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PIONEROS DEL AIRE

Ernest Antoine Joseph Paul DEMUYTER nació en Gante (26 marzo 1893 hasta 7 febrero
1963). Él era uno de la Alcaldía de Ixelles (Bruselas comuna).
En los años '20 el Ernest DEMUYTER ganó varias veces la carrera Gordon Bennett. Ganó
la carrera tres veces seguidas (1921-1922-1923). Esto significaba que podía mantener
el trofeo Gordon Bennett. La copa se conserva en el Museo Real del Ejército (sección
Aire y el Espacio) en Bruselas. Ernest DEMUYTER participó con su globo la Belgica 1.
Ernest DEMUYTER escribió dos libros muy hermosos: "Belgica" y "La Navegación
Aerienne et les randonnées victorieuses du Belgica."
Auguste Piccard, nació en Basilea - Suiza (28 enero 1884 hasta 24 marzo 1962), El
físico belga-suizo nacido notable por su exploración tanto de la estratosfera superior y
las profundidades del mar en los buques de su propio diseño. En 1930 se construyó un
globo para estudiar los rayos cósmicos. En 1932 se desarrolló un nuevo diseño de la
cabina de vuelo en globo, y en el mismo año ascendió a 17.008 metros (55.800 pies).
Completó un batiscafo en 1948 y más tarde hizo varias inmersiones con su hijo
Jacques. Para una historia completa de Auguste Piccard visitar la página web:
http://www.theguardian.com/science/2011/mar/27/auguste-piccard-will-gregorio

Alfred Renard (April 21st, 1895 – June 20th, 1988) fue un pionero de la aviación belga eminente. En 1925
Alfred Renard crea su propia compañía como "Société Anonym e des avions et moteurs Renard" en
Bruselas. La actividad principal es el diseño y la producción de motores de aviones de 100, 120 y 240 CV.
Algunos de ellos sirvieron aviación militar belga; algunas fueron vendidas en Polonia y en los EE.UU..
Además, un motor de hp Renard 240 alimentado la segunda versión del primer helicóptero de Bélgica,
construido por y lleva el nombre de ingeniero ruso Nicolas Florine. En 1928, su hermano Georges Renard
se unió a la empresa que luego pasó a llamarse "Renard Constructions Aéronautiques". Los hermanos se
alejaron del diseño del motor: el R-31 y R-36 fueron accionados por los motores desde el extranjero. Para
una historia completa de Alfred Renard visitar la página web
http://www.vieillestiges.be/fr/rememberbook/contents/40
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Nicolas Florine, nacido Nikolaï Anatoliévitch arubeño (01 de agosto 1891
- 21 de enero, enero 1972), era un ingeniero que construyó el primer
helicóptero de rotor tándem para volar libremente en Bélgica en 1933
Nació en Batumi, Georgia. Después de la revolución bolchevique de 1917,
Florin fue de Rusia a Alemania, pero todavía está en peligro en el que se
produjo en Bélgica en 1920 a través de Finlandia. Para una historia
completa de Nicolas Florines comprobar la página web:
http://users.skynet.be/mda.hdv/vtb_memorial/florine.html


Jorge Newbery y el Deporte
Fue mencionado como el primer "sportman" argentino nació el 27/05/1875,
gran nadador y futbolista en el Club Gimnasia de Esgrima de Bs. As, elegido
el mejor rugbier del país en 1904 ganador de un certamen de Box en Londres
y otro de Lucha Grecorromana en Bs. A. Impulsó el béisbol, desde el Buenos
Aires Béisbol Club, fundado en 1888.Luego de viajar por USA, corrige en
nuestro país la práctica del Box, eliminando la forma francesa del "savate"
(uso de piernas). En 1907 funda el Aero Club. Volando en el globo "Huracan",
el 27/12/1909 bate el record de distancia uniendo BUE y Bagé (Brasil). En
1910 consigue su brevet de aviador. En 1912 cruza en un Bleriot el Río de la
Plata en 37'. En 1914 bate el record de altura (6110 mt) en su avión Morane.
El 01/03/1914 haciendo un "looping" fallece en "Los Tamarindos" de Mendoza

Fue el primer héroe nacional moderno.
Nunca necesito dejar de ser bueno, para ser glorioso
Jorge Newbery Es sin duda la figura máxima del deporte nacional.
Durante sus estudios en USA, fue campeón universitario de remo y boxeo
A su regreso al país siguió su práctica multidisciplinaria deportiva, triunfando en remo, natación, lucha, sable, florete, regatas, y
automovilismo
Como aerodeportista se memoran su navegación nocturna a bordo del globo "Huracán" uniendo BUE con Brasil (Bagé) y en vuelo a
motor sobre El Palomar logró el record de altura con 6.225 mt
En junio de 1908 tripuló el Globo "Pampero", fue el primer argentino en navegar uno. Ese Globo cruzó tres repúblicas y
es símbolo del Club Atlético Huracán, del cual fue socio y el primer presidente honorario.
Fundador del Aero Club de Villa Lugano, y primer aviador militar del país, en 1912.
En 1897 ingresa en la Armada Argentina -en tiempos del conflicto limítrofe con Chilecomo ingeniero electricista. Desempeñó funciones de profesor de natación en la Escuela
Naval y en 1899 la Armada lo envió a Londres para la adquisición de material eléctrico.
A la vez practicaba boxeo y esgrima, y ganó primeros premios, fue campeón de lucha
grecorromana, campeón sudamericano de florete, ganó la regata de "clinkers" en 1000
metros de distancia y batió récords de altura, de los que no hay marcas exactas por fallas
del barómetro a temperaturas de 15º bajo cero, también corredor de autos y maratonista.
fue protagonista de numerosas peripecias y de variadas historias que fueron creando un
mito. Tangos como "Corrientes y Esmeralda" y "De pura cepa" fueron dedicados a él. Era
habitué del Jockey Club y del restaurante Palermo de Hansen.
En 1895 protagonizó una histórica pelea para determinar la superioridad del boxeo
(defendido por Newbery) o del “savate” (defendido por Carlos Delcasse), que instaló al boxeo como deporte popular en
Argentina. Obtuvo importantes títulos en boxeo en los años 1899, 1902, 1903. El 8 de julio de 1903 triunfó claramente
sobre el boxeador profesional Clark.

En sus proezas
deportivas está el
origen de la aviación
nacional. Newbery
fue, en sí mismo, toda
una olimpíada.

