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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 vence, el día sábado 28 de febrero de 2015.
Y HABRA DE EXPEDIRSE EL 30 DE ABRIL 2015
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 ¡¡¡ NACE EL GRAN IDOLO POPULAR !!! Felicitaciones 27/05/1875
HOY HOMENAJEAMOS Y AGRADECEMOS AL GRAN DOMINGO F. SARMIENTO
POR HABER HECHO QUE JORGE NEWBERY NACIERA EN BUENOS AIRES
Recopilación histórica de Jorge CASALIA
En mayo de 1865, tres semanas después del asesinato de Lincoln, Sarmiento regresa a los Estados Unidos pero esta vez
como embajador argentino. Sarmiento ya había comenzado el proceso de maniobras y
negociaciones que lo llevarían a la Presidencia de la Nación en 1868. De ahí que sus objetivos
fueran, por un lado, generar una modificación en la actitud norteamericana frente a la Guerra,
y por otro, profundizar su estudio y sus relaciones en los Estados Unidos en función de su
futuro retorno a la Argentina. Es por esto que se establece en Nueva York, y no en Washington
como correspondía a un ministro plenipotenciario. En julio de 1868 emprendió el regreso a la
Argentina, para enterarse en ruta que había sido electo Presidente de la Nación. Se presentaba
finalmente la oportunidad de llevar a la práctica su visión de país
Primer sello sobre Sarmiento emitido en el país 1888
Parte de la clásica Serie KIDD
POR UN DOLOR DE MUELAS DE SARMIENTO
El londinense Dr. Edward Newbery Rouse (1811-1897), fue el primero de su dinastia
que resolvió afincarse en los EE. UU.., mas precisamente en Nueva York, donde se diplomó
como Médico y Odontólogo, casado en 1838 con Rose Ann Brett Purcell (1816-1887). De su
matrimonio, nacieron siete hijos. De ellos Ralph Lamartine Newbery Purcell (1848-1906),
luego de intervenir en la guerra de Secesión de USA, se diplomo como Cirujano Odontólogo. Durante su estadía en Nueva York
Sarmiento lo conoció y en tales circunstancias hubo de atender de sus dolencias dentales a nuestro D. F. Sarmiento, al punto tal,
que éste, en reconocimiento de su capacidad y de lo que podría significar los
buenos profesionales, en el desarrollo de su nuevo Gobierno, lo tentó casi a la
fuerza,< como era su temperamento impulsivo> para que el odontólogo fuera a
desarrollarse a Buenos Aires y lo siguiera atendiendo cuando el fuera Presidente y
este accedió, partiendo con sangre aventurera (la misma sangre que entregarían
sus genes a nuestro Numen Tutelar), para dar una vuelta al mundo y camino hacia
Buenos Aires en 1870 en un barco a vela, en el cual realizo un largo periplo antes de
recalar en el Río de la Plata, en momentos de los estragos de la terrible epidemia de
fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. por lo que antes debió quedarse en
Montevideo unos meses
El 26JUL1873, a los 25 años contrajo matrimonio en Buenos Aires con
Dolores Celina Malagarue de 24, hija única del extinto Pascual Malagarie, de origen
francés y de Dolores Ramos, argentina, casada en segundas nupcias con el Dr.
Tomas Coquet, eminente catedrático de la medicina argentina
R. Newbery y su mujer pasaron a vivir en la casa porteña de sus suegros Coquet-Ramos ubicada en la calle Cuyo (hoy
Sarmiento) 148 (de la ciudad capital) donde también nació Elena Rosa. Meses después se mudan a Florida 125 donde Ralph
instaló su consultorio y donde nació Jorge Alejandro Newbery. Viven allí hasta 1880, cuando sus suegros le entregan como
regalo de bodas, una hermosa y amplia casa quinta de la calle Ituzaingo 100 (hoy calle Moldes), en el entonces vecino pueblo de
Belgrano..
De aquel matrimonio nacieron doce hijos, de los que Jorge Alejandro fue el segundo y primer varón de los siete que
tuvo, siendo otro de sus hijos el Dr. Eduardo Federico (1878-1908). Precursor y Benemérito de la Aeronáutica como su hermano,
desaparecido junto con el Sargento Eduardo Romero al realizar una importante ascensión aerostática desde Buenos Aires el 17
de octubre de 1908, primeras victimas de la Aeroestación Argentina y Latinoamericana
JORGE ALEJANDRO NEWBERY, nació el 27 de mayo, < hoy DÍA DEL INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA > de 1875
<hace 140 años>,en Argentina., …¡Gracias a un dolor de muelas de Sarmiento!
En Belgrano, en la calle Moldes, la casa paterna, creo que fue demolida hace pocos años.
Cerca de allí estaba la casa de Delcasse, la famosa Casa del Ángel, ahora devenida en centro
comercial. cursa estudios en el Instituto Europeo y luego en el Saint Andrew’s Scotch Scholl, de la
Congregación de la Iglesia Prebisteriana Escocesa sito en la calle Piedras 55 de la ciudad capital.
Ya Bachiller, en 1890 vuelve a USA para estudiar en la Universidad de Cornell, en el Instituto
Drexell Drovesel y en la Escuela Politécnica de Filadelfia, fue notorio alumno del sabio T. A Edison,
egresando en 1895 como ing. Electricista. Vuelto a su Pals fue nombrado Jefe de la CIA de Luz y
Tracción del Río de la Plata. Pronto se incorpora a la Armada Nacional como Electricista de 1ª clase,
asimilado a Cap de Fragata, prestando importantes servicios, como una comisión técnica a Europa
para adquirir equipos eléctricos para modernizar los buques de guerra e instalaciones de defensa
costeras
Pero tal vez una curiosidad muy importante, cuando comprobó que a los cadetes de la
Escuela Naval Militar no se les enseñaba a nadar, inexplicable vacío, para lo que ofreció sus servicios
de instructor, dictando clases teóricas de ejercicios de flexiones sobre bancos largos y posteriormente
practicas en el agua, materia que al tiempo fue condición básica de ingreso a ese Instituto. En 1904
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fue designado profesor de Electrónica de la especialidad mecánica, en la Escuela Industrial de la Nación (luego escuela Otto
Krause)
Luego de requerir su baja en la Armada, fue nombrado en mayo de 1900, Director General del Alumbrado de la ciudad
de Buenos Aires, hasta su trágica muerte en 1914. Fue así mismo, propulsor de la instalación del Alumbrado Publico en toda la
ciudad de Buenos Aires

 JORGE NEWBERY y el TURF
EL “FUEGO SAGRADO” TAMBIEN ALIMENTO SU VIDA DEPORTIVA
Si a la Juventud actual le faltan arquetipos, “espejos donde mirarse”, para crecer física, moral e intelectualmente,
es bueno recordar a figuras como JORGE NEWBERY, que al decir del poeta Belisario Roldan

“…tenía el corazón abierto a todas las emociones puras y la mano lista para todas las lealtades…”
Fue un modelo original y primario. Un prototipo
ejemplar… ¡Un héroe de carne y hueso! Nuestros abuelos lo
veían, confraternizaban con el, se admiraban con sus hazañas,
lo aplaudían y respetaban. Cuando se produjo su trágica
desaparición, el pueblo argentino se estremeció. Pero en ese
preciso momento nació la leyenda, el mito. Y todos quisieron
vincularlo a cada una de sus actividades como “el héroe de la
sonrisa eterna”.. En esa idolatría popular “los burreros”(como
decía Carlos Pellegrini) tuvimos un pequeño déficit con
respecto a todas las actividades deportivas que practico en
vida. La canción popular, por intermedio de Celedonio Flores,
“inmortalizó al dandy” en su paso por las postas del
Armenonville o del Palais de Glace … (“amainaron guapos
junto a tus ochavas / cuando un elegante los calzó de cross”,
Corrientes y esmeralda, tango de Celedonio Flores y
Francisco Pracanico). La barriada de parque de los patricios
eligió el nombre de uno de sus globos aerostatitos para el
club de futbol de sus amores: ¡”Huracán…! La natación,, el
automovilismo, , la esgrima o el vuelo mecánico no
impidieron la labor del hombre de ciencia (tuvo a su cargo la
municipalización, desarrollo y evolución de los servicios de
alumbrado de la ciudad de Buenos Aires)

país. Lo dominaba el afán de ensanchar los límites del
hombre, y lo consiguió espléndidamente. Dilató
nuestros dominios en el aire y en la atención y el
respeto de las gentes” (Alfredo L. Palacios, en el acto de
traslado de los restos de Jorge Newbery de la Recoleta a su
actual emplazamiento en la Chacarita, el 2 de mayo de 1937)

El Turf y los Newbery
Julio A. Quesada, amigo personal y uno de sus
principales biógrafos, junto a Raúl Larra, autor del libro “Jorge
Newbery, el conquistador del espacio”, ,han dado pautas
para descubrir que “el turf, pasión y fiesta de nuestro
pueblo”, no le era ajeno a los hermanos Newbery, Jorge,
Rodolfo, Ernesto y Eduardo fueron socios del Jockey Club.
Jorge, nuestro numen tutelar, acompaño como vocal
de la comisión del interior al Dr. Benito Villanueva en su
gestión como Presidente del Jockey Club durante el período
1907/08. También lo hizo con el Dr., Francisco J. Beazley
durante el período 1908/09. Fue socio de la institución desde
el año 1900 hasta su muerte, el número de socio que le
correspondía no se puede documentar, atento a que el
incendio del Jockey Club arraso todo archivo al respecto
Su hermano Rodolfo inscribe en el Jockey Club, el 21
DIC 1896, la caballeriza Santa Fe, junto con Eduardo
Billinghurst. Tenían una yegua llamada “Casualidad” que les
dio algunas satisfacciones

El primer ídolo popular argentino
Junto con el descubrimiento de su pasión por la
aeronáutica, marca su propio destino, y el
de muchos otros jóvenes. Sin proponérselo
se convierte en ídolo porteño. La pedana
del Club Gimnasia y Esgrima o del Jockey
Club son escenarios para sus hazañas. A la
vez que La Sportiva congrega verdaderas
multitudes cuando emprende un vuelo en
globo…
El peligro, el riesgo, la hazaña no
impiden que siempre este dispuesto para el
servicio de la comunidad. El héroe siempre
permitió al caballero o al amigo. En la
oración de los aeronautas argentinos se lo
denomina “Señor del Coraje”, y para
quienes seguían como espectadores sus
proezas: el primer ídolo popular criollo.
Por eso cuando su pequeño avión
se estrelló en Los Tamarindos, la puja entre
el Jockey Club y Gimnasia y Esgrima para
levantar la capilla ardiente, la ganó el
pueblo. Fue velado en el pabellón de las
Rosas, muy cerca de la Sportiva…”Toda su

“Melgarejo”
Rodolfo Newbery figura como el
propietario del caballo “Melgarejo”, nacido
en el Haras Las Hortigas (fue adquirido en
el año 1905). No hemos podido establecer
si sus hermanos tenían participación en la
ecurie. El Jockey (chaquetilla y gorra cereza
con alamares), cuyos colores defendió el
incansable galopeador hijo de Amianto. El
alazán “triple coronado” de 1906 (Amianto
y Mimí, por Pohenix) fue adquirido por
11.000 pesos en las ventas del Haras Las
Ortigas. Estuvo atendido por Alejandro
“Churrinche” Orezzolli y se mostró muy
superior a los productos de su generación.
Se mantuvo invicto a través de 11
presentaciones en su primera campaña.
Solo perdió frente a “Pelayo” en el
Gran Premio Internacional, (luego Carlos
Pellegrini) y Floreal (Clásico Capital).
Terminó su primera campaña con 15
victorias sobre 17 corridas. Francisco “Galleta” Liceri fue su
monta y su cuidador. Un hijo del popular “Galleta” lleva el
nombre “del caballo de los Newbery”, como se decía por

vida trasunta el sentido elevado de realizar el dominio
del hombre sobre la naturaleza, obedeciéndola y
superándola. Y eso que el ejecuto, en una escala tan
grande, no lo hizo solo para sí mismo sino para todo el
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aquel entonces…, aunque figuraba a nombre de Rodolfo
Newbery, con domicilio en Av. De Mayo 981.
Si Rodolfo acompaño a Jorge en “su pasión burrera”
junto con Ernesto, Eduardo es de la garra y el arrojo de Jorge.
Los hechos así lo confirmarían (el 17OCT1908, desaparecería
en un viaje sin retorno a bordo del Globo “El Pampero”). Es
que la personalidad avasallante de Jorge se proyecta sobre
sus doce hermanos, hombres y mujeres, y todos sus amigos,
marcando “un modelo digno de imitar…”Volviendo a las
palabras de Belisario Roldan aquel 4MAR1914, al ser
inhumados los restos de “un héroe intensamente nuestro”:
“…En nombre del Jockey Club de Buenos Aires, cuya

representación honrosa traigo a esta tumba, depongo
ante ella el homenaje de las emociones profundas que
comparto, emociones que ignoro si habré de
interpretar, ya que es difícil hasta lo indecible traducir
en palabras el sollozo…”
Luego al hacer referencia a su hazaña de alcanzar los
6.000 metros de altura, remató el vate diciendo parte
de sus versos:
“Lo mismo que quisiera
robarse el disco del sol
para usarlo en la bandera…”

Este es un Homenaje al Héroe criollo rescatado de reseñas burreras del Suplemento del Turf en el Diario Clarín de
hace mas de 25 años hecho con respeto no exento de solemnidad
Había nacido en la calle Florida 125, cerca de donde luego se levantaría la sede social de “EL CLUB” de don Carlos
Pellegrini. Con esta “carta de presentación” bastaría (Rubén Darío la califico como “la calle de Buenos Aires”), pero hizo mucho
más, tanto que acaparó por algo más de dos décadas la atención del quehacer ciudadano. “George estaba, en el salón
mostrando sus destrezas de buen bailarín; en la pedana, donde enloquecía a sus contrincantes, pues “era zurdo” (…y sabemos
que en el boxeo –disciplina que practicaba a la perfección e introdujo en el país- es “para cuidarse”…), o en el aire, manejando
sus globos como si fueran automóviles. “Las hacia todas”… y muy bien. Las mujeres lo adoraban y los hombres lo respetaban
como “algo verdaderamente nuestro”. Y lo fue. Su estampa, su elegancia (popularizó, según Raúl lastra, el pañuelo en el bolsillo
superior izquierdo) y su “eterna sonrisa” conquistaron a los porteños, sin distensión de sexo
JORGE NEWBERY, todo
dicho…

RECORDEMOS Y DIFUNDAMOS INVENTOS AERONAUTICOS ARGENTINOS



1810 - Miguel Colombise Control de navegación para aeróstatos

El 6 de Agosto el ciudadano holandés Miguel Colombise, radicado en Mendoza, eleva nota a la Primera Junta de
Gobierno, con un proyecto para construir un aeróstato dirigido, de su invención, que denominó "Aerostat", solicitando apoyo
económico, el que fue rechazado, configurando un primer y notable antecedente
aeronáutico argentino.
La imposibilidad de dirigir el curso de estas aeronaves que viajaban a merced
del viento, provocó la aparición de muchos visionarios que declaraban hallarse
capacitados para resolver esa tremenda dificultad.
Uno de tantos, fue un relojero de Ámsterdam, llamado Miguel Colombise. Convencido
de haber inventado un aeróstato con timón y remos se trasladó a Francia en procura de
un ambiente adecuado, ya que en ese país ocurrían la mayoría de las novedades en esta
materia.
Allí vivió varios años sin poder materializar su proyecto. Sintiéndose
incomprendido en el viejo continente, buscó entonces horizontes en el nuevo. Merced a
la generosidad de alguien, obtuvo una ayuda de 400 pesos con la cual se embarcó
rumbo al Río de la Plata, llegando a Buenos Aires se presume en 1808.
Perturbado por circunstancias adversas que le impedían ultimar los detalles de
su máquina, resolvió en 1809 salir en procura del amparo oficial. El documento que
presentó al gobierno, concluía con esta requisitoria al Virrey Don Santiago de Liniers:
El Aeróstato que me propongo de hacer, con el cual he de ir gobernándolo a mi
voluntad, ha de costar 4.000 pesos, y para su ejecución daré un fiador que afiance la
expresada cantidad, como de que será hecho en el término de tres meses en el cual recibirá el dador los requeridos 4.000
pesos, con más el ciento por ciento del beneficio.
Prometemos también que el Aeróstato caminará a los menos un cuarto de legua por minuto.
Al no obtener respuesta, con fecha 6 de agosto de 1810, ofició por segunda vez al gobierno, a cargo de las flamantes
autoridades surgidas del movimiento revolucionario, suplicando concretar sus antiguas y conocidas miras ...de fabricar un
aeróstato, en el cual me ofrezco ir donde se me mande, no siendo a una distancia para lo cual se necesite instrumento de
pilotaje, porque no es mi arte.
El planteo del iluso personaje, no mereció ni siquiera los honores de una resolución contraria. Un anónimo funcionario,
encargado de reunir y releer los antecedentes del caso, supo captar en un elocuente resumen toda la irresponsabilidad del
peticionarte y la inconsistencia de su propuesta. En la carátula del legajo dejó asentada esta lapidaria impresión, personal y
subjetiva, pero que define con acierto al precursor en nuestro país de las actividades aéreas:
Se descubre un proyectista, que para calificarlo de la calidad de muy malo, no se necesita más prueba que la de que el Sr. Liniers
despreció el proyecto.
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A pesar de este fracaso, las instituciones argentinas de inventores citan en la actualidad a Miguel Colombise como el
primer inventor en nuestro país.



