro; el jefe de las
Fuerzas Policiales de la MINUSTAH, general de brigada Georges Pierre Monchotte;
comandantes de los diferentes contingentes; miembros del staff; el embajador
argentino en la República de Haití, Alejandro Escobal; el director de Organismos
Internacionales, Estanislao Zawels, e invitados especiales.
También asistió al evento en representación de nuestro país el segundo comandante
operacional del Estado Mayor Conjunto,
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brigadier Roberto Andreasen y el director general de Salud, brigadier “VGM”
Eduardo Daghero, quien fue comandante
en dos misiones y en una oportunidad
ocupó el cargo de director logístico.
Durante la ceremonia se contó con las
palabras de Djibril, del teniente general
Ajax Porto Pinheiro y del último y actual
comandante del Hospital Militar Reubicable, comodoro Fernando Correa.
También se realizó el arriado final de los
pabellones que por 13 años flamearon y
acompañaron a este hospital. La Bandera
de la ONU fue entregada a la máxima auto-

ridad de MINUSTAH presente mientras
que la Bandera de la Nación Argentina fue
recibida por el Embajador Argentino en la
Republica de Haití para su custodia.
Finalizando la ceremonia protocolar,
todos los invitados y el personal fue invitado a un vino de honor donde el embajador argentino de la Republica de Haití,
Alejandro Escobal, estuvo a cargo del brindis final, dando cierre así a trece años de
servicios ininterrumpidos de las Fuerzas
Armadas Argentinas en ese país.
Fuente: Dirección General de Salud

La historia detrás del fuselaje del
avión de caza A-4B
El ingeniero civil Jorge Bertolino viajó a las Islas Malvinas y al recorrer Pradera del Ganso encontró
restos de la aeronave que piloteó el primer teniente Fausto Gavazzi durante el conflicto bélico

J

orge Bertolino es un ingeniero
civil aficionado a la navegación y
a todo lo relacionado al Conflicto
del Atlántico Sur. Su interés se intensificó luego del hundimiento del Crucero
General Belgrano: “Cuando sucedió,
pensé que sería interesante ir y recorrer
esos lugares por mi mismo para conocer
la historia de Malvinas en primera persona”. Fue así como comenzó a interiorizarse en la actividad naval y a capacitarse hasta que llegó al último peldaño,
ser piloto de yate.
El 27 de diciembre de 2003 a pesar de
todas las advertencias de que sería un
viaje difícil y con obstáculos, Jorge y su
amigo Marcelo González, se embarcaron a bordo de su velero denominado
“Místico” hacia alta mar con destino
final Isla Malvinas.
Luego de 10 días de viaje el velero
tocó tierra, convirtiéndose en el primer
barco deportivo de bandera argentina
en arribar a Puerto Argentino después
del conflicto de 1982: “Al principio los
isleños eran indiferentes pero luego de
unos días se empezaron a acercar al Puerto
para sacarse una foto con nuestro Pabellón
Nacional”.
Durante los 7 días que duró la visita
a Malvinas recorrieron los lugares históricos de la mano de un guía isleño,
Patrick Watts, tales como la Isla Darwin,
donde rindieron un humilde homenaje
a los caídos: “Queríamos homenajearlos con arreglos florales pero en la Isla no
había florerías, entonces, el guía que tenía
un invernadero en su casa nos armó uno,
para nosotros fue muy emocionante porque lo ofreció de corazón”.
También visitaron donde operaba
el Escuadrón Pucará. En Pradera del
Ganso, Isla Soledad, tuvieron la oportunidad de ver los restos del avión
A-4B Skyhawk C-248 de la Fuerza
Aérea Argentina que fue derribado
cuyo piloto capitán (PM) Fausto Gavazzi perdió la vida: “Fuimos los primeros argentinos en visitar el lugar”,
expresó Bertolino.

Fue en ese momento de mezcla de
tristeza y emoción que Jorge pensó que
las piezas de aquel avión eran parte de
la historia de todos los argentinos y
se animó a traer una de ellas consigo:
“Elegí una de las más significativas, donde
se viera la matricula del A-4B”.
Después de aquella semana llena de
emociones y de interactuar con los isleños, el 13 de enero de 2004 zarparon
de regreso a Buenos Aires y arribaron al
Club Náutico Sudeste de San Isidro el 21
de ese mismo mes.
Centenares de periodistas estaban allí
esperando para obtener la primicia del
regreso del primer barco en tocar tierras Malvinenses luego de 22 años. Sin
embargo, la visita más inesperada ocurrió después: “Al día siguiente volví al Club
para sacar unos objetos del velero y apareció un veterano que no se identificó pero me
obsequió una medalla que se le otorgan a
los héroes de Malvinas y me agradeció por
el hecho de ir a las Islas”, contó Bertolino.

EL DESPUÉS DEL RETORNO
Cuando Jorge Bertolino se instaló en
Buenos Aires comenzó a preguntarse qué
hacer con esas piezas históricas y sentía
que tenían que ser parte de la Fuerza
Aérea Argentina. Fue así que su primer
acercamiento a la Institución no tardó en
llegar, el brigadier “VGM” Héctor Destri,
jefe de la Base Aérea Militar Malvinas
durante el conflicto bélico, lo contacto
para invitarlo a presenciar un vuelo solo
en la V Brigada Aérea, cuna de Halcones,
donde en abril de 1978 el capitán (PM)
Fausto Gavazzi realizó su vuelo solo.
Sin embargo, no fue hasta el 10 de
agosto de este año que en el marco de la
ceremonia por el Día de la Fuerza Aérea
Argentina Jorge Bertolino pudo concretar su deseo de donarle el fuselaje de la
aeronave A-4B Skyhawk a la Institución.
Finalmente, esta reliquia, fiel testimonio del alma de un guerrero, descansa
en su hogar.
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Día de la Fuerza Aérea

“No hay quien pueda con la gente de la Fuerza Aérea”
Fue la reflexión del jefe de Estado Mayor General, brigadier general “VGM” Enrique Víctor
Amrein, en la ceremonia del 105° Aniversario de la Institución
Por Lic. Cecilia Vergara | Fotos: C1° Rocío Martínez
PC Sonia Pereyra
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Día de la Fuerza Aérea

“Q

uienes integramos la Fuerza
Aérea Argentina continuamos hacia el futuro, enalteciendo los valores que nos hicieron grandes
en espíritu y esencia, velando siempre por
los intereses vitales de la Nación, para que
todos los argentinos puedan mirar al cielo
y saber que estamos ahí”. Fue la frase
de cabecera de la ceremonia alusiva al
105º Aniversario de la creación de la
Escuela de Aviación Militar (EAM) el 10
de agosto de 1912, fecha que años más
tarde se instauró como Día de la Fuerza
Aérea Argentina.
En las instalaciones de la EAM se realizó el acto central que contó con la presencia de autoridades y representantes
de cada unidad y organismo de la Institución, autoridades nacionales y provinciales, representantes de fuerzas aéreas
extranjeras de Brasil, Chile, Guatemala,
Perú y Uruguay, personal en situación de
retiro, Veteranos de Guerra de Malvinas,
familiares, amigos de la Fuerza Aérea e
invitados especiales.
La ceremonia comenzó cuando el jefe
de Agrupación Terrestre, comodoro
Gabriel Quiroga, presentó los efectivos
formados al director de la Escuela de
Aviación Militar, brigadier José María
Actis, quien, a su vez, hizo lo propio con
el jefe del Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier
general “VGM” Enrique Víctor Amrein,
quien se encontraba acompañado por el
ministro de Defensa, Dr. Oscar Aguad.
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A continuación, para dar el marco formar al acto, se entonaron las estrofas del
Himno Nacional Argentino, cantado a
viva voz por todos los presentes.
Luego, el capellán mayor de la Fuerza
Aérea, padre Ricardo González, realizó
una invocación religiosa en la cual le dio
gracias a Dios “por tantos dones recibidos a
lo largo de estos 105 años de vida, por todo
el bien que nos haz permitido realizar cumpliendo el juramento sagrado de servir a la
Patria, si fuera necesario hasta entregar
la propia vida”. También agradeció “por
haber nacido argentinos y por el llamado a
nuestra noble vocación de servicio”.
Seguidamente, llegó un momento
muy especial cuando el brigadier General Amrein recibió la donación y entrega
de los restos del fuselaje del avión A-4b
matrícula C 248, acompañado por la
familia de su comandante, el entonces primer teniente Fausto Gavazzi: de
manos de Jorge Bertolino, jefe del Proyecto Malvinas, quien recuperó, luego de
22 años, los restos de la aeronave en la
Isla Soledad y realizó la donación para
su custodia en la sala de Malvinas de la
Escuela de Aviación Militar.
Para recordar a todo el personal de la
Fuerza Aérea Argentina que ofrendó su
vida por la Patria en el Conflicto del Atlántico Sur, y a todos los que perdieron su vida
en actos del servicio de la Institución, se
ejecutó un minuto de silencio y una escuadrilla de aviones A4-AR Fightinghawk realizó un pasaje aéreo en su memoria.

Como cada año, la Institución distingue a aquellos organismos que permanentemente prestan colaboración estrechando lazos de amistad y contribuyen
facilitando, en diferentes ámbitos, la
tarea de la Fuerza Aérea. En esta oportunidad, el brigadier General Amrein
entregó un reconocimiento a Hugo
Mazzacane, presidente de la Asociación
de Corredores de Turismo Carretera
(ACTC); y a Carlos Ferlise, presidente del
Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.
Asimismo, integrantes de la Fuerza
Aérea también fueron distinguidos con
el “Reconocimiento al mérito aeronáutico”, en esta oportunidad al personal
civil Orlando Cuello, quien cumplió 50
años de servicio ininterrumpidos en la
Institución; y la mención al “Mérito a la
acción destacada en tiempo de paz” al
capitán Gastón Valussi (comandante de
Twin Otter) y al primer teniente César
Zapata Ruiz (médico militar) por el destacado profesionalismo demostrado al
realizar la evacuación aeromédica de un
suboficial de la Armada Argentina en las
Islas Orcadas del Sur.
A continuación, el titular de la Institución pronunció palabras alusivas. “Esta
plataforma y estos hangares de la Escuela,
como los de El Palomar hace 105 años y los
de todas las unidades de la Fuerza Aérea,
nos recuerdan la esencia de nuestra vocación y del propósito de vestir el uniforme de
la Institución: el vuelo. Por eso hoy y aquí,

reafirmamos nuestro compromiso como
hombres y mujeres del aire: la defensa de la
Patria desde el cielo y del espacio, como lo
hicimos ayer, hoy y siempre”.
Y de esta manera comenzó su alocución realizando una breve descripción
de lo acontecido en los inicios de las alas
de la Patria: “Con emoción nos asomamos
al pasado y recordamos a quienes fundaron nuestra Fuerza: aquellos precursores
que reafirmaron con hazañas y esfuerzo la
visión que tenían del futuro. El ideal que
animó a la aeronáutica desde sus inicios no
fue otro que estar al servicio, al crecimiento
y al desarrollo del país. Fueron hombres que
soñaron con hacer más grande la Patria
desde el aeroespacio”.
“La evolución de nuestra Fuerza Aérea
se caracterizó por la necesidad de superar
obstáculos y vencer barreras. Los hombres
del aire no cesaron en la pasión por conquistar títulos de gloria a base de compromiso
y esfuerzo. Ese impulso de mirar más lejos,
llegar más rápido y volar más alto hizo que
la Fuerza estuviera encabezando los avances y transformaciones de la técnica, con
aeronaves de vanguardia, cada vez más
avanzadas y veloces”.
Al hacer mención al Continente Blanco
afirmó que “la Fuerza Aérea abrió una
puerta de entrada al Continente Antártico
asegurando así un vínculo permanente”.