 Idolo popular

Fuente: "Jorge Newbery 1875-1914 – el fundador",
Instituto Argentino de Historia Aeronáutica Jorge Newbery y
"Algunas declaraciones y opiniones sobre su personalidad y obra"
por el brigadier mayor ( R) César A. Guasco
Sin quererlo, sin proponérselo, Jorge Newbery llegó a ser ídolo de su pueblo. El primer ídolo de la multitud porteña, ídolo popular.
Idolatría es el cultivo de falsos dioses según la definición estrictamente académica. Pero en su acepción vulgar es, también, pasión
vehemente, amor exaltado hacia alguna persona. Ese amor sin fronteras hace al ídolo. El pueblo deposita en el ídolo lo mejor de sí,
encarna en él todo lo que quisiera ser, simboliza lo heroico, el coraje, el desinterés, la grandeza. Esa exaltación eleva al ídolo a la
categoría de ser sobrenatural. Y Newbery llegó a significar para el pueblo porteño precisamente eso: un ser sobrenatural. Cada vez que
llegaba a la Sociedad Sportiva para emprender un vuelo en globo, la multitud se apiñaba a contemplarlo como en éxtasis. Los chicos
daban vueltas en su torno, las mujeres le dedicaban sus miradas más desfallecientes, los hombres su admiración más encendida.
Newbery, el impávido conquistador del espacio expresaba el arrojo, el coraje.
Con su eterna sonrisa, siempre alegre, con su desplante de varón recio, que salía a lo alto, a tutearse, a conversar mano a mano con los
dioses.
Hasta entonces había ídolos políticos. Alem, que al poner fin a su vida exaltó la imaginación popular creando la leyenda. Bartolomé
Mitre, que se paseaba por la calle Florida arrastrando su gloria aún escasamente discutida. Pero los ídolos políticos no concitaban el
amor vehemente del conjunto. Estaban los fanáticos partidistas. Pero también los adversarios que odiaban y vituperaban al ídolo, con
tanta o mayor fuerza que sus adoradores. Por encima de ellos vino Jorge a unanimizar las voluntades, la vehemencia, el calor
abrasador, la idolatría. Nadie lo discutía. Todos vivían pendientes de sus actos, de sus proyectos, de sus andanzas. Al m argen quizá
quedaban algunos intelectuales enamorados de la palabra, que decían envidiosos de su popularidad: "es un deportista", con amarga
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hostilidad. Esa acentuación despectiva se ha prolongado hasta nuestros días, con una evidente subestimación de valores. Ajustemos
los términos para apreciar en qué medida a Newbery no le cabía el desdén pues no era un ocioso que hacía deporte para quemar
grasas.
Newbery partía de un estilo de vida, de una estética, del cultivo del cuerpo tal como lo querían los griegos. La práctica del deporte
supone autodominio de la personal naturaleza, m ejoramiento de sí mismo, un prepararse para otras empresas. No hay m ejor camino
para dominar a la Naturaleza que acatar sus leyes. Y, Newbery comenzaba por obedecer el mandato de su propio ritmo interior. El que
le marcaba su exuberancia. Porque la vida en él se desbordaba latente en su sangre en sus impulsos, en sus entregas. Y él quería
disponer esa exuberancia para los demás, para sus amigos, para sus compatriotas, para el ámbito criollo que rodeaba sus días, ese
pedazo de la humanidad que era su patria. Era un deportista cabal que empezaba por ser él mismo actor del juego, el actor principal, el
protagonista.
En la idolatría de la gente sencilla hacia Newbery latía también admiración por todo aquello que le estaba vedado intentar. Era
admiración mezclada con envidia. Pero no la envidia malsana, nostálgica del bien ajeno, sino la sustentada en una apetencia honesta
de emulación.
La inmensa mayoría oteaba el nuevo espectáculo de este lado del Riachuelo o detrás de los muros de la quinta de Delcasse, alejada
pero no ajena. Pues cuando se le ofrecía la oportunidad alertaba su interés y su pasión. Esa multitud descubrió a Newbery. Y lo hizo su
ídolo. El primer ídolo popular criollo. Y, si algo faltaba para fijar esa idolatría y proyectarla en las generaciones venideras, un domingo de
Carnaval se estrelló con el pequeño avión de su amigo Fels en Los Tamarindos. Esa suerte de esguince trágico, en plena madurez, lo
fijó para siempre con su eterna sonrisa en el corazón multitudinario. Pareciera que los ídolos –para serlos del todo– debieran morir
jóvenes y en circunstancias fatales. Así le sucedió a Newbery.



A minutos de una Batalla aérea en el Rio de la Plata.
Norberto Pedro Pochettino

El 16 setiembre de 1955, en el marco de la Revolución Libertadora se produjo lo que algunos historiadores argentinos denominan la “Batalla del
río de la Plata”, misma identificación que la dada al combate protagonizado entre el acorazado alemán Graf Spee y los buques británicos Ajax,
Achiles y Exeter en 1939.
En el 55', la República Argentina se vio envuelta en sangrientos enfrentamientos, pero lo que pocos saben es que a la tardecita del 16 de
setiembre de 1955, las malas condiciones meteorológicas imperantes en el río de la Plata evitaron lo que podría haber sido un enfrentamiento
entre aviones F 51 Mustang de la Fuerza Aérea Uruguaya y Gloster
Meteor de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
Fueron cuatro las aeronaves de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que
despegaron para defender la soberanía de sus cielos, ante un inminente
ataque de aviones de la FAA leales al presidente Perón que desde la
mañana hostigaron en forma sistemática a los destructores “La Rioja” y
“Cervantes”, de la Armada Argentina que formaban parte de las fuerzas
sublevadas ese día.
Ambos buques habían zarpado de la Escuela Naval tripulados por
personal regular y cadetes, para patrullar el río de la Plata esperando
que llegara la Flota de Mar, además de bloquear la navegación en el
Plata y evitar la llegada de buques a los puertos bonaerenses.

<<< Los cruceros "La Rioja" y "Cervantes" navegan hacia
costa uruguaya
En esas operaciones es que son atacados por aviones de la base de
Morón, que produjeron bajas en el personal y averías en los barcos.
Fueron varias incursiones en su derrotero por el Plata, incluso cuando enfilaron hacia Montevideo un Avro Lincoln de la Fuerza Aérea arrojó
cuatro o cinco bombas que cayeron a unos 300 m. de los barcos.
Los viejos buques asignados en ese entonces a la Escuadra de Ríos, habían zarpado desde la base de Río Santiago antes del amanecer y al
llegar a la boya de Punta Indio viraron hacia la costa uruguaya, frente a la cual navegaron lentamente en dirección oeste. Es en ese periplo que
son detectados frente a Colonia por un avión de observación de la FAA, donde volaba el oficial que planificó los ataques contra la flota de la
“rebelde” Armada Argentina (ARA). Increíblemente, ese oficial era un aviador naval, el Capitán de Fragata Hugo Crexell, quien se había
mantenido leal durante la sublevación del 16 de junio del 55'.
Altos oficiales cercanos a Perón fueron quienes recomendaron a Crexell al Presidente, dado que había comandado con gran pericia unos
ejercicios aeronavales realizados en el sur de Argentina. Fue el propio Perón quien lo designó para que dirigiera lo que se transformaría en la
primera batalla aeronaval de la historia argentina, insólitamente poniéndolo al frente de unidades de la Fuerza Aérea.
El Gral. Juan Domingo Perón fue muy claro al darle sus órdenes, le estrechó la m ano y le dijo
que debía “limpiar” de elem entos rebeldes el río de la Plata, eso a cualquier costo y lo puso a
cargo de las operaciones.

Gloster Meteor en vuelo sobre el río de la Plata>>>
La Fuerza Aérea, leal a Perón, ya estaba en alerta en la madrugada del 16 de setiembre, con
aeronaves Gloster Meteor preparadas en la base aérea de Morón, donde Crexell dio el
BRIEFING a los pilotos de los primeros 4 aviones que atacarían, conformando una
escuadrilla
bajo
las
órdenes
del
Vice
comodoro
Carlos
Síster.
Despegaron con rumbo SE, divisando minutos después a los destructores “La Rioja” y
“Cervantes”, los aviones peronistas llegaron en una perfecta formación en V, dicen que así
les había enseñado Adolf Galland, el as de la
Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial, que
fuera contratado por Perón para entrenar a sus
pilotos tiempo atrás.
Tras un giro amplio la escuadrilla se dividió a la
mitad, a las 9:20 y con el sol a sus espaldas dos Gloster volando en línea, uno tras otro, ametrallaron
al “ARA La Rioja”, dañando levem ente la estructura del barco pero sin causar bajas. Inmediatamente
los dos aviones restantes llegaron en vuelo rasante accionando sus cañones de 20 mm., causando
ahora daños de importancia, como el caso de seis orificios bajo la línea de flotación.

<<< Gloster Meteor de la FAA en vuelo durante las contiendas del 55'.
A las 10 de la mañana la escuadrilla tocaba pista en Morón, desde donde un cuarto de hora después
despegó una segunda formación para asestar otro ataque a los barcos rebeldes que estaban ahora
en medio del estuario.
Cuentan las crónicas de la época, que mientras estas acciones se desarrollaban, un frente de
tormenta se aproximaba por el NE.
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En vistas de los resultados del primer ataque, el capitán Crexell ordenó a los pilotos de la FAA hacer variaciones en los próximos ataques a los
buques, esta vez debían cambiar el ángulo de disparos con corridas de popa a proa y no de costado como lo habían hecho en la incursión
anterior. Eso causaría mayores daños en las embarcaciones y además pondría a cubierto a las aeronaves detrás de las densas columnas de
humo que despedían las chimeneas de los destructores.
Así fue que la tercera incursión fue demoledora, a la hora 11 el “La Rioja” volvió a ser ametrallado en cuatro pasadas de la escuadrilla
descargando sus proyectiles con furia sobre las unidades de superficie
Luego de ser ferozmente atacados, tanto el “Cervantes” como el “La
Rioja” se alejaron de la zona, rumbo a la desembocadura del río, para
estar fuera del radio de alcance de los aviones peronistas. Pero no
lograron evadirlos, ya que de entre las nubes aparecieron nuevamente
cuatro Gloster Meteor que se abalanzaron sobre ellos, am etrallándolos,
en momentos en que muchos marinos estaban en las cubiertas, por lo
que los resultados fueron devastadores sobre la tropa.
Las viejas embarcaciones salieron a toda máquina desde esa área,
navegando escorados, con muchas averías, con más de 250 impactos
en sus estructuras.
Esa navegación se realizó bajo absoluta tensión, los vigías escudriñaban
el horizonte tratando de detectar a los aviones que podían atacarlos. Es
en esas instancias que el destructor “Cervantes” detuvo a un carguero
estadounidense, momento en que irrumpió una escuadrilla de
bombarderos livianos IAe 24 Calquín, los que lanzaron bombas que
impactaron en el agua a unos 50 m. de los buques.

