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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.
HABRA DE EXPEDIRSE EL 30 DE ABRIL 2015
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 Mausoleo de Jorge Newbery / Cementerio del Oeste ( Chacarita)
El Cementerio de la Chacarita, también llamado Cementerio del Oeste, es
un cementerio ubicado en la ciudad de Buenos Aires (Argentina). Con 95
hectáreas, es el cementerio más grande de la ciudad; limitado por las calles
Guzmán, Jorge Newbery, las vías del Ferrocarril San Martín, Garmendia, Del
Campo y Elcano.
Origen
En 1871 azotó la ciudad una epidemia de fiebre amarilla, por lo que fue necesaria
la construcción de cementerios ya que los existentes no daban abasto y el
Cementerio del Norte (actualmente Cementerio de la Recoleta) había prohibido
que se inhumen allí a quienes habían muerto por la epidemia.
El nombre del barrio, que da nombre al cementerio, nace del diminutivo de
Chácara o Chacra, voz quechua que significa "granja", "quinta" o "fundo". En este
caso, se trataba de la Chacra del Colegio que la Compañía de Jesús tenía en las
afueras de la ciudad de Buenos Aires hacia mediados del siglo XVIII. Por ello se la
conocía como "la chacrita" o "chacarita de los colegiales".
Se creó el Tranvía Fúnebre, que fue utilizado para llegar al cementerio, y se inauguró la llamada Estación Fúnebre en la intersección de
las calles Bermejo (actualmente Jean Jaurès) y Av. Corrientes, donde se recibían los ataúdes.
El cementerio contaba con condiciones de higiene mínimas y sumado a la gran cantidad de víctimas que causó la epidemia, se llegaron a
cremar 564 cadáveres en un día y según testimonios en un día murieron 14 empleados. Pero los olores y la falta de salubridad
molestaban a los vecinos del barrio. Por esta razón el cementerio fue clausurado en 1875, pero siguió funcionando hasta el 9 de
diciembre de 1886, cuando se lo clausuró definitivamente.
Chacarita la Nueva
A partir de 1887 las inhumaciones comenzaron a realizarse en el cementerio Chacarita la Nueva, por lo que los cadáveres fueron
exhumados del viejo cementerio y llevados al osario general del nuevo. El 30 de diciembre de 1896 se denomina a este cementerio como
Cementerio del Oeste, pero como todavía era conocido como Cementerio de la Chacarita, una ordenanza del 5 de marzo de 1949 lo
renombra de esa forma. Desde el 13 de noviembre de 1903 funciona en el cementerio el Crematorio de la Ciudad de Buenos Aires.

N. de la R. Lamentablemente el Correo Argentino
en el volante nº 1291 que acompaña el >>>
lanzamiento de este sello el 05/03/2014, informa
erróneamente que sus restos descansan en el
Cementerio de la Recoleta

HOMENAJE DE CARLOS GARDEL A JORGE NEWBERY
Por Miguel Alejandro Sánchez Peña
"Podra parecer una herejía o un exceso que uno de los nombres de Newbery y Gardel. Sin embargo, no es disparatado el enlace en
tanto ambos son símbolos porteños y expresan una emoción colectiva. El uno Argentino de primera generación; el otro por adopción,
sedujeron a la multitud con sus hazañas y canto. Los separaba una distancia de quince años. Pero se encontraron allá por 1913 en las
veladas del Armenonville, cuando Newbery se preparaba para sobrevolar la cordillera de los Andes en su frágil aeroplano y Gardel
folcklorista se aprestaba a descubrir el tango". 2
Al principio se bailaba el Tango
“Una noche, Newbery bailaba tangos en el Armenonville con señoritas del lugar. Al pasar por detrás de él, un compadrón lo
empujo y, perdió el equilibrio en medio de un firulete, Newbery cayó al piso.
El compadrito en cuestión siguió hacia la salida y desde allí, dándose vuelta, festejó su gracia con una risotada de burla. Newbery
se disculpó con su compañera de baile y salió a la calle, donde propinó una buena paliza al provocador. Por lo menos, así contaba el
suceso Carlos Borcosque, periodista y aviador, amigo de Jorge Newbery, fallecido a fines de los años 60.

2

Newbery era figura de enorme popularidad en todos los niveles sociales, seguramente el primer ídolo popular que tuvo la Argentina.
Sus historias se propagaban por todas partes y por todas las clases y se agrandaban en el camino entre Palermo y La Boca, hasta
reproducirse en cafetines portuarios desparramados alrededor de la esquina de Suárez y Necochea, como el Royal.
Y la leyenda de Newbery y de otros como él quedó en el tango por obra de un poeta boxeador: Celedonio Flores.
"Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un elegante los calzó de cross"
Corrientes y Esmeralda Tango de Celedonio Flores y Francisco Pracánico. 3
El Encuentro
Esta pequeña historia se inicia allá por diciembre de 1913, cuando Carlos Gardel y Razzano iniciaban sus primeras experiencias
cantando a dúo. Francisco Taurel, un individuo próspero aficionado a las fiestas nocturnas, había escuchado cantar a Razzano en
varias ocasiones. Don Francisco estaba organizando un encuentro con varios amigos y le propuso a Razzano que lo deleite con unas
canciones.
Razzano le comentó que tenia un compañero con quien cantaba a dúo y que sería importante incluirlo en él evento. Taurel estuvo
de acuerdo y Razzano se dirigió al Abasto para ubicar a Gardel.
Esa noche la iniciaron en la Confitería Perú de la Avenida de Mayo, lugar en el que se encontraban personajes importantes de la
sociedad porteña, entre ellos un Senador de la República. El dúo se esmero en cantar bien ante tan importante y distinguida
concurrencia.
Al transcurrir la noche siguieron con sus canciones en el establecimiento de Madame Jeanne (su verdadero nombre era Giovanna
Ritana, quien había llegado a Buenos Aires con la Compañía de Caruso), en la calle Viamonte.
“Pasada la medianoche completaron la velada en el Armenonville. Se trataba de un elegante local nocturno en la avenida Alvear,
una arteria cada vez más opulenta que conducía a los suburbios del norte (hoy avenida Libertador).
El Armenonville, que tomaba su nombre de un local similar del Bois de Boulogne de París, era un edificio de dos plantas rodeado
por jardines; la planta baja albergaba la principal pista de baile, mesas y un pequeño escenario; arriba había alcobas y cuartos privados.
En uno de estos cuartos, Gardel y Razzano continuaron regalando a Taurel y sus amigos con sus canciones, el entusiasmo
agudizado por copiosas libaciones de champagne, con un repertorio que ahora exhibían brillantemente: los estilos del dúo “El Moro” y
“El Pagaré”, o canciones como “La Pastora” de Saúl Salinas o “Adiós que me voy llorando”, una pieza en parte compuesta por Bettinoti.
El entusiasta canto del dúo atrajo a una pequeña multitud en el corredor, entre ellos, si la memoria de Razzano no se equivocaba,
al popular pionero de la aviación argentina Jorge Newbery, cuya muerte en un accidente aéreo poco tiempo después (1° de marzo de
1914) consternaría a los argentinos...”1
Su Último Vuelo
Jorge Newbery ya era un ídolo popular a través de sus hazañas aeronáuticas, entre ellas, en poco tiempo más intentaría el cruce
de la cordillera de los Andes, con su aeroplano un Morane Saulnier de 80 HP (caballos de fuerza), al que le había hecho una
modificación especial al motor para lograr mayor altura y así poder cruzar las altas cumbres por Mendoza.
A fines de febrero de 1914, viaja a Mendoza para realizar las últimas observaciones meteorológicas.
En Mendoza se encontraba su amigo Pablo Fels, haciendo exhibiciones con su aeroplano, quien se lo presta para que realice una
serie de loopings que había aprendido en su último viaje a Europa.
En la tarde del 1 de marzo de ese año, a la entrada del Hotel Plaza, unas familias amigas de Jorge Newbery lo saludan y le piden
que realice un vuelo para ellas (esa noche regresaría a Buenos Aires por tren con la intención de traer su aeroplano con el que
realizaría el tan ansiado cruce). En varios coches se dirigen al campo de Los Tamarindos, donde esta el Morane Saulnier de Fels.
Jorge Newbery se dispone a subir a la carlinga del aeroplano llevando de acompañante a su amigo Tito Jiménez Lastra. El avión
trepa y se dispone a dar todo de si, cuando entra en una perdida irreparable que se lleva al piloto, el hombre de la sonrisa eterna, su
compañero sufre una fractura y la conmoción propia del accidente y la de perder a su amigo de tantas aventuras aéreas.
Guitarra y Aeroplano
"Newbery nace en un hogar de clase media, en el pueblo de Belgrano.
Gardel viene con su madre como pasajero de tercera para habitar en un conventillo de la barriada del abasto. Son infancias
diferentes.
Jorge Alejandro viaja a los ocho años a Nueva York a conocer a sus abuelos paternos. Y a los quince vuelve a los Estados Unidos
para ingresar a dos Universidades y obtener el título de ingeniero electricista.
Carlos, el niño francés nacido en Toulouse, sin padre conocido, se cría en la calle, integrando barras bravas de píbes en las que ya se
destacaba su guapeza y arrojo.
Carlos se haría pronto laburante para ayudar a su madre. Conoció oficios, cambiándolos al rigor de las necesidades y las inquietudes
íntimas. Fue aprendiz de cartonero, de tipógrafo, vendedor de alhajas. La calle su universidad, esa frontera donde nacía el arrabal,
donde el campo y la ciudad se confundían, donde tallaban los tauras y los guapos, donde payaban las voces mayores.
En esos años Newbery fundaba con otros precursores el Aeroclub Argentino, batía récords de distancia y de altura en globo y
propugnaba la municipalización de los servicios de alumbrado en la ciudad de Buenos Aires.
A Gardel le gustaba cantar. Le atraían operas, a la vez que las versiadas de los payadores, entonces dominantes en el fervor popular.
Newbery cruza el Río de la Plata en aeroplano, de ida y vuelta, y proclama entre vítores, aplausos y abrazos: he hecho esto porque
deseo levantar el espíritu nacional, despertar un entusiasmo para que la aviación viva y triunfe en el país.
Carlos iba y venía con su guitarra prestada ante la angustia de su madre que no veía con buenos ojos esa vocación de artista que lo
condenaría según ella a las vicisitudes de la hambruna y la estrechez.
Newbery iba y venia con su aeroplano de juguete, seguido por el desvelo de su madre que ya había perdido a su otro hijo Eduardo
en el misterio insondable del espacio tripulando “El Pampero”.
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Carlos desaparecía de pronto del hogar por varios días, enredado en las fiestas, donde ya se lo conocía como el Morocho del Abasto,
pelo partido al medio, en dos bandas, como Florencio Sánchez.
Newbery planeaba en sus vigilias la hazaña mayor, el cruce en aeroplano de la cordillera de los Andes; reforzaba su motor,
estudiaba los vientos.
Mientras Gardel analizaba las razones de la gente que componía los auditorios populares de la época, en los comités, en las
tabernas, en las celebraciones del arrabal.
Y un día se encontraron en él Armenonville.
Gardel había ido con su amigo Razzano, llevados por sus anfitriones al termino de una fiesta.
Newbery estaba con Tito Giménez Lastra y el ingeniero Alberto Mascias, todos aficionados a la naciente aeronáutica nacional.
Los graves de Gardel deleitaron a Newbery, que no podía imaginarse que años después el cantor iba a componer y a grabar un estilo
en homenaje a su memoria.:
Newbery es el galerita.
Gardel el reo
El primero baila el tango.
El segundo lo cantara.
El tango que los une con su embeleso. Y al final también Gardel se pondrá la galerita y el sombrero de copa. Se codeara con reyes y
príncipes y luminarias de la intelectualidad. Los dos fueron ídolos de Buenos Aires. Los dos sedujeron a la multitud.
Newbery no esta vigente en el alma popular porque el tiempo ha desvanecido su hechizo y el magnetismo de sus hazañas.
Los grandes y poderosos aviones de hoy han acostumbrado al hombre a lo cotidiano, aunque oyen nombrar a Newbery a todas
horas en el aeroparque, la idolatría no alcanza a los porteños, que ignoran sus antiguas proezas.
Gardel sigue presente a través del milagro de la voz y la difusión de su imagen varonil, que trasciende fronteras y gana partidarios en
América y en países tan exóticos como Japón.
En mayo de 1937 los restos de Jorge Newbery fueron trasladados desde La Recoleta a su mausoleo de la Chacarita,
costeados por suscripción popular.
"Toda su vida trasunta el sentido elevado de realizar el dominio del hombre sobre la naturaleza, obedeciéndola y superándola. Y
eso que él ejecutó, en una escala tan grande, no lo hizo sólo para sí mismo, sino para todo el 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 discurso pronunciado el 2 de mayo 1937,
en el acto de traslado de los restos de Jorge Newbery de la Recoleta a su monumento de la Chacarita)
En diciembre del mismo año se inauguraba el de Gardel, también construido por el pueblo.
Desde entonces están ahí, cercanos, casi juntos. Y es posible que en algunas noches de luna llena Gardel le cante bajito a Newbery
aquel estilo que grabo con emoción en su homenaje”.2
A la memoria de Jorge Newbery. En el primer aniversario de su muerte. Estilo para canto y piano (o piano solo).
Letra y música de Gardel – Razzano.
“En un abrazo inmortal
!Columna del pensamiento
!Duerme, gran americano
la guitarra y el poeta
que ha derribado el destino,
en sepulcro de granito, has entrado
sollozan por el atleta
ya cada pecho argentino
al infinito
de la Aviación Nacional...
te consagra un monumento!
volando en tu monoplano!
!Newbery, el cóndor genial
!Titán que al rayo y al viento
!Tu, como mártir cristiano,
que fue en sublime locura
desafio en su trayectoria,
mueres mirando la esfera;
a seis mil metros de altura
no morirá tu memoria,
Y como Roldan dijera
rompiendo brumas ignotas,
serás grande entre los grandes,
quisiste en tu arrebol,
cayo con las alas rotas
aunque el laurel de los andes
robar el disco del sol
en la negra sepultura!
no resplandezca en tu gloria!
para usarlo en tu bandera!