1916- El helicóptero: “Finalmente aceptan que es invento Argentino”
Raúl Pateras Pescara de Castelluccio (Buenos Aires, 1890 - París, 1966), Marqués de Pateras-Pescara, fue un

abogado Argentino e inventor especializado en helicópteros, como así también en motores, compresores, y en el llamado
«Motor de pistón libre de Pescara».
Al comienzo del siglo XX, su familia regresó desde Buenos Aires a Europa. El trabajo con Gustavo Eiffel en
investigaciones con un túnel de viento para probar un modelo de hidroavión torpedero llamado el "Pateras-Pescara"
En 1912, el ministro de la armada italiana evaluó el primer lanzador de torpedos
acuático, basado en el modelo de Pescara. Pescara
se encontró con Alberto Santos Dumont en París al
comienzo de la primera guerra mundial.
En 1917, solicitó en España las patentes
números 63.659, del 7 de abril de 1917, seguidas
por otras 98 patentes más hasta 1929.
En 1919, Pescara construyó varios
helicópteros
de
hélices
contrarrotativas
principalmente descritos en su décima patente
francesa número 533.820 enviada desde España el
21 de febrero de 1920. Titulada "Rational
Helicopter" esta patente de hecho describe a un
verdadero helicóptero. Desde 1919 hasta 1923, envía más de cuarenta patentes a
varios países.
Provisto de uno de estos vehículos de doble rotor coaxial, el 18 de abril de 1924 fue capaz de alcanzar un nuevo récord
mundial de vuelo con 736 metros de recorrido en 4 minutos 11 segundos. (Aproximadamente 13 km/h) a una altura de 1,8 m.
En 1929, junto a su hermano Henri, el ingeniero Italiano Moglia, y el gobierno español, funda la Fabrica Nacional de
Automóviles con una inversión de 70 millones de pesetas. El Nacional Pescara fue
exhibido en 1931, en el gran palacio. En 1931 este auto de ocho cilindros gana la
carrera del Grand Prix de la costa europea.
La Guerra civil española fuerza a Pescara a
regresar a Francia. El 28 de febrero de 1933,
la compañía Pescara Auto-compressor fue
dada a conocer en Luxemburgo. Los
registros públicos muestran su dirección
como Bv. Royal 33. Se mantuvo activo
comercialmente
durante
30
años,
respaldado por 6 patentes francesas. Uno
de los accionistas fue Pescara & Raymond
Corporation con base en Dover, Delaware,
USA.
Durante la segunda guerra mundial, Pescara trabajó en equipos para energía
eléctrica en Portugal. El motor de pistón libre acaparó la atención nuevamente
cuando fue producido en forma masiva por SIGMA, empresa que desarrolló el GS34,
un generador de 1200 HP. Pescara se reúne con sus hijos en París en 1963 donde cumplió tareas como experto en S.N Marep
para las pruebas del motor de 2000-HP el ELPH 40.
Raúl Pateras-Pescara propone luego la producción de máquinas más potentes (nuevos generadores en tándem basados
en los generadores clásicos EPLH 40 y GS34. La creación de una compañía para aplicar estos conceptos estaba en camino
cuando muere Pescara.
Si bien su concepto existe incluso desde antes que
Leonardo da Vinci, en el siglo XV, el primero en poder volar y ser
controlado fue íntegramente creado y pilotado en Buenos Aires en
1922. Los sistemas fueron inventados por el argentino Raúl Pateras
Pescara de Castelluccio.
En la convención de aviación de los Estados Unidos que se
desarrolla en las instalaciones de la NASA, finalmente aceptan en su
muestra fotográfica e histórica mundial, que el argentino Raúl
Pateras Pescara de Castelluccio, es oficialmente el creador del
sistema del cual se sigue investigando y usando actualmente en la
fabricación de los helicópteros más modernos, al menos según la
NASA. La Fábrica Argentina de Aviones también es responsable de
varias máquinas únicas en la historia de la aviación.
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 Pioneros de la aviación Argentina, que hicieron leyenda
Vicente Almandos Almonacid
Conocido como el Cóndor riojano fue uno de los primeros piloto de combate Argentino en lograr el titulo de héroe de
aviación al obtener 3 victorias durante la primer guerra mundial, primer ingeniero aeronáutico argentino, creador de la
Aeroposta Argentina, de una serie de aparatos de vuelo adoptados por los aliados y de la primer escuadrilla de aviones de
combate paraguayos, quedando grabado su nombre en el arco del triunfo.
Vicente Almandos Almonacid nació el 24 de diciembre de 1882, en la localidad riojana de San Miguel de Anguinán.
En la capital porteña, llevó a cabo sus estudios iniciales en el Colegio Nacional, prosiguiendo su formación profesional
en la Escuela Naval Militar de Buenos Aires. logrando adquirir “el diploma de Guardia Marina.”
En esos años ingresa a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en
donde va a adquirir valiosos conocimientos en aeronavegación.
Con sus conocimientos aprendidos en la
Facultad, Almonacid emprendió la construcción de un
aeroplano de su propia invención. El “aeromóvil”, probó
su eficacia en El Palomar, aunque su desarrollo posterior
no alcanzó a realizarse, ya que según se consideraba
“dudosa su industrialización en el país.”
Ante la imposibilidad de seguir desarrollando su proyecto aeronáutico, emprendió un
viaje hacia París, la única ciudad en el mundo que le podría brindar una posibilidad de concretar sus sueños de volar
Como desconocía el idioma, los instructores franceses lo confundieron con un
avezado piloto sudamericano. Como consecuencia lo impulsaron a comandar un
complejo monomotor que estaba listo para despegar en pista.
Almonacid sólo había piloteado los sencillos aparatos de su invención con
bastante temor y guiado por su intuición logró despegar. Ya en el aire, tuvo que ir
probando el desconocido instrumental de vuelo, lo que provocaba en el aparato
arriesgadas maniobras. Los franceses, que contemplaban asombrados los giros y
contragiros y las veloces picadas del avión, creyeron que el piloto estaba haciendo una
exhibición de acrobacia aérea. Finalmente, logró aterrizar. Para su confusión, los
espectadores lo recibieron con un cerrado aplauso; pudo superar exitosamente su
primera sesión de 1914, razón por la cual el Aero Club de Francia le otorgó, su
certificado como piloto oficialmente reconocido por el gobierno francés.
Se enrola en la Legión Extranjera el 10 de agosto, eligiendo la aviación. Dos
días más tarde ingresa como piloto y el 12
de septiembre obtiene el brevet militar,
siendo destinado a la escuadrilla 35
estacionada en Poperinhe (Bélgica).
Incorporado como piloto de la
recientemente creada fuerza aérea
francesa, se le encargó la realización de
vuelos de vigilancia sobre el cielo parisino.
En 1915 es destacado a una escuadrilla de combate, donde luego asciende a
cabo por su victoria ante varios monoplanos” Taube” alemanes. Su coraje bajo el
fuego le gana el grado de sargento.

Su vuelo más emocionante relatado por el mismo
"Recibí la orden de bombardear una fábrica de gases asfixiantes a unos
150km de la frontera. Salí a las 4 de la mañana. De noche y puse un par de horas en
hacer el viaje de ida, pues soplaba un viento norte bastante fuerte. Salvo la dificultad
que me oponía el viento, no tuve ningún contratiempo a la ida.
Recién salía el sol cuando empecé a bombardear la fábrica que me habían
designado. La séptima bomba causaba el efecto deseado, Casi se me vuelca el
aparato, tan formidable fue la explosión. Bajé planeando para ver si había quedado
aún algo por hacer y cuando estaba a poca altura pude observar que varios
aeroplanos tomaban vuelos dispuestos a lanzarse en mi persecución.
Sin perder un minuto empecé a tomar altura en vuelos en espiral, pues
además abajo las ametralladoras
empezaban a funcionar. A unos 1500 mt
me di cuenta que me encontraba
rodeado de siete aviatiks que se
proponían cortarme la retirada. Descendí
de nuevo y puse el motor a toda
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velocidad, tomando ventaja sobre los aparatos alemanes. Cuando ya casi me encontraba en territorio francés, mi corazón latía
con menos fuerza, pues me sentí ya casi seguro de mi salvación.
Por medio de una hábil maniobra logré atraerlos hacia la zona dominada por la artillería francesa, la cual comenzó un
fuego incesante contra mis perseguidores, logrando descender dos de ellos y obligando a los otros a huir. Créame que cuando
aterricé largué un respiro muy fuerte, pues aquel día sentí un poquito de
miedo, pues vi la muerte muy cerca. Excuso de decirle que mi aparato
estaba acribillado de balas. Esta acción me valió que me citasen en el
Orden del Día y pocos días después recibía la medalla militar o sea la más
alta recompensa. “


1925 - Sistema de navegación nocturno
para aviones, armamentos y guías para
bombarderos.
Al preguntar al jefe de escuadrilla si había considerado vuelos nocturnos, este dejo translucir una actitud curiosa, ya
que pensaba que este hombre podría estar loco. Cual seria la sorpresa del oficial francés
al escuchar el zumbido característico de un avión algunas noches después.
La hazaña
le valió cuatro días de arresto . Luego su jefe le advierte "no reincidir, pues de lo
contrario seria destinado a la primera línea de la infantería". Almonacid cumplió con el
castigo, pero volvió a las andadas.. "Me parecía que se podía volar (de noche) Y como
no? se distingue bastante en la red de caminos, de FFCC, el hilo plateado de los ríos.
Claro que lo volveré a hacer y si cumplen con la amenaza y me mandan a las
trincheras,, que importa! si de todo modos he venido aquí a pelear y nada de eso hago
aquí!" Almonacid repite su vuelo nocturno, esta vez con plena carga de bombas, que
descarga sobre posiciones alemanas. Al regresar, su comandante lo recibe con gran
amabilidad,, ordenándole que entrene y conduzca una escuadrilla especializada en vuelos
nocturnos".
En 1916 organiza una escuadrilla que se hará célebre por sus hazañas y vuelos
nocturnos sobre territorio alemán que estará equipada con aviones Farman, Breguet
“Torpedo” y Sopwith “Camel”. Al terminar la
guerra posee el grado de capitán, con las más
altas condecoraciones francesas, entre las
cuales la “Medaille Militaire” y “Croix de
Guerre” Insignia de la Legión d’Honneur,
Insignia de la Ligue Aéronautique francesa.
Como técnico de aeronáutica, y en base a su experiencia como piloto, diseñó e
implementó en los aviones galos una serie de artefactos bélicos que contribuyeron
a darle más efectividad a las acciones llevadas a cabo por éstos contra posiciones
del enemigo.
Uno es un lanzabombas, de un mecanismo sencillísimo, y otro un
viseur para el mismo lanzabombas.
Nos cuenta un allegado intimo que: “Visitando a mis parientes en Alsacia, en 1992 un primo lejano persistió en hacerme
ver un noticiario francés de Noviembre, 1918, en el que se observan las celebraciones del el Armisticio. En el se ve claramente a
un caza Nieuport que vuela por debajo de los puentes del Sena, cuya LUZ (espacio entre el agua y el arco del Puente) ), no llega a
los cinco metros sobre las aguas. Cuando quise levantarme a buscar un cigarro, mi
pariente me pidió insistentemente que prestara atención, y volvió a rebobinar la
película para que yo la viera otra vez. "Qu'est qu'il y a Johan? " " André,!!. Le
pilote est l'Argentine, comme vous, il s'appelé Almandos Almonacid!". No pude
creer esto, en un principio, pero lo verificaría un año después, al visitar el
Departamento de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea , en Buenos Aires, a raíz
de lo cual hube de solicitar una copia del noticiario para satisfacer el pedido del
comodoro B.”
Finalmente, en 1919 atravesó el Océano Atlántico escoltado por una escuadrilla
de aviones franceses como jefe de división de la Misión Aeronáutica Francesa,
arribando al país el seis de septiembre de dicho año. Un comité de recepción,
preparó un recibimiento llamándolo el “Centinela de los Andes”; y dándole una
calurosa bienvenida a lo largo de la Av de Mayo.



Primer Vuelo Argentino en la Antártida 6 de Febrero de 1942

Durante los primeros tiempos en la Antártida por las características de las operaciones (navales) la Armada Argentina
tuvo su presencia en el Continente Antártico, por tal motivo la incorporación de un avión permitiría además de servir como
explorador en apoyo del buque madre, a localizar la mejor ruta de penetración del pack de hielo, el abastecimiento de los
destacamentos desde el aire o al acuatizar en sus proximidades.
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A fines del año 1941 se organizó en el más estricto secreto dentro de la IV Campaña Naval Antártica, la expedición que
se prolongaría por espacio de tres meses, realizándose en su desarrollo el primer vuelo argentino sobre la Antártida, que tenia
como objetivo principal la realización de un relevamiento aerofotográfico, cartográfico y de balizamiento.
El buque seleccionado para esta misión era el transporte ARA "1º de Mayo", el que fuera construido en el Astillero
Dutruhsdorf de Kiel, Alemania y que fuera adquirido por la Comisión Naval en Europa,
incorporándose a la Armada Argentina el 14-FEB-1894, estaba propulsado por un motor
alternativo de 650 HP de potencia y por velámenes.
Para esta misión la proa de la nave había sido reforzada, se instalaron defensas en la hélice ante
un posible choque con los hielos, se incorporó un "nido de cuervo" en lo alto del palo de
trinquete, para vigilar la presencia de témpanos, se adicionaron velas; se confeccionó en la
pequeña popa una plataforma estructural para el amarre del avión y para su operación se colocó
un soporte y pluma (guinche).
El avión empleado era el Boeing Stearman 76D-1, Matricula 1-E-41, perteneciente a la
Escuela de Aviación Naval, que fue convertido en hidroavión, al reemplazarse su tren
convencional de ruedas por dos flotadores EDO, las modificaciones en el avión incluían la instalación de una radio y un radiogoniómetro, equipo que recibe la señal emitida por el buque y que el radioperador debe rastrear en los auriculares para
conocer la ubicación de la nave.
La dotación del avión biplaza estaba conformada por:
Teniente de Fragata

Eduardo LANUSSE

Piloto

Cabo Principal Aeronáutico

Erik BLOMQUIST

Mecánico de tierra

Cabo Primero Aeronáutico

Antonio SILVA

Radiooperador/Fotógrafo

N de la R.: La Escuela Jorge Newbery, tenía en existencia un Stearman y los flotadores.
Esta unidad tenía arranque a manija en su costado izquierdo y requería de dos
operadores, uno sobre el tren de aterrizaje y el otro en tierra. Por tanto, con los flotadores
debían ubicarse sobre los mismos para darle manija, con el riesgo de caer al agua
De esta manera el transporte ARA "1º de Mayo", se convirtió en el primer buque
de la Armada con capacidad para llevar a bordo un avión.
Esta visión ya la había tenido en 1929, el Teniente de Navío Ángel RODRIGUEZ
anterior comandante del ARA "1º de Mayo", sin embargo no fue autorizada su
implementación.
El buque mencionado zarpó de Puerto Nuevo, Buenos Aires el 14-ENE-1942 al
mando del Capitán de Fragata Armando ODDERA.
Hizo escalas en la Base Naval Puerto Belgrano y en Ushuaia, recaló en Piedra Buena donde esperó buen tiempo para
cruzar el Cabo de Hornos y el Pasaje de Drake.
Con el fin de contar con la última información el Stearman realizó un vuelo a Ushuaia y el 3-FEB-1942 partió rumbo a la isla
Decepción de la Antártida Argentina, empleando las velas con la finalidad de ahorrar combustible.
Arribaron a la isla el 6-FEB-1942, en donde se izó el Pabellón Nacional; al día siguiente el Stearman a bordo del "1º de
Mayo" fue puesto en marcha y precalentado, para luego ser bajado en aguas de Puerto Foster, levantando vuelo a los mandos
del Teniente de Navío Eduardo LANUSSE como piloto y el Cabo Principal Erick BLOMQUIST como mecánico de abordo,
efectuando de esta manera el 1er. vuelo de un avión argentino sobre el continente Antártico, realizando el reconocimiento y
fotografía, de la isla.
El día 12-FEB-1942 en el Archipiélago Melchior se desarrolló la misma tarea y se instaló una baliza; el día 13 operó
sobre las Islas Argentinas y el Estrecho de Gerlache.
Esos vuelos representaban un desafío sobrehumano, ya que en el Stearman al ser un avión de cabina abierta, no existía
más protección que un pequeño parabrisas, sus tripulantes poseían para su resguardo insuficientes gamulanes de cuero
forrados en su interior con piel de cordero, antiparras que se escarchaban, los pies se entumecían y las manos se encontraban
insensibles.
La tarea durante el vuelo era ardua para los dos tripulantes, además de verificar la normal operación de la aeronave en
esas extremas condiciones, debían realizar el relevamiento aerofotográfico, la comunicación con las estaciones y la exploración
de rutas de aguas libres, para el avance del buque ARA "1º de Mayo" y su posible acuatizaje.
Las fotografías eran tomadas con una enorme e incómoda cámara Fairchild F-8 que requería para ser operada, que el
fotógrafo/radiooperador sacara medio cuerpo afuera del avión, exponiéndose de esta manera a los intensos -30ºC bajo cero.
Con el fin de analizar las fotografías inmediatamente, se armó un laboratorio móvil que se instalaba
momentáneamente en el baño del buque, al momento del revelado. Durante parte de la expedición debieron soportar
temporales de nieve y problemas de suministro de agua potable, que no serian solucionados hasta el regreso, complicando
esto, además de la vida cotidiana, el proceso de revelado, sin embargo las fotografías obtenidas serian de vital importancia para
el conocimiento del área y las posteriores campañas.
La operación de desembarque del Stearman era riesgosa, ya que debía ser izado con la pluma del guinche, para luego
ser bajado por una de las bandas y depositado en el agua, evitando que el balanceo del buque o el viento antártico, lo golpeara
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contra el casco y lo dañara; no más sencilla era la tarea de embarque, que requería la coordinación del piloto y mecánico; este
ultimo una vez que acuatizaban debía ubicarse sobre el ala e intentar conectar, con el avión en marcha y guiado por el piloto, el
gancho de la pluma del buque con los cancamos del avión.
Al desembarcarse debía ser ubicado de tal manera que el buque le diera protección contra el viento y la marea, así una
lancha y un bote le brindaran apoyo hasta que el avión pusiera su motor nuevamente en marcha y se liberara de los amarres,
iniciando la angustiosa carrera de despegue enfrentando al viento.
Durante la campaña, varios fueron los vuelos realizados por el Stearman, principalmente sobre Bahía Margarita, Isla
Decepción y Melchior, colaborando activamente en la instalación del primer faro en la isla Lambda, que fuera rebautizada "1º
de Mayo" y el reconocimiento de la Isla Brabante y la Bahía Grande, que posteriormente seria rebautizada "Bahía Lanusse".
Si los despegues, como mencionamos, eran complejos, los amerizajes resultaban ser riesgosos ya que en ese preciso instante
podían cambiar los vientos y encresparse el mar peligrosamente o presentarse este, como un espejo de agua, con lo cual se
estaba en riesgo de capotar.
Con la experiencia adquirida, luego de cada vuelo el avión era amarrado a una boya anclada a resguardo del buque,
ahorrando las tareas de embarque luego de cada vuelo, elevando el número de salidas y
aprovechando al máximo las buenas condiciones meteorológicas.
El último vuelo en la Antártida fue realizado el 02-MAR-1942 y el día 3 una vez finalizada la campaña
abandonaron Melchior con rumbo norte, a toda vela, gracias a los favorables vientos del sur.
Durante el cruce del Cabo de Hornos sufrieron un violento temporal, encontrando en
proximidades de la Isla Picton, a los transportes ARA "Ezcurra" y ARA "Fournier" que lo abastecieron
para que continuara rumbo a Buenos Aires, donde arriban el 22-MAR-1942.
En los días siguientes se procedió a realizar tareas de mantenimiento en el buque y a la remoción,
en los talleres de la Corporación Sudamericana de Servicios Aéreos, de los flotadores del Stearman
reinstalándose en su lugar el tren de aterrizaje convencional con la finalidad de que se dirigiera a la
Base Aeronaval Comandante Espora, asiento natural del avión.
Fatalmente cuando despegaban el Teniente de Fragata Eduardo LANUSSE y el Cabo Principal
Aeronáutico Erik BLOMQUIST, se encontraron inesperadamente con un cable eléctrico mientras
viraba, al que se intentó sortear, provocando la entrada en pérdida de la aeronave y la posterior
caída a tierra envuelto en llamas, pereciendo instantáneamente LANUSSE y posteriormente BLOMQUIST. Seria un accidente
inexplicable para dos tripulantes experimentados en el Stearman y una pérdida muy grande para la Aviación Naval.
Dejando como único legado los excelentes resultados obtenidos en la campaña, que demostraron la importancia del medio
aeronaval en la trascendente y compleja tarea a llevar a cabo en los confines antárticos, y la verdadera dimensión de la aviación
embarcada.
Publicado en Fundación Marambio