Y agregó que la Institución también fue
pionera en la participación en Operaciones
de Mantenimiento de la Paz desde 1960 y
en políticas de género, logrando la incorporación plena de la mujer a sus filas.
Relacionado al Conflicto del Atlántico
Sur expresó: “Y cuando nos llegó el momento
de afrontar la barrera más difícil: honrar el
sagrado juramento del militar exponiendo la
vida al servicio de la Nación, nuestra Fuerza
y el personal de todas las especialidades, volvieron a demostrar que los hombres y mujeres del aire siguen siendo fieles al espíritu de
quienes los precedieron. En abril de 1982
nuestras alas escribieron con su sangre, páginas que nos llenan de orgullo y forman parte
del reconocido prestigio ganado en combate”.
Cerrando el pasado manifestó: “Rindamos nuestro homenaje a quienes han ofrendado su vida en el cumplimiento del deber,
desde nuestros primeros mártires, a quienes
dejaron su vida de manera silenciosa en su
desempeño diario y en especial, a nuestros
héroes de Malvinas, oficiales, suboficiales
y soldados, que demostraron que supieron
morir porque sabían por qué vivir”.
Palabras como brigadier general Bartolomé de la Colina, Fábrica Militar de
Aviones, Industria Mecánica del Estado,
brigadier general Antonio Parodi, avión
Pulqui y Malvinas resonaron fuerte y alto
en los parlantes.

Al hacer referencia al presente dijo
que “los tiempos que corren vieron el surgimiento de nuevas amenazas que exigen y
están demandando respuestas integradas
por parte del Estado Nacional, donde el control del aeroespacio que siempre jugó un papel
importante, hoy resurge ocupando un rol primordial”. Y como prueba de ello, remarcó la
recomposición salarial y la firme intención
de revertir paulatinamente la situación
actual de los medios aéreos. Y agregó que
para la Institución es fundamental que
“el Estado Nacional continúe sustentando la
dotación del avión Pampa, como uno de los
pilares de la aviación de combate nacional,
puesto que resulta una plataforma esencial
para la proyección de capacidades operativas
con mayor performance”.
Como otros logros obtenidos enunció:
“Se han incorporado a la Escuela de Aviación
Militar, aviones elementales para la formación de los futuros pilotos y próximamente
se incorporarán los primeros aviones Texan;
produciendo con ello, un salto cualitativo y
tecnológico significativo. Por otra parte, en
materia de actualización de capacidades de
los sistemas de armas vigentes, la modernización de los aviones Hercules C-130 y la
adquisición de helicópteros medianos serán
un aporte importante para incrementar las
capacidades aéreas que permita optimizar
nuestra operatividad”.
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A modo de resumen manifestó que
“el control del espacio aéreo es una tarea
silenciosa, poco visible y permanente que la
Fuerza Aérea realiza cumpliendo su misión
principal y que la sociedad debe conocer.
Nuestros hombres y mujeres tienen el
sagrado deber de proteger la soberanía nacional destacando pilotos y sistemas de armas
en alerta, manteniendo sus radares y dando
el apoyo necesario que permite sostener el
vuelo las 24 horas los 365 días del año”.
En palabras del brigadier general
Amrein “de cara al futuro, la Fuerza Aérea
se encuentra frente a nuevos retos y estamos
decididos a enfrentarlos con el mismo valor
que lo hicieron nuestros precursores hace
más de 100 años”.
Para lograrlo, enumeró cómo es la
Fuerza Aérea que proyecta: “Preparada
para ejercer la custodia y el control efectivo
del aeroespacio, esperando con desvelo la
incorporación de un nuevo sistema de armas
basado en un avión de combate multipropósito; potenciadora del accionar militar
conjunto desde su ámbito específico; comprometida con el desarrollo tecnológico de
aplicación civil y militar; integrada regional
e internacionalmente como instrumento de
la política exterior de la Nación brindando
ayuda ante catástrofes regionales; dispuesta
al servicio de la comunidad a la cual pertenece; como fue demostrado en el apoyo ante
las emergencias que se presentaron en todo el
territorio nacional”.
“En definitiva aspiramos a ser una Fuerza
altamente profesional y con vocación de excelencia, continuadora del prestigio ganado en
combate e identificada con los valores culturales de nuestra nacionalidad. Contamos con
valores institucionales a los cuales necesitamos aferrarnos: ética profesional, lealtad,
espíritu de equipo, confianza, integridad
y honor ya que representan una forma en
común de ser, sentir y obrar”, ratificó.
Para concluir, dedicó sentidas palabras
a los hombres y mujeres de la Fuerza
Aérea Argentina, quienes, en sus palabras, “constituyen la esencia de nuestra
Institución”.
“Los insto a que sigan dando pruebas inapelables de su compromiso con la vocación
que eligieron. Por ese compromiso de trabajar para que los argentinos ‘Miren al cielo y
sepan que estamos ahí’, con nuestros aviones y nuestros pilotos; y para que el grito de
guerra de nuestras unidades de combate se
transforme en un ‘No hay quien pueda con
la gente de la Fuerza Aérea’, Agrupación
Fuerza Aérea Argentina: subordinación y
valor”. A lo que los uniformados en plataforma respondieron con un firme: “Para
defender a la Patria”.
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Para finalizar la ceremonia, al son de la
Banda Especial de Música “Fuerza Aérea
Argentina” conformada por las Bandas Militares de Música “Bautismo De
Fuego” de la EAM y “Suboficial Mayor
Juan Vulcano” de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea (ESFA), comenzó
el desfile terrestre.
Encabezó la formación la Agrupación
Banderas, integrada por los pabellones
históricos pertenecientes a bases militares que hicieron su despliegue operativo en el Conflicto de Malvinas y por las
banderas de los distintos organismos de
la Institución.
Continuaron el desfile los efectivos
pertenecientes a la Dirección General
de Educación: integrantes del Cuerpo de
Cadetes de la Escuela de Aviación Militar,
cantando la marcha militar del cadete de
aviación; integrantes de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea, entonando las
estrofas de la marcha militar del aspirante
de aeronáutica; los aspirantes del Instituto de Formación Ezeiza; alumnos del
Liceo Aeronáutico Militar; alumnos del
Curso Básico Conjunto de Aviador Militar
y una sección de mecánicos de aeronave.
También realizaron su pasaje distintos organismos del Comando de Alistamiento y Adiestramiento: el Grupo de
Operaciones Especiales (GOE) de la VII
Brigada Aérea; personal de la Dirección
de Vigilancia y Control Aeroespacial (DirVyCA); personal de Artillería Antiaérea
de la Base Aérea Mar del Plata; la Dirección de Asuntos Antárticos; la Dirección
General de Comunicaciones e Informática; una sección de efectivos de Cascos
Azules; cuatro secciones representando
las diferentes especialidades de la Institución; la Sección Perros de Guerra de la FAA;

alumnos de la Escuela IPET 251 de la
Guarnición Aérea Córdoba.
Como es tradición y con la ovación del
público, cerraron el desfile Veteranos
de Malvinas de la Delegación Córdoba
quienes simbólicamente representaron a
miles de oficiales, suboficiales y soldados
aeronáuticos.
Para estrechar lazos de camaradería
todos los presentes compartieron un
ágape en el Cuerpo de Cadetes. Allí, el
ministro Aguad, aprovechó la oportunidad para dirigirse al personal de la Institución: “Quiero brindarles una enorme
felicitación por sus 105 años a los que se
abrazan a esta profesión, a los que cayeron
y a los que lucharon en Malvinas, y a sus
familias. La Fuerza Aérea Argentina ha
sido un puntal en el desarrollo de FAdeA
que dio luz para que Córdoba fuera la potencia industrial en Latinoamérica. (…) Y hoy
vuelvo a mirar a la Fuerza Aérea como un
puntal del desarrollo del país fundamentalmente en este tiempo de la revolución tecnológica industrial. (…) Desde presidencia y el
Ministerio de Defensa hay un compromiso
para recuperar la capacidad y la calidad de
nuestras Fuerzas Armadas. En este día los
saludo, los abrazo y aseguro que vamos a
trabajar con ustedes”.
Antes de finalizar la jornada, el titular de la Fuerza Aérea, brigadier general
Amrein y el titular de la EAM, brigadier
José María Actis, intercambiaron presentes institucionales son las autoridades de
la ACTC, del gobierno de Córdoba y los
titulares de las fuerzas aéreas hermanas
de Chile, Guatemala, Perú y Uruguay.
*Debido a la meteorología adversa el día
del aniversario de la Fuerza Aérea Argentina las aeronaves de la Institución no
pudieron realizar el desfile aéreo previsto.
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40 años del glorioso Escuadrón Lama
Por Lic. Florencia Sosa
Fotos: C1 Natalia Gadea

La IV Brigada Aérea celebró un nuevo aniversario de la incorporación de los helicópteros franceses
a la Fuerza Aérea Argentina que cumplen funciones de búsqueda y rescate en alta montaña

E

l 23 de agosto se realizó una
ceremonia frente al Grupo 5 de
Caza de la IV Brigada Aérea para
conmemorar los 40° Aniversario del
Escuadrón Lama.
Presidió el evento el jefe de Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier general Enrique Víctor Amrein, acompañado por el inspector
general, brigadier mayor Héctor Ascazuri;
el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía; el director general de Personal y Bienestar, brigadier mayor Víctor Broccoli; el
comandante de la VIII Brigada de Montaña, general de brigada Gerardo Ferrara;
brigadieres en actividad; jefe de la IV Brigada Aérea, comodoro Gabriel Bagatello;
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brigadieres en situación de retiro; jefes
de organismos, de grupo; personal militar, subalterno y civil; oficiales y suboficiales que integraron el Escuadrón
Lama; el suboficial mayor del Estado
Mayor General, suboficial mayor
“VGM” Celso González y suboficiales
mayores encargados de Unidad e invitados especiales.
Para dar comienzo al acto, la Banda
Militar de Música de la IV Brigada
Aérea interpretó las estrofas del Himno
Nacional Argentino y posteriormente el
capellán de la Unidad, presbítero Sergio
Tejada realizó una invocación religiosa
en la que recordó a quienes dieron su
vida en actos de servicio y al personal
que integró el Escuadrón.

A continuación, Tejada bendijo los presentes recordatorios acompañado por
los acordes de la Banda que amenizaron
este cálido momento.
UN REPASO POR LA HISTORIA DEL LAMA
EN LA INSTITUCIÓN
Luego, el jefe del Escuadrón Búsqueda,
Rescate y Tareas Especiales, vicecomodoro Cristian Galimberti pronunció palabras alusivas en las que hizo un repaso
por la historia del Lama que incluyó las
hazañas de rescate más importantes realizadas por su personal.
“Hacia inicios de la década del 70 la República Argentina tuvo la imperiosa necesidad de una aeronave de alas rotativas que
pudiera dar respuesta a los requerimientos

de la comisión nacional de límites para la
difícil tarea de trasladar peritos geógrafos y
cartógrafos a lo largo de los 5. 300 kilómetros de frontera oeste que nos separan del
vecino país de Chile”, explicó el oficial.
Teniendo en cuenta la complejidad
técnica como así también las características particulares del ambiente la conducción de ese entonces decidió adquirir
el helicóptero francés por sus prestaciones para operar en grandes altitudes que
fue destinado inicialmente a la VII Brigada Aérea con asiento en Morón.
Sin embargo, años más tarde se transfirieron 4 helicópteros Lama a la IV Brigada
Aérea para cubrir las necesidades de Búsqueda y Rescate en alta montaña y participar anualmente en las campañas de límite.

