BOLETIN DIGITAL INFORMATIVO
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO
1914 - En el año del Centenario de su fallecimiento - 2014
Av. L. N. Alem 719 1º of. 4 (1001) C.A.B.A Tel./fax: (54-11) 5166-0714 / 0942

Dependiente del Ministerio de Cultura –Presidencia de la Nación

Año 1

Nº 05

DICIEMBRE 2014

Boletín Digital Informativo, para hacerles llegar noticias, informaciones institucionales,
eventos y efemérides También intentaremos recibir trabajos de vuestra colaboración literaria
Sobre investigaciones/estudios u otros temas Históricos Newberianos

El Ministerio de Cultura – Presidencia de la Nación presenta un WebSite del INN
www.cultura.gob.ar/museos/instituto-nacional-newberiano



DOBLE CRUCE DEL RIO DE LA PLATA

Desde los comienzos de la aviación y especialmente a partir de 1910, atravesar el Río de la Plata
en aeroplano se constituyó en la prueba más apasionante para los precursores de esta actividad.
Jorge Newbery era uno de ellos. Su figura en aquellos años ya lograba trascendencia mundial por
sus demostraciones en globos aerostáticos y aeroplanos. Había
realizado en solo 3 años unas 40 ascensiones en globo y poseía el
récord sudamericano de altura y de distancia.
Ya el popular aviador italiano Bartolomé Cattaneo –el 16DIC1910había efectuado el raid hasta Colonia, pero Newbery supero
entonces la proeza al verificarlo de ida y vuelta
El 24 de noviembre de 1912, el Padre de la Aeronáutica Argentina
toda, se trasladó a la recién fundada Escuela Militar de Aviación,
en Palomar -10 de agosto de 1912, por el Presidente Roque Sáenz Peña-. Alistó al monoplano
"Bleriot XI" bautizado "Centenario" de 50 HP y a las 06:30 decoló para dirigirse hacia el Río de la
Plata, escoltado hasta la costa por el Ing. Mascias que tripulaba un biplano Farman de 50 HP;
pasando al norte del pueblo de San Isidro a 1.300 metros de altura y poniendo rumbo a la
República Oriental del Uruguay.
Al realizar este vuelo, aceptaba una amable invitación que le había hecho su gran amigo D. Aarón de Anchorena para que
concurriera a una fiesta que se llevaría a cabo en su estancia situada en “Conchillas” y
nuestro gran piloto no encontró mejor oportunidad, ni mejor medio de locomoción
El vuelo de Newbery recorrió serenamente una distancia de 70 kilómetros (52 Km. de
ellos realizados sobre el agua), a una velocidad promedio de 114 Km. por hora, hasta
divisar el casco de la estancia de Anchorena cercano a la costa uruguaya, en la Barra de
San Juan . Luego de un largo planeo y dos pasadas a baja altura para reconocer el
terreno, efectuó el aterrizaje ante el júbilo y admiración de los presentes. Habían
transcurrido 37 minutos desde que partiera desde "El Palomar", dificultado en ttodo
momento por un tenaz y fuerte viento de frente. Matasellos conmemorativo del INN >
Allí fue recibido por los Sres. De Anchorena, Manuel Quintana, Vicente López, Garcia
Uriburo, Carlos Aubone, Jorge Casares, Jorge Sauce y otros amigos entrañables de
ambas orillas. Salto del Bleriot con agilidad, visiblemente satisfecho dibujándose en su rostro su
indesprendible sonrisa que tanto cautivaba; agradeció los aplausos y pronuncio las siguientes
palabras, que traducían con elocuencia su desinterés personal y los verdaderos fines perseguidos al
realizarla: “Un vuelo así da fuertes emociones para el que nunca lo ha hecho, pero en cambio
ofrece sensaciones tan grandes que compensan todas las fatigas y todos los peligros que pueda
tener. LO HE HECHO, PORQUE DESEO LEVANTAR EL ESPIRITU NACIONAL, DESPERTAR UN
ENTUSIASMO QUE ES NECESARIO PARA QUE LA AVIACION VIVA Y TRIUNFE EN EL PAÍS”
Posteriormente inició el regreso con el "Bleriot XI". Un fuerte viento de frente lo obligó a volar a
una altura de 800 metros y disminuir la velocidad a 79 Km. por hora. Ingresó a Buenos Aires por la
zona de Belgrano, para aterrizar finalmente en “El Palomar", luego de 53 minutos netos de vuelo,
donde lo aguardaban amigos y periodistas
Pero su hazaña fue superada unos pocos días después por el conscripto Pablo Teodoro Fels, quien
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a bordo de su Bleriot, idéntico al de Newbery lo cruzó en la madrugada
del 1º de diciembre de 1912 con rumbo a Montevideo, donde llegó dos
horas después, batiendo el record mundial en el vuelo sobre agua. Por
esta hazaña, Fels fue felicitado, homenajeado y ¡sancionado! por el
ejército por haber contravenido las reglamentaciones militares. Tras
cumplir su arresto, fue ascendido a Cabo.
Como muestra de hermandad Aeronáutica Rioplatense, cada año se
traslada una Copa de Bronce, el Metal de los Héroes, al decir de
Leopoldo Lugones, siendo depositario respectivamente el Instituto
Nacional Newberiano y la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay, según corresponda
al traslado pertinente. Esta ceremonia se viene realizando desde el año de 1975 y la Copa
quedará por un año en custodia en forma alternativa para cada institución. El acto es
organizado por el Instituto Nacional Newberiano de acuerdo al Decreto nº 468/97,
conjuntamente con la Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay
El sábado 15 de noviembre en horas de la mañana, arribaron a la Base Aérea Militar (BAM) de
Morón alrededor de 15 aeronaves uruguayas, entre civiles
y militares. La delegación de la República Oriental del
Uruguay estuvo encabezada por el presidente de la Academia de Historia Aeronáutica del
Uruguay Sr. Don Julio Cavallaro, quien fue el responsable de trasladar la Copa, evento
realizado en el hall central de la Base Aérea
Durante las primeras horas de la tarde, los aviones uruguayos
regresaron a su país por la misma ruta que sobrevoló el pionero
Jorge Newbery.