De interés histórico general

Archivo General de la Nación
Proyecto de limitación territorial de las Provincias de la
República Argentina y demarcación de los Territorios
Nacionales presentado por el Senador Nacional Nicasio
Oroño al Congreso Nacional, 1869.
Mapoteca II-8
La incorporación efectiva de la actual provincia de La
Pampa en la Nación se logró mediante la conquista militar y en
cumplimiento de la ley nacional Nº 215 del 13 de agosto de 1867,
que determinó llevar la línea de frontera con el indio sobre la
margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, esto no fue posible
por la Guerra con el Paraguay.
En 1869, el senador por Santa Fe, Nicasio Oroño, presenta
un proyecto de ley del cual surge una nueva limitación de las
provincias, estableciendo la existencia de cinco territorios
nacionales: La Pampa, Misiones, Chaco, Los Andes y los Llanos
En tanto y continuando con la política de avanzar en el desierto, el 6
de octubre de 1876 se sanciona la ley Nº 817, más conocida como
Ley
Avellaneda; alguno de cuyos artículos permitía a las
empresas colonizadoras privadas elegir, deslindar, subdividir y
colonizar las tierras por su propia cuenta. Resulta obvio deducir la
“generosidad” de los alcances de esta normativa, siendo
aprovechada por especuladores y latifundistas.
El 4 de octubre de 1878 se sanciona la ley 947 sobre
traslación de la frontera con los indios hasta los ríos Negro y
Neuquén.
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Federación Internacional de Estudios
Históricos Aeronáuticos y Espaciales

XV CONGRESO DE HISTORIA
AERONÁUTICA Y ESPACIAL DE LA
F.I.D.E.H.A.E.

BASES PARA
ELABORACIÓN DE
TRABAJOS
Ciudad de México, enero 28 de 2015.
Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos A.C. www.smeal.com.mx

Por esta vía, y de acuerdo a los lineamientos de la Federación Internacional de Estudios Históricos, Aeronáuticos y
Espaciales, hacemos llegar las bases para la elaboración y presentación de trabajos en el
“XV CONGRESO DE HISTORIA AERONÁUTICA Y ESPACIAL DE FIDEHAE”,
que se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre de 2015, en la Ciudad de México D.F., el cual será nombrado
“Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana. Honor, Valor y Lealtad”.
Estos se describen:
1. Podrán participar los Honorables Miembros de la Federación y aquéllos países que sin serlo, lo deseen, sin
importar su ubicación geográfica, asimismo pueden hacerlo aquellos que hayan iniciado trámites para el ingreso a
dicha organización, lo cual no implica su aceptación de incorporación a la misma.
2. Los Idiomas Oficiales del Congreso, sin excepción alguna, serán el español y el portugués. De recibirse trabajos en
otros idiomas, serán descartados para su participación.
3. Los trabajos se escribirán a doble espacio en páginas A4 en formato Word (archivos con la extensión .rtf) o
equivalente en letra Times New Roman, tamaño 12 puntos.
4. Deberán tener margen izquierdo de 3.5 centímetros, derecho de 2.0 centímetros y superior e inferior de 3.0
centímetros.
5. Las páginas deben llevar sus ilustraciones, si las tuviera, todas en alta resolución en formato .JPG a 300 dpi (o
puntos por pulgada).
Cada organización puede enviar como mínimo dos trabajos de investigación y como máximo cinco, esto debido a
que hay países que tienen más de una asociación y siendo que es el espíritu de la FIDEHAE el contar con
contribuciones de alta calidad por cada nación y a la vez, que la impresión final de las memorias del congreso pueda
realizarse de una forma ágil y éste sea conciso y práctico para leer y manipular.
De conmemorarse un aniversario importante de algún hecho histórico, el país participante que lo solicite podrá
presentar seis trabajos, uno que refiera dicha conmemoración y el resto (5) sobre el tema general. Lo que deberá
manifestarse por escrito para conocimiento de este Comité Organizador.
6. Los trabajos deberán incluir al final las referencias bibliográficas de las fuentes citadas e investigadas.
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7. Los textos se enviarán vía correo electrónico a Adriana Cruz Toledo, Directora de Comunicación y Relaciones
Públicas de la SMEAL a la dirección de email adriana.cruz@smeal.com.mx .
Asimismo, el trabajo deberá incluir al principio del mismo una foto de 4x4 centímetros, en alta resolución con el
formato antes mencionado, y un resumen del perfil o currículum vitae de su autor en un máximo de 15 líneas.
8. El tema del XV Congreso de la FIDEHAE será “La Aviación en el Desarrollo de los Pueblos”.
Se tendrá como directrices: “Pioneros en el diseño y fabricación aeronáutica”. Alrededor del mismo se redactarán
los trabajos, siempre en pos de la misión de Difundir la Historia de la Aviación y el Espacio de Iberoamérica a Nivel
Mundial, se solicita no tocar otros temas que no son de interés de la Federación.
9. En función de los tiempos anticipados, se fija como fecha límite de recepción de trabajos, el próximo 20 de abril
de 2015, condición obligatoria para poder terminar en tiempo. El texto que llegue después de esa fecha no será
tomado en cuenta para las Memorias del Congreso.
10. Los trabajos del XV Congreso podrán exponerse a manera de conferencia-presentación a elección del autor, con
un máximo de tres ponencias por país y deberán presentarse el día de la exposición en una memoria USB o CD.
11.

Para dudas o consultas sobre estas bases, favor de escribir a: adriana.cruz@smeal.com.mx
o alfonso.flores@smeal.com.mx o llamar a los teléfonos: (521) 555471 7617 (521) 551501 0442.

Luis Alfonso Flores Ramos
Presidente del Comité Organizador del XV Congreso.
Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos A.C.

Presidencia de la Nación
Ministerio de Cultura
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO

BASES PROGRÁMATICAS PARA EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA
DEL HELICÓPTERO,- “AUGUSTO ULDERICO CICARÉ, HEREDERO HISTÓRICO DEL
INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY”
CIUDAD DE SALADILLO-“ CAPITAL NACIONAL DEL HELICÓPTERO”
DESDE EL 18 AL 19 DE JUNIO DEL 2015.EL MUNICIPIO DE SALADILLO “CAPITAL NACIONAL DEL HELICÓPTERO” conjuntamente
con el INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO-MINISTERIO DE CULTURA DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN de la REPÚBLICA ARGENTINA, organiza el
I Congreso Internacional de Historia del Helicóptero que se denominará:
” AUGUSTO ULDERICO CICARÉ ,HEREDERO HISTÓRICO
DEL INGENIERO Y AVIADOR DON JORGE ALEJANDRO NEWBERY”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El Congreso se iniciará el jueves 18 de junio del 2015, siendo su cierre el viernes 19 del mismo mes y año ,en la Ciudad
de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, “Capital Nacional del Helicóptero.
Podrán participar todos los Historiadores Aeronáuticos y Espaciales, que lo deseen, sin importar su ubicación
geográfica planetaria.
Los Idiomas Oficiales del Congreso, sin excepción alguna, serán el español y el portugués. De recibirse trabajos en otros
idiomas, serán descartados para su participación.
Los trabajos serán escritos a doble espacio en páginas A4 en formato Word (archivos con la extensión .rtf) o
equivalente, letra Times New Román, cuerpo 12.Deberán tener, en lo posible en el margen izquierdo 4 centímetros, derecho 2 centímetros y superior e inferior 3
centímetros.El máximo de páginas será de 30, con ilustraciones, si las hubiere incluidas, todas en blanco y negro, estando
habilitadas las Organizaciones o Historiadores participantes a enviar 2 (dos) Trabajos de Investigación, como mínimo,
por cada uno, y como máximo, sin límite.
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

Será presentado por duplicado con apoyo en soporte magnético (en DVD o vía correo electrónico e-mail).-Se sugiere se
haga por los dos medios Asimismo deberá agregarse al principio del trabajo. Una foto, blanco y negro, de 4x4
centímetros y un currículum vitae, de hasta 15 (quince) líneas (renglones) de página.
El Tema del Congreso será: ”El papel del Helicóptero en el Desarrollo de los Pueblos”
Se fija, el término de la presentación de los Trabajos de Investigación y material a recepcionar, indefectiblemente el
martes 31 de marzo del 2015. Aquellos que llegan a posteriori, lamentablemente no podrán tomar parte del “Libro de
las Memorias”.
Asimismo, se podrá participar, con la presentación de fotografías, aeromodelos, en el material que se desee,
colecciones de filatelia, pinturas, experimentos a escala, libros y revistas especializados, y todo tipo de elementos
representativos del Helicóptero, y su aporte indiscutido al “Desarrollo de los Pueblos”.Se ha creado una categoría
especial para este rubro, el cual, tendrá un relevamiento exclusivo para todos aquéllos que participen.
Queda autorizada la entidad organizadora del presente certamen, el Instituto Nacional Newberiano, para publicar en
carácter de difusión en sus medios, el contenido total y/o parcial, sin que por ello se modifique el sentido autoral de la
misma, de las obras presentadas, con mención expresa de cada autor de la misma.
Para consultas sobre estas Bases Programáticas, si las hubiere:
El Congreso se iniciará el jueves 18 de junio del 2015, siendo su cierre el viernes 19 del mismo mes y año ,en la Ciudad
de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, “Capital Nacional del Helicóptero.
Podrán participar todos los Historiadores Aeronáuticos y Espaciales, que lo deseen, sin importar su ubicación
geográfica planetaria.
Los Idiomas Oficiales del Congreso, sin excepción alguna, serán el español y el portugués. De recibirse trabajos en otros
idiomas, serán descartados para su participación.
Los trabajos serán escritos a doble espacio en páginas A4 en formato Word (archivos con la extensión .rtf) o
equivalente, letra Times New Román, cuerpo 12.Deberán tener, en lo posible en el margen izquierdo 4 centímetros, derecho 2 centímetros y superior e inferior 3
centímetros.El máximo de páginas será de 30, con ilustraciones, si las hubiere incluidas, todas en blanco y negro, estando
habilitadas las Organizaciones o Historiadores participantes a enviar 2 (dos) Trabajos de Investigación, como mínimo,
por cada uno, y como máximo, sin límite.
Será presentado por duplicado con apoyo en soporte magnético (en DVD o vía correo electrónico e-mail).-Se sugiere se
haga por los dos medios Asimismo deberá agregarse al principio del trabajo. Una foto, blanco y negro, de 4x4
centímetros y un currículum vitae, de hasta 15 (quince) líneas (renglones) de página.
El Tema del Congreso será: ”El papel del Helicóptero en el Desarrollo de los Pueblos”
Se fija, el término de la presentación de los Trabajos de Investigación y material a recepcionar, indefectiblemente el
martes 31 de marzo del 2015. Aquellos que llegan a posteriori, lamentablemente no podrán tomar parte del “Libro de
las Memorias”.
Asimismo, se podrá participar, con la presentación de fotografías, aeromodelos, en el material que se desee,
colecciones de filatelia, pinturas, experimentos a escala, libros y revistas especializados, y todo tipo de elementos
representativos del Helicóptero, y su aporte indiscutido al “Desarrollo de los Pueblos”.Se ha creado una categoría
especial para este rubro, el cual, tendrá un relevamiento exclusivo para todos aquéllos que participen.
Queda autorizada la entidad organizadora del presente certamen, el Instituto Nacional Newberiano, para publicar en
carácter de difusión en sus medios, el contenido total y/o parcial, sin que por ello se modifique el sentido autoral de la
misma, de las obras presentadas, con mención expresa de cada autor de la misma.
Para consultas sobre estas Bases Programáticas, si las hubiere:
newberiano@yahoo.com.ar
smartinez@institutonewberiano.gov.ar
Teléfonos: (54 – 11) 5166-07-14 / 5166-09-42 - Ambos telefax - Horario 0800 a 2130 HL
Avenida Leandro N. Alem 719-1er piso, 4-Buenos Aires-República Argentina.

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

invitamos a todos los que deseen aportar sus colaboraciones para
nuestras publicaciones a dirigirse a: jcasalia@infovia.com.ar
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Nueva Etapa es una revista editada en Mar del Plata desde 1986. Dedicada a la información general y a la expresión cultural
de la misma, fue creada con el objetivo de promover la cultura desde un punto de vista particular, que permita brindar un
contenido educativo y social para toda la familia. Tenemos el firme compromiso de comunicar – afirman-, respetando la
diversidad de todas y cada una de las posibilidades de manifestación, con un formato didáctico, pedagógico e informativo. En
éste año 2015, cumplimos 29 años de ediciones interrumpidas; hecho que nos coloca dentro de la historia de la ciudad.
Nuestro objetivo ha sido alcanzado. La continuidad lograda nos convierte en editores educacionales con total respaldo y
vigencia..

AGRADECEMOS LA REPRODUCCION DE LA NOTA ADJUNTA
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ZEPPELIN STAANKEN R.VI

informe H.C.
Bombardero estratégico, fue el segundo tipo de aparato
utilizado por los alemanes en el bombardeo de Londres a partir de
mediados de setiembre de 1917, después de las anteriores
incursiones del Gotha G.V, verdadera pasadilla para los habitantes
de la capital británica desde el anterior mes de mayo. El Staanken
R.VI era mayor y más temible, un formidable aparato bélico que
llevó a cabo 53 misiones de bombardeo sobre Gran Bretaña en que
lanzó 2772 bombas por un total aproximado de 196 toneladas. Más
que los efectos materiales de los bombarderos, importó el efecto
sicológico sobre la población aterrorizada.
El primer avión gigante de la Zeppelin fue proyectado por B.G. Klein y H. Hirth hacia finales de 1914 y fue denominado
V.G.O. I, volando por primera vez en abril de 1915. Era un trimotor con dos hélices propulsoras y una impulsora accionadas por
sendos motores Maybach de 240 hp cada uno. Junto con uno similar, el V.G.O. II, entró en servicio en 1916 pero con poco
resultado. Se elevó el número de motores primero a cinco y luego a seis,
dando origen a la versión V.G.O III, que era propulsada por seis
Mercedes de 150 hp cada uno. Cuatro motores estaban acoplados en
dos góndolas y los otros dos iban en los flancos del fuselaje. La
experimentación continuó con la construcción de las versiones R.IV, R.V
y R.VII, que permanecieron en la fase de prototipos, si bien todas fueron
utilizadas operativamente. ZEPPELIN R.V CON UN MOTOR EN LA PROA
ZEPPELIN
R.VI EN VUELO

El primer Zeppelin producido en serie fue el R.VI, del que se
construyeron 18 ejemplares por varias fábricas. Al agrupar los
cuatro motores en dos góndolas, con una hélice propulsora y una
impulsora por góndola, permitió incrementar el armamento
defensivo delantero y encerrar los mandos en una cabina central.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ZEPPELIN STAANKEN
R.VI
Constructor: Zeppelin Werke Staanken
Tipo:
bombardero
Año:
1917
Motor: 4 Mercedes D.IVa de 6 cilindros en línea
refrigerados por líquido de 260 hp
Envergadura:
42,20 m
Longitud:
22,10 m
Altura:
6,30 m
Peso al despegar:
11.824 kg
Velocidad máxima:
135 km/h a nivel del mar
Cota máxima operativa: 4320 m
Autonomía:
7 a 10 horas
Armamento: 4 a 7 ametralladoras y 2000 kg de bombas
Tripulación: 7 personas

VISTA DE LA CABINA DE MANDO DEL R.VI
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La carga bélica podía alcanzar las 2000 kilogramos de bombas para radios de acción cortos, reduciéndose a la mitad para ganar
gran autonomía. En el interior podían alojarse hasta 18 bombas de 100 kg, pudiendo transportarse en el exterior bombas de
hasta 1 tonelada de peso.
Para poder evadir a la caza aliada y aumentar al máximo su cota operativa, se dotó a dos R.VI de un motor adicional de 120 hp
que accionaba un compresor para la sobrealimentación, con lo que se alcanzaban los 6000 metros de altura.

REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE UN R.VI CON CAMUFLAJE

FOTO TOMADA DESDE EL PUESTO ARTILLERO DE PROA

VUELOS ANTARTICOS
info. Fundación Marambio
Primera misión de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (1951)
Al mando del Vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio
El 19 de diciembre de 1951 se llevó a cabo un hecho de trascendencia histórica, que fue la realización del primer operativo
antártico de la Fuerza Aérea Argentina, denominado "Operación Enlace", en cumplimiento a una arriesgada e importante misión
de exploración y salvamento en el Continente Helado, cruzando al sur del Círculo Polar Antártico hasta el paralelo 70º Sur,
recorriendo la Bahía Margarita y estableciendo enlace con la Base General San Martín del Ejército Argentino, el reconocimiento
de esas tierras y el lanzamiento de elementos de supervivencia.
La Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA), comandada por el extinto Vicecomodoro Gustavo Argentino MARAMBIO, utilizó
para esta misión el avión bombardero cuatrimotor de gran autonomía, Avro 694 Lincoln, matrícula B-003; el cual en el año 1950
fue convertido en un elegante tubo plateado desde la trompa a la cola, rematriculado LV-ZEI y bautizado con el nombre de
"Cruz del Sud".
Más información, haga clic a continuación: http://www.marambio.aq/openlace.html
Aniversario del Primer Vuelo Argentino al Polo Sur (1962)
El 6 de enero de 2015, se cumplen cincuenta y tres (53) años
de un hecho histórico trascendental, cuando el 6 de enero de
1962 dos aviones bimotores Douglas DC-3 y C-47, matrículas
CTA-12 y CTA-15 respectivamente de la Aviación Naval
Argentina, equipados con tren de aterrizaje esquí-ruedas,
llegaron al Polo Sur Geográfico, después de una travesía que
se había iniciado en Río Gallegos, Santa Cruz, con escala en la
pista semi preparada en la barrera de hielos Larsen denominada aeródromo Jorge A. Campbell- situada entre la
isla Robertson y el nunatak Larsen (asiento de la Base Aérea
Teniente Matienzo) y en la Estación Científica Ellsworth.
Más información y fotografías, hacer clic a continuación:
http://www.marambio.aq/arapolosur.html
Sobre Especial conmemorativo del 45ª Aniversario,
Recibido desde la Base Marambio
lleva aplicado el Matasello de la Base (se repite al dorso con el facial
complementario), con un Twin Otter para el servicio
<<< Interbase) en su diseño, también se aplico un cachet con el C-130 de los Vuelos
logísticos de las FAA antárticos y tiene la firma del Jefe de la Base Marambio:
Vicecomodoro Gabriel Fernando Maldonado
Un poco tapado, se observa un cachet (en tinta azul) de la FAA
Cdo. De Adiestramiento y Alistamiento de la Base Marambio
Dorso c/Franqueo faltante
LA FILATELIA ES DOCUMENTACION HISTORICO POSTAL
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Primer Vuelo Transantártico Tri continental (1973)
Australia, Nueva Zelanda y Oceanía son vecinos nuestros vía Antártida
Recordemos el primer Vuelo Transantártico Tri continental que se realizó con un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea
Argentina en cumplimiento de la Operación "Transantar", entre el 4 y 10 de diciembre de 1973, con carácter experimental, pues
se trataba de unir Buenos Aires con Australia y Nueva Zelanda pasando por el Polo Sur, con escala en la Base Marambio de la
Antártida Argentina, con vistas al futuro, porque este vuelo transpolar, desplegó para el país una nueva posibilidad; la República
Argentina, que era terminal de tantas líneas aéreas, que abandone su situación marginal, para transformarse en un importante
centro de comunicaciones aéreas.
El vuelo por sobre el Polo Sur, fue logrado tras una cuidadosa planificación en la cual se vertió toda la experiencia que la Fuerza
Aérea posee sobre las operaciones en la Antártida y la magnitud del vuelo aparece disimulada por la normalidad que rodeó al
operativo; pero actualmente los vuelos en sentido transpolar se han incorporado a lo cotidiano, a la noticia regular en que los
hombres perdieron su capacidad de asombro.
Aunque el mundo de los hielos antárticos siga lleno de peligros, aunque el frío y el viento opongan murallas casi infranqueables
a la actividad humana, los hombres y las máquinas de la Fuerza Aérea Argentina abrieron una nueva etapa en un mundo donde
la geografía es cada vez más pequeña. Mas detalles y fotografías sobre este acontecimiento histórico,
haga clic a continuación:
http://www.marambio.aq/vuelotransantartico.html

Vuelo Transantártico tri continental (1974)
La vuelta al mundo de los cadetes del XIX Viaje Final de Instrucción
Después de haberse realizado el Primer Vuelo Transantártico Tri continental (América-Antártida-Oceanía ) en diciembre de 1973
con un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y viendo los beneficios que este corredor aéreo traería para nuestro
país, ya que nos colocó en la mitad del mundo, se pensó en realizar otro similar con pasajeros, ya que las condiciones de
seguridad estaban dadas.
Para realizar esta operación se realizó el vuelo de final de curso de los Cadetes de la Escuela de Aviación Militar con dos aviones
Hércules C-130, que uno partiría del mencionado instituto militar hacia el norte, para dar la vuelta al mundo el otro hacia el sur,
desde la I Brigada Aérea de El Palomar.
Ambos aviones Hércules C-130, tenían previsto juntarse en Christchurch de Nueva Zelanda, para volar a la Base Antártica de los
EEUU McMurdo y de allí a la Base Marambio de la Antártida Argentina, con la delegación de los Cadetes que realizaron el XIX
Viaja Final de Instrucción, repartida en los dos aviones.
Estaba previsto ser recibidos por la Presidente de la Nación Argentina, señora Estela Martínez de Perón y altas autoridades,
quienes fueron trasladados desde Río Gallegos, sin poder aterrizar en la Base Marambio por situación meteorológica
desfavorables. Mas detalles y fotografías sobre este acontecimiento histórico,
haga clic a continuación:
http://marambio.aq/vuelotransantarticointercontinental.html



EMOTIVO HOMENAJE ANTÁRTICO EN USHUAIA

informa Fundación Marambio

Busto de bronce del mayor referente de la Fuerza Aérea Argentina en la
Antártida; el Vicecomodoro Mario Luis Olezza
Pieza Postal circulada
c/matasellos y cachets especiales
conmemorativos
<<< del evento >>>

.En Ushuaia, la ciudad mas
austral del mundo, el pasado
22/02/2015, en el "Paseo de
los exploradores Antárticos",
la Municipali-dad local realizó
una emotiva ceremonia,
donde se erigió sobre un
pedestal de mampostería un
busto de bronce, de quien fuera un caballero
del aire, defensor del espacio aéreo antártico
argentino, precursor y artífice del vuelo transpolar:
Vicecomodoro MARIO LUIS OLEZZA
< Vuelo Transpolar Por Ta-05 Septiembre 1965 >
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 PRIMER VUELO A MOTOR DEL PAIS:
Antes de ser inaugurado el aeródromo, el 5 de marzo, Emilio Eugenio Aubrún realizó el primer vuelo con un avión Bleriot X,
más tarde, el 13 de marzo a las 21 hs. se llevó a cabo el primer vuelo nocturno desde Lugano hasta Tapiales, donde se
improvisó una pista marcada con lámparas de kerosén. El brevet Nº 1 otorgado por el ACA perteneció a Emilio Aubrún, quien
luego fue instructor del actor Florencio Parravicini (brevet Nº). Luego lo hicieron Jorge Newbery y Teodoro Fells, entre otros.
En la escuela de Paul Castaibert (también la primer fábrica de aviones de Sudamérica) recibieron su brevet Lorenzo
Eusebione, Amalia Figueredo (primera aviadora del país), Osvaldo Fresedo, etc.

“VALOR ES LO QUE SE NECESITA PARA LEVANTARSE Y HABLAR; PERO
TAMBIEN ES LO QUE SE REQUIERE PARA SENTARSE Y ESCUCHAR”
 ¿ Quién Hizo el Primer Vuelo?
Italo Bongiovanni (AFE 1009) Publicado por AFE
En las viejas publicaciones dedicadas a la aerofilatelia es muy fácil encontrar artículos interesantes, historias que han caído por
completo en el olvido, y que son un manjar par los amantes de la aerofilatelia.
Hace poco revisé una revista de julio de 1960: "The Airpost Journal. Ahí encontré un artículo de James S. Langabeer, que
despertó mi curiosidad y que me permito presentarse con una traducción libre del inglés.
¿Voló un neozelandés antes de los hermanos Wright?, es el título de la nota, pero antes de
transcribirla me parece necesario recordar que la cuestión del primer vuelo no deja de ser
controvertida, aunque todos reconocen a los hermanos Orville y Wilburg Wright como los
pioneros en la historia de la aviación, pues fueron los primeros en realizar un vuelo a motor,
prolongado y verificado, el 17 de diciembre de 1903.
El hecho es que el aparato fue impulsado por una catapulta externa, pues el motor no tenía
potencia suficiente, lo que lleva a muchos expertos a considerar como primer vuelo el del
brasileño Alberto Santos Dumont, realizado en París el 23 de octubre de 1906.
Sin embargo, los hermanos Wright habían desarrollado en su aparato un sistema de control de
viraje y de movimiento vertical, que era el resultado de años de estudios, lo que los convierte
en los padres de la aviación.
El ingeniero Bolt, con el motor recuperado>>
Después de este breve recordatorio, necesario para comprender la importancia del artículo de
Langabeer, veamos qué es lo que ocurrió en Nueva Zelanda.
"Uno de los ingenieros principales de la Tasman Empire Airways, Ing. G. B. Bolt, encontró un viejo motor en el lecho de un río en
seca, en Waitohi Valley, al interior de Temuka, abandonado, como pudo verificar, por parte de algún familiar de cierto Richard
William Pearse, el supuesto constructor de un aparato volador, movido por el motor recuperado, quienes vivían cerca del lugar.
"Mr. Bol, convencido que se trataba de un motor de
aviación, empezó a buscar testigos oculares del posible
evento aviatorio y encontró algunas viejas personas
que tenían recuerdos de lo ocurrido.
( dibujo en el que se puede apreciar la presencia del
motor de 4 cilindros, así como de los alerones para
controlar el aparato).
"Ellas contaron que cuando la noticia del vuelo de los
hermanos Wright llegó a la isla en 1904, muchos
reaccionaron diciendo: 'But what about the Pearse's boy? He's already flown on the April of the previous year' (el muchacho de
Pearse voló ya en abril de 1903).
"Mr. Bolt logró conseguir una copia de un documento fechado el 19 de julio de 1906, que empieza con lo siguiente: 'Yo, Richard
William Pearse de Upper Waitohi, Nueva Zelanda, bajo juramento, declaro la forma de mi invento para un aparato volador ...
"Mr. Bolt cree que Mr. Pearse registró su aparato solo cuando pudo conseguir el control total del avión en vuelo, y por eso tardó
hasta 1906. "Los testigos declararon a Mr. Bolt que Mr. Pearse era muy reservado y que solo los que vivieron cerca de él
pudieron asistir a los vuelos. "Mr. Bolt dijo al momento de la entrevista (1960?), que continuaba en busca de noticias en los
viejos diarios locales."
Sería interesante si alguien tiene noticias adicionales sobre este hecho; NOS INFORMEN .

Recordamos a todas las entidades Newberianas,
Que nos envíen sus novedades
para ser difundidas , con suficiente antelación,
con detalles del evento y/o celebración,
alguna foto reproducible con su copete
y características particulares del evento comentado
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Restauran un avión para que vuele con los colores de Malvinas

informa H.C.
Está en EUA pero llevará los colores de la Fuerza Aérea Argentina. "Está la
idea de que el avión visite Argentina en el 2015 y que lo vuele un piloto veterano de la
guerra", explicaron a 24CON. La restauración demanda más de un millón de dólares.
Durante mayo y parte de junio de 1982 la Fuerza Aérea Argentina utilizó
aviones A-4 Skyhawk durante la Guerra de Malvinas. Aviones viejos pero nobles que
sirvieron para bombardear y golpear a la flota de la marina británica, una de la más
poderosa y sofisticada del mundo.
Inclusive estos veteranos aviones
lograron atravesar las defensas de los
buques y bombardear hasta al
portaviones HMS Invencible, además de hundir fragatas y destructores. A más de 30
años del conflicto, buscan revivir los colores argentinos que portaron aquellos
aviones.
En el inventario de la Fuerza Aérea para 1982 existía una veintena de
Aviones A-4C que en tiempos de paz operaron desde la IV Brigada Aérea de Mendoza.
Con un esquema de camuflaje de dos colores y con la escarapela argentina en sus alas,
volaron y combatieron sobre las aguas del océano atlántico.
No muy lejos de ese mismo mar vivió Federico Machado hasta los 18 años.
Oriundo de Viedma, pero residiendo actualmente cerca Miami en Estados Unidos, tiene
en su poder un A-4 idéntico a los que operó la Fuerza Aérea con el fin de restaurarlo,
ponerlo en vuelo y vestirlo tal cual actuaron los Skyhawk argentinos en Malvinas.

El "ataque de loro" y el desconcierto de los ingleses –
Amante de la aviación, Fred, tal como lo conocen en el norte, conduce la firma
South Aviation la que se dedica a la compra, venta y alquiler de aviones corporativos.
Esto le permitió tener contacto con aviones militares que, al ser dados de baja,
pasan al mundo civil. El piloto, llegó a volar aeronaves emblemáticas como el
norteamericano F5 Tiger y el soviético
Mig 21. Ahora es el turno del A-4.
En 2005 adquirió un lote de
aviones que llevaban tres décadas en el
desierto con la intención de ponerlos a
volar. “Este Skyhawk A-4C es similar a los
comprados en su momento por la Fuerza
Aérea Argentina. De hecho, este avión voló en
las mismas unidades aquí en USA que los C
argentinos”, explicó a 24CON Machado y
continuó, “Mi avión en particular era de una
camada de aviones comprados por Malasia que nunca fueron entregados y
terminaron en manos de un coleccionista que los inscribió en el registro civil. Un
avión de este tipo cuesta alrededor de 35.000 dólares pero, por supuesto, en un
estado que necesita un reacondicionamiento total de sus sistemas y aviónica para
que logre volar nuevamente”.

Lo derribó en Malvinas y lo visitó en Córdoba –
No es una tarea fácil. El paso del tiempo corroe los metales, los cables y los
sistemas de a bordo. Además de que tras tantos años de su fabricación es difícil
encontrar repuestos y componentes que concuerden con el modelo del avión.
“Hemos estado trabajando durante tres años y nos falta un año más”, destacó.
La Fuerza Aérea adquirió los primeros A-4, 50 del modelo B, en la década del
60, y en los 70 sumó otro lote, 25 del modelo C, los que volaron hasta marzo de 1999.
Paralelamente, a mediados de los noventa adquirió otro lote, 36 A-4AR los
que son actualmente los aviones de combate más modernos con los que cuenta la
fuerza. Por su parte, la aviación naval también voló A-4, en la versión Q, similares a los B, con los que participó en la Guerra de
Malvinas y los desprogramó a fines de los 80.
“El avión se va a pintar con los colores que los A-4C Argentinos vistieron en la Guerra de Malvinas. El peso
histórico de tener un avión de estos volando y con los colores Malvineros es enorme. Primero porque hay solo dos A-4 civiles
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volando en el mundo entero, ambos con los colores de la US Navy. Y Segundo porque el avión recorrerá muchos shows aéreos
en el mundo con los colores Argentinos”, señaló orgulloso Fred.

"Mientras llovían misiles, yo sólo quería terminar mi cubo mágico"
El avión se encuentra en manos de una firma de Tucson, Arizona, donde se llevan a cabo los trabajos de restauración.
Anecdóticamente, cuando fue adquirido estaba en el desierto de Arizona y
fue trasladado en un camión hasta Fort Lauderdale. Cuando se decidió su
puesta en valor y la posibilidad de hacerlo volar otra vez, debió recorrer
nuevamente los 3500 kilómetros
hasta Arizona para que se inicie
la restauración. El costo total de
los trabajos, hasta que vuelva a
surcar el cielo, asciende al millón
de dólares.