“El 15 de agosto se creó oficialmente el V
Escuadrón de Búsqueda, Rescate y Tareas
Especiales, hoy Escuadrón III. Extensa es su
trayectoria en tierras cuyanas pero aún más
la Fuerza Aérea ponía a prueba su estirpe
de arrojo como precursor absoluto de esta
nueva actividad de vuelo”, manifestó el
vicecomodoro y agregó “Apenas transcurrido algunos días de su creación se realizó
el primer rescate exitoso (…) en la provincia
de San Juan con una sección de helicópteros Lama. Dos meses más tarde, el teniente
Héctor Pereyra y el instructor francés Jacques Bralet de la empresa francesa Aeroespatiale logra posarse, luego de 6 intentos,
sobre la cumbre norte del cerro Aconcagua”.
“Esta hazaña sobre el techo de América
constituye un verdadero hito, nunca más

alcanzado por otra aeronave”, afirmó el
oficial y continuó relatando las misiones
destacadas en las que participó el Escuadrón que edificaron su extensa trayectoria en la noble tarea de salvar vidas.
Entre otras tareas que realiza el Escuadrón el vicecomodoro resalta la búsqueda y rescate de aeronaves perdidas y
accidentadas; la evacuación sanitaria y
suministro aéreo de alimentos; la asistencia a poblaciones aisladas por aludes
o inundaciones; rescate a arrieros y puesteros durante la temporada invernal; el
apoyo a la extinción de incendios; el
traslado de personal para la instalación
de refugios y la operación conjunta con
el Ejército Argentino y la Gendarmería
Nacional, entre otras.
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Para realizar esta tarea, los instructores realizan un Curso de Auxiliar Guía
dentro de la Sección Perros. “Una vez que
se pasa al cuadro de suboficiales se hace el
curso de Guía de Perros en la I Brigada Aérea
de El Palomar, después los distintos tipos de
cursos y capacitación que vamos teniendo
a lo largo del año lo vamos haciendo de
acuerdo a las especialidades. Este curso de
Búsqueda y Rescate lo hicimos en la V Brigada Aérea”, afirmó el cabo principal.
“Lara trabaja por intermedio del juego,
busca un olor específico que está perdido
descartando olores que no coinciden, cuando
encuentra ese olor, la premiamos dándole su
pelota”, manifestó el cabo primero Vera y
agregó: “Ya solicitamos a la I Brigada Aérea
más canes para que puedan desempeñarse
en este trabajo”.

“Ninguna de estas tareas podrían haber
sido alcanzadas sin la entrega personal de
quienes componen este Escuadrón. La constante búsqueda por lograr los objetivos,
brindar ayuda o simplemente sentir el honor
por la satisfacción del deber cumplido tuvo a
veces un alto costo para nuestros integrantes”, confesó el jefe del Escuadrón Lama.
Con la voz quebrada mencionó a quienes perdieron la vida en acto de servicio:
“En cumplimiento de su deber alzaron su más
alto vuelo. Ellos junto a muchos otros hombres
de bien que pertenecieron a este Escuadrón
dejaron claro ejemplo de lo que significa servir
a los demás. Hoy están aquí con nosotros”.
“El presente nos encuentra fuertes y
erguidos en el cumplimiento de nuestra
tarea. Hoy el Escuadrón III perteneciente al
Grupo IV de Caza entrena en su accionar a
hombres y mujeres de 6 especialidades distintas, quienes reconocen que el trabajo en
equipo es la única herramienta para lograr
el éxito de su misión”, confesó el oficial.
Por último, concluyó: “Agradezco el
inmenso esfuerzo y esmero de todos los
integrantes del Escuadrón para llevar adelante ésta y todas las tareas durante el año.
El legado de quienes nos precedieron es muy
grande, debemos seguir el mismo rumbo,
dar lo mejor de cada uno día tras día y siempre llegar bien alto, allí a donde sólo los cóndores se atreven”.
A continuación, el jefe de Estado
Mayor General de la FAA entregó presentes a los familiares de los integrantes
del Escuadrón que perdieron su vida en
acto de servicio. En su honor, la Banda
ejecutó un minuto de silencio.
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Posteriormente, el primer teniente
Santiago Copango recibió un diploma por
cumplir exitosamente con las exigencias
del Curso de Vuelo en Montaña 2017.
La ceremonia concluyó con el saludo
de las autoridades a los integrantes del
Escuadrón y los presentes se dirigieron
a un ágape en el que pudieron compartir
momentos de camaradería y disfrutar del
material audiovisual en el que se resumió
las hazañas del personal que trabaja día a
día junto a los helicópteros Lama.
LOS PERROS DE BÚSQUEDA: LA NUEVA
INCORPORACIÓN DEL ESCUADRÓN
Este año, se incorporó el Servicio de
Perros de Búsqueda de personas con
vida y actualmente se encuentra en plena
capacidad de ser movilizado por vía aérea.
Noticias en vuelo dialogó con el cabo
principal Alexis Vera y con el cabo primero

Damián Barreiro sobre cómo entrenan a
Lara, una labradora que acaparó la atención
de los presentes al finalizar la ceremonia.
“La unidad rectora designó a Lara para
empezar a trabajar en esto ya que era una
perra de rastro y se incorporó con el antiguo guía, el cabo Garay, que era quien la
había preparado en su momento, se hizo el
intercambio con el cabo primero Barreiro y
se le incorporó la parte de búsqueda y rescate, que es un trabajo totalmente distinto”,
comentó Vera.
Al respecto, el cabo primero Barreiro
manifestó: “adaptamos su trabajo a la búsqueda de alta montaña, que es una tarea
muy específica”.
Por su parte, Vera explicó: “el cabo primero es el guía de Lara, el objetivo consiste
en encontrar personas vivas aunque también la estamos entrenando para la búsqueda de cuerpos sin vida”.

LA IMPORTANCIA DE ENALTECER EL
PASADO Y CELEBRAR EL PRESENTE
Durante el almuerzo se entregaron
obsequios a las autoridades presentes y a
los invitados especiales. Por su parte, el
jefe del Escuadrón Lama recibió los regalos
alusivos en representación de su personal.
Posteriormente se transmitió un
saludo por parte del periodista de TN
Guillermo Lobo que concluyó con un
cálido aplauso.
A continuación, se leyó un documento
que encontró el personal del Escuadrón
en el que el entonces teniente Héctor
Pereyra, quien se encontraba presente
en la ceremonia, relata cómo llegó con su
Lama a la punta del Aconcagua, una de
las hazañas más importantes que enorgullecen a la IV Brigada Aérea.
Otro de los momentos más emotivos
se vivió con el descubrimiento de un
cuadro realizado por el artista plástico
Néstor Rosso en honor a este tan importante aniversario en el que se destaca la
gesta del Aconcagua.
Posteriormente, se realizó el corte de
la torta y se descorchó una botella por
cada década del Lama en la Institución.
Por último, el titular de la FAA fue el
responsable de realizar un brindis: “Este
día para mí es muy especial, realmente me
siento muy honrado de participar en esta
ceremonia. Me emociono y me saco el sombrero por la actividad que realizan, por su
orgullo de pertenecer y por el desafío que
enfrentan los cóndores. Muchas felicitaciones y muchas gracias”.
De esta forma, concluyó un día en el que
se enalteció el pasado y se celebró el presente de aquellos que se arriesgan a volar
allí donde sólo los cóndores se atreven.
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Crónica de una evacuación aeromédica
histórica en la Antártida

La Fuerza Aérea Argentina participó del rescate de un hombre
de la Armada accidentado en la Base Orcadas
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l 23 de julio la misión que cumplía el suboficial segundo Héctor
Bulacio de la Armada Argentina,
en la Base Orcadas, se vio frustrada por
un accidente que le provocó una fractura
expuesta en ambas piernas. Luego de
recibir los tratamientos correspondientes se recomendó su inmediata evacuación al continente.
A pesar de las dificultades que ocasionaban las condiciones climáticas en la
Base Orcadas por su proximidad al mar,
el Comando de Operaciones Navales de
la Armada y el Comando de Alistamiento
y Adiestramiento de la Fuerza Aérea
Argentina (FAA) comenzaron a planificar la operación de evacuación aérea
del accidentado. Para ello, la Institución
puso a disposición el Escuadrón de Evacuación Aeromédica de la Base Aérea
Militar Río Gallegos (BAM Río Gallegos)
y personal y medios de la Dirección de
Asuntos Antárticos, la Base Marambio y
el Hospital Aeronáutico Central (HAC).
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El 24 de julio desde Gallegos partió una
aeronave C-130 Hercules, trasladando
el equipo evacuador con los elementos
y medicamentos necesarios. El primer
teniente César Zapata se desempeñó
como jefe de la Sección Medicina y fue
integrante del Escuadrón Evacuación
Aeromédica que realizaría la asistencia
durante la evacuación aérea. En el mismo
avión viajaba el capitán Gastón Valussi,
piloto del sistema de armas Twin Otter
DHC-6 perteneciente a la IX Brigada
Aérea de Comodoro Rivadavia, quien
tiene vasta experiencia en vuelos antárticos y sería el comandante de la aeronave.
Con el equipo de evacuación en Marambio, se ultimaron los detalles y se realizaron los preparativos para el vuelo de traslado del paciente desde la isla Laurie, en el
archipiélago de las Orcadas del Sur.
La Base Marambio cuenta con un Twin
Otter apostado todo el año de la Escuadrilla Antártica de Vuelo “Águila” y que cumple
funciones de Búsqueda y Salvamento (SAR);

traslado de pasajeros y carga interbases;
apoyo logístico a la actividad científica;
vuelos glaciológicos y operaciones de
evacuación aeromédica.
Para llevar a cabo este traslado, fue
necesario instalar tanques suplementarios de combustible en la cabina del
Twin y el avión fue configurado especialmente para la evacuación con una camilla interior y equipamiento de asistencia.
Además en la Base Orcadas fue necesario
acondicionar una pista de anevizaje para
que el avión pudiera operar.
El primer teniente Zapata explicó su rol:
“Mi trabajo consistirá en estabilizar al paciente
durante todo el vuelo y llevarlo al centro de
complejidad más próximo para atenderlo de
inmediato, atendiendo una patología de esta
gravedad. En una evacuación aeromédica
siempre hay que pensar lo peor, hay muchas
patologías que puedan agravar el cuadro del
paciente. En el Instituto Nacional de Medicina
Aeronáutica y Espacial (INMAE) somos entrenados para manejar esas situaciones”.

En las primeras horas de la mañana del
25 de julio despegó de la Base Marambio el avión DHC-6 iniciando el vuelo
de evacuación hacia Orcadas. Minutos
después del despegue, el capitán Gastón Valussi, comandante del Twin, es
notificado radialmente que en Orcadas
la pista de anevizaje no se encontraba
operativa por lo que se tuvo que cancelar
la misión hasta nuevo aviso. Al emprender el regreso a Marambio, se avecinó
un fuerte temporal por lo que tuvo que
desviarse hacia al aeródromo Teniente
Marsh de la Base Presidente Frei Montalva, de Chile. El avión argentino y su
tripulación fueron recibidos cálidamente
en la base chilena.
Ante la imposibilidad transitoria de
realizar la evacuación del herido en Orcadas, y con los insumos medicinales agotándose la Fuerza Aérea planificó una
operación de aerolanzamiento de un kit
medicinal, para lo cual dispuso otro avión
Lockheed C-130 Hercules para traslado de

personal adicional de asistencia para la
evacuación, insumos medicinales para
arrojar en Orcadas y comandos de la FAA
como personal de apoyo, junto a integrantes de la Armada.
El viernes 28, el C-130 Hercules despegó de la BAM Río Gallegos y durante
la mañana los operadores de carga del
avión iniciaron el lanzamiento, arrojando la carga de medicinas, tubos de
oxígeno e insumos varios en tres bultos
con paracaídas.
Durante la tarde, el tiempo mejoró
en Marambio y el Águila pudo regresar
a su casa. Tras su arribo y posterior alojamiento en el hangar, el jefe de Base,
vicecomodoro Ricardo Martínez, emitió
un comunicado radial de felicitación por
“el impecable y excelente trabajo realizado por todos los servicios de la Base”
para acondicionar el lugar, disponer de
las máquinas y prepararse para recibir a
la aeronave.
El sábado 29 el Twin partió nuevamente hacia Orcadas. Según la pronosticadora Silvia Diomedi, del Centro
Meteorológico Marambio, se produjo
en la mañana una situación de excepción en Orcadas, con viento calmo, cielo
despejado y visibilidad limitada por el
horizonte. Ello facilitó la operación de
la aeronave en el glaciar. Al arribar, cada
uno de los integrantes del avión se abocó
a tareas concretas: los pilotos recorrieron
toda la pista de anevizaje; los mecánicos
se dispusieron a cargar de combustible
al avión, en tanto el médico y el primer
teniente Zapata fueron trasladados a la
Base para recibir y preparar al paciente
para la evacuación.
El vuelo de regreso fue más largo y difícil, ahora el viento de cola era contrario,
lo que exigía mayor gasto de combustible