Acto Nacimiento de Luis Cenobio Candelaria / Zapala

Estatua en la ciudad de Zapala
Luis C. (Cenobio) Candelaria había nacido el 29 de octubre de 1892, en San
Miguel de Tucumán. El Ejército lo tuvo incorporado y siendo teniente de
Ingenieros ingresó al IV curso de la Escuela de Aviación Militar que
funcionaba en El Palomar, donde inició el aprendizaje en setiembre de 1916,
obteniendo el brevet de piloto internacional en septiembre de 1917.
El 18 de septiembre de 1917 el Teniente de Ingenieros Luis C. Candelaria,
alumno del cuarto curso de pilotos de la Escuela de Aviación Militar, había
aprobado sus exámenes para obtener el título de Aviador Militar. Fue
designado Jefe de los Depósitos y Talleres de la Escuela y con los restos del
Morane Saulnier de Jorge Newbery se dispuso reconstruir el “Mendoza” y
hacer de él un aparato que le permitiera el cruce de los Andes.
. Corrían noticias de que el teniente 1º y piloto chileno Dagoberto Godoy
planeaba cruzar la cordillera en un monoplano Morane Saulnier y se supo
que a la Aduana porteña y con destino a Chile había llegado un avión de esa
marca. Fue una incitación, Candelaria proyectó algo similar, para lo cual debía tener autorización. Parece que hizo sondeos ante
sus superiores que fueron negativos, proyectándolo por Mendoza. El día 2 de abril de 1918 realiza el vuelo El PalomarCañuelas, posteriormente desarman el avión y lo llevan por ferrocarril a Zapala (Neuquén), donde realiza dos tentativas de
cruce Finalmente cruzó la cordillera de los Andes, uniendo las localidades de Zapala (Argentina) y Cunco (Chile), en un avión
Morane Saulnier Parasol de 80 caballos de fuerza, el 13 de abril de 1918, en un tiempo de vuelo de 2 horas y 30 minutos,
alcanzando los 4.000 msnm
¿Por qué eligió Zapala para el proyecto de cruce? No hemos encontrado justificación documental, sólo que "resolví entonces
aprovechar el permiso, ya conocido por la dirección de la escuela, para trasladarme a Zapala", diría en su libro LCC.
El gobierno de la nación argentina le dio el título de Aviador Militar por dicha hazaña
En 1955, se traslada a Tucumán donde reside hasta el final de sus días. Fallece el 25 de diciembre de 1963 a la edad de 71 años
Siendo ya su fin y en presencia de su esposa Francisca Ángela Rampone, dicta a
su hija Ana Luisa las instrucciones a seguir después de su muerte y una de ellas
expresaba su deseo de ser sepultada en Zapala. Pide, además, que se
construyera en el cementerio de esa localidad neuquina una simple tumba de
mármol blanco, con una cruz blanca y sin adornos, con una sola inscripción “13
de abril de 1918”. Estos deseos fueron cumplidos, años después, cuando sus
restos fueron trasladados desde Tucumán a Zapala, los pobladores lo
consideraron como un hijo directo.
El Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, es el Aeropuerto
Internacional de San Carlos de Bariloche Teniente Luis Candelaria, se encuentra
en Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina, lleva el nombre del piloto
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FOLCLORICA REPRESENTACION NEWBERIANA en Santiago del Estero

Estuvo en Buenos Aires, en las oficinas del INN, el director del Centro de Formación del ballet folclórico “Jorge Newbery” Prof.
Juan Carlos Roldán, cuyo Ballet se presenta el 24 de noviembre a las 20 en el teatro 25 de Mayo, con el espectáculo
denominado genéricamente “De herencias y tradiciones”.
Alumnos y estudiantes de los diferentes niveles de aprendizaje expondrán un
trabajo enriquecido de un gran sentido americanista, que les propone redescubrir
esta brillante y cautivante América, ponderar su hereditaria alma, reconocer su
pasado indio, negro y español, su presente rico en esperanzas y un futuro lleno
de plenitud, libertad y justicia.
Bailarines, músicos y cantantes,
pondrán en escena expresiones y
sones populares de Argentina,
Nicaragua, Perú, Cuba, Paraguay y México.
La propuesta cuenta con la participación del ballet folclórico Jorge Newbery bajo la
dirección general de Mariana y Juan C. Roldán, y con los auspicios de la
Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Santiago del Estero y del Instituto
Nacional Newberiano del Ministerio de Cultura de la Nación.
Llevar el nombre de nuestro Numen Titular “Jorge Nebwery”, es para nosotros
<afirmó el Prof. Roldan>, una gran responsabilidad artístico cultural que tratamos de dejar muy alto en su prestigio y en la
función didáctica de nuestro querido acerbo cultural.



CEREMONIA EN LA BASE AERONAVAL NAVAL PUNTA INDIO

El día jueves 20 NOV., en la Base Aeronaval Punta Indio con la presidencia del Presidente del Instituto Nacional Newberiano
Profesor Comandante Mayor Aviador Don Salvador Roberto Martínez y acompañadlo por los Honorables Miembros de su
Consejo, se llevó a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden al Mérito Newberiano, en Primer Grado al Sr. Contraalmirante
Aviador Naval Don Rolando Bellido, Comandante de la Aviación Naval.
Las distintas secuencias gráficas muestran parcialmente la Ceremonia, Autoridades e Imposición

En la Foto superior derecha podemos observar en la entrada a la BAPI con un “gate guardian”, un Panther
El Grumman F9F Panther (‘pantera’ en inglés) fue el primer caza a reacción de la compañía y el segundo de la Armada de los
Estados Unidos (U.S. Navy). Los miembros de esta familia de aviones han pasado a la historia por ser los primeros aviones de
reacción embarcados que entraron en combate. El Panther fue el caza a reacción de la US Navy más utilizado durante la Guerra
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de Corea. Realizó más de 78.000 salidas operativas en esa contienda y fue el responsable de la primera victoria aérea de la
guerra al derribar un caza norcoreano Yakovlev Yak-9. La producción total del F9F fue de 1.382 ejemplares, algunos de ellos
fueron exportados a la Argentina donde sirvieron en la Aviación Naval.
La Base Aeronaval Punta Indio funciona desde el año 1928 en terrenos donados por
Martín Tornquist, fundador de la ciudad de Verónica, provincia de Buenos Aires, Argentina
, la que se encuentra a unos 5 Km. de distancia.
Fue de valor estratégico para controlar el ingreso de embarcaciones al Río de la Plata,
mediante el uso de globos.
El Plata (DE-1 o O-1), saliendo de su hangar, Punta Indio, 1927 >>
Cuna de la Aviación Naval Argentina, es la sede de la Fuerza Aeronaval N° 1, de la que
dependen la Base Aeronaval Punta Indio, el Taller Aeronaval Punta Indio y la Escuadra Aeronaval N° 1, de la que, a su vez,
dependen la Escuela de Aviación Naval, la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque (actualmente en reserva) y la Escuadrilla
Aeronaval de Vigilancia Marítima.
Depende funcionalmente del Comando de Aviación Naval y es parte del arma aérea de la Armada Argentina



DIA DE LA AVIACION DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Con fecha 11NOV2014, se firma la Resolución que incluye <a pedido del Instituto Nacional
Newberiano (INN), por Nota del 01ENE2013>, al Día 15 de Abril de cada año como DIA DE LA
AVIACION DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA, en el correspondiente Ceremonial Policial Nº 13
(R.G.P.F.A..Nº 13) , con su correspondiente Publicación Oficial
Dicha Resolución fue transcripta en
ORDEN DEL DIA INTERNA del día
15/4/2014, paginas 217/8/9, con los
considerandos y la Resolución respectiva
nº 00784.
15/4/1929, fecha en que por primera vez
el medio aéreo brindo asistencia en el
ámbito de la entonces Policía Federal de
la Capital, ante un asalto perpetrado
contra la sucursal del Banco de la Nación
Argentina, en la localidad de San
Salvador, Provincia de Entre Ríos.