YO SOY DONANTE DE ORGANOS… ¿Y USTED?
I AM ORGAN DONOR... ¿AND YOU?
Y si lo es, ¿ les informo a sus familiares?
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ACTO JORGE NEWBERY / Cementerio del Oeste (Chacarita)
Disertantes
<< Prof. Univ. Grad. RR II Salvador
Roberto Martínez Comandante
Mayor Aviador EA GNA PBA ARA,
Presidente del Instituto Nacional
Newberiano

Disertación Académica
Prof. E. E. Menotti >>>
(PTE. del Inst. Browniano)
Parte de los asistentes

<<< Las Alas de America rinden su Homenaje al prócer

AGREGADURÍA AÉREA COLOMBIA
SARGENTO MAYOR MOISES CASTAÑEDA

AGREGADO DE DEFENSA ADJUNTO Y AEREO DEL PERU
CORONEL DON OCTAVIO DIAZ PACHECO

Agregado de Defensa y Aeronáutico de Brasil :
CORONEL AVIADOR JÚLIO CÉSAR MAIELLO VILLELA



“Luis Cenobio Candelaria”

Primer cruce aéreo de los Andes

Proeza: el argentino Luis Cenobio Candelaria fue el primer aviador que logró cruzar, en un solo vuelo, la cadena montañosa
Casi al finalizar la segunda década del siglo, un teniente de la aeronáutica argentina partió rumbo a la puesta del sol hasta lograr la
proeza de trazar de un solo vuelo la primera ruta del cruce de la cordillera de los
Andes. Tenía 25 años.
Hace 97 años, la mole andina fue testigo de aquel 13 de abril de 1918,
cuando el monoplano Morane Saulnier, modelo Parasol, del teniente Luis Cenobio
Candelaria se elevó, a las 15.30, frente a la cordillera y en territorio argentino para
unir en vuelo Zapala (Neuquén) y Cunco (Chile), después de dos horas y media de
navegación que demandaron los 230 kilómetros recorridos.
Desde ese rincón de la Patagonia, Candelaria rubricó sus sueños encima de 300 kilogramos de madera revestida de lino y un
motor Le Rhone de 80 HP para desarrollar no más de 140 kilómetros por hora,
sin otros instrumentos que medidores de agua y aceite, arrojo y temple.
Al despedirse, le dijo a su mecánico Miguel Soriano: "Si no vuelvo, búscame en
la cordillera".
La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin en Europa, y el
cruce en avión de las cumbres cordilleranas no ofrecía ninguna protección a los
pilotos que permanecían a la intemperie, expuestos al azar del destino
meteorológico.
Arturo Bradley y Angel María Zuloaga habían cruzado los Andes en globo en
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1916; Los Tamarindos recibieron el último esfuerzo de Jorge Newbery para realizar la primera travesía argentina, y Pedro Zanni evitó
milagrosamente un mismo final.
En Chile se anunciaba simultáneamente el intento de la hazaña hacia nuestro país.
Los preparativos
Candelaria empezó entonces a observar detenidamente el horizonte, recuperó un avión llamado
Mendoza que se encontraba en un hangar sin hélice y con roturas en su fuselaje y serios daños en el
motor y tras una serie de tentativas infructuosas abrió el camino del cielo de los Andes.
Por imposición de su frágil maquina y con la inquebrantable voluntad de los visionarios, proyectó
su raid por la zona menos elevada, no obstante cobró altura, siempre con el sol de frente, hasta alcanzar
los 4000 metros sobre el nivel del mar.
Desafió las bajas temperaturas, las
turbulencias violentas de la región montañosa y el
desconocimiento del punto de llegada, pero mantuvo firme el timón del Morane
hasta que, al llegar a Blaima, la densa niebla lo obligó a buscar un lugar donde
descender. Luego de atravesar el río Allipen, divisó la localidad de Cunco.
Había partido del suelo argentino a las 15.30 y, a las 18, el Morane
tocaba tierra chilena.
El aparato volcó y sufrió desperfectos, pero el teniente Candelaria había
cumplido su hazaña, que provocó el unánime reconocimiento de dos pueblos.
El propio Candelaria dijo en su
informe:"Una vez detenido bruscamente el
aparato, me vi cabeza abajo, colgando de las correas, mientras de las tapas de los tanques salía
nafta en abundancia. Con algunos esfuerzos y colgándome del asiento pude desprender,
presuroso, las correas y deslizarme entre el fuselaje y las alas, llegando a tocar tierra
primeramente con las manos. Me hizo el efecto de volver gateando a la vida...
"La primera mano que estreché -continuó Candelaria en su escrito- fue la del señor
Eustaquio Astudillo, que se hallaba acompañado por otras personas.
"El señor Astudillo no pudo menos que expresarme su admiración, al mismo tiempo que
me sacaba de dudas diciéndome: "Es usted el primero que pasa, señor. Es muy grande lo que ha
hecho"."
En el atardecer del sábado 13 de abril de 1918 el macizo andino fue vencido, pero
Zapala sería el punto inicial y final de su histórica travesía.
Falleció en San Miguel de Tucumán, el 23 de diciembre de 1963, y respetando sus
deseos fue sepultado en el cementerio de Zapala.
En su tumba fue grabada en un mármol blanco una sola inscripción:"13 de abril de 1918".



Descartan que el asteroide “Pepe” sea peligroso para la Tierra

Así lo confirmaron especialistas en el tema. El asteroide fue
descubierto en el 2014 por la Nasa.
Un grupo de especialistas en temas vinculados con el espacio
descartaron que el asteroide "Pepe" sea peligroso para la Tierra.
"No hay absolutamente ningún peligro de colisión", manifestó
el equipo de Space Weather sobre las versiones que hablaban de una
"amenaza" para el planeta.
De acuerdo con las previsiones, se acercará a un equivalente
de 11,6 lunas de distancia de la Tierra, de acuerdo con el Programa
Internacional de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de
Propulsión de la Nasa, lo que significa que pasará a unos 4,35 millones
de kilómetros de la Tierra.
Su paso estará precedido por el viaje de un pequeño asteroide, el 2015 FC, de tan sólo 12 por 28 metros de diámetro, que
se acercará a menos de tres lunas de distancia.
El asteroide 2015 FC fue observado por primera vez el 16 de marzo del 2014 y se anticipa que su mayor acercamiento será a
las 20:02, a unos 870.000 kilómetros de la Luna, y a las 21:47, a más de 1,1 millón de kilómetros de la Tierra.
Como todos los objetos cercanos a la Tierra ambos asteroides son monitoreados, pero ninguno de los dos constituye una
alerta de impacto con nuestro planeta, según los registros de la Nasa.
Liga Iberoamericana de Astronomía.
La LIADA Liga Iberoamericana de Astronomía es una Institución “confederativa”, que hace alianza, liga y une instituciones y
personas, fundada en el año 1958. La LIADA en su conjunto es una ALIANZA destinada la fomentar la integración de personas y
Asociaciones Astronómicas Iberoamericanas, entre sí y con el resto del Mundo. La Liga Iberoamericana de Astronomía LIADA intenta
organizar, potenciar, conducir y facilitar los esfuerzos de los astrónomos aficionados y semi-profesionales de Iberoamérica. En ella
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participan astrónomos profesionales, cristalizando de esta forma la colaboración entre los dos grupos que nutren nuestra querida
actividad: la Astronomía.
Los objetivos acordados por los miembros de LIADA son:
 Fomentar el estudio de la Astronomía y la observación del cielo en aquellas áreas que sean más significativas.
 Unir a todos los observadores del planeta Tierra que hablan español y portugués.
 Fomentar la comunicación entre profesionales y aficionados.
 Difundir y expandir el respeto y la apreciación por la Tierra como planeta.
 Publicar los trabajos de los miembros.
La LIADA es heredera de la vieja Liga Latino Americana de Astronomía, fundada por inspiración de Víctor Estremadoiro
Robles, el 18 de Octubre de 1958. Fue creada el 12 de Diciembre de 1982, como parte de la reorganización de la antigua LLADA.
La Sección de Asteroides es una parte concreta de ella
Observatorios de Profesionales en la Argentina Universalmente reconocidos
808 – El Leoncito, Observatorio Félix Aguilar, San Juan, Argentina.
821 – Observatorio Bosque Alegre, Córdoba, Argentina.
822 – Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina.
829 – Complejo Astronómico El Leoncito, San Juan, Argentina.
839 – Observatorio Astronómico de La Plata, Argentina.
844 – Observatorio Astronómico Los Molinos, Uruguay.
I08 – Alianza S4, Cerro Burek, San Juan, Argentina.





Inauguración Línea AERO POSTAL

Informa Nico Jani

Mis mejores deseos de FELICES PASCUAS.
son deseos de Armin Breitling

Para celebrar esta ocasión con el tradicional
huevo, incluyo una fotito de uno de los Arava que
utilizaba YPF y que popularmente se lo conocía con el
sobrenombre de "Huevo" con alas.
Varias veces como pasajero volé de Río Gallegos
a Río Grande y regreso, parecía una coctelera sobre el
estrecho. También lo utilicé varias veces en la ruta
Salta - Oran - Tartagal pero ya no bajo la bandera de
YPF.
Recuerdo que una inspección de personal de
seguridad de la British Petroleum prohibió a su
personal trasladarse como pasajeros con ese avión.
¡Que poco espíritu aventurero tienen los de
British Petroleum!