y tiempo. “El paciente se mantuvo estable durante todo el vuelo en Twin Otter”,
indicó Zapata y los pilotos accedieron en
todo momento a los descensos del nivel
de vuelo para evitar problemas con el
oxígeno que recibía Bulacio.
Un Hercules aterrizó en Marambio,
procedente de Río Gallegos, con carga
general, el equipo para la configuración
de vuelo sanitario de evacuación y un
equipo médico auxiliar compuesto por
la capitán Aldana Amengual, del Centro
Asistencial Palomar, y la cabo 1º Silvia
Ortíz, de la Unidad Coronaria del Hospital Aeronáutico Central de Buenos Aires.
Rápidamente se descargó la bodega
del Hercules y se reubicó al avión en
un sector contiguo a la pista de acceso
para poder recibir al Twin Otter. Por
la situación de la dirección del viento,
además de preparar a la pista principal,
el personal de la Sección Transporte de
la Dotación 48 de la Base acondicionó
unos 500 metros de la pista auxiliar, en
caso de ser necesario.
Finalmente, arribó el Twin que se posicionó a una distancia de seguridad del
Hercules C-130 que aguardaba con sus
motores en marcha y se procedió al traslado a la aeronave.
Ya con el paciente perfectamente ubicado en la camilla en la bodega del avión
y los cuatro profesionales asistiéndolo
(dos médicos y dos enfermeros), junto
a otros pasajeros, el C-130, comandado
por el vicecomodoro Marcelo Pulenta,
comenzó la carrera de despegue rumbo
a Ushuaia y aterrizó en el Aeropuerto de
Ushuaia local de recorrer 1.230 km. Allí
se encontraba lista la ambulancia para
acelerar el traslado del paciente. Con
mucho cuidado, unas diez personas participaron del movimiento.
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El médico, pieza
fundamental

Los pioneros del Tecnam:
un nuevo vuelo histórico
Pilotos del Curso Básico Conjunto de Aviador Militar volaron sin la compañía de un instructor
en el sistema de armas que se incorporó a la Fuerza Aérea en 2016
Por Lic. Florencia Sosa
Fotos: Sol. Vol. Melina Fernández

Ya colocado y afirmado en la ambulancia, los nuevos médicos de traslado se
hicieron cargo del herido, dirigiéndolo al
Hospital Regional de Ushuaia, en donde
fue intervenido quirúrgicamente con
resultado positivo y situación estable.
Bajo la llovizna de la ciudad austral, y en
la plataforma del Aeropuerto, los cuatro profesionales de la Fuerza Aérea que
tuvieron la enorme responsabilidad de
la evacuación se fundieron en un fuerte
abrazo para sellar la alegría el haber cumplido con éxito una misión tan difícil.
El capitán Valussi fue saludado y felicitado por oficiales de la Armada que se dirigieron a Ushuaia para recibir al paciente.
Minutos después, el Hercules partió
hacia Río Gallegos, primera escala de su
regreso a la I Brigada Aérea de El Palomar, en Buenos aires, donde arribó pasadas las 01:00 hs del domingo 30 de julio.
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El director de Asuntos Antárticos de la
Fuerza Aérea, comodoro Enrique Videla,
manifestó que “este tipo de operación
de evacuaciones aeromédicas (MEDEVAC), con los riesgos y las complejas
coordinaciones que hubo que realizar,
junto al espíritu de cooperación y profesionalismo puestos de manifiesto por
todos quienes directa o indirectamente
participaron de las operaciones, merecen
ser conocidos y reconocidos y no puede
pasar desapercibido; es una historia que
merece ser contada”.
Fuente: Dirección de Asuntos Antárticos
Colaboradores especiales: vicecomodoro Lucas
Carol Lugones; capitán Gastón Valussi; primer
teniente Pablo Biolatto; teniente César Maximiliano Zapata; Dra. Cecilia Toledo; suboficial mayor
Víctor Peireti; suboficial ayudante Carlos Sandi;
suboficial auxiliar Lucas Guzmán; cabo principal
Pablo Arrayán.

Durante la exitosa evacuación, el rol
del primer teniente Maximiliano Zapata
fue clave al garantizar la estabilidad del
paciente y evacuarlo en el menor tiempo
posible, teniendo en cuenta la alta complejidad de la zona de rescate, las condiciones climáticas adversas y la complicación de salud del paciente.
“Con la tripulación no dudamos ni un
momento en ir a buscar al paciente, entendíamos los riesgos, sabíamos de los peligros
y pusimos nuestra seguridad en juego con el
objetivo de que pudiera volver con su familia. Nunca pensamos en dejarlo a su suerte,
ni las repercusiones que esta evacuación
aeromédica tendría. Teníamos un solo objetivo: que un compañero pudiera volver a
abrazar a sus hijos”, aseguró el médico.
A modo de reconocimiento por la
exitosa labor desarrollada, durante la
ceremonia por el 105º Aniversario de la
Fuerza Aérea el primer teniente, junto
con la tripulación de Twin Otter, recibió
la distinción “Mérito a la acción destacada en tiempo de paz”, de manos del
titular de la Institución.
Zapata es oriundo de Paraná, Entre
Ríos, y se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario. En el 2014,
los valores de tradición, vocación y amor
por la Fuerza Aérea Argentina transmitidos por su padre -que es suboficial mayor
retirado- lo motivaron a inscribirse en
el Curso de los Servicios Profesionales
(CUSERPRO), incorporándose a la Institución como médico militar.
Actualmente es jefe de la Sección Medicina de la Base Aérea Militar Río Gallegos e
integra el Escuadrón Evacuación Aeromédica de la Unidad, tras realizar el curso que
dicta el Instituto Nacional de Medicina
Aeronáutica y Espacial (INMAE), avalado
por la Universidad de Buenos Aires.

E

n el mes de junio los alumnos del
Curso Básico Conjunto de Aviador Militar (CBCAM) C12/09 que
se dicta en la Escuela de Aviación Militar
(EAM) realizaron el primer vuelo solo en
la aeronave TECNAM P2002 JF Sierra,
convirtiéndose en los primeros pilotos en
volar sin la ayuda de un instructor en este
sistema de armas.
El evento presidido por el jefe de Estado
Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas
Armadas, teniente general “VGM” Bari
del Valle Sosa, junto al jefe de Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), brigadier general “VGM” Enrique Víctor Amrein. También estuvieron
presentes brigadieres mayores y brigadieres en actividad y en situación de retiro; el
subsecretario de Formación del Ministerio de Defensa, Alejandro Gómez; representantes de las Fuerzas Armadas; jefes
de unidades, organismos y asociaciones
de la Institución; agregado aéreo de la

Embajada de la República de Panamá,
comisionado Jorge Fisher García; representantes de Construcciones Aeronáuticas
TECNAM; autoridades de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA); personal militar,
docente y civil; representantes de empresas
y organismos privados vinculados con el
quehacer aeronáutico, Veteranos de Guerra
de Malvinas e invitados especiales.
Con la llegada de las autoridades a la
pista de la EAM, los alumnos del CBCAM
realizaron la tradicional manteada al
jefe del EMCO como forma de agradecimiento por asistir a este evento tan
importante para sus carreras y para la
Institución.
La ceremonia comenzó con el discurso
del jefe del Grupo Aéreo Escuela, comodoro Máximo Robertson quien manifestó que una de las tareas de la EAM es
formar al personal militar superior del
cuadro permanente de las Fuerzas Armadas como aviadores militares.

“Uno de los momentos más sentidos y
recordados por todos los que portamos el brevet de aviador militar es el de nuestro primer
vuelo solo. Hoy nos encontramos reunidos
para bautizar e investir con sus escudos y
pañuelos a estos jóvenes que han emprendido
el camino para convertirse en los aviadores
militares del mañana volando solos por primera vez en el sistema de armas TECNAM
P2002 JF Sierra y seguir así honrando las
tradiciones más profundas que nos legaron
nuestros héroes”, explicó el comodoro.
“La prueba que hoy han superado no ha
sido una más en sus carreras, es la primera
vez que enfrentan el desafío de despegarse
del suelo confiados en las capacidades que
han adquirido a lo largo del curso sin más
ayuda que sus conocimientos, su experiencia en esta actividad y Dios como su única
compañía”, afirmó el jefe del Grupo Aéreo
Escuela y agregó: “Para seguir avanzando en
la actividad aérea deberán ejercitar permanentemente la particular disciplina y que son
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capaces de decidir con justicia, ser serenos
en las acciones y acertados en el juicio porque a partir de ahora no siempre estará
el instructor a su lado y serán ustedes los
responsables de ejecutar las operaciones
aéreas eficazmente en el cumplimiento de
las acciones que se les asigne”.
Además, instó a los pilotos a “mantener firme la condición de dignos herederos
de las más nobles tradiciones heredadas
por quienes nos precedieron para asegurarnos un pasado común para el futuro grandioso de nuestra patria”.
“Este primer vuelo solo ha significado
para todos una adaptación a un nuevo sistema y, de alguna manera, aprender sobre
la marcha a sacar el máximo provecho a
este nuevo material”, destacó el oficial y
agregó: “Estos jóvenes representan la ilusión del presente y la esperanza de un futuro
mejor para las Fuerzas Armadas del país”.
Al finalizar su discurso el comodoro
Robertson concluyó: “Imploro a nuestra
santísima Virgen de Loreto su santa protección para que siempre se pueda vivir la
emoción de confundir las alas antiguas y las
nuevas en nuestro espíritu mirando siempre
al cielo que nos propusimos defender”.
A continuación, el capellán de la EAM,
presbítero Sergio Danielis bendijo los
pañuelos, distintivos y medallas con los
que serán investidos los protagonistas
de este evento.
Posteriormente, se realizó el bautismo de los pilotos, una tradición que
se estableció el 31 de agosto de 1925 y
que se consolidó a lo largo de los años
por tratarse de un recuerdo sagrado para
el aviador: su primer triunfo en la conquista de los cielos. Para eso, se destina
una copa especial que lleva grabado el
nombre de la Escuela de Aviación Militar, el emblema de la escuela, el año y el
número de alumnos que realizaron su
vuelo solo.
Al pie de la pila bautismal donde se erige
la estatua de un cóndor los instructores
de vuelo compartieron orgullosos el logro
alcanzado por sus alumnos pintándolos
con el champagne que contenía la copa
del vuelo solo. Uno a uno, los alfereces
se arrodillaron para recibir su bautismo
y con profunda emoción se levantaron
para recibir sus pañuelos y distintivos,
momento en que no faltaron los abrazos y
las bromas por parte de sus instructores.
Asimismo, los pilotos también firmaron el libro histórico del vuelo solo de
la EAM y la Banda Militar de Música
“Bautismo de Fuego” perteneciente a la
Escuela interpretó las estrofas de la canción “Alas Argentinas”.
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LOS FESTEJOS DE UN HITO HISTÓRICO
Al finalizar la ceremonia, las autoridades se acercaron a saludar a los protagonistas de este evento y los presentes se
trasladaron al comedor del Grupo Cadetes para un almuerzo y vino de honor.
Allí se presentó el grupo “Las voces de
la media noche”, compuesto por suboficiales mayores retirados que interpretaron canciones folclóricas y populares.
A continuación, en representación de
los oficiales cursantes del CBCAM, el
alférez Guillermo Van Asten pronunció palabras alusivas: “Hablar del primer
vuelo solo evocará muchos recuerdos de los
aquí presentes, nada se compara con esa
primera sensación, con ese grito de euforia
que se implanta previo al despegue en que
uno encomienda su acción a Dios”.
“Nada puede detener la emoción que
es uno con el avión, dominando el control
de los cielos, eligiendo surcar a través de
ellos apoyados en el pilar del conocimiento
y la preparación”, manifestó el oficial
y agregó: “Agradecemos a quienes nos
acompañan diariamente, a nuestros instructores, mecánicos, personal del Grupo
Aéreo Escuela, meteorólogos, personal
de tránsito aéreo, personal de Aerotec y
muchos más. Gracias por apoyarnos, les
pedimos que nos sigan acompañando con
el mismo ímpetu”.
“Si el espíritu se mantiene vivo en la primera línea, en la plataforma, entonces el
espíritu de la Fuerza perdurará también”,
explicó el alférez Van Asten quien también destacó el apoyo de las familias
quienes “celebran como propio cada pilotaje y elevan una oración por cada vuelo
que se realiza”.
“Queremos compartir con ustedes esta
inmensa felicidad de vivir este vuelo solo
(…) El TECNAM ha sido más que un
noble compañero para empezar este largo
camino. Sus 92 caballos de fuerza pueden
despertar sentimientos de euforia entre los
más avezados pilotos que hoy nos acompañan. En cada revolución de motor, en cada
vuelo imprimen una cuota de experiencia
para una generación que recién comenzó”,
dijo el piloto y agregó “Esto significa luz
ante tanta adversidad, significa esperanza
para las futras generaciones que aspiran
a convertirse en aviadores militares pero
más que nada representa un símbolo: la
Fuerza Aérea no se rinde”.
Al concluir su discurso, el oficial
explicó que el paso al sistema de armas
Grob y Tucano implican una mayor exigencia y un mayor esfuerzo: “Este primer contacto con una aeronave resultará
una base sólida para emprender el largo