Informe Oficial INN, de Res

LUIS MARIANO OTERO UN PRECURSOR DESCONOCIDO DE LA AVIACIÓN
Y DEL AEROMODELISMO DE LA ARGENTINA
Por: Ing. Mario Alberto Battagion
“...the real story of aviation begins with men flying enlarged
versions of succesful model airplanes”. KEN SYCORA

I. INTRODUCCIÓN
El punto de partida de este ensayo, concerniente a las experiencias llevadas a cabo con una pequeña máquina voladora –lo que
hoy denominaríamos como “aeromodelo”- hacia 1885, en Pergamino, provincia de Buenos Aires; fue una copia que, a mediados
de Enero de 2006, me hizo llegar el destacado empresario bonaerense y renombrado aeromodelista argentino, de notoriedad
internacional, Sr. Hugo Benedini (conocido también por su proverbial amabilidad, deferencia y generosidad) de la edición No 12
correspondiente al mes de Noviembre de 1.939 de la revista “Aviación Popular”.
En la página 21 de la misma, y bajo el título “AEROMODELISMO” – “¿Quién fue el primer constructor de aeromodelos en
nuestro país?”, se dio a conocer esta crónica que reproduzco en su totalidad:
“INTERESANTE REVELACIÓN EN UN ARTÍCULO PUBLICADO EN 1.909“.
“Mucho se ha discutido sobre quién fue el primer constructor de aeromodelos en el país. No son pocos los que se imaginan que
este pasatiempo científico data sólo de algunos años. Nada más inexacto. En el año 1.909 aparecía en el diario “La Prensa” de
esta capital, un artículo del conocido escritor Francisco Grandmontagne en el cual se ocupaba de los primeros pasos de la
aviación, a propósito de una ‘semana de la aeronáutica’ que en aquella época se llevaba a cabo en Francia. En el citado artículo,
Grandmontagne refería que veinte años atrás, o sea en 1.889, un joven empleado de la sucursal en Pergamino F.C.C.A. del
Banco de la Provincia de Buenos Aires, llamado Mariano Otero, de bastante cultura y con conocimientos generales de mecánica,
había construido un modelito de aeroplano, biplano, que volaba perfectamente. Al hacer la descripción del aparato dice
Grandmontagne: << Creo, no se si la memoria me asiste en este punto, que obtenía la energía propulsora por medio de una
goma, enrollada a la hendidura del carretel. La goma accionaba una hélice que mantenía al aparato en el espacio. El pequeño e
ingenioso aeroplano construido por el joven empleado de Pergamino, tenía una estructura similar a la del biplano de los
hermanos Wright. >> Hace pues 50 años que en el país se construyen modelitos de aviones. Como podrá apreciarse, el
aeromodelismo no es tan nuevo como parece...” finalizaba el artículo.
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Sobre este tema ya he publicado previamente dos reseñas en la revista “El Aeromodelista”. La primera de ellas, en el Nº 79 del
mes de abril del año 2006, titulado “Mariano Otero: un precursor desconocido”; y la segunda, con el título “Mariano OteroSegunda parte”, al año siguiente, en la edición Nº 91, correspondiente al mes de abril de 2007. El primero de los trabajos
publicados en “El Aeromodelista” estuvo dedicado a comentar dicho artículo y las experiencias de vuelo llevadas a cabo por
Mariano Otero en Pergamino, como así también a especular qué tipo de modelo pudo haber utilizado.
La segunda parte la elaboré, un tiempo después, a partir de otra crónica de Grandmontagne, publicada a la semana siguiente en
el mismo diario, es decir el 14 de diciembre de 1909; y estuvo dedicada a dilucidar, en base a la escasa información disponible,
tanto el diseño como la técnica de construcción de dicha “máquina voladora” y concordantemente, cómo funcionaba realmente
la misma, a la que Grandmontagne definía como “aeroplano”.
Quedó pendiente una tercera contribución, relacionada fundamentalmente con la biografía de Mariano Otero, su genealogía y
trayectoria posterior.
Luego de una paciente búsqueda que demandó varios años, y de haber logrado reunir algunos antecedentes más, tanto
nacionales como internacionales, que me permitieron ampliar y modificar algunos criterios, consideré que, en vez de redactar
una “tercera parte”, era preferible elaborar un nuevo y más completo ensayo sobre este desconocido precursor.
Este nuevo ensayo está basado entonces, en las dos publicaciones mencionadas, las que lógicamente han sido modificadas en
tanto y cuanto surgieron posteriormente nuevos datos y evidencias. Finalmente, deseo expresar mi más profundo
agradecimiento a todas aquellas personas e instituciones que, con su valiosa colaboración, hicieron posible que pudiese
concretar este escrito: los señores Hugo Benedini (San Justo), Guillermo Viguerie, (Quilmes) y Santiago Chervo (San Nicolás de
Los Arroyos); como así también el Instituto Nacional Newberiano y el Museo y Archivo Histórico del BAPRO (ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

PARROQUIALES
Felicitamos muy calidamente al SR. SANTIAGO CHERVO que ES EL PRESIDENTE DE
LA DELEGACIÓN SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS DEL INSTITUTO NACIONAL
NEWBERIANO, y obviamente nos honra con su calidad de Historiador y Museólogo.
La importante distinción obtenida, certifica una vez mas su responsable representación del
INN en la hermosa ciudad de San Nicolás de los Arroyos, y hace honor indiscutido a su
prosapia, distinguida en la recordada persona de Don Gregorio Santiago Chervo
Su positiva actividad se observa diariamente en la excelente dirección del Museo y Archivo
Municipal "Santiago Chervo", que es denominado comúnmente como "Museo de la Ciudad".
Fue inaugurado en 1971 y desde entonces reúne documentos relevantes a la historia, la cultura,
la educación, las artes, la tradición y demás actividades de las instituciones de la ciudad.
Cuenta con un gran archivo gráfico, una diapoteca, una bibliografía y una hemeroteca.
¡EVIDENTEMENTE ESTAMOS EN LAS MEJORES MANOS ¡

 PARA LOS LIRICOS AMANTES DEL CIELO
Sugerencia de ingresos a los siguientes links


El rinconcito de HC

INTERESANTÍSIMO IMPRESO SOBRE LAS GUERRAS AÉREAS EN LATINOAMÉRICA ENTRE 1912 Y 1963!
¡BUENÍSIMO! http://we.tl/4FflJTiK4O

texto en ingles



La balada homenaje del De Havilland Beaver, linda canción y lindas imágenes del Beaver.