Un IAe 24 Calquín de la FAA

El barco norteamericano comenzó a alejarse, al tiempo que apareció
un Avro Lincoln volando a gran velocidad, con sus compuertas de
bombas abiertas, éste lanzó sus bombas provocando grandes
explosiones cerca de los barcos.
Fue en ese mom ento que se desató la lluvia, en medio de la cual los
destructores abrieron fuego contra el Lincoln que se alejaba.
Recordemos que un avión simular fue derribado durante estas
contiendas por los cañones de 40 mm. del ARA “Murature” mientras
protegía la Escuela Naval y la Base Naval de Río Santiago.

Aeronaves Avro Lincoln de los basados en Morón por esa
época.

Con proa puesta hacia Uruguay, ambos destructores el “Cervantes” navegaba
severamente dañado, con los cañones en crujía; enfilando hacia el puerto de
Montevideo para poder dar atención a sus heridos. A la hora 18:30, los intercepta
el remolcador uruguayo “Capella y Pons”, embarcación a la que se traspasan los
heridos y los muertos del “La Rioja”.
Mientras se preparaba el ARA “Cervantes” para ser remolcado, y con las aguas
del Plata se agitaban cada vez más por el temporal que se avecinaba, a bordo del
ARA “La Rioja” que viraba hacia mar adentro, un cadete de apellido Ferrotto lanzó
la voz de alerta: “¡¡Aviones enemigos!!, ¡¡Aviones enemigos!!,” gritó el joven
marino.
Ante esta situación crítica, la tripulación corrió a sus puestos, al tiempo que el
remolcador uruguayo “Capella y Pons” desenganchaba rápido y se alejaba de los
destructores argentinos.
Los temores se acrecentaban, ya que se observaba como cuatro aviones volando
en formación se acercaban en forma veloz hacia los buques. Mientras algún oficial
ordenaba soltar amarras y otro pedía preparar la artillería, alguien gritó con tono
de alivio: “¡Alto, son aviones uruguayos!”.
El comandante del “La Rioja”, el capitán Rafael Palomeque, distinguió con sus
prismáticos a los cuatro aviones Mustang F-51D de la Fuerza Aérea Uruguaya, lo
cual también fue confirmado por varios de sus oficiales.
Reinaba un clima incierto, regado de angustia y nerviosismo, recordemos que los
dos destructores argentinos fueron duramente atacados por aviones de la FAA en
varias oportunidades durante la jornada.
En medio de esa tensión, el cadete Ferotto vuelve a gritar “¡Son aviones que se
preparan para atacar!, ¡Nos atacan!”
Es en ese instante, que un oficial de apellido Peralta, ya furioso con el joven vigía,
le grita “¡Pero cadete pelotudo!, ¿no se da cuenta que son uruguayos?”.
Los Mustang hicieron una pasada a baja altura, permitiendo que se apreciaran
sus siluetas, con la bandera de Artigas en los timones, hecho que tranquilizó a los
marinos argentinos.
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Sección de F 51 volando cerca de las naves, fotografiados en media del
clima de tensión
Tras esto, el “Cervantes” fue remolcado hacia Montevideo, mientras el “La Rioja” retornó
aguas adentro, para seguir con la misión encomendada.
El “Capella y Pons” y el “Cervantes”, arribaron al puerto de Montevideo bajo la mirada
de espectadores que se concentraron en el lugar. Hay quienes dicen que el desembarco
de los muertos y los heridos del “Cervantes”, así como el descenso de los cadetes y
oficiales; retrotrajo la memoria de muchos a diciembre del 39' cuando cientos de
personas veían asombradas la llegada de los tripulantes del “Graf Spee”.
Tanto el “La Rioja” como el “Cervantes” jugaron un rol vital en el principal combate
aeronaval de la Revolución Libertadora.
Volviendo el “La Rioja” a aguas argentinas, se encontró con los restantes buques de la
Armada que se había sublevado, entre ellos los patrulleros ARA “King” y ARA
“Murature” (aún hoy en servicio en la Armada Argentina) y con al grueso de la flota de
mar encabezada por el entonces ARA “17 de Octubre” al mando del almirante Isaac
Francisco Rojas. El nombre de este barco merece especial mención, ya que el 17 de
Octubre era una fecha emblemática del partido Justicialista, el denominado “Día de la lealtad Peronista”. Es por esta razón, que tras el
derrocamiento de Perón en 1955, este barco es rebautizado como “General Belgrano”, buque que tuviera trágico final al ser hundido durante la
“Guerra de las Malvinas” el 2 de mayo de 1982 por el submarino británico “Conqueror”.
Pero volviendo a los hechos del 16 de setiembre de 1955, pocos saben que estuvo a punto de producirse un incidente entre los F 51 uruguayos
y los Gloster Meteor argentinos.
El mal tiempo reinante sobre el río de la Plata al atardecer de esa jornada, evitó lo que podía haber sido un hecho lamentable para ambos
países.
En la mañana, cuando lo convocó a la sede del Ministerio de Guerra, el Gral. Perón le había dicho expresamente al Cap. Crexell, “¡Dele leña a
esos traidores! ¡Adopte las medidas que crea necesarias!”, por lo que el oficial naval incluso había llegado a especular con algún enfrentamiento
con los cazas uruguayos si éstos daban cobertura a las naves de la marina argentina que tras la sublevación buscaran asilo en puertos
uruguayos.
El alto mando de la FAA y la cúpula del gobierno peronista sabían de la capacidad de la Fuerza Aérea Uruguaya, que desde inicios de la
década del 50' había sumado moderno material proveniente de USA tomando en cuenta la situación geopolítica en la región.
Ya en junio del 55', durante el primer intento para derrocar a Perón, la FAU había jugado un papel preponderante a la hora de interceptar y por
que no, de garantizar la llegada a territorio uruguayo, de muchas aeronaves, ya sea de la FAA com o del Comando de Aviación Naval de
Argentina.
Los F 51 se destacaron en el aeropuerto de Colonia en esa oportunidad, y desde allí cumplieron con misiones de interceptación que les valieron
el respeto de los aviadores argentinos.
Tres meses más tarde, nuevamente la FAU debió ponerse en alerta, siendo el Grupo de Aviación Nº 2 “Caza”, equipado con los Mustang F51D, la unidad que tenía a su cargo la prim era respuesta. La dotación era de 24 aviones, ya que de los 25 incorporados, uno, el FAU 252 se
había perdido en accidente hacía poco más de un mes, al estrellarse en el Lago de Rincón del Bonete, durante un ejercicio de tiro, en episodio
en que perdió la vida su piloto, el Tte. Jorge Thom asset.
Cuando los destructores “La Rioja” y “Cervantes” se
aproxim aron a la costa uruguaya el 16 de setiembre de
1955, los cuatro F 51 D Mustang de la FAU volaban en
misión de cobertura, dispuestos a brindar protección a
las naves argentinas en caso de ser hostigadas por los
aviones de la FAA leal a Perón.