A 30 años, las historias más conmovedoras de las islas –
“Está la idea de que el avión visite Argentina en el 2015. Y ya también estamos
coordinando para que un piloto veterano de Malvinas vuele el Skyhawk. Por
supuesto esto lleva todo una preparación desde el punto de vista legal y técnico,
pero es la idea”, finalizó Machado.
Pocos A-4C quedan intactos en Argentina, uno de ellos, el último en volar en el país, se encuentra en el Museo Nacional de
Aeronáutica ubicado en la Base Aérea de Morón, en el oeste del Conurbano. Los trabajos de restauración del A-4 de Machado
se harán en base a este avión pero teniendo en cuenta los esquemas y emblemas particulares utilizados durante la Guerra de
Malvinas.


NEW ZEALAND GROUNDS R44 HELICOPTERS DUE TO BLADE CRACKING
ISSU
By Correspondant of NASM. Prof Salvador Roberto Martinez.

A crack such as the one in this blade, which was the subject of a Jan. 26 continuing airworthiness notice, may have led to a
fatal crash on Feb. 19. CAA Photo
The New Zealand Civil Aviation Authority (CAA) has issued an emergency airworthiness directive (AD) for Robinson R44
helicopters, following a fatal crash on Feb. 19.
Stephen Anthony Nicholson Combe, 42, and James Louis Patterson Gardner, 18, of the Queenstown helicopter company Over
The Top were killed when the R44 they were flying went down in a remote site in the Lochy River basin.
According to the CAA, scene examination suggests that the aircraft may have experienced an in-flight main rotor blade failure
similar to that reported in CAA continuing airworthiness notice 62-003. Issued on Jan. 26, 2015, that notice describes a
significant crack on a part number C016-7 Robinson R44 main rotor blade that caused a severe main rotor blade vibration and
emergency landing.
The AD, effective on Feb. 21, prohibits flight of all Robinson R44 series helicopters fitted with C016-7 blades. Aircraft in remote
locations may complete one further flight to the nearest appropriate facility, provided that they are subject to a detailed visual
inspection of the blade skin in the region of the outboard chord increase.
The new C016-7 or “Dash 7” blades were intended to resolve problems with part number C016-2 and C016-5 blades, which
were subject to debonding issues. The CAA’s AD comes not long after the U.S. Federal Aviation Administration issued an AD that
imposes a life limit on C016-2 and C016-5 blades, requiring their replacement with the Dash 7 blades.
Update: Australia's Civil Aviation Safety Authority has now issued its own AD prohibiting flight of R44 helicopters with Dash 7
blades, until further notice.



Precursores Famosos: CC.2I

CAMPIN -CAPRONI CC.2

Nos informa H. C.
Aquí los italianos retomaron la idea de Henri Coanda de
1910, en que el motor impulsaba una turbina encerrada en
un capotado cónico en reemplazo de la hélice. Fue el
precursor del jet o avión de chorro. Adjunto foto
Un precursor de la retropropulsión, olvidado fuera de los
círculos especializados, es el proto-reactor italiano
Campini-Caproni CC.2. El motor era diseño del ingeniero
Secondo Campini y era una combinación entre motor de
pistones y turbina que constaba de tres partes: el compresor, que podía girar
a 18.000 rpm, el motor de pistones Isotta-Fraschini de 900 CV y un quemador
anular con tobera de escape.
El fuselaje fue especialmente diseñado para el proyecto y el aparato voló
exitosamente bajo el comando de Mario de Bernardi en noviembre de
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1941. Con el segundo prototipo, de Bernardi voló de Milán a Roma llevando una saca de correspondencia. El aparato fue
entregado a la Regia Aeronáutica que continuó las pruebas hasta setiembre de 1942 en que fueron suspendidos. Para tener
utilidad militar en ese momento de la guerra, sus prestaciones eran muy insuficientes...
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo: experimental
Año: 1940
Motor: motorreactor Campani de 750 kg de empuje
accionado por un Isotta-Fraschini L.121 MC40 de
12 cilindros en V de 900 CV
Envergadura:
14,63 m
Longitud:
12,10 m
Altura:
4,70
Peso vacío: 3640 kg
Peso al despegue: 4217 kg
Velocidad máxima:
359,5 km/hr a 3000 m de altura
Techo de servicio:
4000 m
Tripulación:
2 personas

El avioncito de Safac

Ingrese a esta interesante Nota
http://serdebuenosayres.blogspot.com.ar/20
10/10/el-avioncito-de-safac.html
(De Ángel O. Prignano)
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By Correspondant of NASM. Prof. Salvador Roberto Martínez.

SPRI NG PROGRA M S
Lectures, programs, and activities at the
National Air and Space Museum

A T THE M USEUM IN WA S HINGT ON, D C
The NACA Centenary:
A Symposium on 100 Years of Aerospace Research and Development
Suiting Up for a Spacewalk: A Starry Night in the
National Air and Space Museum
Featuring the new exhibition, Outside the Spacecraft: 50 Years of Extra-Vehicular Activity
Heritage Family Day: Kites of Asia
This program is made possible through the generous support of Northrop Grumman Corporation.
Exploring Space Lectures
Theme: Hubble, 25 Years and Counting
These lectures will be preceded by a free film at 6:30 and followed by stargazing in the public observatory, weather
permitting.
Servicing the Hubble Space Telescope
Presenter: Michael J. Massimino, former NASA astronaut; professor, Columbia University
Hubble Telescope: Looking Back in Time at the Distant Universe
Presenters: Sandra Faber, Lick Observatory; and Robert Williams, Space Telescope Science Institute
The Hubble Telescope: The Agony and the Ecstasy
Presenter: Robert Smith, professor, University of Alberta
The Exploring Space lectures are made possible by the generous support of Aerojet Rocketdyne and United Launch
Alliance.
GE Aviation Lecture
Searching for a Missing Tailwheel in a Herd of Elephants
Bush Flying with the Kenya Wildlife Service
Presenters: Patty Wagstaff, aerobatic pilot, and Bill Clark, Kenya Wildlife Service
This program is made possible by the generous support of GE Aviation.
Heritage Family Day: Explore the Universe
This program is made possible through the generous support of Northrop Grumman Corporation.
The John N. Bahcall Lecture Series
Hubble Space Telescope: Exploding Stars and the Accelerating Universe
Presenter: Robert Kirshner, Clowes Professor of Science, Harvard University
This lecture will be preceded by a free film at 6:30 and followed by stargazing in the public observatory, weather
permitting.
The John N. Bahcall Lecture is sponsored by the Space Telescope Science Institute and the Hubble Space Telescope
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Project/NASA Goddard Space Flight Center.
Space Day
This program is made possible by the generous support of Lockheed Martin.
National Air and Space Society Member Orientation
For members only. Become a member today!

AT T HE ST EVEN F. UDVAR -HAZ Y C ENT ER
Heritage Family Day: Women in Aviation and Space
This program is made possible through the generous support of Northrop Grumman
Corporation.
Family Day: Hubble Space Telescope 25th Anniversary
This program is made possible through the generous support of the National Institute of
Aerospace.

This email was sent to salrmar@yahoo.com.ar


UMA HISTÓRIA CURIOSA E PITORESCA DA AVIAÇÃO

1949: um Douglas DC-4 americano pousa em Paranavaí e Mandaguari
O final da tarde de 23 de novembro de 1949, na cidade paranaense de Paranavaí, foi marcado por um acontecimento
notável, que nunca será esquecido por todos os que o presenciaram. Era início da noite quando a população ouviu os motores
de um grande avião sobrevoando a cidade em círculos. O aeroporto de Paranavaí, na época, era uma pequena faixa de grama,
utilizável apenas durante o dia, e nenhum voo era esperado àquela hora.
Observando a aeronave circulando várias vezes a cidade, os
moradores perceberam que talvez a aeronave estivesse com problemas, e
precisasse fazer um pouso de emergência. No Bar Líder, que ficava no centro,
algumas pessoas tomaram a iniciativa de levar os carros e caminhões para o
aeroporto, e sinalizá-la com o uso dos faróis dos veículos. No caminho, vários
moradores aderiram à caravana e rapidamente a pista ficou cercada por
faróis acesos, que a demarcaram com bastante precisão.
O pouso do avião não demorou. O piloto, vendo as luzes,
imediatamente rumou para a pista gramada e fez um pouso perfeito. O povo
de Paranavaí, à época um simples e pequeno distrito de Mandaguari, nunca
tinha visto um avião tão grande, e ficou impressionada. Era um grande
quadrimotor Douglas DC-4. As pessoas se perguntavam: de onde teria vindo
essa aeronave, e qual seria o seu destino?
As portas do avião se abriram e um tripulante apareceu, perguntando para as pessoas abaixo: Isso aqui é Brasil? Uma
pessoa no meio da multidão respondeu gritando: Não, isso aqui é Paranavaí! Logo, os ocupantes do DC-4 estavam descendo do
avião: eram 8 tripulantes norte-americanos e 74 passageiros mongóis. O comandante do avião logo esclareceu: Seu voo era
uma missão da ONU, e trazia da Mongólia esses passageiros que eram refugiados da ofensiva comunista chinesa, que então
invadia aquele país. Seu destino era Assuncion, no Paraguai, onde os refugiados iriam encontrar asilo político e começar uma
nova vida.
Todavia, o avião encontrou péssimas condições atmosféricas antes de chegar
ao seu destino. Tentou traçar uma rota para o Rio de Janeiro, sua primeira alternativa.
Durante esse tempo ficou com pouco combustível e começou a procurar um campo
de pouso nas então escassas cidades existentes na região, e acabou sobrevoando
Paranavaí, onde a população se movimentou e salvou a situação.
A aeronave era da companhia
americana Transocean Air Lines, e levava o
nome de "Taloa Guam" escrito no nariz. Essa
etapa do voo tinha começado em Lima, no
Peru. O comandante era o experiente piloto
Harvey Rogers. Essa empresa foi contratada
pela ONU para trazer refugiados chineses e mongóis para as Américas do Norte e do Sul,
atravessando o Oceano Pacífico. A foto abaixo mostra um DC-4 da Transocean pousado
na escala do Hawaí.
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O comandante Rogers e seu navegador, John Roenninger,
examinaram as cartas e chegaram à conclusão que deveriam estar em um
lugar denominado "Lovatt". Não havia nenhum "Lovatt" em algumas cartas,
mas o nome do lugar foi logo reconhecido pelos moradores, era a antiga
denominação de Mandaguari.
DC-4 da Transocean, em Honolulu>>>
O nome da cidade foi mudado por engano durante a Segunda
Guerra Mundial por
alguma autoridade do
governo, que achou
que Lovat pudesse ser um nome alemão. Na verdade, Lovat era o nome
de um Lorde inglês, dono da empresa colonizadora do norte do Paraná,
portanto um aliado, e não um "inimigo".
Um dos DC-4 da Transocean, em rara foto colorida, nas Filipinas
O problema que se apresentou a seguir foi: onde acomodar esse pessoal todo? Paranavaí era uma pequena cidade de
10 mil habitantes, e não havia hotéis suficientes. O médico Otávio Marques de
Siqueira logo ofereceu uma solução: mandou todos para o Hospital do Estado, do qual
era diretor. A esposa do médico se responsabilizou pelas refeições. A comunicação
era muito difícil: nenhum dos mongóis falava Inglês, e muito menos Português. Mas
isso não impediu que as pessoas fossem bem acolhidas e assistidas na cidade.
O Taloa Panama, idêntico ao Taloa Guam que pousou no Paraná
O grande avião ficou cinco dias estacionado no aeroporto, atraindo curiosos
de toda região. Virou atração turística. A Força Aérea Brasileira despachou para
Paranavaí uma equipe para atender o caso. A aeronave estava intacta, e só precisaria ser abastecida para prosseguir viagem.
Todavia, a pista curta e gramada não permitiria a decolagem segura de uma aeronave muito pesada. Os tanques
tinham só 250 galões de gasolina, o que daria para alcançar o aeroporto de Mandaguari, sede do município, onde a pista era
bem melhor e pavimentada. A FAB cederia algum combustível em
Mandaguari.
DC-4 da Transocean
A tripulação tomou a
providência de aliviar o peso
do avião, enviando todos os passageiros e suas bagagens de ônibus para
Mandaguari. Removeram algumas poltronas também e as enviaram de
caminhão para Mandaguari.
Rara foto colorida de um dos DC-4 da Transocean
A decolagem de Paranavaí não apresentou dificuldades. Os tripulantes nunca viram um DC-4 acelerar e subir tão
rápido, pois estavam acostumados a decolar o avião carregado e com bastante combustível a bordo.
Em Mandaguari, a história se espalhou, e quase toda a população se apinhou no aeroporto, para aguardar a chegada
do avião. Embora Mandaguari já fosse fosse atendida por aeronaves comerciais Douglas DC-3, quase ninguém tinha visto um
quadrimotor. O aeroporto parecia uma festa, com carrinhos de pipoca e algodão doce. Muita gente chegou ao local na
carroceria de caminhões, e a cidade ficou quase deserta, todo mundo estava no aeroporto.
Desenho de perfil do Douglas DC-4
A chegada do DC-4 em Mandaguari causou uma outra
situação embaraçosa. Por essa época corriam boatos de que
Hitler estaria vivo e morando em algum lugar da América do
Sul. A chegado do DC-4 a Mandaguari provocou um alvoroço na
colônia alemã na região, que foi ao aeroporto vestida a rigor, e convidou a tripulação para um grande banquete, para tentar
saber se o voo tinha alguma coisa a ver com Hitler. A decepção foi evidente.
Logo a tripulação e os mongóis embarcaram, e a aeronave foi abastecida com 1.000 galões de gasolina cedidas pela
FAB. Decolou então em segurança para Curitiba, onde foi completamente abastecida, e de lá completou a viagem para
Assuncion.
Esse episódio foi, entretanto, o acontecimento do ano em Paranavaí e Mandaguari.
Fontes das fotos e texto: Transocean Air Lines (http://www.taloa.org), Arue Szura (Folded Wings: Histoy of Transocean
Airlines), Jorge Ferreira Estrada (Terra Crua, 1961), Diva Carmona (testemunha ocular em Mandaguari), David Arioch
(davidarioch.worldpress.com), Jornal Paraná Norte (Londrina, 1949).

23

Argentine-whiz-kid-to-homemade-helicopter-guru
AFP - Feb 27 2015
(MENAFN - AFP) Growing up in a small town on the Argentine plains, Augusto Cicare was so fascinated by flight that he took
apart his mother's old bedframe and turned it into the fuselage of a helicopter.
That first flying machine, which Cicare built with a small motor when he was 18, hovered just a few centimeters above the
ground.
But he kept tinkering, adding a more powerful motor and better scraps until three years later he had made the Cicare CH-1, the
first helicopter built in Latin America.
That was 1958. Cicare has been building aircraft ever since, turning his passion into a boutique ultra-light helicopter business
that still operates from the Argentine flatlands but has drawn clients from all over the world.
Today, Cicare is 77 years old and builds about 20 customized helicopters a year with two of his sons and a team of around 30
builders and engineers at a factory in Saladillo, a farming town surrounded by soy fields.
Engineers from Eurocopter, US firms Robinson and Sikorsky, and Italy's Finmeccanica have all visited his factory, intrigued by his
do-it-yourself ingenuity.
He even had a visit from former Formula One champion Juan Manuel Fangio, who rang his doorbell one day and asked him to
build him a custom four-cylinder engine -- a project that ultimately fell through when the backers, German automakers DKW,
were bought by Fiat.
It all started in the family garage, where Cicare's father and uncle repaired local farmers' tractors.
"I've fulfilled the golden dream I've had since I was four years old," said Cicare, a compact man with white hair, black eyebrows
and a big smile.
"They tell me that when I was little I used to crawl outside when I heard an airplane so I could look at it flying overhead. It was a
premonition," he told AFP.
As a boy Cicare disliked school and would ditch classes to hang out in the family garage and read Popular Mechanics.
He built his first motor at 11 and dropped out of school at 12 to spend his days working on gearboxes and four-speed engines.
Decades on, he has racked up prizes at international air shows and exports his machines to Europe, the Middle East, Asia and
Australia.
- 'Motorcycle in the air' Like a deafening dragonfly, a single-seat helicopter buzzes the surrounding fields and comes in for a landing near one of the
factory's hangars.
Test pilot Arturo Hernandez, a 44-year-old Spaniard, hops out with a grin.
"Nobody makes anything like this in Spain. It's like driving a motorcycle in the air," he said.
The firm's clients include executives who want to escape traffic jams, farmers who need to fumigate their fields and emergency
services that use the machines in rescue operations.
Cicare's oldest son, Alfonso, said financial constraints mean the company can only produce 18 to 24 machines a year, far less
than demand.
Cicare's helicopters sell for between $75,000 and $180,000. The company also makes a line of popular flight simulators.
As he approaches his 80s, Cicare says he is not ready to retire.
His sons are ready to take over the business, they say. But he keeps showing up at the factory every day, tweaking, tinkering and
dreaming of his next flying machine.