El "Angel de Tasmania" muy buen video! https://www.youtube.com/watch?v=6TX0fUK22Kg
Museo del aire de Bruselas http://www.sbap.be/museum/brussels/brussels.htm



Nutrida y muy interesante recopilación de fotos de la Luftwaffe. .





Misteriosas Esferas de Piedra de Costa Rica :www.planetabenitez.com/misenigmas/esferas2.htm
Mira el Planeta
http://www.youtube.com/embed/2HiUMlOz4UQ
Hace algún tiempo hubo intercambio de información sobre uno de los más bellos aviones del Reich -si no el mejor
de su tiempo, en general- en un folletín de 50 páginas, con muchas buenas y poco o nada vistas fotografías del He100 en tierra y en vuelo. Altamente recomendable . Aquí : http://we.tl/CHQgYwcwn5



En la primera imagen se ve lo que se observa desde la Estación en este momento. En la imagen de mas abajo se ve el mapa con
la ubicación actual de la estación y su desplazamiento por su orbita. Si al momento de ingresar al link solo se observa el
océano, vea en la segunda imagen (mapa) en que momento visualizara el Continente hacia el cual se desplaza

https://www.youtube.com/watch?v=3w_v0k57KhE&feature=em-hot-b-vrecs

http://we.tl/X4xwQeIIm1

http://iss.astroviewer.net/



LA CONDOR EN ESPAÑA: Libro sobre la intervención alemana en la guerra civil española, cuyo principal
interés es que está dedicado a la Cóndor y sus aviones. Garantizando la exacta verosimilitud de su contenido ya
que su autor -con muchos contactos con aviadores españoles republicanos-, en sus primeras publicaciones en
Francia sobre el tema deslizó unos cuantos errores en el tiempo y lugar, tan llamativos como el lugar donde
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falleció Mola, la afirmación de que los nacionales, para el paso del estrecho y otros usos, emplearon al Plus Ultra,
etc. Este buen hombre -que sigue publicando sobre el tema en revistas y algún libro como éste- atiende por
LAUREAU; que suena fonéticamente igual que aquella conocida ave que habla mucho pero que vuela fatal...
Las fotos -que es lo mejor- son muy interesantes. Para ver el librito (al que faltan tres o cuatro páginas), aquí (por
poco tiempo):



http://we.tl/2ow6BaXeCd

DIGNO DE DESTACAR

Este viejo T-28 fue comprado en EEUU por dos Aviadores Navales
(Diego Goñi y Eduardo Gatti) que lo volaron estando en actividad.
Lo hicieron pintar con los colores originales de la Aviación Naval y
acaban de despegar de USA para traerlo en vuelo al nuestro.

 Ciencia / un nuevo hito espacial
«La misión Rosetta podría revelarnos que somos hijos de las estrellas»
12 de noviembre 2014
Misión Rosetta de la ESA ha lanzado su sonda Philae por un aterrizaje suave en un cometa, la primera vez en la historia se ha logrado con éxito
una empresa tan extraordinaria.
Después de una espera ansiosa durante siete horas - descenso a la superficie del cometa 67P / Churyumov-Gerasimenko, a las 17:03 (16:03
GMT), la señal de confirmación de que la sonda ha tocado con éxito la superficie del cometa se ha llegado a la Tierra .
La confirm ación fue transmitida a la Tierra a través de Rosetta y capturó simultáneamente por la estación terrestre de la ESA Malargüe,
Argentina, y la estación de la NASA en Madrid, España. La señal fue confirmada inmediatamente por el Centro de Operaciones Espaciales de la
ESA, el ESOC en Darmstadt, y el control de Lander Centro DLR en Colonia, ambos en Alemania.
Los primeros datos de los instrumentos de la sonda fueron enviados al Centro de Operaciones Científicas de Philae y Navegación de la agencia
espacial francesa CNES en Toulouse VER MAS : http://www.clarin.com/sociedad/rosetta-entro-orbita_0_1188481376.html (este es un Video
Muy Didáctico y recomendable) También puede ver mas: www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta
El jefe del proyecto Rosetta, Philippe Gaudon, ratificó el buen funcionamiento del robot Philae, aunque deslizó también su preocupación porque
se encuentra, al parecer, posado "sobre una pendiente muy inclinada".
El pequeño laboratorio, del tamaño de un frigorífico y 98 kilogramos de peso, aterrizó siete horas después sobre el cometa para estudiar su
composición porque los cometas son los cuerpos celestes más antiguos del Universo y se considera que pudieron haber traído el agua y la vida a
la Tierra en el momento de la gran explosión.
Argentina colabora con este tipo de infraestructuras dedicadas a misiones interplanetarias, tanto con la Agencia Espacial Europea mediante la
antena en Malargue, Mendoza; como con la República Popular China, con al estación que se está instalando en Bajada del Agrio, Provincia del
Neuquén, para monitoreo del Programa Chino de Exploración de la Luna.
La CONAE, en su carácter de organism o nacional a cargo del desarrollo y coordinación de las actividades espaciales de la Argentina, tuvo a su
cargo la implementación del proyecto de instalación de la antena de la ESA en Malargue, y lo llevó adelante con los organismos participantes del
Estado Nacional y de la Provincia de Mendoza. Asimism o la CONAE está gestionando actualmente con la China y la provincia del Neuquén, la
realización del proyecto de Instalación de una Estación Terrena en apoyo a las misiones Chinas de exploración interplanetaria, para el
seguimiento de las sondas espaciales desde la Argentina. La CONAE también coordina el uso de la antena por parte de la comunidad científica
argentina, con el fin de promover el acceso de los investigadores de nuestro país al uso de estas importantes infraestructuras científicas
internacionales.
La instalación de la antena en Malargue, Mendoza, y la futura antena en Bajada del Agrio, Neuquén, constituyen un hito importante en el Plan
Espacial Nacional. La Argentina incursiona así en el selecto grupo de países, de Europa, Estados Unidos, Rusia, Japón y China, que tienen
acceso a la tecnología de exploración interplanetaria. El apoyo brindado por la Argentina a la Misión Rosetta fue motivo de agradecimiento por
parte de autoridades de la ESA, quienes expresaron a la CONAE que “estamos muy agradecidos a los países anfitriones de la Red de Estaciones
para el Espacio Profundo (Deep Space Stations); en particular a la Argentina, donde la Estación en Malargue tuvo el privilegio de transmitir los
datos desde la sonda Philae durante su aterrizaje. También queremos agradecer a la CONAE por su apoyo para la realización de nuestras
operaciones en dicha Estación”. Argentina ha sido el primer país de Latinoamérica que suma su colaboración a iniciativas internacionales para la
exploración del espacio exterior. No sólo para brindar apoyo a la Agencia Espacial Europea o al Programa Chino de Exploración de la Luna; sino
también para que nuestros científicos generen proyectos de investigación originados desde Argentina. Esto implica también un claro
reconocimiento a las condiciones favorables de nuestro país, por su nivel científico-tecnológico, de recursos humanos y de infraestructura, que lo
hacen elegible para alojar importantes obras y proyectos en materia de tecnología espacial; con un impacto beneficioso en las economías y
dinámicas sociales de las regiones que reciben este tipo de emprendimientos.-