Por dignidad
Los escorpiones, son los únicos que se suicidan, lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de
peligro… muy rara ves lo mata otro animal. Siempre son ellos los que terminan con su vida….
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Chapter News for March 2015

Popular Rotorcraft Association
Revista de autogiros

It's time for PRA Chapter News for March. Just right-click the cover images or text links below to
start the downloads. A reminder - If your PRA chapter is not sharing its news with the world, make it a point to
seize this growth opportunity in 2015!

This issue of Southwest Rotorcraft includes:










Regional Chapter Information
Events Calendar
Chapter 62's February Meeting Report
"Packing Up the Toys", Lone Star Magni Gyros
Introducing CFI Craig McPherson
The Arrowcopter at Heli-Expo
Builders Corner; Jim and Chris Toevs TAG Gyro Update
Gyros for Sale and Classifieds
CFI Listing

Look for a March/April issue of Western Rotorcraft to be distributed soon.
Para quien no lo haya recibido, se adjunta el Manual del Sistema de Gestión
de Seguridad Operacional de la ANAC
Saludos Norma Sansone
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.... se guardan en el garaje . . . . . .

Nuevas normas para las cabinas de
pilotos en las Líneas Aéreas…>>>
Bienvenidos a la edición Iberoamericana del Air & Space Power Journal
Welcome to the latest issue of Air & Space Power Journal - Spanish Edition
PRIMER TRIMESTRE 2015, VOLUMEN 27, Nº 1
ASPJ en Español












Editorial
Poder Cibernético Brasileño: Una Nueva Perspectiva en la Expresión del Poder Nacional
Ingles - Portugues
por Mayor Luis Eduardo Pombo Celles Cordeiro, Fuerza Aérea de Brasil
Mecanismo De Intercambio De Información Sobre Capacidades De Apoyo A Desastres Naturales-MICADEN
por General de Aviación Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe Fuerza Aérea de Chile
América Latina como un Socio Estratégico Futuro: Desarrollar una Nueva Relación entre Estados Unidos y América Latina
Ingles
por Stephen D. Okin
Las Aeronaves a Control Remoto y la Guerra en el Dominio de las Relaciones Públicas
Ingles
por Capitán Joseph O. Chapa, USAF
El Perú, el Narcoterrorismo, y una Década de Lecciones Aprendidas
Coronel Luis A. González Buttgenbach, Fuerza Aérea del Perú
Transtorno por Estrés Postraumático (PTSD)
Ingles Dra. Carla Sizer, PhD
/
Dr. Claude Toland, PhD
La Fuerza Aérea y la Diversidad: Acogida InoportunaLa Fuerza Aérea y la Diversidad: Acogida Inoportuna
Ingles Coronel Suzanne M. Streeter, USAF
Juegos de Patriotas: La Fuerza Aérea Chilena y la Apertura de la Ruta Aérea a Magallanes
Iván Siminic
Salitre 2014: Una Guerra Ficticia en Nombre de la Paz
Vilma Vega Berríos
El Liderazgo Depende de la Perspectiva del Seguidor
Ingles James M. Kouzes Barry Z. Posner, PhD
Air Force Research Institute (AFRI) 2009 – 2014
Phone: 334-953-6382 / 6358
Air Force | Air University | Air Force Research Institute
unsubscribe from this list update subscription preferences
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Presidencia de la Nación
Ministerio de Cultura
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO

UNIDAD DIPLOMATICA BUENOS AIRES / REPUBLICA ARGENTINA

NACIONES UNIDAS-consejo económico social

RECONOCIMIENTO
En virtud de la trascendencia internacional, que tiene el evento
denominado “1º Congreso Internacional de la Historia del Helicóptero <”Augusto Ulderico Cicare”
impulsado por el Instituto Nacional Newberiano, que depende la Secretaria de Cultura de la
Presidencia de la Nación, que se llevará a / cabo los días 18 y 19 de Junio del año en curso, en la
Ciudad de Saladillo, // Provincia de Buenos Aires, esta Unidad Diplomática establece otorgar el
presente el Reconocimiento de Interés Cultural del Consejo Económico Social /
de la
Organización de las Naciones Unidas.Dado en Buenos Aires, en Abril 6 de 2015



Arq. Nicolás Incollá Garay

Prof. Sara M. Vigna

Embajador (ecosoc) ONU

Embajadora (ecosoc) ONU

El Instituto Nacional Newberiano invita a los Socios de APHA a participar activamente el próximo 18 y 19 de
Junio en el "I CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA DEL HELICÓPTERO, "AUGUSTO ULDERICO CICARÉ" que
se realizará en la Ciudad de Saladillo, Provincia de Buenos Aires, "Capital Nacional del Helicóptero".En dicho
encuentro y bajo la consigna "El papel del Helicóptero en el Desarrollo...
Leer más en: http://www.apha.org.ar/news.php?n=302



25 AÑOS DEL HUBBLE EXPLORANDO EN EL ESPACIO

nos informa: Jérsey Post Group
El telescopio espacial Hubble fue lanzado por la NASA el 24 de abril de 1990 en el
transbordador espacial Discovery. Al día siguiente, Hubble fue lanzado en órbita
terrestre baja, abriendo un nuevo capítulo en la comprensión de la humanidad del
espacio. Durante sus 25 años, Hubble ha proporcionado observaciones sobre 1 millón,
señaló 38000 objetivos celestiales y ha circundó la tierra más de tres mil millones de
veces, viajando a una velocidad de 17.500 millas por hora.
Por estar orbitando fuera de la distorsión de la atmósfera de la tierra, es capaz de
capturar imágenes casi sin luz de fondo, haciendo que sean las imágenes más visibles
del espacio alguna vez observadas. Ocho imágenes tan característica en las estampillas
dentro de esta edición conmemorativa que es acompañado por una hoja bloque con Hubble sí mismo.
El telescopio espacial Hubble tiene un espejo primario de 2,4 metros y registros de cientos de miles de imágenes de muy
alta resolución que lo haces a la tierra. Por estar orbitando fuera de la distorsión de la atmósfera de la tierra, es capaz de capturar
imágenes casi sin luz de fondo, haciendo que las imágenes más visibles del espacio alguna vez
47p- V838 Monocerotis 'Eco de luz' - crédito: NASA y el Hubble Heritage equipo (AURA /STScI
57p- M74, NGC 628 'Galaxia espiral' - crédito: NASA , ESA y la herencia del Hubble (STScI /AURA ) - ESA /Hubble R
64p- 901, 902 HH 'Mystic Mountain' - crédito: NASA , ESA y M. Livio y el Hubble XX aniversario Team (STScI )
71p- ARP 273, UGC 1810 'Una rosa de las galaxias' - crédito:
NASA , ESA y la herencia del Hubble Team (STScI /AU)
73p- Nuevo punto de Red de Júpiter - HST ACS/WFC: 16 ABR 06
créditos: NASA , ESA , I. de Pater y M. Wong
(University of California, Berkeley)
85 p- NGC 6543 la nebulosa ojo de gato
95p- Marte en 03 de diciembre de 2007 - crédito: NASA , ESA
, el Hubble Heritage Team (STScI /AURA ), J. Bell (Cornell
University) y M. Wolff (Instituto de ciencia espacial, Boulder
£1,25- La estrella pistola - crédito: Don F. Figer (UCLA) y la NASA
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ANÁLISIS DE FALLOS EN SISTEMAS AERONÁUTICOS
Augusto De Santis
Tengo el enorme agrado de presentarles mi nuevo libro: ANÁLISIS DE FALLOS EN SISTEMAS AERONÁUTICOS, editado en
España por Editorial Paraninfo.
Análisis de fallos en sistemas aeronáuticos es un libro cuya génesis es la investigación del aspecto técnico de la industria
aeroespacial, con una perspectiva interdisciplinaria y una visión integral de aporte a la seguridad operacional. Se trata de una obra
de utilidad para todos los sectores y especialidades de la actividad aeronáutica. Los contenidos y el análisis son de interés en la
seguridad operacional tanto de los operadores comerciales como de la aviación general o las organizaciones militares con medios
aéreos.
El texto está estructurado de modo que el lector pueda utilizar este libro como lectura técnica o como manual de consulta
sobre temas específicos. La cronología de los temas se ha desarrollado desde un marco histórico evolutivo, partiendo desde las
materias primas y las técnicas de fabricación, los conceptos de estructuras aeronáuticas, la mecánica de fractura, el análisis de
fallos (con y sin fractura), la mecánica de fatiga, los protocolos de análisis e investigación internacionales, los factores humanos y
organizacionales en el área técnica, hasta un compendio de casos típicos que posibilita la fácil comprensión de conceptos
abstractos.
El material se encuentra disponible en todo Hispanoamérica a través de la red de distribuidores de Paraninfo. En la
República. Argentina, importa y comercializa Librerías Cúspide.

Para más información: http://www.mta-aero.com.ar
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There is no better way to show your commitment to Safety then by sponsoring the 6th Pan American
Aviation Safety Summit.
More information on the Sponsorship Opportunities is available at: www.altasafetysummit.com

For additional information please contact us

Strategic Partners

Sponsors

English Version
Official Hosts:

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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“EARLY NEW ZEALAND AIRCRAFT” An easy and quick “Rapid-Read” version. The Avro 504.
The Avro 504...first of the classic British primary pilot-trainers.
En la Escuela Industrial de la Nación Jorge Newbery, en la década del ’60, entre muchos aviones, teníamos
uno como material didáctico, había un Avro 504K en el que los alumnos practicaban “centraje” (alineado).
Mucho de este material lamentablemente se perdió en el incendio de los talleres en 1962.
El avión fotografiado en vuelo (imagen), es una réplica fabricada por Pur Sang Aerohistoric
en la ciudad de para. Argentina