F 51 Mustang de la Fuerza Aérea Uruguaya
(foto extraída de Pilotoviejo.com)
Increíblemente, el Brig. Juan Fabri, Comandante de la
FAA y que se apostó en la base aérea de Morón ese
día, se había tomado muy “a pecho” directivas de
Perón, ordenando la partida de una nueva escuadrilla
de Gloster Meteor para atacar a los buques que ya estaban en aguas territoriales uruguayas.
Solo el mal tiempo impidió el despegue, los cuatro aviones ya habían completado la carga de combustible, tenían cargados sus cañones
Hispano MK II con proyectiles de 20 mm.; y los pilotos ya estaban en sus asientos prontos para encender los motores.
En medio de una discusión, donde los oficiales a cargo de suministrar la información meteorológica recomendaban suspender la misión, Fabri
insistía en dar el golpe de gracia a los buques de la Escuadra
de Ríos de la ARA, que a esa altura del día se habían
transformado en el emblem a de la resistencia anti peronista.
Afortunadam ente, primó la opinión del Cap. Crexell, a quien el
Brig. Fabri evitó confrontar, por haber sido este oficial naval, la
persona designada por el mismísimo Gral. Juan Domingo
Perón para comandar las acciones contra la Marina sublevada.

Un piloto de la FAA posando junto a su Gloster
Meteor en la Base Aérea de Morón
Este panorama que se estaba gestando en medio de la
ebullición del conflicto interno en Argentina, quizás era
desconocido, o no, por los mandos de la FAU; todo mientras
nuestros pilotos con sus aeronaves hacían salidas para
patrullar la frontera con el vecino país, sin saber que podían
llegar a enfrentar.
El resto de la historia ya es conocida, Perón fue derrocado, Argentina atravesó duros momentos de sangrienta confrontación; pero sin dudas
que ese 16 de setiembre la relación de hermandad entre Argentina y Uruguay pudo haberse quebrado por un enfrentamiento que el clima
frustró, como siguiendo los designios divinos.
Solo Dios sabe, que tan cerca pudieron estar de enfrentarse en combate aéreo sobre el río de la Plata los Gloster Meteor argentinos y los
Mustang uruguayos.

A los muy amantes del tema, les sugerimos entrar a los diarios del Uruguay de esas fechas, por mayor y mas precisa información
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En la Escuela de Defensa Nacional

 Apertura del II Congreso Internacional de Historia
23-10-2014 | Es organizado por el Instituto Nacional Browniano, con el apoyo de los
Ministerios de Defensa y de Cultura de la Nación y la Armada Argentina. Tiene la
finalidad de resaltar la personalidad del almirante Brown y de los hombres que lo
secundaron.
En la oportunidad y como parte del Programa organizado, el Prof Univ Grad R II
Salvador Roberto Martínez, Comandante Mayor Aviador EA y GNA y Pte del INN,
tuvo ocasión de exponer sobre: "EL ÁMBITO SOCIO CULTURAL EN LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA, Y SU CONECTIVIDAD CON EL
MUNDO DE LA ÉPOCA. DESDE 1816 HASTA 1820"



Embajada de la República Federativa de Brasil

Fotografías tomadas el 24 de Octubre del ctte, en las Instalaciones de
la Embajada de la República Federativa de Brasil en ocasión de la
imposición de la Gran Cruz Newberiana al Sr. Cel Av. Dn. Roberto
Cezar Salvado Fleury Curado, Agregado de Defensa y Aéreo a la
Embajada de la República Federativa del Brasil por parte del Sr.
Presidente del Instituto Nacional Newberiano, quien el Dia de la
Fuerza Aérea del Brasil, conmemoro este fraterno encuentro para
trasmitir los plácemes, al que se adhieren el INN, dependiente de la
Presidencia de la Nación .
EL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE CULTURA, A
QUIÉN REPRESENTO EN ESTE MOMENTO, ADHIERE FERVIENTEMENTE A TAL CONMEMORACIÓN Y TRANSMITE LOS PLÁCEMES DE SU
TITULAR.
TRADICIONALMENTE NUESTRO INSTITUTO, TIENE PROFUNDAS RELACIONES ACADÉMICAS CON EL INSTITUTO DA CULTURA AERONÁUTICAINCAER-, TRABAJANDO MANCOMUNADAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA HISTORIA AERONÁUTICA Y ESPACIAL DE AMBAS
NACIONES.
EL VEHÍCULO LÓGICO Y NATURAL, QUE HEMOS ELEGIDO ES ESTA LEGACIÓN DIPLOMÁTICA, CUYAS PUERTAS ESTÁN SIEMPRE ABIERTAS
CON LA TRADICIONAL HOSPITALIDAD DEL PUEBLO BRASILEÑO.
HOY VAMOS A RECONOCER LA IMPORTANTE TAREA DE COLABORACIÓN REALIZADA POR SU SU AGREGADO DE DEFENSA Y AÉREO , EL
SEÑOR CORONEL AVIADOR DON ROBERTO FLEURY, ACORDE A LO PRESCRIPTO POR EL DECRETO NÚMERO 468/97 DEL SUPERIOR
GOBIERNO DE LA NACIÓN ARGENTINA.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO, FORMARÁ PARTE DE LA PLÉYADE DE SOÑADORES QUE A TRAVÉS DE LA HISTORIA AERONAÚTICA Y
ESPACIAL, ENCUENTRAN UN PUNTO SUBLIME DE CONTACTO, QUE REALZA LAS RELACIONES BILATERALES Y LA FRATERNIDAD ENTRE LOS
PUEBLOS.
JUSTO ES RECORDAR, QUE LA DISTINCIÓN A IMPONER COMO "MIEMBRO DE HONOR" DE NUESTRA ORGANIZACIÓN, FUE IDEADA Y PUESTA
EN PRÁCTICA, ACORDE A LA NORMA LEGAL CITADA, POR EL SEÑOR COMODORO ACADÉMICO DE LA FUERZA AÉREA ARGENTINA DON
SANTOS DOMÍNGUEZ KOCH, QUIÉN EN SUS PRINCIPIOS, BREGÓ EN SOLEDAD ABSOLUTA,NO SIN RESISTENCIAS, EL COLOCAR EN EL SITIAL
QUE CORRESPONDÍA AL PRÓCER AERONÁUTICO, NUMEN TUTELAR DE LA AVIACIÓN ARGENTINA, EL INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE
ALEJANDRO NEWBERY.
EL TIEMPO HA PASADO, Y SU TAREA HA SIDO CONSOLIDADA POR QUIÉNES CREÍMOS EN SU PRÉDICA ACADÉMICA, SUSTANTIVADA EN LA
PUREZA DE PROCEDERES, PROPIOS DE UN HOMBRE DE BIEN, QUE CREÍA EN LOS IDEALES SUPERIORES, COMO DIJERA JOSÉ
INGENIEROS."EL IDEAL, ES LA BRASA QUE QUEMA LA ESTULTICIA DEL MEDIOCRE.
A HOY, ESTA DISTINCIÓN ES LA MÁS SIGNIFICATIVA , DESDE LO ACADÉMICO AERONÁUTICO Y ESPACIAL, QUE LA NACIÓN ARGENTINA
IMPONE A CIUDADANOS ARGENTINOS Y EXTRANJEROS, Y SUBSUME EL ARROJO, LA AUDACIA Y EL VALOR DE TODOS LOS AVIADORES Y
MECÁNICOS ARGENTINOS, QUE CADA DÍA BREGAN POR EL ENGRANDECIMIENTO DE SU PATRIA.
LA REALIZACIÓN DE LOS CONGRESOS DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS AERONÁUTICOS Y ESPACIALES, MÁS
LAS DE LAS JORNADAS DEL MISMO TENOR, EFECTUADAS, EN EL INTERREGNO DE LOS MISMOS, HAN CONSOLIDADO UN NÚCLEO FIRME DE
ADHESIÓN DE VOLUNTADES, CUYO FIN SUPREMO ES HACER CONOCER NUESTRAS REALIDADES AL MUNDO ACADÉMICO INTERNACIONAL,
EN EL CUAL, SALVO RARAS EXCEPCIONES, NO APARECEMOS, EN LO QUE SE DICE PAÍSES LLAMADOS "CENTRALES".
EL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, HA DADO NACIMIENTO A VARIAS INSTITUCIONES DENTRO DE LA ARGENTINA RELACIONADAS CON
EL QUEHACER, LA ACADEMIA SANTOS=DUMONT ARGENTINA, AL IGUAL QUE LA ACADEMIA JORGE CHÁVEZ DARTNELL ARGENTINA, ÚNICAS
INSTITUCIONES FUERA DE SUS PAÍSES, EN EL MUNDO ADVOCADAS A TAN INSIGNES FIGURAS.
EL PAPEL DE LA AVIACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS, COMO SABEMOS HA SIDO DETERMINANTE PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL
MISMO, CONSTITUYENDO LA VERDADERA GLOBALIZACIÓN.
LAMENTABLEMENTE, NO HA SIDO EN FORMA TOTALIZADORA POR MOTIVOS DE RAZONES QUE ESCAPAN AL NORMAL RACIONCINIO DE LOS
SERES HUMANOS, QUE NO TIENEN PRESENTE QUE LA ÚNICA AERONAVE QUE NOS TRANSPORTA, ES UNA Y SOLA UNA: NUESTRO PLANETA.
ROGANDO A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LORETO, PATRONA UNIVERSAL DE TODOS LOS AERONAVEGANTES, POR LA VENTURA
PERSONAL DEL DISTINGUIDO HOMENAJEADO DEL DÍA DE LA FECHA, Y DE LA FUERZA A LA QUE TIENE EL HONOR DE PERTENECER Y A SU
NACIÓN, LO INTEGRAMOS A NUESTRO APOSTOLADO AERONÁUTICO RECORDANDO EL LEMA QUE EN SU JUVENTUD DE CADETE DE LA
FUERZA AÉREA BRASILEÑA APRENDIÓ Y OBSERVÓ, CON ENTUSIASMO Y ALTRUISMO:



Vuelo Internacional en Globo. Cruce del Rio de la Plata

ESTIMADOS SOCIOS del INSTITUTO NEWBERIANO
DELEGACIÓN ALMIRANTE BROWN:
Es mi deseo hacer extensiva estas líneas a otros Institutos; Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policiales y afines; Asociaciones;
Pronósticos Especiales; amigos y también aquellos que sin serlo, interpretaron el por qué, de este intento de reiterar lo hecho aquel 25 de
Diciembre de 1.907 por Don Jorge Alejandro Newbery y Don Aarón Anchorena, cruzando el Río de La Plata en Globo con El Pampero.
Deseo hacerles saber que vuestra ansiedad de que esto se realice, es la misma que la nuestra, pero no depende de ella y sí, del viento del
S.O.( el Pampero), que además tiene que tener una intensidad determinada ya que si es demasiado, no puede ni siquiera "despegar", nuestro
GLOBO PAMPERO ll...
En Noviembre del 2.013, surgió la idea de hacerlo, se presentó el Proyecto y recién en Agosto de 2.014 tuvimos la autorización en nuestro
país y contamos con el total apoyo considerado de nuestros hermanos uruguayos...Es dable recordar que está considerado de Interés
Nacional por el Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación y contamos con aval del ANAC.
Desde el 22 de Septiembre a la fecha, el viento Pampero con una intensidad y hora determinada...es el dueño de la verdad.
Queremos llegar a la zona de Colonia ...y no a otra.
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Dios quiera podamos realizar este año, ya que la idea surgió para homenajear a los cien años del fallecimiento de nuestro Ilustre Prócer, de
no ser así, mantendremos vivo el Proyecto.
Un fuerte abrazo y gracias por estar expectantes

Hugo Iraizoz.
Presidente
Instituto Nacional Newberiano
Delegación Almirante Brown



VISITAS DE “NEWBERIANOS”

Recientemente el Instituto Nacional Newberiano, fue visitado por las Autoridades del Ballet
Folklórico "Jorge Newbery" de Santiago del Estero, por su Director e integrantes.Fueron
atendidos por el señor Presidente del Instituto Nacional Newberiano, Profesor Cte My Av Don
Salvador Roberto "Tincho" Martínez y el señor Secretario, Licenciado Don Osvaldo "Ronco"
Canosa.
Resultó ser que el nombre JN del conjunto, surge por ser la denominación del barrio de
Santiago Del Estero donde nació el Instituto Folklorico en el cual se forman los jóvenes que
luego ingresan al cuerpo del ballet
Es un barrio que data de los años 50 (Presidencia Gral. Perón) y fue bautizado en hom enaje
al Numen tutelar de la aviación argentina- Todas las calles llevan nombres de los pioneros y
primeros aviadores argentinos
Se fijaron pautas de trabajo en común, presentaciones, convenios y demás.
Lo explicitado, será sometido a las Autoridades de las respectivas jurisdicciones, nacional y provincial, para la respectiva homologación



85º Aniversario del Primer Vuelo sobre la Patagonia Argentina

AEROFILA –Sociedad Argentina de Aerofilatelia-, nos inform a que el 31 OCT 2014, en salones de la Casa del
Chubut, -Sarmiento 1172-, se conmemoro el 85º ANIVERSARIO DEL PRIMER VUELO sobre la Patagonia
Argentina, realizado por el piloto aviador ANTOINE de SAINT EXUPERY, EL 31oct1929 a bordo de un Late
25 perteneciente a la AEROPOSTA ARGENTINA. En días posteriores, los salones de la Casa del Chubut
albergaron una muestra plástica alusiva a este primer vuelo
Este vuelo, que fue piloteado por el célebre aviador y escritor Antoine de Saint Exupéry -autor de, entre otras
obras, “El Principito”- inauguró las rutas aéreas regulares sobre la región, contribuyendo a una efectiva
vinculación de las provincias australes con el resto del país.
LA HISTORIA DEL PRIMER VUELO
En septiembre de 1928, el piloto Pedro Ficarelli y el mecánico Alfredo Vitolo, a bordo de un Laté 25 y utilizando
las instalaciones que el Aero Club Bahía Blanca poseía en el paraje "La Mendocina", realizaron el primer vuelo de exploración a Comodoro
Rivadavia. En febrero de 1929, Paul Vachet continuó los vuelos de exploración y comenzó a construir la infraestructura de las futuras escalas.
Entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre de 1929, se realizaron los vuelos de inspección finales por parte del piloto francés Antoine de Saint
Exupéry, acompañado por el piloto Rufino Luro Cambaceres, a bordo del Laté 25, matrícula F-AIQF y los aviadores Próspero Palazzo y Ricardo
Gross en el Laté 25, matrícula F-AIQL.
El 1 de noviembre de 1929 se inauguró la línea Buenos Aires - Bahía Blanca - Com odoro Rivadavia, con escalas en San Antonio Oeste y
Trelew. Sin perjuicio que el primer vuelo fuera realizado por Antoine de Saint Exupéry a bordo del Laté 25 F-AIQL -llevando como pasajeros a
periodistas de los diarios bahienses: Enrique Julio de “La Nueva Provincia”, Emilio J. Valla de “El Atlántico” y Augusto Hunter de “La Mañana”,
entregando y recibiendo correspondencia en cada una de las escalas-, “el vuelo de inauguración oficial” estuvo a cargo de Jean Mermoz,
acompañado por el piloto Ricardo Gross, a bordo de un avión Late 28 que partió en las primeras horas de la mañana del aeródromo de General
Pacheco, transportando al capitán Almandos Almonacid, director del Servicio de Aeroposta Argentina, autoridades y periodistas.
En Bahía Blanca, Ricardo Gross fue sustituido por Próspero Palazo, quien quedó a cargo de “la línea” a Comodoro Rivadavia. Durante los
primeros seis m eses, la cabecera de la Línea se situaba en el campo de Villa Harding Green, en Bahía Blanca, donde se había construido un
hangar metálico, dos torres para la estación de radio, una estación meteorológica y un chalé para oficinas y la atención a los pasajeros. La
conexión a Buenos Aires-Bahía Blanca se hacía por ferrocarril, desde la Estación Constitución, viajando toda la noche para arribar a Bahía
Blanca en la mañana. En mayo de 1930 se com enzó a operar desde General Pacheco, transformándose Bahía Blanca en una escala del
recorrido.



Aeroposta Argentina S.A.