Entrevista del ABC de Sevilla, con la responsable del SD2, el taladro del módulo PHILAE
que perfora la superficie del cometa (14/11/14)
«Estoy aún emocionada. La misión Rosetta constituye un éxito extraordinario. Me parece algo increíble, como ciencia ficción». Amalia ErcoliFinzi , profesora de ingeniería espacial en el Politécnico de Milán, es una gran protagonista de la misión Rosetta desde que se inició hace ya 15
años. Ella es la Principal Investigadora (PI) responsable de uno de los más importantes instrumentos a bordo del módulo Philae que se ha posado
sobre la superficie del cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko: el SD2 (Sample Drill&Distribution), el taladro que perfora el terreno del cometa,
hasta una profundidad de 30 centímetros. Justo en la tarde de ayer viernes, mientras ese sofisticado aparato que es el SD2 taladraba la superficie
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del cometa, la profesora Ercoli-Finzi, que sigue en directo la misión, desde el centro de control de la Agencia Espacial Europea (ESA) en
Darmstadt, cerca de Colonia (Alemania), explicaba a ABC, en entrevista telefónica, detalles de esta gran aventura espacial.
A sus 77 años, Amalia Ercoli-Finzi, feliz abuela con seis nietos, nos dice con gran vitalidad que aún tiene muchos sueños y cosas por hacer en
misiones a la Luna y Marte. «Me gustan los cuerpos celestes. Soy anciana, pero espero hacer algo todavía. Y si no puedo, no me importa. Lo
harán otros a los que dejamos esta gran herencia?»
-¿Cómo está andando la misión Rosetta?
–Lo que hemos logrado es ya un gran éxito. Hacer partir desde la tierra una
nave para un viaje de 10 años, dormirla durante tres años, despertarla y
hacer que se aproximara lo más cerca posible al com eta para luego lanzar
el módulo Philae y que éste se posara sobre la superficie, esto es cosa de
ciencia ficción. No podía creerlo. La emoción ha sido grandísima. Por
primera vez hemos podido tocar con nuestros medios un cuerpo celeste del
que sabemos poquísimo.
Usted es la creadora y responsable del SD2, una verdadera joya italiana,
en el sentido literal de la palabra: El trépano tiene una punta de diamante,
platino y lentes de zafiro. ¿Qué es lo que hará el módulo y en particular su
SD2?
Amalia Ercoli-Finzi >>>
-Mientras hablo con usted el trepano está taladrando la superficie del
cometa. Por primera vez se toman muestras de un cometa que luego
analizarán los diversos instrumentos del módulo Philae para mandarnos a
la tierra los secretos del com eta.
-¿Qué secretos esperan descubrir?
-No tenemos seguridad de lo que podem os encontrar, pero puede representar una gran novedad. Sabemos que este cometa nació hace 4.500
millones de años, al inicio del sistema solar, antes de que se formaran los planetas, satélites, etcétera. Como el cometa ha permanecido al frío, ha
conservado sus primeras características. Podremos comprender cómo era el sistema solar en la fase de formación y su evolución.
-¿Podrían encontrar elementos como los que componen la vida?
-Con los instrumentos de la nave Rosetta ya hemos podido individuar componentes muy interesantes: el oxígeno, el nitrógeno e hidrógeno. Pero
nuestro interés fundamental está en encontrar el carbono, componentes de la base de la vida.
-¿Los cometas serían entonces como los mensajeros de la vida?
-Unos mensajeros maravillosos. Pequeñísimos fragmentos de elementos de vida podrían, desde un cometa, haber llegado a la Tierra. La vida, con
su belleza, viene desde fuera. Es un regalo que nos han traído estos mensajeros que han llegado hasta nosotros. ¿Quién sabe de donde
venimos? ¿Desde estrellas lejanas? Ciertamente la vida en el universo existe y ha llegado hasta nosotros. Con esta misión podría revelarse que
somos hijos de las estrellas.
-¿La misión Rosetta marcará un hito en la conquista del espacio. Valdrá la pena el esfuerzo?
-La misión ha costado 1.300 millones de euros, repartidos en al menos 15 años de trabajo de cooperación europea. Sin duda mereció la pena. Es
un viaje épico y Rosetta hará época. Es equiparable al desembarco en la luna.

La Filatelia una vez más, documenta los grandes eventos universales y deja su
gratificante testimonio postal
VACCARI NEWS, nos informa que el Administrador Postal del Reino Unido
aplico en toda su correspondencia
Este franqueador mecánico con texto memorativo de la Agencia ESA
Que queda como interesante pieza postal conmemorativa Espacial


PAGINA DORADA DE LA HISTORIA AEREA ARGENTINA
“Archive for 29 julio 2011”
HOMENAJE en St. Clement Danes A LOS 800 PILOTOS ARGENTINOS QUE PELEARON EN LA
2DA.GUERRA MUNDIAL en las filas de
la REINA…
Homenaje en la Iglesia de St. Clement Danes, la Iglesia de la Royal
Air Force (RAF) fue el lugar elegido para homenajear a los 800 pilotos
Argentinos que decidieron pelear en la 2da Guerra Mundial del lado de
los Aliados.
Recomendación: Para asegurarse de que fue una Guerra Bien
Argentina, observe la foto del AVION y fíjese que nombre le pusieron.:
“El Rompeculos”.
Unos 3.000 argentinos no quisieron quedarse afuera de la historia y se
ofrecieron com o voluntarios en el bando de los aliados de la Segunda
Guerra Mundial. Entre ellos había 800 pilotos de los cuales aún viven
unos 30 dentro y fuera del país. Una Historia que casi nadie conoce
“pues las conveniencias políticas locales” luego de la caída de Hitler
se encargaron de borrar acomodadamente.
Aquí algunos de los comentarios de gente que aun vive y recuerda
estos pilotos “héroes Argentinos” en aquella guerra… la tradición de la
Aeronáutica Argentina es la valentía y el heroísmo….

Maureen Dunlop (la mas linda de las pilotos)
“Sorprendía a todos cuando llegaba porque nadie se esperaba que fuera una mujer, pero ella se sacaba la gorra
y le caía la melena por debajo de los hombros”, la bella piloto argentina que se encargaba de transportar aviones
desde la fábrica hasta las bases: ,Maureen tiene 85 años y vive en Norfolk, Inglaterra, donde cría caballos árabes.
“He tenido mucha suerte –dirá por teléfono –. Yo ya volaba en el Aeroclub de Argentina y cuando cumplí los 20,
fue bueno poder ayudar a los ingleses en la guerra.”