During the 45 year period from when
systemised pilot training began in New Zealand at the
Walsh Brother's school in Auckland, until the late
1950s, the great majority of our pilots began their
tuition on only three primary trainer types; the Avro
504, De Havilland DH-60 'Moth' and the DH-82 'Tiger
Moth'. Small numbers of other machines were used
such as Avro Avian and Tutor, Blackburn Bluebird,
various low-powered Taylorcraft and Piper
monoplanes, DH Moth Minor, Miles Magister and some clubs used a few early licence-built
Taylorcraft 'Auster', as they were then called.
Then, as many of us can recall, the American "revolution" took place as the Govt. (slightly) relaxed import restrictions and
most new students began on the Piper PA-18, Cessna 150, PA-28 Cherokee and other exotic types such as the French Rallye. The
decades of traditional flying suits and helmets, goggles and scarves had gone forever. Student pilots looked just like "ordinary"
mortals. Good grief, the new trainers even had cockpit heaters!
Alliot Verdon Roe was one of the more succesful early British aeroplane pioneers and was the first Englishman to
successfully fly, in July, 1908. He turned out a range of bi. and triplanes and, in 1913, the first Avro 504 flew. He could not have
imagined that this two-bay wooden biplane would, in an extensive variety of variants, remain in continuous production through to
1932. In all, over 10,000 were built with the type remaining the RFC/RAF primary trainer from 1914 to 1932.
During WWI, it also saw limited use as a light bomber (the destruction of an airship at Friedrichshafen in Novembr, 1914) and a
number were converted into single-seat night fighters to combat the Zeppelin bombing raids over London and southern England.
Thanks to the design of a 'Universal' engine mount, a wide range of rotary motors could be used. I shan't list them all, as we
are concerned with the 504K which was used in New Zealand. This was the most-produced variant (6,350) and was powered by
either a 110 bhp Le Rhone, 130 bhp Clerget or a 110 bhp Gnome Monosoupape rotary. From 1926 the "N" was available with the
180-200 bhp Armstrong Siddely Lynx radial which the RAF preferred. (the Lynx was a single-row version of the Jaguar which we
discussed in the Gloster Grebe article).
Before considering the 504 in NZ, let's look at the basic specs. and performance of the 504K.
Its length is 29' 5" and both mainplanes span 36 feet. Wing area is 330 square feet resulting in a wing loading of only 5.5 lbs
per square foot and a stalling speed of 30 mph. With a 20 mph headwind, the 504 could lift off in about 50 feet. Its empty weight
was 1,230 lbs (557 kg) with max. take-off 1,830 lbs (830 kg); just a little more than a Tiger Moth.
The 504K had a max. level speed of 78 knots with normal cruise being a sedate 65. Terminal velocity airspeed is 140 mph with air
starts at 120 mph. Its range was only 220 nautical miles; about 3.3 hours. Its service ceiling is about 15,000 feet (figures vary) with a
rate-of-climb at lower altitudes of 700 feet per minute.
Whilst some might refer to the 504 as a 'simple' biplane, its construction was far from simple being much more complex
than, say, the airframe of a PA-28 Cherokee. Just constructing the 80 wing ribs required a huge number of man-hours by skilled
woodworkers.
The 1916 nine-cylinder Le Rhone 113 bhp "J" series rotary engine played an important part in the success of the 504K. In its
time it was light at 330 lbs (149 kg), it was smooth running and it was dependable. Air-cooled rotaries had several advantages over
'conventional' engines, many of which suffered from severe vibration and required heavy flywheels to dampen the worst of the
shaking.
The mass of a rotary served as a flywheel and cylinder cooling was ample due to the relative airflow; even on the ground or
at low climb airspeed. The "J" had a cylinder bore of 4.4", a stroke of 6.7" and its displacement was 920 cubic inches; close to that of
the P & W engine used in the DHC-2 Beaver, for example. Its maximum rpm was 1,200. That might seem very slow, but just imagine
all that mass rotating 20 times per second! Little wonder that the gyroscopic precession forces were so marked during rapid turns or
pitch changes. Though this was less with the 504 than most other rotary-engined types, such as the Sopwith Camel. When entering a
left turn, the nose tended to rise. With a right turn, it would pitch down. The 504 also has pronounced aileron drag.
The overhead intake and exhaust valves are actuated by a clever single push/pull rod. This precludes using valve lead or
overlap to enhance induction flow and exhaust scavenging, but it did not matter as power output was quite adequate for the roles
the 504K was used for.
After the war, hundreds/thousands of 504s were used world-wide for training, private and early club flying and for a variety
of light commercial uses such as photography, airmail, joy-riding etc. The front cockpit could be modified to take two passengers.
In 1919, the NZ Govt. accepted 20 504Ks gifted by the British Govt. These were assembled at the NZ Permanent Air Force's new
aerodrome at Sockburn (Wigram) with the first flying on January 21st, 1920. The Govt. decided to loan many 504s out to the few
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fledgling civilian aviation companies such as the Walsh's NZ Flying School, the Canterbury Aviation Company, the Timaru and
Invercargill NZ Aero Transport Company and the Hastings-based NZ Aerial Transport Company..
They were converted to take two passengers and a series of flights began such as crossing Cook Strait, circling the peak of
Mount Cook and various airmail trials between centres. The 504Ks began to be seen widely all over NZ and provided most New
Zealanders with their first up-close sight of a real production aeroplane. Those who had some spare cash, and the nerve or daring,
had their first flight in a 504 as the aircraft embarked on extended 'barnstorming' tours. Much the same was occurring with Avro
504s back in the UK and with Curtiss Jennys in the USA. Our people had read much about the ferocious air fighting over the Western
Front, but until non-experimental, reliable operational aircraft became a regular sight in our skies, the reality of true powered flight
had not really sunk in to people's minds.
Flying the 504K
The machine has (I use the present tense as several are flying today) positive elevator
and rudder control but the finless rudder is very sensitive and requires a delicate touch to
avoid overcontrolling. Groundloops were common with new students, hence the hoops under
the lower wings. Aileron control is poor making slow rolls almost impossible. The aircraft spins
readily if the rudder is mishandled at slow speed. Whilst recovery from the slow spin is simple,
many pilots survived spinning into the ground. Loops, stall turns and barrel rolls are quite easy as long as the rudder is used to
maintain balance. Normal approach speed is 50-55 mph at quite a steep angle due to its low inertia; somewhat like many current
micro-lights.
Engine handling was a challenge for students. The engine has no throttle butterfly controlling induction airflow. Instead, it
uses 'Fuel' and 'Air' levers. These are, in effect, a sort of fuel-flow mixture control and can be used to, within limits, control rpm by
enrichening or weakening the mixture strength. Imagine that you have your throttle stuck wide open on your modern aircraft and
have to control power by using the mixture control. It can be done but requires a deft touch. If not corrected by adjusting the 'fuel'
and 'air' controls, the rotary motor could actually stop because the mixture was too rich or too lean. Rough running could be for
either reason so rotary pilots constantly listen to their engines. A quick glance over the shoulder will tell you which correction is
required. It was not uncommon to see 504s with a long dark trail of exhaust smoke caused by excessively rich mixture. Forced
landings were common amongst those students who did not pay attention to the mixture ratio.
On top of the control stick is an ignition cut-out button; the so-called 'blip-switch'. This is used for glide approaches and, of
course, for taxiing; although experienced instructors could manage to taxi by use of mixture leaning with minimal use of the
magneto cut-off switch.
And there we must leave this brief look at our country's first 'standard' light aeroplane which introduced New Zealanders to
'everyday' practical flying. The 504 served well until the next major evolutionary step; the delightful and affordable de Havilland DH60 'Moth', which played such an important role in the establisment of our Aero Club movement in the late 1920s. In # 03 of this
series, we shall take a look at the DH-60, our first true Aero Clubs, and I also want to discuss the importance of the WWI 'SmithBarry' method of flight training; elements of which we still use today.
****************************************************
Notes to the illustrations below:
# 01: I like this shot of the RAAF's 504K at their Point Cook Museum near Melbourne. It shows well the long braced forward skid
which Avro retained during the 504's long production run. It added much weight and drag and I have
wondered whether they might have considered eliminating it by moving the undercarriage forward?
I am sure I recall reading when I was a lad, that when students sometimes lost the plot during
landing, that the forward section would snap off causing the jagged portion to plough-in with the
aircraft ending on its back.
The neat engine cowl not only results in an aerodynamically cleaner appearance, but, importantly,
assists in keeping the aircraft physically cleaner by directing the oil-laden exhaust gas downwards.
# 02: Thanks to my chums at "Flight International" magazine for this detailed cut-away. It is
obvious, as compared with a modern light aeroplane, just how many individual components make up the 504. To build one from
scratch today would require a staggering number of hours.
# 03: These photographs of Le Rhone rotary
engines shows the single double-acting, push-pull
valve actuating rods. Whilst simple and clever, it did
mean that there was always a valve open and no
valve lead or overlap was possible to improve
efficiency. The large induction pipes can be seen
feeding from the crankcase.
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Schweizer range may be put up for sale

The family of helicopters formerly known as Schweizer may soon be placed back on the market, as Sikorsky considers whether
to divest itself of its light helicopter range.
Sikorsky’s intentions with the former Schweizer products, which it acquired in 2004, have been unclear since the company
closed the original manufacturing plant in Elmira, New York in 2010.
Production has since restarted at its production facility at Coatesville, Pennsylvania and the company has commitments to
deliver 12 S-300s as well as 11 S-333s for the Saudi Land Forces.
Dan Hunter, director of commercial programmers’ at Sikorsky Aircraft, told reporters at Heli-Expo that the company was still
looking at its options but one avenue was to look to partner with someone
who would take over production duties.
‘Right now we are establishing the supply chain, we are filling our current
commitments, and we are getting that right so that we can make a proper
decision about what is next for that product line. And we are continuing to
focus on the installed base,’ Hunter explained.
‘We have not made a decision on those two products. We think there is
probably a place somewhere where they might both be a viable product line,
or one or the other. But right now we are focused on getting it right after we
transitioned it out of our Schweizer facility.’
Hunter said the establishment of the new production line had helped clarify Sikorsky’s thinking about the viability of the S-300
and S-333, and it was in a better position to consider the future of the family.
‘We are trying to get the economics squared away, we are trying to get the supply chain squared away. We had a lot of clean
up to do to make that product line be what we wanted it to be. Either we will retain the line within the Sikorsky family or
make it a really good, solid offer to someone who might want to be in that business.’
Hunter also confirmed that the S-434 has now been discontinued and the company was ‘essentially out of the 434 business’.
The S-434 was sold to the Saudi Arabia Ministry of the Interior and was a platform option for the MQ-8C Fire Scout, although
the US Navy opted for the Bell 407 instead.
breagustavo@gmail.com

LA FILATELIA ES una DOCUMENTACION HISTORICO POSTAL


Cuando Argentina Perdió Algunos Récords

Italo Bongiovanni (AFE 1009) Publicado por AFE
La exposición filatélica que se realizará pronto en Tierra del Fuego, me da motivo
para recordar algunos eventos que no son nuevos para nuestros amigos argentinos, pero
que no se conocen entre los coleccionistas ecuatorianos.
El primero se refiere al 5 centavos”Pro-Aviación Militar” de 1912, que fue el
primer sello producido en Sudamérica para el desarrollo de la aviación. Fue emitido por el
Correo Oficial, y por lo tanto, habría sido suficiente dictar un decreto que autorice su uso
obligatorio en toda correspondencia trasportada por
aviones, para que Argentina tuviese el récord mundial
del primer sello de correo aéreo.
No fue así y se dejó el placer a Italia, que en mayo
de 1917 emitió el primer sello de correo aéreo. No existe evidencia que los sobres
franqueados con el 5 centavos hayan volado y parecería que el sello fue considerado como
una etiqueta de propaganda, pues que no siempre fue obliterado.
Pero esto no fue el único récord perdido por Argentina en ese periodo; tuvo también la
posibilidad (perdida) de ser el primer país en transportar correo aéreo en el mundo.
Este primado se lo ganó Inglaterra que realizó el vuelo entre Allahabad y Naini, sus
dominios en la India, el 18 de febrero de 1911 con el piloto francés Henri Péquet en
un biplano Sommer de construcción inglesa. Fue un vuelo de 15 Km. en el que se
transportaron 6.500, entre sobres, diarios y pergaminos.
Sin embargo estamos hablando del primado mundial…..OFICIAL, lo que no significa
que sea el primero en realidad; ya veremos en un nuevo artículo que el vuelo en la India
parece haber tenido un antecesor.
Por ahora regresemos a la Argentina que, como la mayoría de los países sudamericanos,
había visto los primeros vuelos con aeróstatos: los pilotos A. Anchorena y J. Newbery habían
regalado a los porteños el primer vuelo en el día de Navidad de 1907, y un segundo vuelo había
sido efectuado solo por Newbery el año siguiente.
El 25 de mayo de 1911 (el récord ya estaba perdido), Bartolomé Cattaneo con un Bleriot
50Hp había volado del hipódromo de Buenos Aires hasta Villa Lugano; un breve vuelo que le
permitió anunciar la intención de ganar los 15.000 francos ofrecidos por el diario La Nación al
primer piloto que hubiese cubierto la distancia entre Rosario y Buenos Aires.
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Treinta días más tarde la empresa se volvió realidad con el vuelo entre Rosario y Buenos Aires, primero que en Argentina,
y hasta lo que se, en el continente, transportó correo aéreo.
Bartolomé Cattaneo transportó tres cartas:
La primera decía:
Marino L. Larancho, capitán de fragata y sub-prefecto del Puerto de Rosario, saluda el Presidente del Aéreo Club de
Argentina en Buenos Aires, agradeciendo a él personalmente y a todo el Club, en esta ocasión del vuelo del Sr.
Cattaneo……
La segunda y tercera eran del representante en Rosario del diario La Nación, Sr. A. L. Linares, quien envió mensajes al
Presidente del Aéreo Club, J. Newbery, y al Director del diario.
Come puede verse, los amigos argentinos perdieron la oportunidad del récord mundial por pocos meses; valga el
consuelo, que veremos en otro artículo, de que los ingleses tampoco lo tienen.
Quien está interesado en leer más, puede consultar el Boletín del Aéreo Club Argentino, que tuvo vida entre el 1º junio
de 1911 y el fin de 1913, en la página Web de la Biblioteca Pública de Nueva York.