This report is collaboration by Juan Membrana, Member of Instituto Nacional Newberiano
The article below can be accessed online on: Argentine-whiz-kid-to-homemade-helicopter-guru


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

El rinconcito de HC



Por qué hay más hielo en el Antártico con calentamiento global?
www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-hay-mas-hielo-marino-antartidacalentamiento-global-20141201130452.html



Aviación WW II, esto es algo para ver. Si no pudiste estar en Inglaterra en julio 2014, en El Museo de la Guerra Imperial
en Cambridgeshire, viendo estos 2:30 minutos del vídeo no podrás evitar los escalofríos para tu espina dorsal igual que



tuvieron los asistentes al festival.¡Asegúrate del sonido ruidoso http://player.vimeo.com/video/93587997
FIAT AVIACIONE III: www.youtube.com/watch?v=pLeJnf3GXoM
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FIAT AVIACIONE III: www.youtube.com/watch?v=dj5OrdxI4JA
FIAT AVIACIONE III: https://www.google.com.ar/images?hl=es-

419&q=Fiat+Aviazione+3&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=t9rMVPOLEYKfggShm4GIBg
&ved=0CEIQsAQ
La Verdad de la muerte de GARDEL:
http://gardel.unsl.edu.ar/historia_4.htm
Combination airplane and motorcar is coming. You may smile, but it will come”. (Henry Ford 1940)
http://www.aeromobil.com/video
un par de manuales para hipotéticos aviones en la FIO. El del Messer casi es un despiece...
http://we.tl/So26dqmDzp
ALGUNAS LOCURAS EN VUELO DE PILOTOS ARGENTINOS , y mucho mas: http://youtu.be/jeKC13mxleI
GRACIAS A LOS BRASILEÑOS PODEMOS TENER NUESTRA BANDERA PINTADA AL COSTADO DEL FUSELAJE DE UN
PROTOTIPO.
PRIMEIRO VOO KC-390
Tratado sobre los primitivos aeroplanos (ya militares -casi desde el principio-) y otro sobre la época dorada de los
récords y grandes vuelos. El primero no empieza hasta la página diez o doce, no impacientarse...).

: http://we.tl/3oiYxmT3Op


Este librito presenta las mil y una decoraciones y camuflajes que empleó la Lufwaffe en sus aeroplanos durante la 2ª
GM. Es suficientemente interesante como para dedicarle una horita o dos. Tiene cartas de colores oficiales.



: http://we.tl/H8slBFpnyr



Algunos rescates interesantes



Avro Lincoln y Lancaster Film de 1967, una pena que no tenga sonido





Five Airbus A-350 in formation flight
www.youtube.com/embed/gI4jWYZLeHQ
Enlace para consultar libros, revistas y vídeos sobre la aviación española desde sus comienzos.



Amplia información sobre un aspecto logístico de la Campaña Antártica 2014 / 2015, en

https://www.youtube.com/watch?v=2N09GFyxu44

https://www.youtube.com/watch?v=p6COLh3oza8

http://www.circuloaeronautico.com/noticia.php?idNoticia=254
www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=11259



El “nuevo” avión de combate para la Fuerza Aérea Argentina
http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=7970








El Stuka, al igual que el Messer, está siendo constantemente retratado y no cesan las publicaciones glosando sus
éxitos. El muestrario recopilatorio de aviones militares que "marcaron", de Kenneth Munson, también se merece
un vistazo. Incluso conservarse.
http://we.tl/JfuaE5jErG
Recuerde dos hermanos, en Alemania, que tenían un maravilloso modelo de ferrocarril. Disfrute.
un lugar para mostrar su hobby, y que comenzó a crecer. Pronto se les unieron otros "Model Railroad Clubs 'y otros
artesanos. Algunos eran electricistas, modelistas, los carpinteros, los programadores de computadoras.
IMPRESIONANTE :
https://www.youtube.com/embed/ ACkmg3Y64_s?rel=0
Para los “hiperchiflados” por aviones de los 30, y el "Rata", aquí los enlaces para desengancharlos de la red por si
quieren verlos : el 1º está en: http://we.tl/00SDMFGYhA , el 2ª está en: http://we.tl/gYGtW8vIUZ
Ya instalados en la era de los "sopletes voladores", los técnicos alemanes desencadenaron su imaginación diseñando,
calculando y en parte construyendo los que fueron en gran parte la base técnica total de otros aviones
norteamericanos y rusos posteriores. Si nos molestamos en hacer una comparación de estos proyectos con los de sus
rivales citados, se advierte una clara diferencia de concepto y... avance; guste ello o no. En estos proyectos se advierte
un salto adelante mientras que los de los aliados parecen más bien desarrollos y mejoras de los existentes.
Si el
interés por conocerlos persiste aquí hay una muestra:
http://we.tl/TwkFgXFO4n



un par de manuales para hipotéticos aviones en la FIO nunca vienen mal. El del Messer casi es un despiece...Ambos
dos en : http://we.tl/So26dqmDzp



Productos « Flycopter – Helicopteros a Turbinas Completamente innovador, es un helicóptero equipado con



una turbina de 162 HP, ultraligero de dos plazas, con un gran compartimiento para equipajes y pantalla digital con la
que se monitorizan y controlan los componentes mecánicos y eléctricos. http://flycopter.com.ar/productos/
Extreme Airport Approach in Iceland! (HD) ¿Que tenés que ver con Transco? Yo trabajé ahí a comienzos del '60,
cuando reestrenaron AEP pero aún conservaba la hermosa torre de madera. Los que también se la llevaban mal eran
los de Aerotransportes Entre Ríos, o algo así que tenían dos biplanos De Havilland Dragon Rapide. Cuando el viento
soplaba del Río, ni bien despegaban las ruedas de la pista, salían disparados hacia Capital y cuando soplaba del
sudoeste, terminaban en el medio del río. Ese mismo comentario sobre los Curtiss lo hacía nuestro querido amigo Aldo
Berardi, quien entre otros muchísimos aviones, también voló los C-46. El problema del Curtiss era la enorme deriva y
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timón. ¡Recuerdo que los pilotos de Transcontinental se quejaban de lo dificultoso que era Aeroparque para los Curtiss
C-46, cuando soplaba desde el río!
http://youtu.be/Fv_c6vA8DXE
Encuentro Aeronáutico y Automovilístico en el Aeroclub Coronel Vidal Hace 10 años, entre el Club de Planeadores
Albatros y CAdeAA (Club de Amigos de Autos Antiguos) reflotamos la sana costumbre de otros lugares del mundo de
reunir en un solo evento aviones y autos con un notable suceso. El ejemplo cundió y hoy felicitamos a sus
organizadores deseándoles el mayor de los éxitos.
Entren y gocen

http://www.institutoaeronaval.org/Noticias/Noticias-Instituto/EncuentroAeron%C3%A1utico-y-Automovil%C3%ADstico-en-el-Aeroclub-Coronel-Vidal.html




DESTRUCTOR PORTER, EL BARCO MÁS TORPE E INCOMPETENTE DE LA HISTORIA:

http://historiasdelahistoria.com/2015/02/26/destructor-porter-el-barco-mastorpe-e-incompetente-de-la-historia
Argentine whiz kid to homemade helicopter guru . . . http://www.businessinsider.com/afpargentine-whiz-kid-to-homemade-helicopter-guru-2015-2



WING SUIT- HOMBRES VOLANDO El wing suit viene a ser una especie de parapente con esqueleto humano. Lo que no
se es cómo hacen para embocarlo entre árboles y peñascos Estos si que vuelan:



Un padre de Internet recomienda imprimir las fotos y alerta de que en el futuro podrían desaparecer

http://www.youtube.com/watch_popup?v=fOaBBt6sQns
LEER www.20minutos.es/noticia/2377271/0/padre-internet/imprimir-fotos/futuro-desaparecer/

Amigo lector, si Ud. posee documentación de interés que amerite su mención en este
espacio “Aéreo”, le sugerimos que nos lo envíe para insertarlos
No olvide que es una simpática “RECREACION INFORMATIVA DEL AIRE”



DOCUMENTOS PARA LOS LIRICOS AMANTES DEL CIELO
Los siguientes Documentos ESTAN a su disposición, pídalos a:
jcasalia@infovia.com.ar
Se lo reenviamos de inmediato, solo indique el numero deseado

DOCUMENTOS a su DISPOSICION
Por razones técnicas y/o de espacio, tenemos a su disposición
una serie de Documentos de interés, que no incluimos en este
Boletin, pero pueden ser solicitados expresamente,
y se los enviamos por e-mail
1.

2.
3.

4.
5.
6.

La historia del avión de Briggiler / Briggiler, Brunet y algunos aportes a partir de un libro
extraordinario. La obra Curso de Aviación, el avión y el motor construidos en San Jerónimo Norte
Por Gustavo Marón y Guido Ghiretti
LUIS MARIANO OTERO UN PRECURSOR DESCONOCIDO DE LA AVIACIÓN Y DEL AEROMODELISMO DE
LA ARGENTINA
Por: MARIO A. BATTAGION
Destilación de material I-16 "Rata",. Recomiendo fervientemente su descuelgue porque -aparte de
estar redactado en inglés- desarrolla la génesis del avión desde sus ancestros hasta sus mil y una
variantes, terminando por el fallido "Super Rata" que ya fue superado por otras producciones.
Muchas fotos y diseños no pudiendo faltar las de su vida en España
Dos videos sobre Los Zeppelines, son extraordinarios y lo más completo que se pueda ver.
BREVE HISTORIA DEL ALA DE COMBATE Nº 12, Torrejón de Ardoz. Madrid Corto resumen fotográfico
sobre el Ala de Caza nº 12.
Una revista en la que un malvado Messer derriba sin piedad alguna a un inocente Hurricane que
pasaba por allí (y seguramente sin previo aviso). Contrapesaré también a los que ahora crean
ofendido su sentido de la estética añadiendo unas fotos sueltas de lo más simpáticas que tengo a
mano por aquí.

Solicítelos SIN CARGO al mail : jcasalia@infovia.com.ar
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NOVEDADES PROTOCOLARES
Agregaduría de Defensa y Aérea de BRASIL

El pasado 23 de enero el Agregado de Defensa y Aéreo a
la Embajada del Brasil en Buenos Aires, Coronel Aviador ROBERTO
FLEURY CURADO fue reemplazado por el Coronel Aviador JÚLIO
CÉSAR MAIELLO VILLELA, en ceremonia realizada en el auditorio
de la Embajada. De Brasil.
Se le entrego la Medalla de Honor “Academia Santos Dumont
Argentina”, por parte del Vicepresidente de la misma, Presidente del
Instituto Nacional Newberiano y Presidente de la Academia Jorge
Chavez Dartnell Argentina SALVADOR ROBERTO MARTINEZ Cmte.
Mayor EA GNA PBA ARA
En la oportunidad el Coronel Fleury recibió la
condecoración otorgada
por el Instituto Nacional Newberiano..>>>
Dada la ausencia de la Misión del Señor Embajador Everton
Vargas, la ceremonia fue presidida por la Sra. Ministra Consejera Gisela
Padovan. Estuvieron presentes autoridades de la Fuerza Aérea
Argentina, del Consulado General de Brasil, Agregados Extranjeros
acreditados en la Argentina, representantes del Instituto Nacional Newberiano, Funcionarios de
la Embajada del Brasil.
Más que un evento protocolar, fue evidentemente una excelente reunión de amigos y la
confraternidad vivida durante el cocktail final dio por su duración y cantidad de asistentes, la mejor prueba de ello



La Misión Rosetta (sonda espacial)

Rosetta es una sonda espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) que fue lanzada el 2 de marzo de 2004.[] La misión
de la sonda es la de orbitar alrededor del cometa 67P/Churiumov-Guerasimenko en 2014 y 2015, enviando un módulo de
aterrizaje, Philae, a la superficie del cometa. Tanto el orbitador como el aterrizador tienen numerosos instrumentos científicos
para analizar minuciosamente el cometa y sus características, uno de los cuales cuenta con una perforadora para tomar
muestras internas. Los instrumentos científicos incluyen diversos espectrómetros especializados en diferentes aspectos, que
analizan la superficie del cometa, la coma y los gases expulsados. Se harán recuentos y estadísticas de las formas, colores,
velocidades, etc, de las partículas expulsadas. También incluye la medición del núcleo por ondas de radio.
La necesidad de ahorro de combustible obligó a planificar una compleja trayectoria de vuelo que incluyó tres
sobrevuelos a la Tierra y uno a Marte para obtener una asistencia gravitatoria, en cuatro vueltas al Sol en las cercanías de la
órbita terrestre, lo que permitió en cada uno ir ganando velocidad para poder alcanzar la alejada órbita del cometa de destino.
Sin esta trayectoria y las asistencias gravitatorias, el combustible necesario para alcanzar la órbita del cometa habría hecho
impensable la misión.
Tras suspenderse por problemas técnicos en dos ocasiones, la misión comenzó el 2 de marzo de 2004 a las 7:17 UTC
cuando la sonda fue lanzada con un cohete Ariane 5 desde la base de lanzamiento de Kourou en la Guayana Francesa. El cohete
Ariane ubicó exitosamente en una órbita elíptica (de 200 X 4000 km) la etapa superior y su carga. Cerca de dos horas después, a
las 9:14 UTC, la etapa superior se encendió para alcanzar la velocidad de escape necesaria para vencer la atracción terrestre y
entrar en una órbita heliocéntrica. 18 minutos después, la sonda Rosetta fue liberada.
Los cometas reflejan la forma en que era primitivamente nuestro sistema solar, y han sufrido muy pocas
modificaciones desde hace más de 4000 millones de años. Por eso estudiarlos es una tarea prioritaria para la ciencia. Hasta el
proyecto de esta sonda, solamente se realizaron sobrevuelos a los cometas, y esta es la primera sonda que estudia
detalladamente un cometa, tanto orbitando alrededor de él, como llegando a la
superficie, lo que incluye la toma de muestras directamente[5] y hacer estudios
de forma coordinada entre la sonda madre y su módulo. Después de comenzar a
orbitar el cometa, se desprendió un módulo, llamado Philae, que se posó sobre su
superficie.
El nombre de la sonda está inspirado en la Piedra de Rosetta, y nombres
egipcios en general, ya que, también, el nombre del módulo de aterrizaje, Philae,
está inspirado en la antigua ciudad egipcia del mismo nombre (en la actualidad
sumergida), donde existió un obelisco imprescindible y complementario en el
descifrado del texto de la piedra Rosetta. Al igual que la Piedra de Rosetta sirvió
para desvelar los misterios de la escritura jeroglífica egipcia, se espera que la
sonda Rosetta desvele muchos misterios del sistema solar.
La Filatelia esta siempre presente en los grandes eventos universales emite una Hoja Souvenir con sello conmemorativo
El 12 de noviembre del 2014, Philae, el módulo de aterrizaje de Rosetta, aterrizó exitosamente sobre el cometa 67P
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 flap152.com
[TransAsia] Lectura de la FDR | Motor #1 Incendio - Motor #2 apagado manualmente
Posted: 06 Feb 2015 08:54 AM PST

flap152.com: El accidente de Asiana y la automatización
Un dato no menor es que en la cabina eran tres personas. El piloto, el copiloto y un instructor con más de 16000 hs de vuelo,
observando la operación.
Los investigadores de la Aviation Safety Council (ASC) han tomado la inusual medida de publicar parte de la copia
impresa de la grabadora de datos de vuelo del ATR 72-600 tan pronto como estuvieron disponibles. No hay reglas o protocolos
diciendo que deben hacerlo, tampoco ninguno diciendo que no deberían hacerlo.
El equipo investigador esta conformado por un total de 38 miembros, entre ellos: asesores del fabricante de la
aeronave (ATR), el Bureau d'Enquêtes et d'Análisis (BEA), el fabricante del motor (PWC), Transport Canadá (TC), Transportation
Safety Board, Canadá (TSB), el operador (TransAsia Airways) y la autoridad aérea de Taiwán.
El registrador de datos de vuelo (FDR) y la grabadora de voz de cabina (CVR) se recuperaron el 4 de febrero. La CVR
contenía 2 horas de grabación y el FDR registró aproximadamente 750 tipos de datos.
El 5 de febrero, la mayor parte de los restos de la aeronave fueron recuperados y trasladados a la base SongShan Fuerza aérea.

Este gráfico sólo se refiere a los datos de los motores. Se trata de una serie de líneas que describen el estado de 12
parámetros diferentes del motor mediante una línea de tiempo, también se muestra la altitud barométrica. Los gráficos
proporcionan valores numéricos para algunos de esos parámetros, otros sólo muestran si un interruptor está encendido o
apagado, como la válvula de cierre de combustible, por dar un ejemplo
A medida que el avión asciende a 1.200 pies, la temperatura de la turbina del Motor#2 se reduce y el motor se pone en
bandera. No está claro por qué. El avión siguió ascendiendo con la potencia del motor restante, alcanzando una altura máxima
de unos 1,650ft.
Pero durante este corto período de tiempo (el vuelo duró 2 minutos con 40 segundos) la tripulación dejó el acelerador
del Motor#2 (inoperativo) donde estaba, y comenzó lentamente a reducir la potencia del Motor#1 (el motor izquierdo |
operativo). Cuando se había reducido casi a ralentí, el combustible es cortado y el motor derecho puesto en bandera. Justo
antes de que se cortara el combustible en Motor#1, aceleraron el Motor#2 (inoperativo). 15 segundos antes del impacto,
trataron de poner en funcionamiento el Motor#1
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Publicación oficial del la Aviation Safety Council ASC
flap152.com
Opinión de un especialista: (Para este caso “Flap 152) Hay constancia de un vuelo muy semejante en el que un
motor perdió la potencia y el copiloto precipitadamente y equivocándose, redujo totalmente el motor "sano" para abanderarlo
y el avión se vino abajo. No se si se trata de un caso similar.
Es el factor humano, o el momento “menos pensado" como decimos por aquí.