SHEILA LANKTREE (La mas pequeña)
Y Sheila, la niña que se había encaprichado en nacer en Rosario un 4 de noviembre, el de 1925, esperó a cumplir
los 18 para llevar a cabo el mandato paterno.“Fui al consulado inglés y dije: ‘Ya estoy lista para ir’”. “Fui radio
operadora de los Pathfinder, los que iban delante de los bombarderos –aclara ella. Había un piloto que siempre
me llevaba a volar y una vez, mientras estaba controlando la radio, me cerraron la puerta para darme un susto.”
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Ronald Daintree (el futuro Piloto del Presidente Frondizi)
Ronnie, un hombre alto, que en los cuatro años y medio que pasó en la guerra tuvo más de dos novias y cinco motos.
En el 44 lo mandaron a Egipto, India y Pakistán. “Estábamos listos para atacar Japón”, dice. Pero las bombas de
Hiroshima y Nagasaki acabaron con la guerra contra Japón y Ronnie volvió a casa. “La guerra me dio una profesión y la
oficina más linda, con un mirador mundial”, dice el hombre que luego llegó a ser el piloto del presidente Arturo Frondizi y
que estuvo al frente del primer vuelo transpolar –Australia- Argentina, en 1980.

Bernardo Noel De Larminat, (el más condecorado)
participó en 341 misiones de combate en cazas Hurricanes y Spitfires con los escuadrones 417 City of Windsor, de
Canadá, y los franceses 340 Ille de France y 341 Alsacia. Sólo quienes lo han agarrado en un buen día, allá en sus
pagos de Bahía Blanca, saben que lo derribaron el 1º de abril del 45 mientras lideraba un ataque a los alemanes en
Holanda. Aterrizó el Spitfire de panza en un campo y le llevó un día eludir al enemigo y volver a su escuadrón.
Daintree aconseja –. Hay que andar con el tanque lleno. Uno nunca sabe cuándo va a volver a cargar combustible.”
Consejo que aun es valido en esta época, en estos lugares y estas circunstancias…. ;)
TITO WITHINGTON (el que se escapaba de la base por las noches de parranda… estilo bien Argentino ;) )
Tito Withington le dedicó sobre una de las bombas que su Lancaster soltó mientras sobrevolaba Berchtesgaden, la casa de verano de Hitler, sobre
el final de la Segunda Guerra Mundial. El tal Withington, cordobés descendiente de ingleses, integraba el escuadrón
625 con base en RAF Kelstern, Inglaterra. Planeó sobre la casa de Hitler y lanzó tiras metálicas –conocidas com o
windows– con las que se perturbaba a los radares alem anes hasta saturarlos, “y así lanzar nuestros confites”,
ironiza Tito. En setiembre cumplirá 82 y aún le calzan bien los dos birretes que conserva de aquellos días de guerra
en los que se iba de copas por los bares londinenses con Ronald Daintree, otro argentino, y de regreso al cuartel, ya
madura la madrugada, saltaban el alambrado para no ser castigados.

Robin Frederick Houston
B-24 Liberator Mk III matrícula “N” BZ 844 El Rompeculos del 355 Squadron RAF SEAC, com andado por el argentino
Robin Frederick Houston en la India durante la II Guerra Mundial. Sobre el Jeep se observa a un monito Capuchino
llamado Minnie que acompañaba al piloto en cada misión

“FIRMES VOLAMOS..!!”

Fue la denominación con la que se conocía al grupo de ARGENTINOS

del RAF 164 Argentine British Squadron

Este Homenaje fue evocado por La Argentina Royal Flet



EXTRAORDINARIA HISTORIA DE UN HIDROAVION ARGENTINO,
EL HR- 5 ó EL E-17…EL “BUENOS AIRES” (extractado de un artículo de Juan José Membrana)