camino que queda por recorrer. Que el
señor nos ilumine y nos acompañe siempre,
que nos permita dar lo mejor en cada una
de las tareas, que siempre le transmita a
esta Fuerza, a esta gran familia, a amar a
la Patria desde el cielo y defenderla como
ya lo demostró, volando siempre más lejos,
más rápido y más alto”.
Posteriormente, se realizó la entrega de
presentes por parte de las autoridades de
la Fuerza Aérea Argentina, la constructora de aviones TECNAM y la empresa
mendocina Aerotec, encargada de armar
este sistema de armas en el país.
Los representantes de Aerotec entregaron un cuadro del artista Ezequiel
Martínez con dos modelos de la aeronave en pleno vuelo. Luego la Institución
fue la encargada de entregar presentes a
las autoridades que asistieron al evento
y que contribuyeron con su apoyo a que
este vuelo solo se hiciera posible.
A continuación, se realizó el tradicional brindis de honor en el que el titular de la FAA, brigadier general “VGM”
Enrique Víctor Amrein que instó a los
jóvenes pilotos a disfrutar de la experiencia de volar: “Me enorgullezco de
estar presente en este día tan importante,
felicitaciones a quienes realizaron su primer vuelo solo”.
“Agradezco a la empresa Aerotec por
sumarse a esta iniciativa, para la Fuerza
es un gran acontecimiento, gracias a todos
lo que lo hicieron posible. Felicitaciones a
la Escuela de Aviación Militar por esta
ceremonia, sigamos para adelante, este
es el camino, felicitaciones a los flamantes soldados alados”, concluyó el jefe de
Estado Mayor General de la Institución, quien cedió el brindis al titular
del EMCO.
El teniente general “VGM” Bari del
Valle Sosa expresó su satisfacción por
encabezar este evento y felicitó a los jóvenes pilotos y todos los que estuvieron
implicados para que pudieran alcanzar
este logro: “Debemos sentirnos integrantes de una cadena muy larga en el tiempo,
cada promoción somos eslabones que vamos
avanzando, esto tiene un sentido de continuidad, de eternidad. Quiero que con esta
metáfora nos sintamos profundamente
parte de una idea, parte de un pasado, de un
presente y aspiremos a construir el futuro”.
Los festejos concluyeron con el corte
de la torta con sable y los presentes
pudieron disfrutar de un video alusivo
que incluyó fragmentos de la instrucción de los pilotos que hoy se consolidan
como los pioneros de un nuevo sistema
de armas.

LOS DESAFÍOS DEL TECNAM
Noticias en Vuelo dialogó con el capitán Francisco Garzón Echenique, jefe
de Escuadrilla TECNAM 2002, quien
confesó que ser uno de los primeros instructores de este sistema de armas constituyó “un gran desafío personal cubrir
este cargo, adaptarme al avión y adaptar la
actividad de este avión a la actividad de este
Grupo Aéreo”.
“El mensaje que quiero transmitir a los
futuros aviadores de este sistema de armas
es que se preparen en la parte intelectual
para estar a la altura de las circunstancias y
poder cumplir con las exigencias que requiere
la misión”, concluyó el capitán.
Los alfereces Guillermo Pugliara y Santiago Rovella son dos de los primeros cursantes del CBCAM en volar TECNAM que
se acercaron a contar su experiencia.
El alférez Pugliara confesó: “Al principio uno tenía un poco de miedo ya que no
conocía el avión, es un avión muy nuevo
pero la verdad es que estamos muy contentos, felices, por lograr este vuelo solo. Fue
una experiencia increíble”.
El oficial manifestó que el próximo desafío que enfrentará será el sistema aéreo
Tucano y “si Dios quiere Pampa. Esas son las
metas que tenemos que seguir para un día llegar, en mi caso, a la aviación de caza”.
Asimismo, el alférez Rovella explicó que
el TECNAM “es un excelente avión, muy
lindo, muy tranquilo de volar. Mi primer
vuelo solo se caracterizó por la tranquilidad

de estar ahí arriba volando, se escuchaban
muchas cosas nuevas arriba del avión, lo
pude disfrutar al máximo”.
“Quiero terminar el curso con un nuevo
avión y paso a paso ir completando todas
las pruebas para poder aplicar al CEPAC en
Mendoza”, afirmó Rovella y agregó: “También agradezco al comodoro César Grando
que fue jefe de Grupo Aéreo en Morón por
enseñarnos muchísimo, toda la experiencia
que nos brindó nos ha servido en este curso”.
Por su parte, Walter Da Costa, director
comercial de TECNAM destacó que para
la empresa “es un paso muy grande estar
en este vuelo solo en la Escuela de Aviación

Militar de la Fuerza Aérea Argentina.
Como argentino, es un orgullo muy grande
vivir este momento”.
Al respecto, el representante informó
que la constructora de aeronaves cuenta
con presencia en 65 países en diferentes
Fuerzas Aéreas que al igual de la Institución “se nutren de este equipamiento
para adaptar su vuelo al entrenamiento
de los pilotos en el marco del desarrollo de
misiones operativas”.
Con este vuelo solo, los oficiales de la
Fuerza Aérea sentaron un nuevo presente
en la historia de la aviación militar.

25

Ejercicio Larus II

La razón de ser
de los cazadores

En el marco del Ejercicio Larus II, planificado por el Comando de
Adiestramiento y Alistamiento, los pilotos de caza de la Fuerza
Aérea Argentina practicaron maniobras de tiro en la Base Aeronaval
Comandante Espora
Por 1er Ten. Daiana Scheidler
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Ejercicio Larus II

E

ntre los días 12 y 22 de junio el
Comando de Adiestramiento y Alistamiento (CAA) de la Fuerza Aérea
Argentina (FAA) organizó el ejercicio operativo Larus II en la Base Aeronaval Comandante Espora, ubicada en la ciudad de Bahía
Blanca con el objetivo de adiestrar, calificar
y evaluar al personal de la III, IV, V, VI brigadas aéreas y de la Dirección de Vigilancia y
Control Aeroespacial (DIRVyCA) en tareas
de defensa contra aérea, apoyo de fuego cercano y procedimiento de interceptación.
Estas actividades son las que forman
a los pilotos de aviación de caza ya que
les otorga el orgullo de ser considerados
pilotos de combate, razón de ser y de
elección de esta vocación. En este Ejercicio, más de uno de ellos, consiguieron
su habilitación para ser jefe de Sección,
mientras que otros pasaron al nivel 3 del
Curso de Operaciones.
La buena meteorología permitió que
durante toda la primera semana los pilotos de los Escuadrones Pucará, Pampa
de la IV y de la VI Brigada realicen prácticas de tiro aire-aire, que consisten en
colocar una manga en un Pucará que actúa como blanco remolcado con el que
los pilotos practican tiro con municiones de calibre 762.
Al respecto, el suboficial principal
Roque Orlando Oviedo, encargado del
Servicio de Armamento de Pucará de la
III Brigada Aérea, explicó el trabajo que
realizaron durante la primera etapa de
Larus II: “Nuestra tarea fue alistar a los
aviones para que cumplan la misión de tiro.
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Primero comenzamos con la preparación de
la manga (blanco aéreo remolcado) para el
despliegue y, una vez que esto se logra, se
largan los aviones. En este procedimiento
de preparación de las aeronaves lo primordial es la seguridad, ya que se trabaja con
armamento, explosivos y municiones”.
Destacando la importancia de la prevención, durante el ejercicio se contó
en todo momento con una división de
Seguridad Operacional que asesoraba al
jefe del Ejercicio, comodoro Fernando
Rubio, en lo que respecta al cumplimiento de normas de seguridad que
ayudan a la mitigación de riesgos.
Para llevar a cabo esta tarea, el mayor
Javier Stafulki, recorría las instalaciones de la BACE desde la plataforma de
aviones hasta los lugares donde se efectuaba el manteniendo de las aeronaves.
También dialogaba con las personas
involucradas para concientizar y repasar
los procedimientos establecidas y salvaguardar la integridad física de quienes
participan en el Larus II.
También, los miembros de Seguridad
Operacional, convocaron al personal de
la especialidad Contra Incendio de la
Policía Federal para familiarizarlos con
las características y particularidades de
los distintos sistemas y se asignaron
tareas y roles ante una posible eventualidad. "Los inconvenientes pueden ser
leves o riesgosos, pero siempre hay que
estar preparado para accionar los recursos
de manera adecuada y mitigar las consecuencias", expresó el mayor Stafulki.