Aeroposta Argentina S.A. fue creada el 5 de septiembre de 1927 (87 años) como filial de la Compagnie Générale Aéropostale, prestó los
primeros servicios aéreos nacionales en las rutas a Asunción del Paraguay, Santiago de Chile y sobre la región patagónica (Bahía Blanca,
Comodoro Rivadavia y Río Gallegos). En mayo de 1949 se fusionó con A.L.F.A., F.A.M.A. y Z.O.N.D.A, dando origen a Aerolíneas Argentinas.
En esa misma fecha, su fundador, Pierre Georges Latécoère, crea la “Compagnie Générale d’Entreprise Aéronautique” y en mayo de 1922, la
“Société Industrielle des Avions Latécoère”, encargada de construir y suministrar el material aéreo.
De acuerdo al plan que había concebido durante la guerra, Pierre G. Letécoére, envía al capitán Joseph Roig a Sudamérica en mayo de 1924,
con el objeto de estudiar la ampliación de la línea entre Natal (Brasil) y Buenos Aires. En esta ciudad, Joseph Roig se entrevista con las
autoridades del Departamento de Aeronáutica Civil del Ministerio de Guerra y les explica que el objetivo de los Directivos de la “Compagnie
Générale d’Entreprise Aéronautique” era que Buenos Aires se convirtiera en sede de la terminal sudamericana de la futura línea aeropostal
entre Sudamérica y Francia, para posteriormente convertirse en un centro distribuidor del Correo Aéreo entre la Argentina, los países limítrofes
en donde operaría la línea aérea y también entre Sudamérica con Europa.
El presidente argentino doctor Marcelo T. de Alvear se entusiasma con la idea y da su aprobación para que la empresa envíe una misión
aeronáutica civil. Esta vez, el capitán Roig y su grupo de tres biplanos Bréguet XIV Renault, efectúan un vuelo de reconocimiento desde Rio de
Janeiro a Buenos Aires, aterrizando, el 14 de enero de 1925, en El Palom ar, acompañado por los pilotos Paul Vachet, Etienne Lafay y Victor
Hamm y los mecánicos Gauthier, Estival y Chevalier. En condiciones meteorológicas desfavorables, en
marzo de 1925, iniciaron el regreso haciendo un relevamiento aéreo entre Rio de Janeiro y Pernambuco
(Recife), que resultara útil para los futuros pilotos de la línea atlántica. Dos meses después, en junio de
1925, quedó formalmente establecido el servicio postal aéreo regular Toulouse - Casablanca – Dakar.
Con el fin de reunir el capital necesario que suponía el desarrollo de la Línea sobre el continent e
sudamericano, Pierre Georges Latécoère viaja a Río de Janeiro, el 3 de diciembre de 1926, para reunirse
con el empresario francés radicado en Brasil, Marcel Bouilloux-Lafont. Inmediatamente, en enero de 1927
y acompañados por el aviador argentino Vicente Almandos Almonacid, se reúnen ambos en Buenos Aires
con el Presidente de la Nación, Dr. Marcelo T. de Alvear y le solicitan la urgente presentación de un
contrato que le permita al país la utilización del proyectado servicio Aeropostal con Francia.
En su carácter de Representante Apoderado de la "Compagnie Generale D’Entreprises aeronautiques",
Vicente Almandos Alm onacid redacta y firma un documento con el Director General de Correos y
Telégrafos, Sr. Arturo Goyeneche, el 8 de febrero de 1927, estableciendo un convenio para el transporte de correspondencia por vía aérea en el
interior y países limítrofes, que sería ratificado mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 10 de junio de 1927, suscrito por el
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Presidente de la Nación Dr. Marcelo T. de Alvear y su Ministro del Interior, José P. Tamborini. Entre tanto, las negociaciones entre Pierre
Georges Latécoère y Marcel Bouilloux Lafont culminan cuando este último compra, el 11 de abril de 1927, el 93% de las acciones de la
"Compagnie Generale D’Entreprises aeronautiques", por una suma de 30 millones de
francos y asume el control Directivo de la empresa, comprometiéndose a comprar los
aviones Late 25, Late 26 y Late 28 fabricados por la "Société Industrielle des Avions
Latécoère". Como consecuencia de ese traspaso de funciones, en una asamblea
extraordinaria llevada a cabo en la ciudad de París, el 12 de diciembre de 1927, se
resuelve modificar la denominación de "Compagnie Generale D’Entreprises
aeronautiques", por el nuevo nombre de "Compagnie Generale Aeropostale"
Mientras, en marzo de 1930, Mermoz realizaba en 21 h el primer correo aéreo
transatlántico a bordo de un Laté 28 equipado con pontones y llevando 130 kg de
correspondencia, el miércoles 31 de ese mismo mes, Antoine de Saint-Exupery, Director
de Explotación de la Empresa, realizó el vuelo inaugural a Río Gallegos en el avión
LATÉ 28, matrícula F-AJLO, "El Pampero", llevando como pasajeros al Presidente del
Directorio de la Aeroposta, Sr. Marcel Boilloux Lafont, al Director Técnico de la
Compañía, Capitán Vicente Alm andos Almonacid, y al Vizconde Jacques Delalot
(Director de la Agencia Havas), a Julian Pranville (funcionario de la Aeropostale) y al
periodista de La Razón, Sr. Enrique Gutiérrez, siendo acompañados por Luro
Cambaceres en el LATÉ 25, matrícula F-AIQF.
Próspero Palazzo y el aviador César Brugo, perderían la vida el 23 de junio de 1936, en Pampa de Salamanca, a 60 km de Comodoro
Rivadavia, a bordo del Laté 28 N° 293, matrícula F-AJUX.[3]

Ilustramos la nota con algunas piezas postales conmemorativas originadas por el Correo Argentino



. PARA LOS LIRICOS AMANTES DEL CIELO

El rinconcito de HC
Sugerencia de ingresos a los siguientes links

Estimamos de interés esta recopilación sobre pilotos de caza de la Luftwaffe y sus aviones personales. Recomendable a
maquetistas e "historiadores". Navegar por
http://we.tl/CjFLMukpJC

Sabre al agua
https://www.youtube.com/watch?v=BesQXBa5BiI

Cameron Airshow 2014
http://vimeo.com/100670266

bombarderos de la Luftwaffe en el frente del Este
http://we.tl/cYSy5fsrry
o

Proyecto Pettirossi - El Primer Vuelo del Deperdussin y otros vuelos:

http://www.youtube.com/watch?v=FxYWo6H7yzA

Cronologia de la Aviacion:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cronolog%C3%ADa_de_la_aviaci%C3%B3n

Librillos 'fotográficos' que completan tema de bombarderos de la Luftwaffe en el frente del Este.
http://we.tl/sS6t8khxW8

Todos los aviones de la US Navy entre 1919 y 1942!
http://we.tl/7oSfY3RNHO

la vision de Malvinas por un alemán
http://www.larouchepub.com/eiw/public/1982/eirv09n2419820622/eirv09n24-19820622_040-the_malvinas_conflict_total_war.pdf

Un Ministro que se cayo del avión: http://m.lagaceta.com.ar/nota/447039/Politica/ministro-cayoavion.html


Las mejores novedades aéreas: http://aerospotter.blogspot.com.ar/2008/09/5-t-30-por-carlos-r-boisen.html



DEL ANEGDOTARIO El ministro que se perdió en el aire
Por Daniel Balmaceda | Para LA NACIÓN

El sábado 9 de abril de 1927, el general Agustín P. Justo - ministro de Guerra del gobierno de Marcelo T. de Alvear y futuro presidente encabezó una gira en avión por varias provincias, con cinco biplanos Breguet que contaban con un asiento para el piloto y otro detrás para el
acompañante.
Luego de la estadía en Córdoba, el 12 a las ocho de la mañana las aeronaves emprendieron vuelo hacia la ciudad de La Rioja. Justo no se
había puesto el cinturón de seguridad debido a que le molestaba por su panza. En el tramo final, un pozo de
aire sacudió el avión que transportaba al ministro de Guerra y el hombre salió despedido, como si lo hubieran
eyectado. Llevaba el obligatorio paracaídas que, luego de una caída libre de ochenta metros, le permitió
descender desde los 2200 metros de altura. El piloto, desesperado, advirtió que había perdido a su pasajero.
Pero el general Agustín P. Justo mantenía la calma. Y mientras planeaba en cielo riojano logró divisar una vía
de ferrocarril. La clave de la salvación era alcanzarla y seguirla hasta desembocar en alguna bendita estación.
Cayó en un tupido bosque y le hizo señas al piloto para que continuara su rumbo. Lo cierto es que no había
otra alternativa, ya que el aterrizaje era imposible en esa zona.
Una vez en tierra, se quitó el paracaídas y lo extendió para que pudiera ser visto desde el aire. Además, se
deshizo del mameluco de aviador que tenía puesto. Marchó con paso decidido, pero apenas unos pocos
metros porque a esa hora, los 13 kilómetros de distancia hasta la vía parecían 130: el sol del mediodía riojano
atentaba contra la humanidad del ministro, quien se recostó a la sombra de un algarrobo y durmió una siesta,
convencido de que llegarían hasta él.
A las seis de la tarde, con los rayos menos agresivos, y consciente de que dependía más de él que de sus
salvadores, el ministro Justo se encaminó a la vía y luego apuntó hacia el Norte.
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Mientras tanto, en la ciudad de La Rioja, se improvisaba un tren rescatista con el gobernador de la provincia, dos médicos, funcionarios civiles y
militares, el jefe de policía, más un piloto que integraba la flota y lo había visto caer. Además, contrataron a un joven gritador nativo de potente
voz.
El tren partió a las dos de la tarde, hora en que el ministro de guerra dormía una siesta riojana, bajo un algarrobo.
Se acercaron al radio en el cual esperaban encontrar al ministro: cada dos o tres kilómetros la locomotora (cuyo silbato sonaba con insistencia)
se detenía, cuatro hombres bajaban a revisar los alrededores y el gritón lanzaba sus alaridos.
La noche cayó de golpe y la temperatura también. Desde el vagón, los funcionarios asomaban sus cabezas, pero el frío golpeaba con fuerza en
la cara.
De repente, alguien encontró una baraja e improvisó un juego de cartas: una mesa de siete y medio. Se apostaba con fichas de cartón. Los
hombres, concentrados en el juego, no advirtieron que el tren se había detenido.
Un minuto más tarde, a las 23.10, uno de los jugadores lanzó el grito: "¡Ahí está el general!". Agustín P. Justo llegó a La Rioja en tren y no en
avión. Al revés que Charly García...