Larga Vida y Prosperidad

La semana pasada falleció Leonard Nimoy, quien dio vida al doctor Spock, uno de los
protagonistas de la popular serie de televisión de los sesentas, "Viaje a las Estrellas " (Star Trek).
No hay tema que no haya servido para ilustrar los sellos postales, y este icono de la ciencia
ficción televisiva no podía ser la excepción.
El Enterprise, la nave al mando del Capitán Kirk (William Shatner), fue escogida como uno
de los símbolos de los sesentas, en la serie de hojas recuerdo que los Estados Unidos emitió,
entre 1998 y 2000, para conmemorar los hechos fundamentales del siglo XX ("Celebrate the
Century").
La hoja dedicada a los sesentas (Scott 3188), como todas las de la serie, incluye quince
estampillas; salió a la venta el 17 de septiembre de 1999.
La estampilla con la imagen del Enterprise fue diseñada por Keith Birdson, quien había trabajado ya en las portadas de
novelas de la saga.



Amalia Celia Figueredo de Pietra

Fue la primera mujer en pilotear un avión en Sudamérica y una de las pioneras de la
aviación mundial.
Amalia Celia Figueredo nació en la ciudad de Rosario (Argentina) el 18 de febrero de
1895, hija de Honoria Pereyra y de Faustino Figueredo. A los cinco años su familia se
trasladó a la ciudad de Buenos Aires. Allí cursó obstetricia en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires y música en el Conservatorio Fontova.
Matasello Especial Conmemorativo>>>

En 1914, con 19 años, se mudó cerca del aeródromo de Villa Lugano, donde conoció
al aviador y constructor de aeroplanos francés Paul Castaibert y a Jorge Newbery con
quien efectuó su vuelo de bautismo.
Hasta esa fecha, entre 1909 y 1913 en Europa y América del Norte habían volado 23 aviadoras y 16 pilotos de globos
aerostáticos. Recién el 8 MAR 1910 una mujer voló sola en avión obteniendo su brevet, la francesa Raymonde de Laroche.
Figueredo inició su instrucción con Castaibert en un avión construido por él, un monoplano Castaibert-Anzani 25 HP, que
al tener una sola carlinga obligaba a aprender en tierra. Continuó su instrucción junto a Eduardo Alfredo Olivero y Emilio
Saurvein pero ante la imposibilidad de volar sola, pasó a la escuela de pilotaje fundada por Pablo Teodoro Fels y el francés
Marcelle Paillete en San Fernando (Buenos Aires), donde continuó con su aprendizaje con un biplano tipo escuela Henry
Farman, modificado con motor Gnome de 50 HP.
El 6 SEP 1914 intentó un primer examen pero tuvo un accidente sin consecuencias. Según relataría años después,
cuarenta y ocho horas antes le habían aflojado los tensores de su aparato, por lo que estando a unos sesenta o setenta
metros de altura perdió el control al aflojarse los cables, consiguiendo descender lentamente y planear hasta llegar al suelo.
El 1 de octubre de rindió nuevamente ante los examinadores del Aeroclub Argentino, ingeniero Carlos Irmscher y Carlos
Borcos que obteniendo el brevet de Piloto Aviador Nº 58 de la Federación Aeronáutica Internacional, expedido por el
Aeroclub Argentino. Durante el examen tuvo que volar sobre la mesa de los examinadores y entre dos pilones a quince
metros uno de otro, efectuar seguidamente cinco series de ochos entre los pilones, elevarse a 300 metros y descender desde
allí con motor, aterrizando en el sitio prefijado. Después de cinco minutos de descanso debió elevarse nuevamente y repetir
cinco series de ochos, ascender y luego descender sin motor, planeando, hasta aterrizar en el sitio indicado. La crónica
periodística de la época relataba: "Dio comienzo a las 4:30 de la mañana, iniciando la examinada, sin dificultades, dos largas
series de "ochos" con el Farman-Gnome 50 HP. Cumplida esta parte del examen, se elevó a una altura de 200 metros y,
después de algunos virajes interesantes, descendió en un largo vuelo planeado, que mereció aplausos de parte de los que
presenciaban la prueba".
Realizó con posterioridad numerosas exhibiciones públicas en el antiguo Hipódromo Nacional de Belgrano, situado en
Libertador entre Monroe y Udaondo, la Sportiva Argentina en Palermo y el aeródromo de Villa Lugano. Efectuó giras y
exhibiciones en varios pueblos de las provincias de Córdoba y Santa Fe. En junio de 1915 voló en un Farman biplano biplaza
con motor Gnome-Rome de 50 HP entre Buenos Aires y Rosario, ciudad donde en julio tuvo un accidente sin consecuencias.
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Tras volar a Casilda (Santa Fe) y San Nicolás de los Arroyos regresó a Buenos Aires. Allí casó ese mismo año con Alejandro
Carlos Pietra y finalmente dejó la aviación.
En 1928 falleció su esposo quedando a cargo de sus dos hijos aún pequeños, Blanca Noemí y Rodolfo Carlos. Figueredo
entró a trabajar en el Registro Civil de Belgrano, donde se jubilaría 30 años después. A los 38 años solicitó ante el Senado de la
Nación Argentina una pensión graciable en mérito a los servicios prestados por su extinto esposo, la que le fue concedida por
el término de cinco años.
Nunca se alejó de la actividad aeronáutica. En ocasión de visitar su país aviadoras uruguayas, el 23 de noviembre de 1941,
las acompañó en su regreso en un avión piloteado por Carola Lorenzini. De regreso, Lorenzini quiso continuar volando pero
Amalia Figueredo prefirió descender por cansancio. Lorenzini volvió a despegar y al hacer un looping invertido a muy baja
altura se estrelló y perdió la vida.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 8 de octubre de 1985, a los 90 años de edad, siendo sepultada en el Panteón
Militar del Cementerio de la Chacarita.
Durante su larga vida recibió numerosas distinciones nacionales e internacionales. Presidenta del Aeroclub Femenino de
la Argentina, fue designada Socia honoraria del Círculo Militar de Aeronáutica (1952), Aviador Militar "Honoris Causa"
(1964),[2] Aviadora Civil Uruguaya (1968), "Orden del Mérito" con el grado de Gran Oficial (Brasil, 1968),[3] título de
Precursora de la Aeronáutica Argentina otorgado por la Fuerza Aérea Argentina (1970), Gran Medalla de Oro de la Asociación
Vieilles Tiges (1971),[4] Medalla de Plata por la Asociación Aeronáutica Argentina (1979) y Capitán de Reserva de la Fuerza
Aérea Argentina (1983).
El 29 de octubre de 1964 la Cámara de Senadores de la Nación le brindó un homenaje y en esa ocasión el presidente de la
Cámara expresó: "La honorable Cámara termina de tributar homenaje merecido a la señora Amalia Figueredo de Pietra, que
honra a la mujer argentina y es un ejemplo de heroicidad y patriotismo".
La Ley 18.559 del 21 de enero de 1970 le confirió el título de "Precursora de la Aeronáutica Argentina". El 16 de enero de
1972 se dio su nombre al aeródromo de Casquín.



Antoine de Saint-Exupéry

(Lyon, 1900 - en el mar Tirreno, 1944) Novelista y aviador francés; sus experiencias como piloto fueron a menudo su
fuente de inspiración. Tercero de los cinco hijos de una familia de la aristocracia su padre tenía el título de vizconde, vivió una
infancia feliz en las propiedades familiares, aunque perdió a su progenitor a la edad de cuatro años. Estuvo muy ligado a su
madre, cuya sensibilidad y cultura lo marcaron profundamente, y con la que mantuvo una voluminosa
correspondencia durante toda su vida.
Matasellos
especial conmemorativo >>>

Antoine de Saint-Exupéry
Su interés por la mecánica y la aviación se remonta a la infancia:
recibió el bautismo del aire en 1912 y esta pasión no lo abandonó
nunca. Después de seguir estudios clásicos en establecimientos
católicos, preparó en París el concurso de entrada en la Escuela
naval, pero no logró su objetivo y se inscribió en Bellas Artes. Pudo aprender el oficio de
piloto durante su servicio militar en la aviación, pero la familia de su novia se opuso a que
se incorporara al ejército del aire, por lo que se resignó a ejercer diversos oficios, al tiempo que frecuentaba los medios
literarios.
El año 1926 marcó un giro decisivo en su vida, con la publicación de la novela
breve El aviador, en Le Navire dargent de J. Prévost, y con un contrato como piloto
de línea para una sociedad de aviación. A partir de entonces, a cada escala del
piloto correspondió una etapa de su producción literaria, alimentada con la
experiencia. Mientras se desempeñaba como jefe de estación aérea en el Sahara
español, escribió su primera novela, Correo del Sur (1928).
Sus aeroplanos Potez 25 y Late 28 y en las
fotos Guillamet, Almonacid y Mermoz >>>
La escala siguiente fue Buenos Aires, al ser nombrado director de la
Aeroposta Argentina, filial de la Aéropostale, donde tuvo la misión de organizar la
red de América Latina. Tal es el marco de su segunda novela, Vuelo nocturno. En
1931, la bancarrota de la Aéropostale puso término a la era de los pioneros, pero
Saint-Exupery no dejó de volar como piloto de prueba y efectuó varios intentos de
récords, muchos de los cuales se saldaron con graves accidentes: en el desierto
egipcio en 1935, y en Guatemala en 1938.
Carnet de sellos emitido por Correo Argentino 29JUL2000 >>>
Lates 25 y la pieza postal del primer vuelo de Aeroposta a Trelew >>>
En los años treinta multiplicó sus actividades: cuadernos de invención,
adaptaciones cinematográficas de Correo del Sur en 1937 y de Vuelo nocturno en
1939, numerosos viajes (a Moscú, a la España en guerra), reportajes y artículos para
diversas revistas. Durante su convalecencia en Nueva York, después del accidente
de Guatemala, reunió por consejo de A. Gide los textos en su mayor parte artículos
ya publicados que se convirtieron en Tierra de hombres (1939).
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Durante la Segunda Guerra Mundial luchó con la aviación francesa en misiones peligrosas, en especial sobre Arras, en
mayo de 1940. Con la caída de Francia marchó a Nueva York, donde contó esta experiencia en Piloto de guerra (1942). En
Estados Unidos se mantuvo al margen de los compromisos partidistas, lo que le atrajo la hostilidad de los gaullistas. Su
meditación se elevaba por encima de la historia inmediata: sin desconocer las amenazas que la época hacía pesar sobre el
"respeto del hombre", como lo relata en Carta a un rehén (1943), optó por la parábola con El principito (1943), una fábula
infantil de contenido lirismo e ilustrada por él mismo, que le dio fama mundial.
A partir de 1943, pidió incorporarse a las fuerzas francesas en África del Norte y retomó las misiones desde Cerdeña y
Córcega. En el transcurso de una de ellas, el 31 de julio de 1944, su avión desapareció en el Mediterráneo. Los cientos de páginas
de La ciudadela, suma alegórica que permaneció inacabada, fueron publicadas póstumamente en 1948. La prosa de Saint-Éxupery
impresiona por un rigor en el que la desnudez retórica asegura la eficacia del relato de acción. Cercano a A. Malraux por su
conciencia de la aventura humana, a J. Giono por su lirismo cósmico, a G. Bernanos por su búsqueda del absoluto, Saint-Exupéry
mostró siempre que el hombre no es más que lo que hace.