ÚLTIMO DESPLIEGUE DE LA MANGA
El clima de la mañana del 18 de junio
no parecía ser el más óptimo para realizar la práctica de tiro. Sin embargo,
luego de consultar a los especialistas en
meteorología y de que un avión Pucará
emprendiera vuelo para verificar las condiciones climáticas se decidió realizar el
último ejercicio de tiro aire-aire. A pesar
del frío, los pilotos del sistema de armas
Pampa de la VI Brigada Aérea se alistaron para partir y luego los siguieron los
aviadores de Pucará.
Mientras que los pilotos operaban en
altura Noticias en Vuelo dialogó con el
jefe del Escuadrón Pucará, mayor Juan
Manuel Sosa: “Algunos pilotos realizaron
estas actividades por primera vez, lo que les
permitió obtener las horas de vuelo y alcanzar la próxima etapa del Curso Básico Operativo (CBO). Mientras que el resto de los
pilotos para continuar con la habilitación
anual fueron calificados por el resto de los
miembros del Escuadrón”.
Por último, destacó que “el espíritu de
equipo de los pucareros es muy particular.
Uno les transmite experiencia y ellos responden con las ganas propias de la juventud, lo mismo para con el cuerpo de suboficiales que son un riñón del Escuadrón.
La confianza y retroalimentación que hay
entre nosotros, es impagable”.
Por su parte, el jefe del Escuadrón
Pampa de la VI Brigada, mayor Horacio
Scotto, se sumó a la charla y expuso sus
conclusiones sobre la primera semana
del Ejercicio: "La meteorología fue muy

benévola y nos permitió aprovechar al
máximo la cantidad de vuelos y salidas por
día. El trabajo de los escuadrones fue muy
efectivo, se vio que estaban preparados y que
podían cumplir las expectativas de la Dirección del Ejercicio".
SEGUNDA ETAPA DEL LARUS II
La llegada de los aviones A4-AR marcó
el principio de lo que fue la segunda parte
del ejercicio que consistió en prácticas de
tiro aire-superficie con bombas de ejercicio y de guerra. Para realizar esta actividad los pilotos se trasladaban hasta el
campo de tiro "Isla Verde", un polígono
dividido en dos grandes partes, una destinada a ejercicios y otra destinada a actividades tácticas, para lanzar armamento
de combate.
La actividad comenzaba cada mañana
con un briefing para evaluar las condiciones meteorológicas y de acuerdo a un
cronograma que establecía la ventana
de tiempo que pueden permanecer en el
campo de tiro, se organizaba la actividad
diaria para alcanzar la cantidad de salidas
establecidas.
El jefe de Operaciones, vicecomodoro
Mariano Triulzi, explicó que para realizar
este ejercicio se designa un director de tiro
que “es la autoridad máxima que habilita el
campo de tiro, controla las medidas de seguridad y las condiciones de comunicaciones
con las aeronaves. Es decir, examina el desarrollo de la actividad de las distintas escuadrillas que van llegando al lanzamiento”.
También expresó que este tipo de entrenamientos es crucial para aquellos aviadores que se encuentran en la segunda etapa
del curso ya que son evaluados de forma
integral. Para eso tiene en cuenta la actitud, precisión en las tareas, espíritu, compromiso y conocimientos profesionales.
Por otra parte, a lo largo del adiestramiento se logró un trabajo integrado
entre los pilotos y la especialidad Vigilancia y Control Aeroespacial ya que no solo
realizaron prácticas de intercepción bajo
control radar para detectar aeronaves no
permitidas, sino que también el piloto del
sistema de armas A4-AR, capitán Gerardo
Codringto, brindó una charla interactiva
en la cabina del avión a los radaristas con
el objetivo de que ellos mismos experimenten la visión que tienen los aviadores
durante una misión.
Además, los especialistas en Vigilancia
y Control Aeroespacial (VyCA) visitaron
el Destructor ARA La Argentina perteneciente a la Armada Argentina, ubicado en
Puerto Belgrano para conocer y aprender
el sistema radar con el que cuenta el buque.

VISITA ESPERADA
En la mañana del 21 de junio el comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía arribó a la Base
para ver el desempeño de los escuadrones.
Durante la visita se reunió con el personal de la Dirección del Ejercicio y con el jefe
del Operativo, comodoro Fernando Rubio,
quién le explicó al comandante cómo se
organizaron las actividades aéreas durante
la semana y los resultados de las mismas.
Luego hizo un recorrido por las instalaciones de Grupo II de Comunicaciones y por las
primeras líneas donde se encuentran ubicados los aviones A4-AR momento en el cuál el
comandante aprovechó la ocasión para saludar al personal del Escuadrón y manifestar su
contento de poder compartir este día junto a
todos los que hacen posible el adiestramiento
y felicitarlos por “el deber cumplido”.
Posteriormente, a bordo de un Bell 212
se dirigió al campo de tiro “Isla Verde” junto al comodoro Fernando Rubio para ver
en primera persona los ejercicios de tiro
aire-superficie. Y al regresar a la Base compartió un almuerzo de camaradería en el
Casino de Oficiales.

Por último, antes de retornar a Buenos
Aires, estuvo presente en una práctica de
intervención con control de radar para ver
el desempeño de los radaristas y visitó a
cada escuadrón para saludar a los pilotos.
EL REPLIEGUE
Luego de festejar el Día del Piloto de
Caza y de realizar las últimas prácticas, el primer Escuadrón en partir fue el
Pucará; los tripulantes se despidieron de
sus camaradas con un pasaje aéreo, luego
los siguieron los A4-AR y por último los
Pampa de la VI Brigada Aérea.
Al finalizar el Larus II, el director del
Ejercicio Operativo, comodoro Fernando
Rubio, expresó la satisfacción de haber
alcanzado los objetivos planteados, en
cuanto a los temas previstos y a las evaluaciones de tripulaciones efectuadas. El
director hizo llegar a los integrantes del
ejercicio la felicitación efectuada por parte
del comandante de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía
destacando el espíritu de Equipo y camaradería puesta de manifiesto en la operación.
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Ejercicio Cobra

Ejercicio Cobra:
Adiestramiento y
camaradería

Durante cinco días se calificó el grado de instrucción que tienen
las tripulaciones de transporte cumpliendo temas operativos de
artillería antiaérea y de comandos. Fue clave la integración de los
sistemas de armas en las operaciones aéreas

Por 1er Ten. Laura Pereyra
Fotos: VI Brigada Aérea
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Ejercicio Cobra

“N

os adiestramos y luego nos alistamos para poder operar; este es
el gran objetivo que tienen este
tipo de ejercicios”, asegura el comandante
de Adiestramiento y Alistamiento, brigadier mayor Oscar Charadía, organismo a
cargo del desarrollo de la primera edición
del Ejercicio Integrador Cobra 2017 que se
realizó entre los días 25 y 30 junio en la VI
Brigada Aérea de Tandil.
De manera intensiva, durante cinco días
se evaluaron los procedimientos de abastecimiento aéreo de personal y carga; búsqueda
y salvamento; exploración y reconocimiento
aéreo; infiltración y señalamiento de objetivos; lanzamiento manual y automático de
paracaídas; despliegue y emplazamiento del
sistema defensivo antiaéreo; entre otras.
“Con el Cobra se calificó el grado de instrucción que tienen las tripulaciones de
transporte cumpliendo temas operativos de
artillería antiaérea y de comandos (…) Todos
trabajaron perfectamente enlazados”, aseguró el director del Ejercicio, comodoro
Fernando Rubio.
La unidad anfitriona, que desinteresadamente ofreció sus instalaciones, aportó
dos aviones IA-63 Pampa, un helicóptero
Hughes 500 y un radar Elta. Se sumaron
la I Brigada Aérea de El Palomar con el sistema de armas C-130 Hércules; la II Brigada de Paraná con Lear Jet LJ-35; la VII
de Moreno con helicópteros Bell 212, 412
y Hughes 500, junto a los integrantes del
Grupo de Operaciones Especiales (GOE);
la IX Brigada de Comodoro Rivadavia con
DHC-6 Twin Otter y la Base Aérea Militar
(BAM) Mar del Plata con el Escuadrón I de
Artillería Antiaérea.
Haciendo un resumen pormenorizado de
las actividades que realizaron los diferentes
escuadrones, el C-130 Hercules efectuó lanzamiento en modo manual y automático
diurno en el aeródromo de la Brigada; navegaciones y aproximaciones tácticas; lanzamiento de personal de manera automática;
aterrizaje de precisión, afianzamiento y
familiarización con los procedimientos
específicos; maniobras evasivas y procedimiento de descarga en combate.
Las tripulaciones del Escuadrón Learjet
LJ-35 pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en el Curso de Sensores de
Imágenes a través de la exploración y reconocimiento; navegaciones tácticas y tareas
de diversión. “Estos despliegues nos sugieren
un montón de mejoras y nos permiten el adiestramiento en la esencia de lo que somos (…)
Fue una satisfacción enorme haber podido
desplegar el escuadrón completo. Ojalá pasara
más de una vez al año”, manifestó mayor
Pablo Muñoz de Toro, jefe del Escuadrón.

32

El Twin Otter desarrolló tareas de abastecimiento aéreo que incluye lanzamiento
de carga y lanzamiento de personal de
apertura manual; tareas de búsqueda
y salvamento y exploración y reconocimiento. Su jefe de Escuadrón, el mayor
Cristian Rodríguez, aseguró que “la dirección del Ejercicio nos dio todas las facilidades
para poder planificar las operaciones (…) Sin
vulnerar ninguna limitación meteorológica
pudimos cumplimentar gran parte de los
temas operativos planeados”.
Por su parte, el Grupo de Operaciones
Especiales (GOE) perteneciente a la VII
Brigada Aérea realizó navegaciones tácticas
con posterior lanzamiento de paracaidistas con equipo completo mientras que el
Escuadrón Helicópteros –incluido el Hughes 500 de la VI Brigada- cumplió la función
de alerta de búsqueda y salvamento; realizó
formaciones y procedimientos de escolta de
helicópteros en tareas de búsqueda y rescate
de tripulaciones en combate; procedimientos de carga externa y grúa y formaciones
y procedimientos de ataque y evasión con
respecto a amenazas terrestres.
“Teníamos cuatro temas previstos de los
cuales, por la meteorología, pudimos hacer
tres. Sin embargo, aprovechamos el lugar
y la oportunidad para realizar actividades
extraejercicios como formación táctica para
los tripulantes de Hughes que fueron calificados en la Etapa 3 y, en el caso de los pilotos
de Bell 212 y 412, realizaron instrumental y
pilotaje, tareas que normalmente no las podemos hacer en la Brigada por las limitaciones
del aeroespacio, por ejemplo”, narra el mayor
Daniel Falcinelli, jefe del Escuadrón.
“Para nosotros este ejercicio tuvo mucho de
instrucción, la mayoría de nuestros tripulantes

eran alumnos del Curso de Pilotos de Helicópteros y los de Bell 212 y 412 no tenían
adiestramiento en este tipo de tareas. La
oportunidad de instruirnos y adiestrarnos en
los procedimientos propios de nuestra tarea
principal fue sumamente valiosa”, agregó el
helicopterista.
Al charlar con los jefes de los diferentes
sistemas de armas intervinientes, al igual
que el mayor Falcinelli, todos coincidieron
en que “pudimos volar integrados, realizar
coordinaciones horizontales y aprovechar la
disponibilidad de medios para apoyar nuestras salidas. Fue una experiencia invalorable
lo cual redunda para nosotros en transferencia
de experiencia, sobre todo para los jóvenes”.
Además, el helicopterista rescató la importancia de poder adiestrarse de manera
conjunta con el personal de Artillería Antiaérea con quienes pudieron comprobar
las tácticas que diseñaron especialmente
y obtener una devolución. “Para nosotros
fue muy positivo que los escuadrones aéreos entiendan la importancia de la defensa
antiaérea; que sepan que somos el soporte
para que alguien los defienda”, explica el
vicecomodoro Fabián Giaconi, jefe del III
Escuadrón de Defensa Antiaérea de la VI
Brigada y coordinador del aérea ante la
Dirección del Ejercicio.
“Como decimos nosotros, ‘defendemos el
nido para que puedan volver’. Eso nos hizo
sentir integrados. Hubo trabajo simbiótico y
pudimos aprender desde ambos lados, capitalizando los resultados obtenidos”, siguió el
artillero y concluyó: “En nuestro caso, las condiciones meteorológicas no fueron un impedimento para explotar el ejercicio y sacarle
provecho (…) Hay un objetivo en común que
es la camaradería y eso se logró”.