Los aviones Supermarine Spitfire LF Mk. Ixe de la 2da. Guerra mundial

El Supermarine Spitfire fue un caza monoplaza británico usado por
la Royal Air Force (RAF) y muchos otros países Aliados durante la Segunda
Guerra Mundial. El Spitfire continuó siendo usado hasta los años 1950, tanto
como caza de primera línea como en funciones secundarias. Fue producido
en mayores números que ningún otro avión británico y fue el único caza de
los Aliados en producción durante toda la guerra.
El Spitfire fue diseñado por R. J. Mitchell, diseñador jefe de
Supermarine Aviation Works (subsidiaria de Vickers-Armstrongs desde 1928),
como un interceptor de alto rendimiento y corto alcance. Mitchell continuó
refinando el diseño hasta que murió de cáncer en 1937, con lo cual su colega
Joseph Smith se convirtió en diseñador jefe. El ala elíptica del Spitfire tenía
una sección transversal delgada que le permitía alcanzar una velocidad punta
más elevada que el Hawker Hurricane y varios cazas contemporáneos. La velocidad era vista como una cualidad esencial para
llevar a cabo la misión de defensa nacional contra los bombarderos enemigos.
Durante la Batalla de Inglaterra existía la percepción pública de que el Spitfire era el caza de la RAF en la batalla, cuando en
realidad el más numeroso Hawker Hurricane era el que había asumido una mayor proporción de la carga de combate contra la
Luftwaffe alemana.
Después de la Batalla de Inglaterra, el Spitfire se convirtió en la columna vertebral del Mando de Caza de la RAF y
participó en los teatros europeo, del pacífico y en el del Sudeste Asiático. Muy querido por sus pilotos, el Spitfire sirvió en varias
funciones: interceptor, fotorreconocimiento, cazabombardero, caza embarcado y entrenador. Se construyó en muchas
variantes distintas, usando varias configuraciones alares. Aunque la estructura original fue diseñada para ser propulsada por el
motor Rolls-Royce Merlin de 1.030 HP (768 kW), era lo suficientemente adaptable como para posteriormente usar motores
Merlin significativamente más potentes y también los posteriores motores Rolls-Royce Griffon; el último era capaz de
proporcionar una potencia de 2.035 HP (1.520 kW).
Fabricado por Supermarine, filial de Vickers-Armstrong, el Supermarine Spitfire, que tiene sus raíces en el Tipo 224, fue
diseñado por R. J. Mitchell en respuesta a los requerimientos de la Especificación F.7/30. Monoplano de ala baja cantilever y
construcción íntegramente metálica, tenía las alas en gaviota invertida, aterrizadores principales fijos y con pantalones, y estaba
propulsado por un motor lineal en V Rolls-Royce Goshawk II de 600 cv. Cuando se evaluó el Tipo 224, sus prestaciones fueron
desalentadoras y no recabó más éxito que cualquiera de los aviones presentados a la especificación: de hecho ninguno de ellos
obtuvo contratos del Ministerio del Aire británico. Tras conseguir autorización para diseñar un nuevo caza desligado de los
requerimientos oficiales, Mitchell concibió el elegante Tipo 300, cuyo diseño
continuó perfeccionando hasta su muerte por un cáncer en 1937. Su ala elíptica
tenía una sección transversal pequeña que le permitía volar más rápido que
otros modelos de la época, tales como el Hawker Hurricane de la misma RAF,
además de otorgarle su aspecto característico. El Spitfire entró en servicio
durante toda la II Guerra Mundial, combatiendo en todos los teatros de guerra
en sus distintas variantes.
Reciente sello Checo >>>
El éxito del Spitfire está indudablemente unido a los motores Rolls
Royce Merlin y Rolls Royce Griffon los cuales, en su propio desarrollo,
incrementaron la potencia de los motores mejorando las prestaciones del
Spitfire..
El diseñador jefe de Supermarine, R. J. Mitchell, había ganado cuatro carreras Schneider Trophy para hidroavión con
sus diseños (Sea Lion II en 1922, S.5 en 1927, S.6 en 1929 y S.6b en 1931), al combinar los motores Napier Lion y Rolls-Royce R
con diseños muy aerodinámicos. En 1931, utilizando los mismos principios, fabricó un avión como respuesta a la especificación
F.7/30 del Ministerio del Aire Británico para un nuevo caza monoplaza capaz de alcanzar 400 kph y 4 ametralladoras.
Reginald Mitchell no quedó excesivamente satisfecho de su creación por lo que dirigió su atención a mejorar el diseño como
una operación privada, con el patrocinio del propietario de Supermarine, Vickers-Armtrongs. El nuevo diseño al que se
denominó Tipo 300 era mucho más pequeño y estilizado, poseía un tren de aterrizaje retráctil, estaba construido con
revestimiento resistente, una cabina cerrada, sistema de respiración de oxígeno y el nuevo motor más potente Rolls Royce PV12, de casí 900 cv, que se denominaría más tarde Merlin, y que sería utilizado en las variantes Mk I a Mk IX del Spitfire, hasta la
llegada del motor Rolls-Royce Griffon. Tenía ocho ametralladoras, todas en las alas, que disparaban fuera del disco de la hélice;
Mitchell diseñó el ala del Tipo 300 con una característica planta elíptica, para acomodar las armas en la parte exterior, con
tolvas de municionamiento fácilmente accesibles a través de portezuelas en el revestimiento.
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El PAVEL SIVKO DE METODIO VLACH

El sello muestra un monoplano completamente de madera Metodio Vlach, que hizo su primer vuelo público exitoso.
Metoděj Vlach tiene un lugar importante en la historia de la aviación. Él fue el primer checo que construyó un avión funcional de
su propio diseño de materiales nacionales y propulsados por un motor Checo. Este pionero de la aviación Checa nació 06 de
julio 1887 en Říkovice u Přerova, murió 08 de febrero 1952 en Sezimovo Ústí.
En los años 1908-1922 trabajó en la empresa Laurin & Klement en Mlada
Boleslav y en el período anterior a la Primera Guerra Mundial en su tiempo libre
dedicado a diseñar y construir sus propios aviones..
El primero se desarrollo en 1908, era un biplano con esquíes. El avión
no se completó porque Metodio Vlach no recibió el motor adecuado. Fracasaron
todos los intentos para financiar su proyecto.
El segundo aeroplano, también biplano, compilado en 1909. El avión era capaz
de saltos cortos entre 30 y 50 metros. Para vuelos largos careció de suficiente
estabilidad.
En tercer lugar, las aeronaves de mayor éxito fue construido entre 1910
y 1912. Era un monoplano completamente de madera con un largo de diez metros, con un peso de 720 kg. La hélice era de dos
metros, la potencia del motor alcanza 28 kW.
El primer vuelo público tuvo lugar el 8 de noviembre de 1912. Después de iniciar el vuelo tuvo Vlach el primer vuelo a lo
largo de veinte metros que concreto en cinco oportunidades. Cada avión ha volado 300 a 500 metros. Velocidad alcanzó el 100
km / h. Después de seis años de fructuosos intentos. El problema no estaba en el avión que volaba muy estable, sino más bien
en la poca experiencia como piloto del diseñador. Los intentos de Vlach terminaron con la primera guerra mundial
Además de la aviación Metodio Vlach también proyecto mejorar los coches de carreras como mecánico con varios proyectos
exitosos.
El 18. 2. 2015 se emite un sello. El diseño es un dibujo de la parte delantera del avión, de pie en un prado y se
imprime por troquelado de plano de color marrón rojizo. En el sello es un detalle del motor con un avión de hélice y texto
Metodio Vlach: Říkovice,.



DESDE EL CIELO VUELAN NOTICIAS

Nueva exposición
8 de enero - 08 de junio de 2015
Para conmemorar el 50 aniversario de las primeras caminatas espaciales en 1965, el Museo de Washington, DC está estrenando
una nueva exposición, fuera de la nave espacial: 50 años de actividad Extravehicular. Presentará arte, fotografía, artefactos y
relatos personales que se relacionan la historia continua de EVA. Esta exposición es posible gracias a la generosidad de la NASA,
nacional del aire y espacio sociedad, OMEGA y United Technologies Corporation
25 de enero de 1994
Hace veinte años, se lanzó la misión Clementine a la luna.Propósito principal de la misión fue evaluar el desempeño comercial
"fuera de la plataforma" sensores y componentes bajo condiciones de espacio. Su objetivo secundario era ciencia,
principalmente relacionados con el mapeo. La misión, sin embargo, produjo una sorpresa: la detección de hielo incrustado en
un cráter del polo sur de la luna sorprendió al público y provocó intenso debate entre los científicos. Un modelo de ingeniería de
Clementine está en exhibición en el Museo de Washington, DC
Único superviviente
XVI SPAD. El XVI SPAD fabricación francesa era una versión biplaza de los boxeadores SPAD monoplaza muy acertados de la I
Guerra Mundial. SPAD XVI del Museo es significativo debido a su asociación con el famoso piloto combate William "Billy"
Mitchell. Pilotó este avión en muchos vuelos de observación sobre la línea del frente
durante las batallas clave en los últimos meses de la guerra. El biplano está en
exhibición en el Udvar-Hazy Center
SummaryLong DescripciónEl Spad XVI era una versión de dos asientos de los muy
exitosos de un solo asiento combatientes Spad de la Primera Guerra Mundial, el Spad VII
y el Spad XIII. La primera Spad diseño biplaza para ver servicios de primera línea fue el
Spad XI.
El Spad XVI fue un intento de mejorarla mediante la sustitución de 220 caballos de
fuerza del motor Hispano-Suiza de la Spad XI con un 240-caballos de fuerza de LorraineDietrich 8BB. El Spad XVI apareció en enero de 1918. Fue un poco más rápido que el
Spad XI, pero no tenía las mismas cualidades de
manejo pobres un techo más bajo y. Se ofreció ninguna mejora general. Sin embargo,
aproximadamente 1000 Spad XVIs fueron construidos, en última instancia, el equipamiento
de 32 escuadrillas francesas.
Un avión de otra manera mediocre, el Spad XVI en la colección NASM es significativo debido
a su asociación con el general de brigada William "Billy" Mitchell. Él pilotó este Spad XVI en
muchos vuelos de observación sobre las líneas del frente durante las batallas cruciales en los
últimos meses de la guerra
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Pratt & Whitney Wasp Jr. R-985-AN-14B
El Pratt & Whitney Wasp Jr., introducido en 1930, es uno de los motores de pistones más exitosos jamás construidos. Pratt &
Whitney y sus licenciatarios fabrican 39.000 más versiones de la R-985 hasta 1953 para una amplia variedad de aviones militares
y comerciales, incluyendo transportes ligeros, entrenadores, deporte aviones y helicópteros. Este motor está en exhibición en el
Centro Udvar-Hazy.
Aviación Militar Moderno
El poder aéreo entró en su cuenta como un arma indispensable durante la Segunda Guerra Mundial. Todas las funciones y
misiones emblemáticas de la fuerza aérea moderna se definieron durante la Primera Guerra Mundial y refinado y practicadas
durante la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos: el mantenimiento de la
superioridad aérea, efectuar reconocimientos, proporcionando apoyo
cercano a las fuerzas terrestres, garantizar el apoyo logístico, y la
ejecución de ataques estratégicos.
Como la tecnología de la aviación ha evolucionado, también lo ha hecho
la naturaleza de la guerra aérea. Naciones más probable es que nunca
construir de nuevo los tipos de vastas armadas aéreas visto durante la
Segunda Guerra Mundial. Modernos armas carry aviones mucho más
preciso que las bombas lanzadas por los miles en esa guerra, y muchos
menos aviones y armas son necesarias para destruir o inhabilitar
objetivos. La fuerza aérea moderna puede producir efectos precisos y
mortales con relativamente pocos "bombas inteligentes".
Este L ockh e ed Mart in X - 35 B STO VL fu e e l p rim er o en la h i sto ria en lo gr ar u n d e speg u e co rto , n ive l sup ersó n ico ro c iad a y a ter riz aj e
vertica l en u n so lo vu elo . Est á en exh ib ic ió n en el Udvar - Haz y Cen t er .

Lo más destacado: Lockheed Martin X-35B STOVL
Este avión es el primer X-35 jamás construido. Originalmente fue el X-35A y se modificó para incluir el motor de elevaciónventilador para la prueba del concepto despegue corto / aterrizaje vertical (STOVL). Entre sus múltiples registros de prueba, este
avión fue el primero en la historia en lograr un despegue corto, guión supersónico nivel, y aterrizaje
vertical en un solo vuelo. Es también el primer avión para volar usando un sistema de propulsión de
turboventilador eje impulsado. El programa de pruebas de vuelo X-35B fue uno de los más cortos,
más eficaz en la historia, que duró desde junio 23, 2001 hasta agosto 6, 2001.
El sistema de propulsión de turboventilador ahora se muestra al lado del X-35B.
El 7 de julio de 2006, el modelo de producción F-35 fue nombrado oficialmente F-35 Lightning II por
T. Michael Moseley, jefe del Estado Mayor de la USAF.

Visite la Pág. WEB de la Fundación
Infante de Orleans

www.fio.es
Les paso un enlace, un vídeo del último día de
entrenamiento, se ven unos cuantos de los
aviones en acción. Incluso a la "Sentinel" en que
vuelo (con un gran 89 blanco) se la ve rodando de vuelta al hangar. luego cuando todo el
mundo quiere salir al mismo tiempo y los de la torre se ponen serios. http://www.hispaviacion.es/fundacion-

infante-de-orleans-25-anos-compartiendo-una-pasion-sin-fronteras-por-el-vuelo-historico/

Es la sigla de Sociedad Militar "Seguro de Vida", una institución mutualista creada (1901) con la siguiente misión: "Contribuir
a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y sus familiares,
por medio de los servicios mutuales que ofrecemos, a lo largo de todo el país. Con las ventajas y accesibilidad que sólo
Sociedad Militar "Seguro de Vida" puede generar por el espíritu mutualista que la guía en todas sus acciones, a través de uno
de los valores más importantes que posee, su personal."
http://www.smsv.com.ar/WebSMSV
La entidad publica una revista que se llama "SMSV SOCIEDAD", es una publicación periódica de la Sociedad Militar "Seguro de
Vida". Fundación Cornell. La entrega es gratuita.
Presidente: Gral. Div. D. Ernesto J Bossi.
Vice-presidente: CL D. Guillermo Jorge Duhalde.
La revista presta información detallada a sus asociados concernientes a todos los movimientos que ofrece la mutual.
La revista tuvo a bien publicar, en el ejemplar N° 43 perteneciente a Noviembre /Diciembre 2014, una nota sobre la muestra del
Instituto Nacional Newberiano que se realizó en el marco "Arte en la Fundación", en el espacio "Córdoba I".
La entidad esta ubicada en Avda. Córdoba 1674 (1055) - CABA
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Ferruccio Guicciardi. Un Piloto en Seco

Italo Bongiovanni (AFE 1009)

Había compartido con Elia Liut los peligros de los combates aéreos durante la primera guerra mundial, y se dejó convencer de vivir la aventura
de una nueva vida en un lejano país de América. Ecuador, Guayaquil, Cuenca, Riobamba; nombres desconocidos que sin embargo le
proyectarían junto a su amigo Liut por la alameda de la gloria, los triunfos y, también, del dinero contante y sonante. A su llegada a Riobamba le
habían entregado, entre otras cosas, cinco mil sucres, y ahora esperaba una nueva ganancia en un viaje a Cali. El camino era largo; el 9 de
febrero había dejado Quito rumbo al norte, con la dificultar de no tener un
trazo ferroviario que le indicara la ruta. El ferrocarril terminaba en Quito
y el mapa que le indicaba el camino hasta Ibarra era muy aproximado,
pero al fin pudo divisar el lago San Pablo, el inmenso Imbabura, Otavalo,
Atuntaqui, y había aterrizado en Ibarra donde los festejos y el entusiasmo
continuaron hasta muy tarde y durante toda una semana.
Ahora sobrevolaba los Andes con dirección a Tulcán. Estas montañas
eran diferentes a los Alpes, con grandes vientos impetuosos y con tanto
frio en el aire; recordó son una sonrisa su llegada a Riobamba, totalmente
congelado. Al amanecer, media hora antes, le habían entregado la valija
de correos con los sobres debidamente obliterados con la fecha: el 16 de
febrero; pensaba entregarla tras solo media hora de vuelo, si el tiempo se
mantenía bueno. El cielo azul, solo un poco de viento de través, una
mirada al altímetro, otra a la brújula y….. sus cinco sentidos se pusieron
alerta, algo pasaba: el motor "tosía”. Dejó pasar un minuto, la tos no se
repitió y el motor seguía girando. Un poco de suciedad en la gasolina,
pensó mientras miraba hacia abajo, no sería la primera vez.
Faltaba poco, estaba casi en San Gabriel cuando el motor volvió a “toser”
una y otra vez. Ferruccio Guicciardi era un piloto experimentado; empezó
a dar vueltas rasantes para identificar un lugar para el aterrizaje y se
decidió por el potrero en la hacienda "El Vínculo".; aterrizó con un
pequeño brinco, se paró y el motor se apagó solito; Guicciardi se bajó
para abrir la capota del avión y descubrió, en pocos minutos, que la causa
de la avería era la más absurda que le pueda pasar a un piloto: estaba sin
gasolina; solo su pericia y su experiencia le habían salvado la vida. Para ese entonces habían llegado junto al piloto un perro y un señor que se
quedaron a una cierta distancia del avión, El perro ladraba desesperadamente y el hombre reflejaba su miedo en los ojos: nunca había visto un
avión ni tampoco lo había imaginado y Guicciardi, que medía un metro e noventa, parecía de otro mundo envuelto en su traje de aviador.
La pregunta también era de otro mundo: señor, ¿tiene gasolina?
Guicciardi contó después que necesitó mucho tiempo para convencer al campesino que corriera a comprar gasolina. Por suerte, en aquel tiempo
ya algunos coches circulaban por el sector y en la cercana San Gabriel el campesino logró conseguir el combustible y regresó enseguida. Con
el tanque lleno, Guicciardi hizo girar la hélice, tomó los comandos, se despidió del campesino y se elevó de nuevo hacia el cielo rumbo a
Tulcán. La historia no nos dice quién pagó la cuenta de la gasolina.
Publicado por AFE



VELAS SOLARES QUE PODRIAN LLEVAR AL ESPACIO
Por Kenneth Chang / The New York Times Int. Weekly 07/02/15

Desde hace mucho tiempo, navegar impulsados por vientos de luz solar ha sido un sueño de los Científicos Espaciales
La Sociedad Planetaria, un grupo sin fines de lucro que promueve la explicación espacial, anuncio el mes pasado que
enviará en orbita a la primera de dos naves pequeñas que pondrán a prueba la tecnología de velas solares, en mayo, a bordo de
un cohete Atlas 5. (Esto podría ser parte importante del futuro de las misiones interplanetarias)
Cuando los fottones –partículas de luz- rebotan contra una superficie brillante, imparten una cantidad diminuta de
ímpetu, un efecto que proviene directamente de las ecuaciones de electromagnetismo publicadas por el físico James Clerk
Maxwell en la década de 1860. En su novela de 1865, “de la Tierra a la Luna”, Julio Verne parece haber sido el primero en darse
cuenta de que esta fuerza podía ser utilizada para viajes espaciales.
En su lanzamiento, LightSail, la nave de la Sociedad Planetaria, es más o menos del tamaño de una hogaza de pan. En
orbita, la nave pasara por un mes de pruebas antes de extender cuatro mástiles de 3.96 mts. de largo y despegar cuatro
pedazos triangulares de Mylar para formar una vela cuadrada de casi 32 mts cuadrados.
El vuelo de mayo es para verificar que el despliegue de la vela y otros sistemas funcionen como esta diseñado. Pero a la
altitud que volara LightSail, la resistencia del aire sobre la vela será mayor que la presión de luz, y la nave saldrá de orbita y se
quemara en cuestión de unos días
El informe es más extenso y puede recabarse más en la edición del 07/02/15.
Creímos oportuno dar información previa al respecto de este tema
pretendan captar, las velas solares se clasifican en dos
grandes grupos:
Velas de fotones o fotónicas, consistentes en una gran
superficie compuesta por una o varias láminas reflectantes
muy ligeras, capaces de aprovechar la presión lumínica de la
radiación solar para obtener impulso. Además de fotones de
origen solar, las velas pueden diseñarse para aprovechar
cualquier otro tipo de ondas electromagnéticas generadas por
el hombre, tales como rayos láser o microondas.