 PARA LOS LIRICOS AMANTES DEL CIELO

¡Tómese su tiempo!

Sugerencia de ingresos a los siguientes links:

El rinconcito de HC
Nostalgias, curiosidades e informes aereos!!!


Un muy interesante Docavia. Hace bastantes años compramos una Stampe entre siete pilotos y el francés que nos la
trajo resultó ser un aficionado a los aviones antiguos que, en una posterior visita que hizo a Fuenterrabía trajo como obsequio
un ejemplar de la historia de las pruebas en vuelo francesas -anteguerra casi todo- escrito por el ingeniero (francés) Louis
Bonte. Lo consideré interesantísimo -está repleto de anécdotas- y fue casi mi libro de cabecera Podría decir que es un libro
"suculento" y a lo largo de los ensayos descritos se puede ver que todo está ya inventado, y desde hace tiempo. Faltaba la
tecnología, los materiales adecuados, pero las ideas ya estaban ahí. Lo conservo cuidadosamente para releerlo con delectación
de vez en cuando y lo recomiendo calurosamente. Dommage pour ceux qui ne lisent pas le français
:

http://we.tl/Rw4je4XJHk

Rv: t-28 Los Hermanos del Aire Dos ex pilotos que combatieron en Malvinas volaron desde Miami con su viejo avión de
instrucción. Las 15 escalas de un viaje por la nostalgia

http://www.conexionbrando.com/1771344-hermanos-del-aire
Estos NUEVOS HELICOPTEROS se están construyendo en Albacete, son impresionantes.
THESE PARTICULAR HELICOPTERS ARE BEING BUILT IN ALBACETE SPAIN
Los ingenieros aeroespaciales e inventores no se quedan parados.
SPACE ENGINEERS CONTINUE LOOKING FOR UPDATES IN EVERY FIELD.Sabes que un helicóptero en comparación con un avión, alcanza muy poca velocidad (poco más que un coche).En los que hay
hasta ahora se disponía de un "rotor de cola" además de la gran hélice superior que le da también sustentación y equilibrio.
YOU KNOW A CHOPTER COMPARED TO A PLANE DEVELOPS LITTLE SPEED (A BIT MORE THAN A CAR)
Ahora veras uno que acaban de inventar en Eurocopter, con 2 motores en la parte delantera.
THIS PARTICULAR ONE HAS BEEN DEVELOPED AS EUROCOPTER, WITH TWO ENGINES IN FRONT.
La diferencia de velocidad es notable, como podrás ver, al adelantar a un tren AVE a toda velocidad, como demostrativo exterior
de su velocidad real.
THE DIFFERENCE IN SPEED IS REMARKABLE AS YOU CAN SEE, TO ADVANCE AND OVERPASS AN AVE TRAIN AT FULL SPEED,
WHICH REMAKRS ITS ACTUAL SPEED.
Es una novedad que merece la pena ver y además con ruedas retráctiles.


http://www.youtube.com/embed/8ljxyDtCsaM

A 45 años del primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en Marambio (1970)
La Primera Dotación de la Base
Marambio (Invernada 1970) había continuado con las tareas iniciadas por la Patrulla Soberanía en 1969, viviendo en las mismas
condiciones precarias; alojados en pequeñas carpas, utilizando solo picos, palas y barretas; prolongando la pista de aterrizaje a
1200 m de longitud.
Con esta capacidad operativa el 11 de Abril de 1970 aterrizó por primera vez en la Base Aérea Vicecomodoro Marambio de la
Antártida Argentina (actualmente Base Marambio) un avión de gran porte Hércules C-130; continuando en forma
ininterrumpida, normal y cotidiana la realización de estos vuelos, transformando a esta Base Aérea en "La puerta de entrada
permanente a la Antártida Argentina"; a la que desde Buenos Aires se llega en 6:45 horas de vuelo y desde Río Gallegos en
3:30; cuando antes solo se llegaba a la Antártida por vía marítima en el periodo del verano y el viaje demandaba varios días de
navegación.
http://www.marambio.aq/primerherculesmarambio.html

ver el extraordinario powerpoint PLAZA DE MAYO... AYER Y HOY
(no es Aéreo pero es HISTORIA VIVA)
Hola! este video es una joya elaborada con las nuevas tecnologías de la imagen, muy interesante para apreciar las variaciones
arquitectónicas del puerto y la plaza de mayo a través del tiempo, .Disfrútenlo!
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http://player.vimeo.com/video/50940185?title=0&byline=0&portrait=0&color=ffffff%22%20width=
%22400%22%20height=%22300%22%20frameborder=%220%22%20webkitAllowFullScreen%2
0mozallowfullscreen%20allowFullScreen%3E%3C/iframe%3E

El transporte de guerra en el Reich Un ameno -por las muchas fotos- volumen que presenta el material de transporte
militar del Reich en la 2ªGM del 43 al 45 (hay otro, si es que puede interesar). Se encuentra en :

http://we.tl/OZPxAJZkyP

Un interesante número de Aviamaster con unos cuantos simpáticos pequeños aviones soviéticos acompañados de curiosos
planeadores del mismo origen (hasta algún hidrovelero despegando de tierra!), junto a un largo y apasionante (?) artículo sobre
los pilotos rusos en la guerra civil española. Eso por un lado, y por otro : qué información tienes sobre el Messer 109 "Toni" ?
Todo ello aquí : http://we.tl/jbkYzwaDjV

Sumamente peligroso. No hay tiempo de corregir errores a esa velocidad de aterrizaje.
Es de esperar que a ninguno le fallen los frenos o una rueda se desinfle. Esto es para los que se mofan de los gallegos.

http://www.chonday.com/Videos/laformajet3


para compartir EXPO parcial en los recientes Festivales aéreos de Cnel. Vidal y de G. Rodríguez

ingresar a: www.eaaargentina.org

Y a estos links:
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IMG_3854.jpg
IMG_3876.jpg



IMG_4154.j
pg

IMG_4047.JPG

EAA para compartir con la alegre cofradía

http://historiasdeaviones.blogspot.com.ar/2015/03/34-convencion-en-vuelo-de-la-eaa.html


Aviones, eran los de antes... (Hermoso!)



Invitamos a Admirar La Belleza Del Himalaya Desde El Cielo, INGRESE A:



link para descargar dos libros:

www.youtube.com/watch?v=HHkz5Gww3ME

http://www.todo-mail.com/Content.aspx?emailid=3101&memberid=68258
The Tuskegee Airmen: Black Heroes of World War II

http://www.clubso.com.ar/ebooks/12504-the-tuskegee-airmen-black-heroes-of-world-warii.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+clubso+%28ClubSO.
com.ar+%7C+Sistemas+Operativos+a+tu+medida%29
The Youngest Tigers in the Sky

Ambos están en inglés

http://www.clubso.com.ar/ebooks/12503-the-youngest-tigers-in-thesky.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+clubso+%28ClubS
O.com.ar+%7C+Sistemas+Operativos+a+tu+medida%29


Decoraciones de los aviones italianos que se quedaron en el 43 con los alemanes. Es también de interés.

http://we.tl/zGQk0N1DxU

Video runs 3:44. For Sure Go Full Screen….but ...WARNING
Shutt off your sound as the background noise some call
music is TERRILE!!
This footage is of the "slot man" in the Diamond formation...toughest flying due to wingtip vortices,
etc...when he "smiles”, he is pulling some serious "g" forces... Notice the rest of the formation in the Pilot's reflective Ray Ban by
Bausch & Lomb goggles and the stress alleviating Chewing Gum, provided by Bazooka!

WATCH: BLUE ANGELS - Insane Footage Inside the Cockpit

Curso de URT y Acrobacia en AC 25 de Mayo
Con mucha alegría les contamos que la Escuela Argentina de Acrobacia
Aérea agrega un segundo avión y una segunda localidad donde hacer el curso de Márgenes de Vuelo (Upset Recovery Training) y
Acrobacia Básica. El Aero Club 25 de Mayo pone sus maravillosas instalaciones y su Aerobat habilitado para hacer el curso.
Empezamos para los que quieran anotarse el fin de semana del 27 al 29 de marzo. Ver los dos sitios:

http://www.hangardelcielo.com/cursos.html
https://www.facebook.com/hangardelcielo/photos/a.719563961442831.1073741828.71956076477648
4/831759236889969/?type=1&theater

El "Titanic del aire" que cayó en Rocha trasladaba "oro nazi" ver nota de El País Digital del día de
hoy), a través del siguiente link:
http://www.elpais.com.uy/informacion/titanic-aire-que-cayo-rocha.html
[ACCIDENTE] A320-211 | D-AIPX Germanwings

BOLETIN DE IFALPA DE DIFUSION INMEDIATA. Adjuntamos el boletín de IFALPA con respecto al accidente de la Empresa
Germanwings 4U9525.
REPORTE (Parte I) IFALPA Germanwings 4U9525
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REPORTE (Parte 2) IFALPA Germanwings 4U9525
http://www.avherald.com/h?article=46c3abde&opt=2048
http://www.huffingtonpost.com/2015/03/25/germanwings-plane-crash-black-boxdamaged_n_6936792.html

Las mujeres voladoras…(estas rusas!!), un enlace por si te apetece practicar un poco de ruso y quieres ver un
documental sobre las legendarias y más belicosas de todas ellas, las conocidas como Brujas de la Noche. Son 25 minutos y hay
varias entrevistas a las supervivientes de aquello, también algunas escenas de vuelo repetidas, pero en conjunto creo que es
apreciable.
Véase aquí: http://we.tl/FqHKcRS4vj

La tragedia del B12 en Itacumbu, los detalles del accidente. En Palomar hay una calle que recuerda al piloto José
Bergamini. Esta muy interesante en este blog:

http://fdra.blogspot.com.ar/2011/03/historia-argentina-la-tragedia-del-b12.html

Los cazabombarderos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) volvieron a equivocarse:
atacaron las posiciones del Ejército de Irak cerca de la ciudad iraquí de Tikrit en lugar de las posiciones de los terroristas del Estado
Islámico.
http://actualidad.rt.com/actualidad/170503-eeuu-equivocarse-atacar-iraq-isis

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

ALGO PARA RECORDAR!!!!!!!!! Algunas grandes vistas de aeronaves para la nostalgia y terminales del aeropuerto en
Nueva York en fotos de la mitad de los 60.
http://www.dhc-2.com/Stateside_66.html

Novedades del Raid Latecoere, https://www.facebook.com/pages/Raid-

Latécoère/1386207378340599.,

Bombarderos de la Luftwaffe al Este http://we.tl/cYSy5fsrry

Los sitios que rastrean vuelos en tiempo real http://www.lanacion.com.ar/1779685-elsitio-sueco-que-rastrea-los-vuelos-en-tiempo-real

Flight Radar24 http://www.flightradar24.com/-32.54,-58.46/7



http://www.marambio.aq/infoprensa/abril2015.html
Main Rotor Blade Modification Tutorial Robinson Helicopter Company



NUEVO CURSO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, INYECCIÓN Y SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO.

http://www.youtube.com/watch?v=c2aPqgFq3A4&sns=em
http://3gnewsletter.com.ar/display.php?M=1330880&C=b7d480ae18cecdb7bbf51ad394199235&S
=652&L=116&N=285

Warbirds (Pájaros de guerra) Tarda en cargarse porque es muy pesado. Paciencia!!! Sacar lo de Vimeo que se superpone y a
disfrutar Warbirds of America on Vimeo
http://vimeo.com/101647637

El AERMACHI 4-A-115 en Houston

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2015/04/05/informaciongeneral/INFO-03.html