Durante su visita al Ejercicio, el brigadier mayor Oscar Charadía pudo recorrer
los escuadrones y conversar con cada uno
de sus integrantes. “Observé un alto espíritu de equipo, un alto espíritu de cuerpo y
una actividad totalmente cooperativa entre
los sistemas de armas. El Estado Mayor
del Comando estuvo presente a través de la
Dirección del Ejercicio que es la que marca el
ritmo de las operaciones; realmente me llena
de orgullo ver que todo funciona”, expresó
el comandante y finalizó orgulloso: “Unificando esfuerzos, trabajando de manera integrada, en un determinado lugar y con todos
los medios aéreos, optimizamos los recursos
y nos permite la coparticipación entre un
escuadrón y otro, que es lo que buscamos:
trabajar cooperativamente y conocer las cualidades y capacidades que tiene el que está al
lado. Y considero que lo logramos”.
“LA METEOROLOGÍA: UN FACTOR FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS
OPERACIONES AÉREAS”
Al hablar de las operaciones aéreas,
independientemente de las aeronaves
que se prevean, la meteorología es una
parte sustancial para que se decida llevarlas a cabo o no. Como explica el meteorólogo de la VI Brigada, vicecomodoro
Gustavo Czop, “el medio aéreo se mueve
justamente en el mismo entorno donde ocurren los fenómenos meteorológicos; entonces
la actividad aérea se ve sumamente afectada
por los cambios que ocurran”.
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Ejercicio Cobra
Durante el desarrollo del Ejercicio Cobra
su presencia resultó de vital importancia
para realizar las actividades planificadas. “A primera hora del día proporciono un
informe diario en el que básicamente les planteo si las condiciones de la jornada son favorables o no. A pesar de los resultados que arrojan los primeros análisis de la mañana, en el
transcurso de de cada jornada hay que hacer
un seguimiento de la evolución de la meteorología y a última hora, cuando finalizan las
actividades, presento un último informe en el
que adelanto cuáles son las condiciones para
el día siguiente, datos que les permiten a los
escuadrones planear las misiones con un margen de anterioridad”, comentó el oficial.
Haciendo referencia al clima de la ciudad de Tandil, el vicecomodoro contó que
“particularmente la ciudad tiene características específicas que obviamente influyen:
por un lado las sierras y por el otro las cercanías al mar. Y esto se vio reflejado en el
desarrollo del ejercicio, ya que desde el inicio
arrancamos con malas condiciones meteorológicas que se extendieron hasta el día martes inclusive haciendo que prácticamente no
pudiera hacerse ningún tipo de misión. El
miércoles hubo un mejoramiento, sobre todo
en horas de la tarde, donde ya se pudo desarrollar el ejercicio en su plenitud”.
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En palabras del vicecomodoro, la última
jornada amaneció con densos bancos de
niebla lo que implicó nuevamente una
obstaculización en el adiestramiento de
los diferentes escuadrones. “Al no haber
techo de nubes las operaciones se vieron restringidas. En Tandil es muy habitual este
fenómeno sobre todo la duración debido al
factor orográfico, al factor geográfico, que
influye mucho en la evolución del tiempo (…)
La gente sabe que la Meteorología no es una
ciencia exacta y que depende de muchos factores; por eso se va corrigiendo sobre la marcha
y se va actualizando para tratar de tener más
certezas y confirmar si se puede operar o no”.
“DURANTE UNA SEMANA FUIMOS FELICES”
Independientemente de que las condiciones meteorológicas limitaron gran parte de
las operaciones aéreas, el jefe del Escuadrón
Helicópteros no dudó en manifestar su experiencia personal y las de sus tripulaciones:
“Vinimos a un lugar muy apropiado a hacer lo
que debemos y nos encanta y que es lo que un
día nos llevó a portar este uniforme. El Comando de Adiestramiento y Alistamiento nos dio la
oportunidad de juntarnos esta semana, volver
a vernos las caras con los que hacía rato no nos
veíamos; que surja esa integración entre los sistemas de vuelo fue lo más válido e enriquecedor

del ejercicio. Además del adiestramiento profesional, wrescatamos algo que es muy sano: hay
integrantes de unidades que no se ven en todo el
año y poder compartir varias jornadas de trabajo es una de las cosas más positivas”.
“En la Unidad muchas veces no nos cruzamos y acá tuvimos la oportunidad de vernos
todos los días, planificar juntos y compartir
charlas con compañeros de promoción que
hace meses o años no veía (…) Trabajamos
en equipo y con permanente sinergia”, agregó el mayor Muñoz de Toro.
REUNIÓN FINAL Y CONCLUSIONES
Para dar cierre al ejercicio y hacer un balance de los resultados obtenidos, el vicecomodoro Martín Zabala, jefe de Operaciones
del Ejercicio e integrante del Departamento Planes del Comando de Adiestramiento
y Alistamiento, manifestó: “Creo que el 99%
fue positivo. Durante estos días he observado y
escuchado detenidamente a los jóvenes mientras planificaban y comprobé que todavía hay
gente con profesionalismo y con ganas de seguir y mejorar. Estoy muy orgulloso de ustedes;
lo siento así. Los felicito a los jefes de Escuadrones y a toda la gente que apoyó. Espero que
cada año podamos mejorarlo y hacer todo por
el bien de nuestra Patria y de la Fuerza Aérea”.
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“Que Dios los tenga en la gloria”
Manifestó el jefe del Departamento Comunicación Institucional, comodoro César Grando, a 60 años del
accidente aéreo que costó la vida del periodista aeronáutico Eduardo Abella Nazar y del primer teniente
Helvo Zocchi
Por Lic. Florencia Sosa
Fotos: C. Rocío Martínez

E

l 6 de septiembre en la Sala de
Prensa ubicada en el edificio Cóndor se realizó un sentido homenaje a 60 años del fallecimiento del periodista aeronáutico Eduardo Abella Nazar y
del primer teniente Helvo Federico Zocchi,
quienes perdieron la vida en un trágico
accidente de aviación.
Al comenzar el evento se encontraba
presente el secretario general del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier José Videla; el subsecretario
general, comodoro Enrique Gómez Olivera;
el jefe del Departamento de Comunicación
Institucional, comodoro César Grando; personal militar superior, subalterno y civil de
la Secretaría General junto a familiares de
Abella Nazar y del primer teniente Zocchi.
El homenaje comenzó con las palabras
alusivas del jefe del Departamento de
Comunicación Institucional quien relató
cómo ocurrió el fatal desenlace: “Un día
como hoy, hace 60 años, un avión Calquín
de nuestra Institución que participaba en un
ejercicio de Tiro y Bombardeo que se realizaba
en la laguna de Mar Chiquita se precipitó a
tierra provocando un accidente fatal en las
cercanías del Destacamento Aeronáutico
Militar Mar del Plata”.
“La máquina tuvo un roce con otra aeronave similar y, a causa de ello, el piloto, primer teniente Helvo Zocchi, y el periodista
del diario La Nación, Eduardo Abella Nazar
murieron en el acto”, explicó el comodoro.
El oficial comentó que en ese entonces
Abella Nazar estaba a cargo de la cobertura periodística de un ejercicio operativo,
el Vulvano I: “Este vuelo era una etapa más
del adiestramiento (…) Su afán e ímpetu de
contar la tarea al tiempo de vivir la experiencia personal lo llevaron a abordar la trágica
aeronave que lo llevaría a la muerte”.
Por su parte, el primer teniente Helvo
Zocchi “ingresó a la Escuela de Aviación
Militar en febrero de 1948 egresando como
alférez en 1951. Sus destinos fueron el Grupo 1 de Observación y, poco tiempo después
al Grupo 1 de Ataque en la IV Brigada Aérea
El Plumerillo, Mendoza”.
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Al hablar sobre el día del fallecimiento
de Eduardo, confesó que su labor era cubrir el ejercicio en tierra pero que “su afán
por informar, su compromiso por transmitir
desde el lugar y el destino con su mano siniestra quiso que se embarcara junto con Helvo
Zocchi, que al tratar de aterrizar rozó el ala
del compañero de Escuadrón precipitándose
a tierra en un trágico final. Entre los restos se
encontraron las anotaciones de una nota que
jamás llegó a escribir, tenía sólo 23 años”.
Por último, agradeció a la Fuerza Aérea

Argentina por haber instituido el Premio Abella Nazar desde el año 2014 para
mantener vivo el recuerdo del periodista
y reconocer al personal de los diferentes
destinos de la Institución que se destacan en el desempeño de su función en
tareas de difusión y labor periodística.
“Su vida no quedó entre los hierros de una
nave estrellada porque el legado que honró
sobradamente sigue latiendo, irradiando y
guiando a quienes entendemos la vida como
un mandato para enaltecer los carismas dados

y ponerlos al servicio y a disposición de la
gente de su Patria. En nombre de su familia,
muchas gracias”, concluyó Bartolomé seguido de un cálido aplauso.
A continuación, los presentes participaron de un ágape al que se unió el jefe de
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina, brigadier general “VGM” Enrique Víctor Amrein, quien se acercó para
dialogar con los familiares de quienes
dieron su vida en el cumplimiento de su
vocación.

47 años al servicio de la Fuerza
Aérea Argentina
Lucio Romay Gutiérrez se incorporó a la Institución en 1970. Se trata del personal civil con mayor
trayectoria en el ámbito de las agregadurías militares
Por 1er. Ten. Laura Pereyra | Fotos: PC Sonia Pereyra

“C

“Eduardo Abella Nazar representó un verdadero ejemplo de la actividad periodística,
puesto que brindar la noticia aquí y ahora fue
su legado. Los impedimentos de la profesión
para él se convertían en retos, su juventud y
desenfado lo consagraron a lo largo del tiempo
en cada uno de los recuerdos de su memoria
como el periodista aeronáutico por excelencia”,
explicó el comodoro Grando y agregó: “Para
nuestra institución es un honor y un deber
recordar y mantener viva la llama de aquellos
que han ofrendado su vida al servicio”.
Por último, señaló el bronce que lleva el
nombre de la Sala de Periodistas “Eduardo
Abella Nazar” y concluyó su discurso diciendo que se trata de un “merecido y justo
homenaje a su memoria y a la actividad del
periodista que día tras día se destaca por comunicar y transmitir los hechos con veracidad y profesionalismo”.
A continuación, el secretario general
entregó un testimonio recordatorio de
esta cálida jornada de reconocimiento a
la familia del periodista y del piloto de la
Fuerza Aérea Argentina.
Otro de los momentos emotivos de la
jornada ocurrió durante el discurso del
hermano del periodista fallecido, Bartolomé Abella Nazar: “Se cumplen 60 años del
día que en Beccar recibimos la triste noticia
del accidente que sufrió Eduardo con el primer

teniente Helvo Zocchi, por ese motivo, la sala
lleva su nombre. Ese día quedará para siempre en nuestro recuerdo por haber perdido a
nuestro hermano y en esa rara paradoja del
destino donde yo había nacido 6 años antes,
hermanándonos para siempre con la querida
Fuerza Aérea Argentina”.
“Eduardo era el mayor de 8 hijos varones y
perteneció a la segunda promoción del Liceo
Naval Militar Almirante Guillermo Brown
del cual egresó con el grado de Guardiamarina de la Reserva Naval”, explicó Bartolomé y agregó “Su vocación por las letras
y su relación familiar, su padre, el bisnieto
del general Bartolomé Mitre, era periodista
y cronista de La Nación, permitió que ingresara al diario en la categoría más baja del
escalafón. Entró en el plomo del periodismo,
que es el archivo, hasta que alguien lo rescató
y lo nombró cronista”.
“Su redacción llena de historia, eximios
periodistas, algunas mentes brillantes y lo
más destacado de las letras argentinas convivían a diario (…) En esa redacción fue donde
transitó su camino en el periodismo, un periodismo serio, profundo, comprometido y siempre en busca de la verdad. Creo, sin temor a
equivocarme, que su formación naval lo llevó
a inclinarse al periodismo especializado en
informar sobre las actividades de las Fuerzas
Armadas”, comentó su hermano.