Vela solar
Es un método de propulsión para sondas y naves espaciales
alternativo o complementario al uso de motores. Las velas
solares captan empujes producidos por fuentes externas a la
propia nave, de manera que ésta no necesita transportar
consigo
ni
motor
ni
combustible,
aligerando
considerablemente el peso de la nave, y pudiendo alcanzar así
mayores velocidades. En función de la fuente de impulso que
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Velas de plasma. A diferencia de las velas fotónicas, consisten
en grandes mallas o redes en las que se genera un campo
eléctrico o magnético capaz de interceptar el plasma del
viento solar para obtener impulso. En función del campo que
generen, estas velas se denominan velas magnéticas o velas
eléctricas.

En 1960 la presión solar demostró por primera vez su
influencia real sobre los objetos en el espacio "jugando al
fútbol"[3] con el satélite Echo 1: un gran globo metalizado de
gran área y poco peso al que empujó hasta destrozar su fina
tela, dispersando los restos por el espacio.
En 1974, el objetivo de la sonda Mariner 10 corría peligro por
la falta de propelente. Como medida desesperada, se decidió
direccionar adecuadamente los paneles solares para que sean
utilizados a manera de vela solar, lo que proporcionaría el
empuje necesario para reemplazar algunas de las maniobras
que requerirían gasto adicional de propelente. De esta
manera, aunque en forma accidental, se utilizó por primera
vez la presión de la luz (en las cercanías del sol) a manera de
vela solar, lo que en este caso
produjo que se salvara la continuidad
de los objetivos de la misión.
Después de 30 años de esta
experiencia,
para
la
sonda
MESSENGER se planificó utilizar la
presión de la luz solar como empuje
para el frenado y posterior captura
de Mercurio, de forma que pudiese
entrar en órbita. Se realizaron esas
manobras según lo planificado,
utilizando los paneles solares a
manera de vela solar. Sin este apoyo, además de las
asistencias gravitatorias, se hubiese necesitado una cantidad
muchísimo mayor de propelente, lo que hubiese subido el
costo más allá del presupuesto.
Los satélites indios de comunicaciones INSAT 2A y 3A, así
como los más modernos Inmarsat-4 de la serie europea
Eurostar E3000, ya se diseñan con paneles reflectantes para
controlar su orientación por este método.
La primera propuesta en firme para crear una nave
propulsada por velas solares fue promovida a finales de los
años 1970 por el doctor Louis Friedman, del JPL de la NASA.
Se pretendía enviar una sonda al encuentro del cometa
Halley, pero después de un año de estudios se consideró que
la tecnología no estaría disponible a tiempo, y el programa fue
finalmente cancelado.
Entre los años 1979 y 1982 se crean tres organizaciones
dedicadas a la navegación mediante velas solares: la World
Space Foundation (WSF) en Estados Unidos, la Union pour la
Promotion de la Propulsion Photonique (l'U3P) en Francia, y la
Solar Sail Union of Japan (SSSJ) en Japón. En 1998 se inicia un
trabajo conjunto entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y el
Centro aeroespacial alemán (DLR) para desarrollar la
tecnología de las velas solares.
La NASA ha considerado organizar una competición para
alcanzar el punto de Lagrange L1 por medio de velas solares, y
entre 2001 y 2005 ensayó con éxito despliegues de velas a
escala en cámaras de vacío. Según el equipo encargado del
proyecto, estos diseños pueden escalarse hasta modelos de
150 m de lado, y a partir de 2010 podría plantearse un
lanzamiento de prueba.

Representación de la NanoSail-D, desplegada con éxito por la
NASA en enero de 2011>>

Debido a la escasa potencia que ofrecen las velas solares, las
naves propulsadas por este método necesitan ser lanzadas al
espacio por un cohete convencional. Fuera ya de la atmósfera,
su aceleración es muy lenta, pudiendo tardar más de un día
en aumentar su velocidad en 100 km/h. Sin embargo, a
diferencia de los cohetes, el
empuje sobre una vela se aplica de
forma ininterrumpida, por lo que
con el tiempo una sonda provista
de
velas
puede
alcanzar
velocidades muy superiores a las
obtenidas mediante los actuales
sistemas de propulsión a chorro.
Las velas solares llevan poco
tiempo en desarrollo, y hasta el
momento sólo se ha se ha logrado
lanzar con éxito a la sonda IKAROS,
parcialmente impulsada por este
método, pero en los comienzos del siglo XXI varias agencias
espaciales trabajan en esta tecnología. De las velas solares se
ha dicho que son "la única tecnología conocida que algún día
podría llevarnos a las estrellas".

Historia
El efecto de la presión solar fue señalado por vez primera en
el siglo XVII por el astrónomo Johannes Kepler, al observar
que la cola de los cometas siempre apuntaba en la dirección
opuesta al Sol, deduciendo que éste debía generar algún tipo
de fuerza de repulsión. Tal fuerza fue calculada en 1873 por
James C. Maxwell[] en su teoría del electromagnetismo, según
la cual, la luz debía ejercer una presión sobre los objetos. Esta
predicción fue confirmada experimentalmente en 1899 por
Piotr Lébedev.
Fue el propio Kepler el primero en sugerir la idea de diseñar
naves espaciales para aprovechar esta energía, pero hubo que
esperar hasta el siglo XX para que la comunidad científica
retomase el concepto de vela solar. Los primeros en hacerlo
fueron soviéticos, concretamente el físico ruso Konstantín
Tsiolkovski, y en especial el ingeniero lituano Friedrich Zander,
que ya en 1924 estudió la posibilidad de realizar viajes
interplanetarios mediante velas solares. El concepto se fue
refinando gradualmente durante las siguientes décadas, y en
1951 se publicó el primer artículo técnico sobre velas solares:
"Clipper Ships of Space" (veleros del espacio), firmado bajo
seudónimo por el ingeniero aeronáutico Carl A. Wiley.
Transcurrirían todavía 7 años más hasta que un trabajo sobre
velas solares apareciese en una revista científica, lo que
sucedió finalmente en 1958 en la revista "Jet Propulsion". El
artículo fue escrito por el Dr. Richard Gamin, consultor del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A mediados
de los años 60 la NASA empezó a investigar en el campo de las
velas solares, y desde entonces el avance tecnológico y la
aparición de materiales ultraligeros como el PET de
orientación biaxial (boPET) han reavivado el interés por esta
tecnología.

LightSail
Apareció recientemente en un informe especial de CNBC
sobre almacenamiento de energía del aire comprimido para
aplicaciones de energías renovables. El segmento destaca
innovador enfoque de LightSail para crear rentable,
almacenamiento de energía de escala. Utilizando sólo el aire y
el agua como los medios de almacenamiento, LightSail ha
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desarrollado un sistema de almacenamiento de energía de
bajo costo, seguro y confiable. Puedes ver el segmento de
vídeo aquí
Gente alrededor del mundo está recurriendo a fuentes
renovables de energía como el viento y el sol, que ofrecen una
fuente abundante y sostenible de la energía para nuestras
casas, ciudades y oficinas. Pero, ¿qué haces cuando no brilla el
sol o el viento no es justo?
Una forma es convertir al almacenamiento de energía
mediante el cual energía es almacenada en el aire
comprimido, listo para ser lanzado a través de una turbina y
alimentado a la red cuando sea necesario.
Sin embargo, la compresión produce una gran cantidad de
energía térmica que actualmente no se utiliza en el proceso.
Según la energía de LightSail basada en Berkeley, California,
"Hasta ahora, esto fue desperdiciado, reduciendo
drásticamente la eficiencia."
Energía LightSail está utilizando la tecnología para intentar
transformar el almacenamiento de energía, fabricación de "un
método elegante de captura... energía térmica y regeneración
de energía útil de él".
Como otros sistemas de almacenamiento LightSail energía
almacena energía en aire comprimido, creando energía
térmica como un subproducto. Pero la compañía toma más

mediante la adición de un spray fino, o niebla de agua para
capturar y absorber la energía de calor creada durante el
proceso de compresión de aire.
El aire comprimido se almacena en un tanque, mientras que la
energía térmica también se almacena para su uso posterior. El
sistema es descrito por LightSail energía como
'completamente reversible", lo que le permite entregar
energía cuando sea necesario.
Danielle Fong es co-fundador y director científico de LightSail
Energy. "Este proyecto me entusiasma porque estamos en la
cúspide de algo grande", dijo energía sostenible de CNBC.
"Eventualmente, nos podemos escalar esto a un sistema de
escala residencial que puede proporcionar todas sus
necesidades de energía. Almacenamiento de energía, back-up
y también calor y refrigeración,"Fong, agregó.
Son los primeros días, pero la compañía de Fong tiene grandes
ambiciones y eventualmente predice un futuro más brillante,
más limpio y más barato para la industria de la energía y los
consumidores.
La empresa afirma en su página web que su producto de
segunda generación, "será el primer sistema de
almacenamiento de energía para competir con las plantas de
pico de gas. Conducirá la adopción masiva de energía verde
en todo el mundo."

 CHARLAS DE TALLER: Sobre el Comper Wwift
por H. C.
Te paso tres fotos que hice durante la revisión del Comper de la FIO en las que se puede ver que la bancada del motor Pobjoy
del que hablamos, era de madera!!! Saludos cordiales

. Mil gracias...Hermosas e ilustrativas fotos. El motor que yo tengo debe ser más antiguo, porque las tapas de las cajas de
balancines son más redondeadas y trabadas con un clip de acero. Las bujías son de la época con aisladores de mica. Están
formados por arandelas de mica prensados por una tuerca cilíndrica en el extremo del electrodo.
Los escapes son idénticos. Te envío algunas fotos.
Un gran abrazo.
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FOTOS DEL MUSEO DE AVIACION DE SAN MARINO, ITALIA
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UNA BANDERA PARA UN HÉROE
por José Luis Alonso y Juan Manuel Peña
ambos Miembros del INN, <J.M. Peña, VOLÓ COMO OBSERVADOR EN AVIONES FRANCESES>
Existe en el Archivo y Museo Histórico de Catamarca una
bandera con una singular historia. En efecto, bajo el número
de inventario 0005 se encuentra allí una enseña con
características peculiares. Fue donada en 1921 al Dr. Luis
Fernando Acuña por las damas de la Sociedad Pro-Patria de
Catamarca en reconocimiento por su actuación en la Primera
Guerra Mundial 1914-1918 y con fecha 22 de julio de 1977
fue nuevamente donada a este Archivo y Museo por el Dr.
Pedro Sofiel Acuña.
Esta bandera está confeccionada en tela de seda del gusano
montaraz que habita en árboles autóctonos de Catamarca. Es
de doble paño, de color blanco marfil, con motivos florales
bordados. En la parte superior lleva una pluma entrelazada a
una rama florida de colores verdes y rojos y a una espada, y
está bordada con hilos dorados. Por la parte inferior un ramo
de hojas de color verde, atadas en la parte de abajo con un
ramo de colores celeste y blanco. La leyenda aquí dice:
"Catamarca 25 de Agosto MCMXXI". En el centro de la
bandera puede leerse "Al Dr. Luis Fernando Acuña/Sus
comprovincianas" en forma circula arriba y abajo. Todas las
letras son de imprenta y de color negro. Rodean los cuatro
lados de la enseña, flecos de seda.
Junto con la bandera, y donado por la misma persona está el
uniforme de legionario francés del catamarqueño Luis
Fernando Acuña que fue a pelear por Francia durante la
primera guerra mundial. El mismo consta de tres piezas:
casaca, pantalón y bonete, siendo las tres prendas de color
caqui y habiendo ingresado al Archivo y Museo con fecha 10
de julio de 1995. Al igual que la bandera antes descripta se
encuentra exhibido en vitrina en la Sala de Gobernadores,
siendo su estado de conservación bueno.
Luis Fernando Acuña sostenía los principios de libertad,
igualdad y fraternidad y fue a luchar a los campos de la
primera Guerra Mundial, siendo uno de los argentinos que
participó a favor del país galo, durante esa terrible
conflagración. Acuña nació en 1894, estudió en el Colegio
Nacional y se trasladó a Buenos Aires, para seguir la carrera
de Abogacía, habiendo egresado a los 22 años y siendo
mandado a Europa por su hermano Aurelio, para realizar
trámites judiciales.
Desistió de ello cuando comenzó a ver a los franceses
defender su patria al frente de la bandera tricolor francesa y
cantando La Marsellesa. Se quedó en Europa y rápidamente
integró en la Legión Extranjera, siendo uno de los 32.000
voluntarios extranjeros que así lo hicieron. Fue incorporado a

la Legión de Ases de la Legión, cuyo objetivo era entrar en el
campo enemigo para obtener datos valiosos, tarea que
realizaban sacándose todas las insignias de su uniforme, lo
que implicaba un gran riesgo si eran descubiertos por el
enemigo, que aplicaría sin duda la pena de fusilamiento.
Obtuvo el 12 de enero de 1918 la Medaille Militaire, primera
de una serie de siete condecoraciones que recibió entre los
años 1918 y 1923, algunas de las cuales fueron la Cruz de
Guerra, la Medalla Militar y la de Caballero de la Legión de
Honor. Debido a una explosión de granada durante una
misión exploratoria sobre las líneas alemanas, perdió su
brazo derecho, que le fue amputado, quedándole un muñón
a la altura del codo. En adelante fue llamado "el manco
Acuña" o simplemente "el manco". Tenía además heridas en
uno de sus pies, el que solo contaba con su dedo meñique.
Estas heridas de guerra le significaron la baja militar,
habiendo el gobierno francés analizado sus actuaciones de
coraje y valor, incorporándolo a la lista de héroes nacionales.
Llegó a Catamarca, de vuelta de esta aventura, el 9 de mayo
de 1920, siendo recibido por el pueblo sin distinción de
banderías ni clases sociales, en forma clamorosa, con todo
tipo de salvas, vivas y aplausos para el héroe argentino, local
y mundial. Agradeció emocionado, improvisando un discurso
con voz entrecortada.
Dos días después, las damas de la Asociación Pro-Patria le
entregaron un pergamino, declarándolo "campeón
argentino" e "ilustre representante del espíritu argentino" en
la guerra, mientras los caballeros organizaron un baile en su
honor. Un año más tarde las damas catamarqueñas le
obsequiaron esta bandera de seda bordada, que se guarda
afortunadamente en el Archivo y Museo de Catamarca.
A la vuelta de la guerra, el Dr. Luis Fernando Acuña, siguió
trabajando en su estudio de Buenos Aires, sufriendo con el
tiempo otras vicisitudes políticas por su no adhesión a las
políticas del gobierno de turno en la Argentina. Preso
durante el gobierno peronista, salió libre por gestiones de la
embajada francesa en nuestro país, que intercedió por su
libertad por considerarlo no solamente argentino, sino un
héroe de Francia.
Falleció en marzo de 1967 y fue velado en la Asociación de
ex-Combatientes Franceses, con una guardia de honor,
habiéndose colocado sobre el féretro del Dr. Acuña, una
almohadilla roja que tenía abrochada las siete medallas
militares ganadas en la guerra.
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