La Dirección de Helicópteros de la Administración Federal de Aviación será sede de la Conferencia Internacional de
Seguridad de Helicópteros 2015 que se desarrollará del 21 a 23 abril, 2015, en el Palacio de Hurst en Hurst, Texas. La
conferencia contará con presentaciones, exposiciones, sesiones complementarias y discursos de importantes personas de la
comunidad de helicópteros. El propósito es…Leer más en
http://www.apha.org.ar/news.php?n=293

Bell Helicopter ha anunciado hoy el acuerdo firmado por la venta de cuatro de Bell 206L-4 a Medical Group Air Holdings
(AMGH), uno de los mayores proveedores independientes de servicios médicos de emergencia en helicóptero (HEMS) en el
mundo. Las aeronaves serán operadas por Air Evac Lifeteam para misiones HEMS. Las entregas están programadas para
comenzar en 2016.Foto cortesía de Bell...
Leer más en:
http://www.apha.org.ar/news.php?n=299

La prestigiosa revista "Aeroplane Monthly", líder de las publicaciones sobre aviación histórica, ha publicado en su
número de abril de 2015 la primera parte de el excelente artículo que sobre los aviones de la FIO ha realizado nuestro
colaborador Roberto Yáñez y que acompañamos a este boletín.
Leer mas en :

http://infofio.fio.es/mailing/199574/100.html?t=5551434359080e5453470d54505a52615f53030508500
6515a0b0b0b050500565616400e00025205165251

FW: AVIONES DE RADIOCONTROL
https://www.youtube.com/watch?v=m9f1ov3pdCc

PARA LOS PÁJAROS VOLADORES Y AMIGOS :.
http://www.cdsg.org/forums/viewtopic.php?t=337

Aeromodelismo - dos Rev.
Maquetistas
desbocados, ahí va eso : http://we.tl/2LK13oWu5h

Monstruos en RC. No los conocía. No logro imaginar al Kalinin verdadero. Dicen que Stalin mandó a matar al diseñador. ¡Y,
claro! El resto de los videos son para quedarse a vivir frente a la compu.

https://www.youtube.com/watch?v=VscDLKQnpQk
https://www.youtube.com/watch?v=q_j1EP5gwqA
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Mira el trailer de un nuevo corto sobre la Aviación Civil de Salta Productores salteños
contaron una historia de vida en la que un vuelo sanitario es fundamental. El corto se llama
“24 horas para Ezequiel”.

http://www.lagacetasalta.com.ar/nota/17511/espectaculos/miratrailer-nuevo-corto-sobre-aviacion-civil-salta.html

Por Javier Sanz



Los perros paracaidistas del desembarco de Normandía

Hace poco os contaba la historia de Cat Island (Isla del Gato), donde los estadounidenses entrenaban perros para invadir
Japón, hoy hablamos de los que participaron en el desembarco de Normandía… los perros paracaidistas (parachuting dogs o
paradogs).
Desde principios de 1943 el Primer Ministro británico, Winston Churchill, y el Presidente estadounidense, Franklin D.
Roosevelt, se reunieron para planear la invasión del continente entonces
ocupado por los alemanes. Pero no fue hasta el 6 de junio de 1944 cuando se
dieron las circunstancias oportunas, el desembarco de Normandía marcó el
inicio de la liberación de la Europa occidental ocupada. Uno de los regimientos
británicos que iba a participar era el 13º Parachute Regiment and Airborne
Forces (Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas Aerotransportadas), al que
estaban asignados tres perros: Bing, Monty y Ranee.
En la base de Larkhill Garrison los perros recibían el adiestramiento
necesario para localizar minas y explosivos, realizar labores de vigilancia y actuar como mensajeros, se familiarizaban con los
escenarios de guerra para que no se asustasen en medio de los tiroteos o bombardeos… y un entrenamiento específico para saltar
de los aviones. En la prime parte de este entrenamiento, los perros se sentaban dentro de la cabina durante horas para que se
acostumbrasen al ruido de los motores; en la segunda fase, la más complicada, los paradogs debían perder el miedo a saltar desde el
avión. Para ello, antes del salto los dejaban sin comida y los instructores subían al avión con un buen trozo de carne. Cuando
llegaban a la altura señalada, los instructores saltaban enseñándoles el jugoso filete… los perros estaban tras hambrientos que
saltaban tras la carne. Cuando llegaban a tierra, recibían el preciado botín. Salto a salto, fueron perdiendo el miedo e incluso parecía
que se divertían. Tras dos meses, estaban preparados para el día D.
El 6 de junio de 1944, tres aviones del 13º Parachute Regiment and Airborne Forces despegaban de sus bases con 20
paracaidistas y un perro cada uno. Aunque ninguna de las tres aeronaves fue alcanzada por las defensas antiaéreas alemanas, los
aviones recibían fuertes sacudidas por las explosiones cercanas.
Monty y Ranee mantuvieron el tipo pero Bing se puso muy nervioso,
comenzó a ladrar y se escondió asustado bajo un asiento. El salto
todavía sería peor… para los
tres perros: el paracaídas de
Bing quedó enganchado en
un árbol y fue herido antes de
poder ser rescatado por los
paracaidistas, Monty resultó
gravemente herido y Ranee
desapareció.
A pesar de estar herido, Bing
consiguió hacer su trabajo
detectando minas e incluso salvando a sus compañeros de una emboscada en un segundo
salto durante la Operación Varsity en marzo de 1945. Fue galardonado con la Medalla
Dickin, la condecoración que el gobierno británico otorga a los animales por sus acciones
durante los conflictos bélicos. Después de su muerte en 1955, fue enterrado en Londres y
su estatua se puede visitar en el Museo del Regimiento de Paracaidistas y Fuerzas
Aerotransportadas.
<<< Bing el día que fue condecorado junto a su dueña Betty Fetch
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NO ES AEREO, PERO VALE / DESTRUCTOR PORTER, EL BARCO MÁS TORPE E INCOMPETENTE DE LA HISTORIA

http://historiasdelahistoria.com/2015/02/26/destructor-porter-el-barco-mas-torpe-eincompetente-de-la-historia


El japonés que bombardeó EEUU y regresó para pedir perdón dispuesto a practicarse el harakiri

http://historiasdelahistoria.com/2014/03/17/el-japones-que-bombardeo-eeuu-y-regreso-para-pedirperdon-dispuesto-a-practicarse-el-harakiri
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 Boletín, pero pueden
ser solicitados expresamente,
y se los enviamos por e-mail
1.
2.
3.

4

5
6

7
8
9

Académicas palabras de la Prof. E. E. Menotti (Pte. del Inst. Browniano) vertidas para el 101º Aniv de la muerte
del Ing. Aviador Jorge Newbery en la Chacarita. Una joyita histórica de la vida del prócer, una CLASE DE HISTORIA
EAA 34º 2015 – 2 : Gran cantidad de fotos, videos de los recientes Festivales Aéreos de G. Rodríguez y en
Cnel. Vidal (pcia de Buenos Aires) a disposición de los recurrentes
¿Han oído hablar de los sobrevivientes de los Andes? Fernando Parrado, uno de los 16 sobrevivientes de la
tragedia de los Andes, a 36 años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más
que eso: Conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial al transmitir las simples moralejas que le
dejaron vivir 72 días en plena Cordillera sin agua ni comida.
la conferencia que dio, YA esta a su disposición
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO Comisión de Estudios Históricos Aeroespaciales
CORREO DE NOTICIAS VIA E mail AÑO II Nº 6 MARZO 2015
Lanzamiento cohete experimental/ de la CONIDA en la Base de Punta Lobos, PERU
NÚMERO CON ACTIVIDADES ESPACIALES EN AMÉRICA
INFORME DE ACCIDENTE LV-CNT Es para meditar profundamente confiando en la veracidad del informe
Planeadores: Siguen archivos VSM de la RDA. (En idioma alemán) Necesario complemento de los tres
archivos anteriores para, después de haberlo construido, hacer el oportuno reglaje del Schulgleiter. Termina con
el montaje y posterior reglaje del Grunau "Baby IIb", máquinas de volar ambas, que disfrutamos hace ya un lustro.
Planeadores: Hágalo Vd. Mismo./ Manuales de taller sólo aptos para pilotos de planeador de otro tiempo
Folleto Fiat Aviazione, con muy interesantes e ilustrativas fotos del interior de la fábrica

The de Havilland DH-60. The birth of New Zealand’s aero clubs Thanks for the
interesting piece on the DH60. Its place in NZ aviation is rarely appreciated these
days. How fortunate we are to have ZK-ADT airworthy. It is a tribute to its owners
and restorers and more power to their collective arms!
You mentioned F Douglas Mill importing the Moth series. Here is a shot of Mill and
the very first DH60 G-NZAT at Hobsonville. I think it is a DH60X with the original
straight undercarriage axle. Perhaps your readers may be interested. Best wishes and keep up the flow of marvelous topdressing stories, PNG aviation and flying
history

10 Folleto Convair de 1960. Muy interesante a su disposición
Solicítelos SIN CARGO al mail :

jcasalia@infovia.com.ar

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”

invitamos a todos los que deseen aportar sus colaboraciones para
nuestras publicaciones a dirigirse a jcasalia@infovia.com.ar
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El Primer Correo Aéreo en el Mundo. ¿Fue en la India o en Francia?
Italo Bongiovanni (AFE 1009)

El 18 de febrero es una fecha que nosotros, aerofilatélicos, deberíamos celebrar cada año; ese día, en 1911, un piloto
francés, con un avión inglés, realizó el primer trasporte aéreo de correo en el
mundo.
La historia que todos conocen cuenta que un cierto Sr. Henri Péquet voló
entre Allahabad y Naini, en la India, con una valija de correo repleta con
6.500 piezas postales.
Sobre transportado en el vuelo de Péquet,
en la India, el 18 de febrero de 1911
observen el avión en el matasellos (rojo)

Hasta aquí la historia.
Por suerte los aerofilatélicos somos personas que, por naturaleza, dudamos,
buscamos, estudiamos y comparamos. Por eso nadie festeja esa fecha, y con
razón.
Porque la historia de este primer vuelo es una leyenda como la del Big Bang o la de los escoseses que no portan nada bajo su falda
(kilt); nadie ha controlado ni tampoco ha confirmado el asunto, y todo el mundo acepta acríticamente lo que la mayoría cuenta
porque, como dice un proverbio, una mentira contada seis veces ya es una media verdad.
Todo esto preámbulo sirve para decir que la fecha tantas veces glorificada y celebrada, podría ser muy fácilmente cuestionada con la
simple lectura de los diarios de la época.
Destruyamos el mito y, para ello, regresemos a la Francia de 1910.
Francia era en aquellos años el centro cultural de Europa y del mundo: la diplomacia se hacía
en francés; el francés Daguerre había inventado la fotografía y los hermanos Lumiére el cine;
en la pintura, los impresionistas habían maravillado el mundo; los miembros de la corte rusa
prfería hablar en francés. También la base de la aviación se quedó allí: los hermanos
Montgolfier habían inventado el aerostato a fines del siglo XVIII y, durante la guerra francoprusiana de 1870 a 1871 se había creado el primer servicio de correo aéreo, por medio de
globos que salían con regularidad de París y de Metz, mientras las dos ciudades se
encontraban sitiadas por las tropas alemanes.
También el brasileño Alberto Santos Dumont, considerado el verdadero iniciador del vuelo
humano controlado, realizó su primer vuelo el 23 OCT1906 en París; una demostración más de
cuanto Francia había hecho para el avance de las máquinas voladoras.
Portada de "Le Petit Journal" del 25 de noviembre de 1906,
con la noticia del vuelo de Santos Dumont