uando entré tenía unos 26 años.
Este fue y es mi único trabajo, no
se hacer otra cosa. Me desempeñé con todo ahínco, dedicación y lealtad, por
sobre todas las cosas”, narra Lucio Romay
Gutiérrez tras finalizar su recorrido por
las dependencias del Edificio Cóndor con
las que mantuvo nexo durante los 47 años
ininterrumpidos en los que se desempeñó
en la Agregaduría de Argentina en Bolivia.
En la ocasión, también tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la gente
con la que interactuó de manera permanente vía telefónica.
Nacido en la ciudad de Tupiza, al sur
de Bolivia, en la frontera con nuestro
país, Lucio migró a La Paz con el deseo de
estudiar Ciencias Contables, carrera que
abandonó al presentarse la oportunidad
de incorporarse como personal civil de la
Fuerza Aérea Argentina. De todas maneras, permaneciendo en su área de interés,
se desempeñó como encargado del área de
contabilidad donde siempre pudo asesorar a los jefes en materia de sistemas contables y de seguridad, por ejemplo, cuenta.
“Estos 47 años se me pasaron rapidísimo
por que los disfruté trabajando, le dí a la agregaduría lo mejor de mí; si falté cinco veces fue
por fuerza mayor. Solo demostré amor y compromiso por mi trabajo”, asegura orgulloso.
Aunque su retiro aún no es oficial, Lucio
manifiesta que “soy consciente de que va a
llegar ese momento; puede ser a fin de año
o puedo quedarme uno más. Tendré que
hacer mis maletas y volver a los jardines
de invierno, como se dice vulgarmente”,

expresa entre risas y continúa: “Sólo me
resta capacitar a la gente que me va a reemplazar y prepararme para decir adiós”.
Al hacer referencia a lo que significa esta
etapa en su vida, Romay Gutiérrez manifiesta que “la cierro muy feliz pero triste a la
vez. Me motiva saber que voy a poder descansar y pasar más tiempo con mi familia, con
mi esposa y mi hija y, sobretodo, con mis seis
nietos y dos bisnietos. Quiero acompañarlos
en su crecimiento y ver cómo coronan su vida
profesional. Espero que en la vida siempre
encuentren un derrotero, ese es mi deseo”.
Sin dudas, la Fuerza Aérea Argentina
fue una bisagra que marcó un antes y un
después. “No sólo me dio trabajo y la posibilidad de tener una casa propia sino que tuve

la oportunidad de conocer muy buenas personas, tanto oficiales como suboficiales con las
que guardo los mejores recuerdos (…) Agradezco a la Fuerza por todo lo que me dio”,
finalizó emocionado.
UN ALMUERZO EN SU HONOR
Para agradecer su paso por la Institución
y reconocer su labor a lo largo de más de
cuatro décadas, se realizó un almuerzo de
camaradería en el Círculo de la Fuerza Aérea
en el que se congregaron más de 40 oficiales
agregados, entre auxiliares y adjuntos. Tras
despedirse, Lucio recibió no sólo un presente recordatorio sino un aplauso cerrado
de quienes fueron sus jefes.
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Homenaje al Cabo Primero
Gustavo Capuccino

A cielo abierto

El Servicio de Transporte del Instituto de Formación Ezeiza llevará con orgullo el nombre del joven
fallecido en la Base Marambio
Por Lic. Florencia Sosa

E

n una fría mañana de junio, el personal del Instituto de Formación
Ezeiza (IFE) se reunió en una ceremonia cargada de emociones y recuerdos.
El Escuadrón Transporte pasará a llamarse
“Cabo Primero Gustavo Capuccino” luego
de cumplirse un año de su fallecimiento en
la Base Marambio.
El cabo primero se había desempeñado
en ese destino antes de partir al continente blanco, por esta razón, las autoridades del Instituto tomaron la determinación de inmortalizar su nombre en el
escudo del Servicio.
La ceremonia estuvo presidida por el
director del IFE, comodoro Horacio París,
acompañado por el director de Comunicaciones, comodoro Rolando Wissler; el
director de Asuntos Antárticos, comodoro
Enrique Videla; el subdirector del establecimiento educativo, comodoro Rodolfo
Guillamondegui; el jefe de Grupo Base,
comodoro Rodolfo Etchegaray; personal
militar superior y subalterno; el suboficial de Unidad del IFE, suboficial mayor
Eduardo López; aspirantes; soldados
voluntarios y personal civil del Instituto.
También estuvo presente el presidente de
la Fundación Marambio, suboficial mayor
(R) “VGM” Juan Luján junto a los amigos
y familiares de Capuccino.
El acto comenzó con la entonación del
Himno Nacional Argentino interpretado
por la Banda Militar de Música “Teniente
Benjamín Matienzo” del Instituto de Formación Ezeiza. A continuación, el presbítero Ramón Álvez realizó una invocación
religiosa.
Luego se leyó la resolución que declara
como huéspedes de honor a los integrantes de la familia del cabo primero, quienes
contribuyeron con su esfuerzo, dedicación y profesionalismo con el que se desempeñó en la Institución.
Posteriormente, el comodoro París
acompañado de los familiares del suboficial, se acercaron a descubrir la placa que
porta el nuevo escudo del Servicio de transporte “Cabo Primero Gustavo D. Capuccino”,
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La voz detrás del volante
El cabo principal Pablo Aranda se desempeña en el Servicio de Transporte del Instituto
de Formación Ezeiza y desde este año es el locutor oficial del centro educativo

“L

un recuerdo que perdurará para siempre
en la historia del IFE.
Las palabras alusivas estuvieron a cargo
del suboficial de Unidad, suboficial mayor
Eduardo López, quien en todo momento
estuvo escoltado por los integrantes del
Servicio de Transporte vestidos de buzo
técnico, un símbolo de respeto para seguir
recordando a su compañero: “Nos encontramos para homenajear al cabo primero
Gustavo Daniel Capuccino, quien se nos fue
haciendo patria en aquellas lejanas tierras de
hielos eternos, el cual tuve el honor de conocer
desde que diera sus primeros pasos por esta
misma plataforma donde nos encontramos,
cuando venía de paseo de la mano de su padre.
Parece que el destino de Gustavo era este, ser
parte de nuestra querida Institución”.
“Siempre predispuesto para cumplir con las
tareas ordenadas, de carácter amable, siempre rodeado por sus camaradas, su presencia
era buscada, amaba lo que hacía, excelente
profesional y mejor camarada. Podría seguir
enumerando cualidades pero no sería objetivo
ya que para mí era un hijo más, los que son
padres saben de lo que estoy hablando”, continuó el suboficial y agregó: “El Instituto de

Formación Ezeiza por intermedio de su conducción y su personal quiso que desde hoy
este servicio lleve el nombre de ’Cabo primero Gustavo Daniel Capuccino’ y de esta
manera rendir nuestro pequeño homenaje
a un hijo directo de este servicio. Recordándolo día a día, porque sigue y segurá vivo en
nuestros corazones”.
El suboficial mayor concluyó su discurso brindando apoyo a la familia y a los
amigos del cabo primero y con un cálido
“Hasta siempre Tano”.
Otro de los momentos más emotivos
se vivió luego de que el suboficial López
exclamara “¡Cabo primero Gustavo Capuccino!”. En ese instante, los integrantes del
Servicio de Transporte levantaron sus brazos haciendo saludo uno y respondieron al
grito de “¡Presente!”.
Al finalizar esta ceremonia tan especial, lo presentes se dirigieron a un desayuno donde el comodoro París manifestó: “Su recuerdo va a perdurar en todos
nosotros, cada vez que alguien pase por
Transporte va a ver el nombre del cabo primero Capuccino”.

a Fuerza Aérea es de sueños, es
de amores y de vocación. Vengan, hay muchos sueños por
cumplir”, afirmó el cabo principal Pablo
Aranda, integrante del Servicio de Transporte “Cabo Primero Gustavo Capuccino” y locutor designado del Instituto
de Formación Ezeiza (IFE).
La historia del cabo principal en la
Fuerza Aérea Argentina comenzó un 4 de
abril de 1998, cuando ingresó como soldado voluntario. Según el suboficial, una
de las personas que lo empujó a tomar
esta decisión fue el suegro de su hermana,
el comodoro “VGM” Víctor Borchert,
quien se desempeñaba como jefe de la I
Brigada Aérea y que pasó a la historia por
ser el piloto que tripuló el último Hércules
en volver de Malvinas.
“Él me preguntó si quería formar parte de
la Fuerza, yo en ese entonces tenía el pelo
hasta la cintura y tocaba blues. A los dos
meses ya estaba rapado e integraba la IV
Promoción de soldados voluntarios”, confesó el cabo principal y agregó: “Gracias a
Dios yo también estoy acá”.
En 2006 realizó el curso de cabo en comisión y fue destinado al Servicio de Transporte “Cabo primero Gustavo Capuccino”
del Instituto de Formación Ezeiza, donde
hoy en día también se desempeña como
locutor de ceremonias.
La pasión por la locución lo acompañó a lo
largo de toda su vida: “Era de mirar National
Geographic, de ver cómo relataban las guerras. En la escuela siempre me hicieron leer y

en la Iglesia también lo hago, porque no me
da vergüenza, hago lo que me gusta. De hecho, yo tengo un video donde mi hija dice
como en Radio Continental ‘Hasta aquí,
Panorama Informativo Continental’, los dos
siempre decimos lo mismo”.
Al mismo tiempo que llevaba a cabo sus
tareas en el Servicio de Transporte, el destino quiso que Aranda se encontrara con
las personas indicadas para poder dar sus
primeros pasos en la locución.
“Hubo un suboficial que me dio la oportunidad, el suboficial ayudante César Carricarte,
el encargado del Escuadrón Tropas. Siempre
charlábamos y me decía que tenía buena voz
y me permitió probarme a mí mismo”, explicó
el Aranda. Carricarte era en ese entonces
el locutor designado del IFE.
El primer acto en el que se desempeñó
como locutor fue en la entrega de uniformes de la promoción 55 de aspirantes del
IFE, un hito sumamente importante para
la carrera de un militar.
“El suboficial Carricarte puso mucha confianza en mí al igual que el director del IFE
y el equipo de Relaciones Públicas: Gabriela
Ruiz, el suboficial auxiliar Agustín Girón, el
primer teniente Christian Ardini, la cabo Flavia Ordoñez. Ellos confiaron en mí”, destacó
el cabo principal.
Luego de su bautismo de fuego se
enfrentó con un nuevo desafío: ser la voz
del video en homenaje al primer teniente
(PM) Juan Bernhardt. Al respecto, el cabo
principal recordó: “Estaba muy emocionado
porque es como cumplir un sueño, siempre me

gustó hacer esto. Todo es gracias a Dios y al
equipo de Relaciones Públicas que confiaron
en mí. Esto que logramos es el resultado de un
trabajo en conjunto porque lo visual y el audio
tiene que complementarse, es mucho el mérito
del suboficial Girón para que mi voz también
se luzca a la par de las imágenes y de Gabriela
que fue la responsable de redactar el texto”.
La labor mancomunada del equipo de
trabajo permitió que este video obtuviera
una gran repercusión entre los seguidores de la Fuerza Aérea Argentina y del
IFE, superando las 20 mil reproducciones,
entre otros logros.
Para seguir trabajando su voz y aprender
un poco más sobre esta pasión, el suboficial
confesó que le gustaría seguir capacitándose.
“Yo entré con una vocación, amo la Fuerza
Aérea”, explicó el cabo principal Aranda, quien
aprovechó la oportunidad para dirigir un mensaje a las nuevas generaciones que quieren
ingresar a la Institución: “Quien quiera entrar
a la Fuerza, tiene que entrar porque la ama,
tiene que sentir la verdadera vocación”.
“Que sienta ganas de hacer un redoblado,
que sienta ganas de cantar el Himno sin vergüenza. Que el que se va a sumar a esta familia lo haga con amor y vocación y que nunca
renuncie porque si confiamos en Dios él nos va
a poner en lo más alto” continuó el suboficial
y concluyó: “Dios conoce nuestros corazones
y los puso a ellos para que yo pueda lograr un
sueño. La Fuerza Aérea es de sueños, es de
amores y de vocación. Vengan, hay muchos
sueños por cumplir”.

Si querés conocer más historias de nuestra gente visitá la sección “A cielo abierto” > www.noticiasenvuelo.faa.mil.ar
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Cadetes de la Escuela de Aviación Militar durante la ceremonia
por el 105º Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina (Córdoba).
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