Centenario del 1er Correo Aereo en
Australia

Se conmemoro postalmente en julio de 1914. al aviador francés Maurice Guillaux, que
despegó de Melbourne Agricultural Grounds, el 16 de julio con destino a Sydney, con una
carga de tarjetas postales del recuerdo, las cartas oficiales y un pequeño número de
misivas. Carga que Guillaux transportó con su monoplano Bleriot XI, que sólo fue
impulsado por un motor rotativo Gnôme de alrededor de 50 caballos de potencia. El
aviador fue interrumpido por las inclemencias del tiempo mientras volaba hacia el norte,
parando en Seymour, Wangaratta, Albury, Wagga Wagga, Harden, Goulburn y Liverpool
antes de aterrizar con bombos y platillos en el Moore Park de Sydney en 14:50, el 18 de
julio. El tiempo de vuelo de esta hazaña de la aviación de dos días era sólo 9¼ horas.
Guillaux, fue un indiscutido pionero de la aviación australiana

Dos sellos postales ilustran el evento

Ciencia ficción: concurso Damián Menéndez
El Primer Concurso Internacional de Ciencia Ficción Juvenil “Damián Menéndez”
está dirigido a escritores de todo el mundo que tengan entre 7 y 27 años.
Los géneros son poesía y narrativa.
El tema excluyente, para ambos géneros, será la ciencia ficción.
Las obras deberán remitirse por correo y/o entregadas personalmente, en el horario de 7 a 13 horas, a:
Museo y Archivo Histórico Municipal “Gregorio Santiago Chervo”,
calle Francia Nº 187 (2900) San Nicolás.
El límite de recepción de las obras vencerá, indefectiblemente,
el día sábado 28 de febrero de 2015.
Y HABRA DE EXPEDIRSE EL 30 DE ABRIL 2015

El Museo Nacional Aereonático y del Espacio en Santiago de Chile, fue sede de la
EXFIL 125, la Exposición Filatélica Continental, Tercera del Pacífico Sur, que
conmemora los 125 años de la Sociedad Filatélica de Chile, se inauguro este lunes 20
de octubre,
El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, es una institución permanente, sin fines
de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Abierto al público, adquiere y
conserva aquellos testimonios del pasado de la aeronáutica nacional relevantes para su
existencia, los cuales exhibe a fin de educar sobre los avances materiales del hombre y
su relación con la aeronáutica y la ciencia aérea
El Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, es un organismo cultural encargado del
resguardo y difusión del patrimonio aeronáutico de Chile o espacial.



DIA DE LA AVIACION CIVIL

El 5 de Noviembre, se celebra en todo el país el “Día de la Aviación Civil” en homenaje y recordación del natalicio de Don Aaron Félix Martín
de Anchorena.
Fue miembro de la acaudalada familia Anchorena de estancieros de larga tradición en Argentina, era hijo de Nicolás
Hugo Anchorena Arana y María Mercedes Castellanos de la Iglesia, reina madre de la mejor sociedad argentina.
Descendiente directo de Tomas Manuel de Anchorena, destacada figura patricia de la Independencia Argentina. Desde
muy joven sintió inquietud por el automovilismo y la aviación.
Anchorena tenía otra inquietud: instalarse en el departamento de Colonia como productor agropecuario. Su madre le
adelantó parte de la herencia, con la cual adquirió 11.000 hectáreas de campo junto a la desembocadura del río San
Juan; doña María Mercedes temía que su hijo muriese en vuelo, y lo instó a que se estableciese.
En la estancia, desarrolló una actividad muy variada. Impulsó la producción agropecuaria, que exportaba a Argentina y
Europa. Pero además, mandó construir su residencia en una combinación de estilos normando y Tudor; y el parque
circundante fue encomendado a un paisajista alemán, que con gran esmero seleccionó las especies exóticas con que lo
embelleció. Anchorena llegó a tener 300 empleados en su estancia, de los cuales 100 se dedicaban al cuidado del
parque.
También mandó traer especies animales con la finalidad de dedicarse a la cacería; introdujo el ciervo axis y el jabalí. Su
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estancia llegó a ser un importante coto de caza en Sudamérica.
En 1901 Aaron participó en la primera competencia automovilística realizada en Buenos Aires en el Hipódromo Nacional ubicado en los
bajos de Belgrano. Allí triunfó a bordo de un Panhard Levassol aventajó a su amigo Marcelo Torcuato de Alvear, que conducía un Locomobile
de vapor
En 1902 recorrió la Patagonia a caballo, se encontró con el perito Francisco Pascasio Moreno y llegó hasta el lago Nahuel Huapi y la isla
Victoria que solicitó adquirir para plantar un parque con todas las especies de coníferas del planeta.
En 1905, mientras ocupaba ad-honorem la Secretaría de Legación Argentina en Francia, voló en un aerostato con el brasileño Santos Dumont y
siguiendo los impulsos de su espíritu aventurero, se asoció al Aero Club de
Francia.
En el campo de Saint Cloud de esa entidad recibió instrucción de otro célebre
aeronauta, Paul Tissandier. Y obtuvo el brevet de Piloto de Globo y completó
once vuelos, siete de ellos con un esférico con envoltura de seda, de 1200
m3, que adquirió en la misma fábrica que construía los de Santos Dumont. Lo
bautizó con el nombre de un viento característico de su país: Pampero.
En julio de 1907, Aaron trajo su globo a la Argentina y el 25 de diciembre a las
11 horas, en compañía del Ingeniero Jorge Alejandro Newbery (entonces
Director de Alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires) a bordo del
"Pampero" realizó la histórica ascensión desde la Sociedad Sportiva Argentina
(Actual Campo Argentino de Polo en Palermo).
Jorge Newbery y Aarón Anchorena, a bordo de El Pampero. El
25 DIC 1907 Jorge y Aarón cruzaron el Río de la Plata en el
globo El Pampero para aterrizar en Conchillas, Uruguay.
Aunque en Argentina ya existían algunos pocos antecedentes
de ascensiones en globo, el cruce del Río de la Plata se convirtió en un acontecimiento popular. El Pampero salía
de la Sociedad Sportiva Argentina, ubicada en Palermo donde hoy se encuentra el Campo de Polo.
Esta fue la primera actividad aérea ejecutada por argentinos, con medios y apoyos nacionales y está considerada como el origen del vuelo civil
y militar de nuestro país. Y a instancias de Anchorena el 13 de enero de 1908, se fundó Aero Club Argentino, institución madre del vuelo
organizado nacional, presidido por Aarón Anchorena, con Jorge Newbery como
vicepresidente segundo
El ACA estaba ubicado en la quinta Los Ombués, en las Barrancas de Belgrano de la
ciudad de Buenos Aires. El 17 de octubre su hermano Eduardo, en compañía del
Sgto°1 Rom ero, se perdieron con El Pampero y sus cuerpos nunca fueron
encontrados. El 9 de abril de 1909 escribió el primer artículo periodístico sobre aviación
en Argentina, titulado «Aeronáutica» y publicado en el diario El Nacional
Anchorena fue incansable viajero, observador y estudioso, recorrió los lugares más
apartados del mundo en su yate "El Pampa". El 10 de julio de 1919 participó en la
creación de la compañía aérea River Plate Aviation Co bajo la dirección Técnica de Kingsley. Participaron, además, Henry C. Thompson, Carlos
A Tornquist, Olive Thompson, Alfredo Peña. Las prim eras instalaciones funcionaron en Hurlingham y luego se trasladaron a la localidad
bonaerense de San Isidro donde actualmente se encuentra el hipódromo local.
Miguel Lawler Fitzgerald (Buenos Aires, Argentina, 8 de septiembre de 1926 - Ibídem, 25 de noviembre de 2010) fue un piloto civil argentino
de origen irlandés que entre varias proezas, en los años 60 realizó dos viajes aéreos a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido pero
reclamadas por la Argentina. Sus acciones tuvieron el propósito de reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago
El 8 de septiembre de 1964, con su pequeño avión Cessna 185 matrícula LV-HUA y bautizado «Don Luis Vernet»,Fitzgerald voló hacia las islas
Malvinas desde la ciudad de Río Gallegos y aterrizó en la pista del hipódromo de Puerto Stanley. Enarboló una bandera argentina, y exigió
infructuosam ente ser recibido por el gobernador británico, para reclamarle por la soberanía argentina sobre el archipiélago. Luego emitió una
protesta y regresó al continente antes de ser atrapado por las fuerzas del orden locales.
En ese entonces, muchos pilotos argentinos tenían la idea de volar hacia las islas para flamear la bandera argentina. Fitzgeral tomó su decisión
en forma secreta. Habló con el diario La Razón pata tener cobertura periodística, pero a su director no le interesó la historia. Entonces, habló
con el diario Crónica, que si se interesó y le ofreció cubrir los gastos si también viajaba un fotógrafo del diario, pero Fitzgerald lo rechazó. Para
el viaje, un amigo suyo y presidente del aeroclub de Monte Grande, le prestó el Cessna y le financió el combustible.
Partió del Aeroclub el 6 de septiembre hacia a Río Gallegos. De allí voló a las islas, sin hoja de ruta y solo con cálculos propios para no ser
captado por los radares. Aterrizó en las islas el 8 de septiembre, colgó la bandera argentina en un alambrado del hipódromo y entregó a unos
locales una proclama pidiendo que se la remitan a su gobernador. Luego una gran cantidad de isleños lo escoltaron hasta su partida hacia el
continente. En la capital malvinense solamente estuvo unos 15 minutos.
El mensaje entregado al gobernador británico decía: ”Yo, Miguel Fitzgerald, con todo el derecho que me da ser ciudadano
argentino, les exigo que se retiren de las Islas Malvinas.”
A su regreso, Fitzgerald fue recibido por una multitud que se había reunido en el aeródromo metropolitano de Buenos Aires, que lo saludó com o
a un héroe. Iba a ser sancionado por la Fuerza Aérea Argentina, que iba a retirarle su licencia de piloto, pero ante las masivas expresiones de
apoyo al piloto, el presidente Arturo Illia decidió anular el castigo. Miembros del Movimiento Nacionalista Tacuara lo subieron a un jeep y lo
llevaron a dar vuelas por toda la ciudad.