En “Todo es Historia”, más precisamente el número de septiembre de 1986, hay un artículo denominado “A 60 años de los vuelos del Plus Ultra y
del Buenos Aires” escrito por el señor Julio A. Luqui Lagleyze.
El artículo recordaba sintéticamente el desarrollo de esos dos extraordinarios raids aéreos que con destino hacia nuestro país, se cumplieron
durante el año 1926.
Al hablar del “Plus Ultra”, que al mando de
Ramón Franco entre el 26 de enero y el 10 de
febrero de ese año había unido por primera vez
España (Puerto de Palos) con Argentina
(Buenos Aires) se lam entaba, que el Gobierno
Nacional de entonces, hubiera autorizado su
envío de regreso a España.
Las razones para que el hidroavión Dornier
WAL (Ballena en alemán) hiciera ese viaje
desarmado eran dos, restaurarlo dada su
profunda corrosión y que esa nación pudiera construir una réplica. Hoy sabemos que el avión fue copiado y restaurado al detalle en ese país, o
sea que nosotros recibimos (teóricamente) de regreso un “Plus Ultrarestaurado” y España obtuvo una copia fiel que exhibe con orgullo en el
Museo de Aviación de Cuatro Vientos, próximo a la ciudad de Madrid.
Sin embargo cuando se refería al “Buenos Aires” citaba textualmente un párrafo del libro Historia de la Aviación Naval (Contralmirante Pablo
Arguindeguy 1981) que dice: ”Aceptada la donación por la Marina fue asignado a la Base Aérea de Puerto Belgrano como avión de
reconocimiento. Operó allí entre 1928 y 1934, cuando fue dado de baja. Se lo denominó HR-5”… Y se preguntaba: ¿Nadie pensó en guardarlo
como reliquia? En que manos ¡Señor! están las reliquias de la Patria…”
En ese momento y dada mi juventud ,luego de ver como dejábamos sin control ni iniciativas el material que había regresado del conflicto por las
Islas Malvinas en el cual tuve el honor de volar, me dije a mi mismo “es una historia que se repite” y el tiempo siguió transcurriendo a mucha
velocidad en mi vida profesional.
Llegó entonces el año 1996, yo estaba destinado como Com andante en la Escuadra Aeronaval N° 2 en la Base Aeronaval Comandante Espora y
tuve la suerte de poder sumarm e al desarrollo del Museo de la Aviación Naval, que con el esfuerzo de muchos, fundamentalmente del entonces
Comandante de la Fuerza Aeronaval N°2 Capitán de Navío Roberto Curilovic, el Capitán de Navío (Re) Félix Médici, el Capitán de Fragata Julio
Pacheco y el Suboficial Mayor (Re) Núñez y su Grupo de suboficiales voluntarios, concretó su apertura ese mismo año, de manera completa y de
acuerdo a las últimas tendencias museológicas. Algo había comenzado a hacer, para subsanar esa asignatura pendiente que la vida había
colocado en mi singladura.
Cual sería mi sorpresa al finalizar ese mismo año, cuando me comunicaron que la superioridad había decidido conferirme el honor de ser
nuevamente Comandante de Escuadra durante 1997, mi Comandante paralelo sería el Señor Capitán
de Fragata Roberto Sylvester, profesional cabal con el que había compartido una gran parte de mi
carrera como Aviador Naval.
El Capitán Sylvester fue quien una mañana de abril me avisó que un amigo de su infancia era nieto de
un Suboficial Piloto y su madre, oriunda de la zona, hija del mismo Suboficial quería donar al Museo,
recientemente inaugurado, los objetos que habían pertenecido a su padre.
La mañana del encuentro se presentaba muy pesada por razones del servicio, pero dada la situación y
los antecedentes de la gestión era imposible para mí posponerla. Llegué al lugar de la reunión, la Sala
de Situación de la Fuerza, unos minutos antes de lo previsto y acompañado de los dos Tomos de la
Historia de la Aviación Naval del Contralmirante Arguindeguy, para poder ubicarme rápidamente en ese
momento del pasado al que esa familia nos haría regresar…
Al verlos entrar sentí una cálida conm oción interior, la señora mayor pero de sonrisa am able y juvenil
estaba visiblemente em ocionada, su hijo de mi edad o algo menor muy afable y con cara de “gringo
trabajador” me dio un apretón de m anos que me tranquilizó, no iba a ser esa una reunión más de las
que uno luego se olvida.
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Comenzó esta señora su relato y supe entonces que era hija del Suboficial Segundo Aeronáutico Gustavo Van de Genachte, piloto de
hidroaviones que había fallecido el 16 de febrero de 1935 en un accidente de aviación, dando instrucción en la Ría de Puerto Belgrano. Acto
seguido y muy tiernamente como si fuera su tesoro más preciado, colocó sobre la mesa de la reunión un par de sobres de papel madera de donde
comenzaron a fluir los documentos que despertaban sus recuerdos. Las cartas de pésame de las autoridades navales, las fotos de uniforme de su
padre, las cintas de gorras que había utilizado, la dragona de su espada y al final un recorte de los diarios de la época, particularmente uno de “La
Nueva Provincia” de la ciudad de Bahía Blanca, que narraba la tragedia ocurrida y mencionaba que se había perdido para siempre el avión de
Olivero, Duggan y Campanelli, se había caído el “Buenos Aires”.
Sesenta y dos años después de ocurrido el accidente, el mismo avión se
encargaba de explicarme a través de manos dilectas, cuales habían sido
las circunstancias que decidieron su final.
Teníamos en ese momento una explicación valedera de porqué existía
una maqueta muy antigua en el Museo de la Aviación Naval de un
hidroavión que tenía la matrícula HR-5, era el recuerdo del “Buenos
Aires” y su paso por la Armada. Maqueta de la cual existe una réplica
similar en el Museo Naval de la Nación en el Tigre
<<El “Buenos Aires” fondeado frente a la Escuela de Aviación Naval (1934)
El pasado 13 de agosto a las 16:01 hs se cumplieron 80 años desde el
momento en que el “Buenos Aires” y su tripulación: Olivero, Duggan y
Campanelli alcanzaron la gloria y quedaron inmortalizados en la historia,
al ser el suyo el primer avión que unió Nueva York con Buenos Aires,
abriendo para la naciente actividad aerocomercial esa ruta de
comunicación y progreso.
Eduardo Olivero en su libro “Impresiones” escrito en 1927, narra: ¨… que
el Buenos Aires había recorrido 14.570 kilómetros en 109 horas y 54 minutos de vuelo efectivo a una velocidad promedio de 132 km/h, cumpliendo
40 escalas en 50 días...¨
El vuelo había sido preparado en absoluto secreto y el avión elegido era un hidro SAVOIA S-59, la fábrica debió construirlo con gran celeridad ya
que el comienzo del viaje se había fijado para el 24 de mayo de 1926 desde el aeródromo naval de Miller Field en la costa de New Jersey frente a
la isla de Manhattan.
El raid fue extraordinario para la época ya que fue una iniciativa privada, financiada por la familia Duggan de Buenos Aires y cuyo hijo se
desempeñaría como copiloto de Olivero. Debió afrontar todas las vicisitudes de quien abre una ruta nueva por primera vez, no se conocían
aeródromos ni puntos de apoyo, en función de las capacidades y limitaciones del avión se debió
planificar donde se colocarían los abastecimientos y donde los repuestos de manera preventiva,
se debieron tramitar los permisos de sobrevuelo y las recaladas previstas e informar de todo ello a
nuestra Cancillería.
Luego de atravesar muchísimas vicisitudes, ese 13 de agosto de 1926, cargados de gloria
cumplieron con el objetivo que se habían propuesto dos años antes, ser los primeros aviadores
en unir NUEVA YORK con BUENOS AIRES.

Duggan y Olivero durante una escala en BRASIL
Al ir pasando los días, luego que se aquietase en el ánimo
popular la conmoción de tamaña aventura, empezaron
nuestros pilotos a preguntarse que hacer con el avión, que
destino darle?. Decidieron, de común acuerdo, donárselo al
Presidente de la Nación para que le fijara destino. Es así que Duggan luego de enviarle la carta con el
ofrecimiento inicial al Dr. Torcuato Alvear, el 09 de diciembre de 1926 recibe la respuesta del Ministro de
Marina Contraalmirante Domecq García que expresaba:

“Señor Bernardo Duggan,
Con referencia de la nota dirigida por Ud. Al Exmo. Señor Presidente, relacionada con la donación al Gobierno del avión Buenos Aires, en
el que Ud. llevó a cabo, en compañía del Capitán Olivero, su memorable raid Nueva York-Buenos Aires, tengo el agrado de expresar a Ud.
que el aparato donado será recibido por el Servicio Aeronáutico Naval y que será utilizado desde luego, conduciéndose en vuelo a la Base
Naval de Puerto Belgrano.
En consecuencia y al agradecer el generoso donativo, particípole que por la repartición respectiva se tomarán las medidas
convenientes en el sentido que dejo constancia.
Saludo a Ud, con mi mayor consideración.
Fdo: M. Domecq García
Cabe aclarar que para ese entonces la Aviación Naval de la Armada sólo tenía diez años de existencia institucional y su Escuela de Aviación sólo
cuatro en Puerto Belgrano.
Luego de varias discusiones criteriosas donde se analizó la situación técnica del avión, la Armada decidió enviarlo embalado y por ferrocarril hasta
Puerto Belgrano, donde fue recibido en los primeros días del mes de enero de 1927. Allí se lo recorrió y se lo puso
en línea de vuelo primero como parte de la Escuadrilla de Reconocimiento con la matrícula HR-5.
Este avión era un modelo SAVOIA S-59, pesaba 2.950 kgs y tenía una velocidad de crucero de 198 km/h podía ascender hasta 5.200 m y su
autonomía promedio era de 6 hs dependiendo de la carga útil. Sus dimensiones se pueden apreciar en las tres vistas
(del manual de vuelo original) que siguen:
Su único motor era un modelo LORRAINE-DIETRICH de 12 cilindros en V refrigerado a agua y con una potencia máxima de 450 HP, que
impulsaba una hélice cuatripala.
Sobre esta planta propulsora comentaba el piloto Olivero, al diario LA
NACION luego de su arribo a Buenos Aires:
…”El aparato ha sido excelente; el motor ha funcionado maravillosamente. No
se le ha tocado un solo tornillo desde que iniciamos el raid y eso que ha
funcionado durante más de 8000 kms con
nafta para automóviles de la peor calidad.
¿Cómo hem os de quejarnos de nuestro
hidroavión? Es magnífico y tengo la
impresión de que con cualquier otra
marca no habríamos adelantado ni un
solo día de vuelo”...
La disposición interior del SAVOIA le
permitía acomodar a los tres tripulantes
en dos cabinas que tenían comunicación
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interior, sus instrumentos de vuelo era muy elementales siendo el más preciso el compás de vuelo.
Llegamos así al final de esta pequeña crónica documentada sobre el destino trágico pero valeroso de ese generoso y noble avión que supo
conquistar la gloria.
Fue el primero en unir Nueva York con Buenos Aires tripulado por dos argentinos y un italiano que vencieron todas las adversidades a puro coraje
gaucho!!
Cayó cumpliendo con su deber y no olvidado como suponíamos, llevándose con él a tres camaradas que, cuando volar era el desafío supremo, lo
dieron todo para engrandecerla naciente Aviación Naval Argentina.



El regreso a casa / Estación Espacial

Rodeados por el grupo de rescatistas, el cosmonauta ruso Maxim Surayev (d) y su
colega alemán Alexander Gerst, posan para los fotógrafos tras aterrizar con éxito a
bordo del módulo de descenso de la nave rusa Soyuz TMA-13M en un área remota
de la ciudad de Arkalyk, en el norte de Kazajistán). La cápsula, en la que además
viajaba el estadounidense Reid Wiseman, regresó a la Tierra tras permanecer 167
días en la Estación Espacial Internacional (EEI). Foto: Agencia EFE
La fotografía demuestra que los astronautas, al regresar a la Tierra no pueden
caminar, ni siquiera pueden mantenerse parados. Ello se debe a que al estar flotando
(por la falta de gravedad) dentro de la Estación Espacial Internacional (EEI) por
alrededor de 3 meses, hace que la inactividad de sus piernas sufran una severa
atrofia muscular, pérdida de masa muscular, debiendo ser sometidos a un largo
período de rehabilitación. Por eso algunos críticos ponen como un error que, en el film
"Gravedad" (hay que verla en 3D! impresionante), cuando la Dra. Ryan Stone (Sandra
Bullock), regresa a la Tierra en una playa, se para y sale caminando!



45º ANIVERSARIO DE LA BASE AEREA MARAMBIO

Esta Base, que lleva el nombre de uno de los pioneros de la Fuerza Aérea en las operaciones
Antárticas, el Vicecomodoro Gustavo Marambio, fue fundada el 29 de octubre de 1969.
La acción del arma en la zona se remonta al 1º de diciembre de 1951, cuando un avión Avro Lincoln
designado "Cruz del Sur", al mando del Vicecomodoro Marambio, atraviesa el temible Pasaje de
Drake y se interna en el Continente Blanco para efectuar lanzamiento de elementos de
supervivencia en la Base General San Martín.
Siguieron a este vuelo otros de reconocimiento, exploración, glaciológicos, búsqueda y rescate,
fotografía, apoyo a la navegación, traslado de cargas y evacuación.
Vendría luego la creación de la Base Aérea Teniente Matienzo y los vuelos transpolares para unir nuestro país con Oceanía.
La posibilidad de quebrar el aislamiento de las bases antárticas argentinas instaladas en el sector, llevó a tomar la decisión de
localizar un lugar apto para construir una pista de aterrizaje que permitiera operar aviones con tren convencional de ruedas.
A fines de JUL/1969 comenzaron tareas de reconocimiento que llevaron a elegir la meseta como asentamiento de la Base Aérea.
Basta conocer que las temperaturas en el lugar llegan fácilmente a los treinta grados bajo cero y los vientos a 120 km/h para
entender que las tareas de construcción de la primera pista, realizadas con picos, palas y explosivos por un grupo de hombres
de la Fuerza Aérea fueron realmente un desafío y que su concreción una verdadera hazaña.
Tomando como punto de partida la Base Matienzo y con un pequeño avión DHC 2 "Beaver" despliegan a la zona de Seymur,
aterrizan en el mar congelado junto a la Isla - Meseta y suben a pie por la escarpada ladera de 200 metros de altura, llevando
carpas, víveres y herramientas. Se repite varias veces el operativo hasta que se completa el equipo que queda con la tarea de
construir una pista de ochocientos metros de longitud.
Tres meses demandó concretar el objetivo, permanentemente apoyados desde Base Matienzo. El 25 de septiembre de 1969 el
pequeño "Beaver" P-03 pudo, en lugar de sobrevolar, aterrizar con sus ruedas en la pista de la Base Marambio.
El 29OCT1969 un avión Fokker F-27 de la Fuerza Aérea Argentina, con matrícula TC-77, aterrizó utilizando tren convencional de
ruedas, convirtiéndose en el primer avión procedente del continente sudamericano que se posaba en la Base Marambio.
Formaban parte de la comitiva numerosas autoridades nacionales, que dejaron formalmente inaugurada la nueva Base
Antártica.
Quedan sin relatar en esta apretada síntesis otras historias, con otros protagonistas, que contribuyeron con su sacrificio
personal y su vocación de servicio a la concreción de los más altos objetivos nacionales.
.

Rogamos a todas las entidades Newberianas,
nos envíen sus novedades para ser difundidas
con suficiente antelación, con detalle del evento y/o celebración,
alguna foto reproducible con su copete
y características del evento comentado
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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

 Día de la Aviación Civil Argentina
Por HECTOR CORDEIRO

Completando el sentido y merecido homenaje que
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.
Y releyendo el libro
sobre Germanó escrito por mi amigo Bonvissuto,
hallé esta mención sobre Miguel FitzGerald.
Saludos.
Hector Cordeiro
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“…CON EL ABRAZO DE LOS VIENTOS Y EL SALUDO DE LAS
NUBES ME DESPIDO CON TODO AFECTO.”
EL PRESIDENTE del INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO

… “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 5 / DICIEMBRE 2014
Direcciones de mail: salrmar@yahoo.com.ar, jcasalia@infovia.com.ar,
newberiano@yahoo
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