EL 05 DE NOVIEMBRE SE CONMEMORÓ EL "DÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL.
Fotos Carlos R. Boisen

SEGÚN EL DECRETO 13/91 SE DISPUSO TAL CEREMONIA, POR SER EL DÍA DEL NACIMIENTO DE DON AARON DE ANCHORENA, EL
INTRODUCTOR DE LA AEROSTACIÓN EN LA ARGENTINA.
EL HOMENAJE ESTUVO ADVOCADO A DON MIKE FITZGERALD, QUIÉN EL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1964
ATERRIZÓ EN LA ISLAS MALVINAS, ARMADO SOLO DE SUS IDEALES Y LA BANDERA DE LA PATRIA.
CON AMPIO BENEPLACITO SE CONTO CON GRAN CONCURRENCIA DE AVIADORES CIVILES,
DEL ESCUADRÓN "FÉNIX" Y DE LAS FUERZAS ARMADAS,
DE SEGURIDAD Y POLICIALES DE LA NACIÓN.
Estuvieron presentes amigos de Miguel FitzGerald, la Señora
Palmira de FitzGerald y num eroso personal de vuelo y de tierra
perteneciente a nuestra aviación civil y militar.

Orador representando al INN
HECTOR CORDEIRO
La Sra. P de Fitzgerald, recibe condecoración
departe de los
Sres. Presidente y Vicepresidente del INN
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Fervorosas palabras memorativas del Sr Presidente del INN que amen del homenajeado personaje central de esta memoracion, recordaron
entre otras las paginas doradas del Grupo Fenix y remarcaron la inusual presencia de numerosos aviadores civiles al acto. Sus animadas
palabras terminaron con un efusivo y coreado por todos los asistentes ¡VIVA LA PATRIA!



EL MAS RECIENTE GOL BRASILERO

Varig (Viação Aérea Rio Grandense) S.A. era la aerolínea más grande de
Brasil, fundada el 7 de mayo de 1927 en Porto Alegre, Río Grande del Sur.
Operaba vuelos internacionales a 20 destinos, en 17 países de dos continentes:
América (Sudamérica y Norteamérica) y Europa, así como a 52 ciudades en
Brasil antes de la quiebra de la aerolínea. Tras la quiebra en 2006, la empresa
fue adquirida por Varig Logística S.A. y más tarde por un fondo llamado "Voo do
Brasil" de donde nació VRG Linhas Aéreas. En marzo de 2007 VRG Linhas
Aéreas S.A. es vendida a GOL. Fue comprada en 320 millones de dólares,
acción que transforma al GRUPO GLAI (GOL Linhas Aéreas Inteligentes) en
el segundo mayor grupo de aviación de Brasil.
Varig Logística S.A., que operaba
como VarigLog, fue una aerolínea de
carga brasileña con sede en São Paulo.
Fue fundada en septiembre de 2000
como una subsidiaria de propiedad total
de Varig. Suspendió todas sus
operaciones el 1 de febrero 2012 y el
27 de septiembre 2012 fue declarada en quiebra.
Viação Aérea São Paulo (en español: Tráfico aéreo de Sao Paulo), más conocida por el acrónimo
VASP, fue una aerolínea comercial brasileña fundada el 4 de noviembre de 1933 y con sede en la
ciudad de Sao Paulo. La compañía realizaba vuelos nacionales e internacionales desde el aeropuerto
de Congonhas, aunque a principios del siglo XXI su actividad quedó limitada al mercado nacional debido a la gran crisis financiera en la que se
vio sumida desde 1992, que finalmente la llevaría a la quiebra y finalmente al cese de operaciones el 27 de enero de 2005.

Aviones, helicópteros, drones, vuelos nocturnos, buffet, camping, etc. etc.
Ver mas : http://www.grupoaeromodelistahangar11.blogspot.com.ar/p/eventos.html
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“…CON EL ABRAZO DE LOS VIENTOS Y EL SALUDO DE LAS
NUBES ME DESPIDO CON TODO AFECTO.”
EL PRESIDENTE del INN

Invitamos a todas las instituciones Newberianas, a acercarnos
noticias e informaciones de las mismas, para su difusión
en este Boletín Digital

… “Recen por mí”

Es un Boletín Digital Informativo de salida periódica con toda la información
institucional. Las opiniones expresadas en sus páginas, son las de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista o la
posición oficial del Instituto Nacional Newberiano.
Dirección:
Consejo Académico INN
Secretario redacción:
Jorge A Casalia
Distribución:
Esta 4ra. Edición llega a 16.233 receptores informáticos (comuníquenos las direcciones de mail de
instituciones, colegas y o amigos interesados en recibirlo regularmente)

Edición Digital Nº 4 / NOVIEMBRE 2014
Direcciones de mail: salrmar@yahoo.com.ar, jcasalia@infovia.com.ar,
newberiano@yahoo.com
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