Por eso, desde el 1909, un gran número de semanas de la aviación habían sido organizadas en
todo el territorio francés, y durante la Semana de la Aviación de Reims, entre el 22 y el 29 de
agosto de 1909, la oficina de correos empezó a utilizar obliteraciones alusivas en recuerdo del
evento. Hay la certeza que a correspondencia con estos matasellos no voló, pero todavía son rarezas filatélicas muy ambicionadas
por los coleccionistas y dan idea del interés nacional por esta nueva disciplina.
Sobre con el matasellos de la Semana de la Aviación de Reims.
En la esquina inferior izquierda, la viñeta conmemorativa

Llegamos así a agosto de 1910 cuando, entre el 14 y 21 de ese mes, se
organizó una semana de eventos aviatorios en Nantes. Once aviadores se
inscribieron para intentar ganar una parte del sustancioso premio de 80.000
francos ofrecido para las diferentes competencias: mayor distancia recorrida,
regularidad, transporte de pasajeros y vuelo más largo que, según las crónicas,
fue de tres horas, dieciocho minutos y cuarenta segundos.
Pero, más que los récords conseguidos, a los filatelistas les interesa saber que,
para este evento, se crearon sellos específicos y que que hubo cartas y tarjetas
que volaron.
Estas dos noticias necesitan de muchos detalles.
La
idea
de
producir
estos
sellos
(veremos
que
debemos considerarlos más como etiquetas que como verdaderas estampillas) fue de M. G. De Passario-Peyssard, que en
su juventud se había interesado por las estampillas y recordaba uno de lo más lindos sellos de la historia filatélica: la paloma de
Basilea (Suiza); además, ya en la semana de Reims se habían utilizado viñetas alusivas, aunque las piezas postales no fueron
transportadas por aviones. No hay que maravillarse de esto, pues el uso de viñetas en estas manifestaciones será característico en
Francia por muchas décadas.
La novedad, en este caso, fue que el pequeño sello, copia fiel de la paloma de Basilea, se ofrecía al costo de 10 centavos, con la
promesa formal de que las cartas que lo portaran junto con el franqueo regular, se incluirían en la valija de correo que sería
transportadas por el piloto M. Thomas, en su monoplano Antoinette .
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Este sello de 10 centavos presentaba pequeñas diferencias con el original de Basilea: una cruz arriba
del escudo de armas y las palabras NANTES AVIATION AOUT 1910 en lugar de STADT POST BASEL; la
imagen no era la de una paloma, sino la de un aeroplano. Es un sello con perforación 11 ½ y se
produjeron 19.200 ejemplares, la mitad de los cuales se vendieron.
La estampilla utilizada en el primer transporte de correo aéreo

El hecho que estos sellos se produjeron en una imprenta local, la Guit’hau-Dugas and Company, sin
el respaldo oficial del correo francés, y que
no fueron obliterados a pesar que la oficina
de correo de Nantes canceló esta
correspondencia con un matasellos fechador
alusivo (NANTES AVIATION), hace que no
podamos hablar del primer sello para correo aéreo y que éste siga siendo
el emitido por Italia en mayo de 1917.
La carta que se reproduce viajó de Nantes hasta Angulema;
probablemente no hizo todo el viaje en avión, pero no hay duda que voló.
¿No debería, por lo tanto, ser considerado éste,
y no el de la India, como el primer correo aéreo del mundo?

ESTO ES HISTORIA POCO CONTADA Y BIEN VALE LA PENA LEERLO
(perdón por incluirlo, sin ser un tema Aéreo)

CróniCas de la historia
Una calurosa mañana de 1826...
El 19 de febrero de 1826 los vecinos de la ciudad de Buenos
Aires contemplaron con algo de asombro y un cierto toque
de indiferencia a una caravana de carretas precedida por
hombres de a caballo, que ingresaba a la ciudad de Buenos
Aires. No era una tropa de reseros, no eran gauchos venidos
desde alguna estancia, no eran comerciantes o proveedores
de la pulpería. Había en ellos, a pesar de las ropas gastadas
y polvorientas, a pesar de las barbas crecidas y el visible
deterioro físico de algunos, una gallardía, una dignidad
íntima, una cierta altivez en la mirada que provocaba
inquietud y desconcierto. Pronto un rumor empezó a
circular entre los vendedores ambulantes, los troperos de la
plaza, algunos parroquianos de los bares de la zona, las
chinas que marchaban con los atados de ropa para lavar en
la costa. Esos hombres de mirada hosca, mal entrazados,
eran, nada más y nada menos, los granaderos de San Martín
que regresaban a su ciudad luego de catorce años de
ausencia.
En efecto, mil hombres del flamante cuerpo de granaderos
marcharon en su momento a Mendoza para incorporarse al
Ejército de los Andes. Desde ese momento el regimiento
estuvo en todas y no faltó a ninguna. Peleó en Chile, Perú,
Ecuador, Colombia y Bolivia. Ganaron y perdieron batallas,
pelearon bajo los rayos del sol y en medio de tormentas y
borrascas; no dieron ni pidieron cuartel. Mataron y
murieron sin otra causa que la de la patria. De sus filas
salieron generales, oficiales y soldados valientes. Bolívar,
Sucre y Santander ponderaron su disciplina, su coraje, ese
orgullo íntimo que exhibían por ser granaderos. San Martín,
tan ajeno a los elogios fáciles, dijo de ellos: “De lo que mis
granaderos son capaces de hacer, sólo yo lo sé; habrá quien
los iguale, quien los supere, no”. Don José sabía de lo que
hablaba.
Pero regresemos al lunes 19 de febrero de 1826. Hacía
calor en Buenos Aires, y cerca del mediodía no era mucha la

gente que se paseaba por la zona de la Recova y la Plaza
Mayor. A los rigores de la temperatura, se sumaban los
avatares de la política. Bernardino de Rivadavia acababa de
asumir la presidencia, un mandato otorgado por un
Congreso que ya empezaba a ser impugnado por buenas y
malas razones. Desde hacía unos meses, Brasil nos había
declarado la guerra y, para escándalo de los ganaderos
federales, el Congreso había iniciado el debate para
capitalizar la ciudad de Buenos Aires..
No, no eran buenos aires los que soplaban en el Río de la
Plata en esa calurosa mañana. Los vientos de la guerra
soplaban amenazantes. La guerra contra Brasil, pero
también las guerras civiles. Ni el gobierno ni los opositores
tenían ganas de recibir visitas inoportunas, visitas que
recordaran tiempos viejos y al nombre de San Martín; un
nombre incómodo para una ciudad que no le perdonaba no
haber movilizado a las tropas en Chile para defender a
Buenos Aires del ataque de las montoneras federales de
López y Ramírez.
La caravana llegó hasta la Plaza Mayor, los hombres ataron
los fletes en los palenques y se protegieron de los rayos del
sol bajo la sombra de la Recova. Nadie salió a recibirlos; no
hubo ni ceremonias oficiales ni privadas. Nadie los esperaba
y nadie parecía tener muchas ganas de hablar con ellos.
Ellos tampoco se quejaron o levantaron la voz. Estaban
acostumbrados a las ingratitudes.
Repuestos del viaje, el “trompa” Miguel Chepoya hace
sonar su trompeta -la misma que vibró en San Lorenzofrente a la Pirámide de Mayo. Algunos vecinos miran con
desconcierto y algo de temor a estos “rotosos” que se
comportan de un modo algo extravagante. ¿A quién se le
ocurre hacer sonar una corneta ridícula un lunes a la siesta?
Es verdad, ¿a quién se le puede ocurrir semejante cosa en el
Buenos Aires de 1826? Después, en rigurosa formación,
marchan hacia el Parque de Retiro donde dejan sus arreos.
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Sólo algunos curiosos los acompañan. Ni formación especial
ni comitivas oficiales. Una semana después, la Gaceta
Mercantil les dedica algunos renglones.. Nada más.
Tampoco ellos piden más. El único orgullo que se permiten
estos hombres es ser soldados de San Martín y pertenecer
al regimiento que para el Libertador era, como se decía
entonces, la niña de sus ojos. La mayoría de ellos no conoce
los entremeses de la política criolla. Seguramente no sabe
quién es Rivadavia o Rosas; les basta con saber que
conocieron a San Martín y que fueron sus soldados. Motivos
tenían para estar orgullosos. Su destino militar en los
últimos años estuvo unido a las guerras de la
independencia. No faltaron a ninguna cita. Combatieron en
Vilcapugio, Ayohuma, Sipe Sipe; desfilaron orgullosos por las
calles de Montevideo; estuvieron en San Lorenzo,
Chacabuco, Maipú y Cancha Rayada. Después se lucieron en
Río Bamba. Pichincha, Junín y Ayacucho. El balance es
elocuente: ciento diez batallas en las costillas.
Luego iniciaron el regreso a Buenos Aires. El 10 de julio de
1825 llegaron a Valparaíso bajo las órdenes del coronel Félix
Bogado. Nada les resultó fácil. Ni en Valparaíso ni en
Santiago los esperaban. Les habían prometido pagarles los
sueldos atrasados y no lo hicieron; les habían prometido
trasladarlos con las comodidades del caso, y tampoco lo
hicieron. El coronel Bogado discutió con políticos chilenos y
diplomáticos argentinos. El reclamo era más que modesto:
caballos y carretas para regresar a Buenos Aires. Recién en
Mendoza, un señor llamado Toribio Barrionuevo, sacó de
sus bolsillos unos pesos para financiar el regreso.
El 13 de enero de 1826 salieron de Mendoza en una
caravana de veintitrés carretas. Antes de partir, Bogado
ordenó un recuento de armas y pertenencias: 86 sables, 55
lanzas, 84 morriones y 102 monturas. Setenta y ocho
hombres son los que llegaron a Buenos Aires. De ellos, siete
estuvieron desde el principio. Importa recordar los nombres
de estos muchachos: Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco
Olmos, Segundo Patricio Gómez, Dámaso Rosales, Francisco

Vargas y Miguel Chepoya. Dos meses después, Rivadavia se
acuerda de ellos y los designa escolta presidencial. Pero las
desconfianzas y recelos persisten. Finalmente se corta por lo
sano y los disuelven.
Veamos el destino de estos sobrevivientes: Félix Bogado,
paraguayo y lanchero, se inició como soldado raso en San
Lorenzo y concluyó su carrera militar con el grado de
coronel. Cada ascenso lo logró en el campo de batalla. San
Martín lo hizo teniente coronel y Bolívar, coronel. Murió en
mayo de 1829 en San Nicolás. Estaba pobre y tuberculoso.
Hoy un pueblo y numerosas calles lo recuerdan, pero en su
momento nadie se acordó de él. El “trompa” Miguel
Chepoya, iniciado en San Lorenzo, se dio el lujo de hacer
sonar su trompeta en Ituzaingó. Es la última vez que lo hizo.
Murió en su ley. Peleando contra un enemigo extranjero.
José Paulino Rojas era cordobés. También estuvo en todas y
en todas fue respetado por su coraje. Ninguna de esas
virtudes alcanzaron para salvarle la vida. Rojas, enredado en
las guerras civiles, murió fusilado en 1835.
De los otros, es decir de Vargas, Rosales, Olmos y Gómez no
dispongo de datos. Es probable que mucho no haya. Por lo
general, las grandes biografías no se escriben con las
peripecias de estos hombres, cuyo exclusivo patrimonio son
las cicatrices ganadas en los campos de batalla. Después,
mucho después, llegarán los reconocimientos y los honores.
Bartolomé Mitre dirá del Regimiento de Granaderos:
“Concurrió a todas las grandes batallas de la independencia.
Dio a América diecinueve generales y más de doscientos
jefes y oficiales en el transcurso de la Revolución. Y después
de entregar su sangre y sembrar sus huesos desde el Plata
hasta Pichincha, se paró sobre su esqueleto y los soldados
regresaron a sus hogares trayendo su viejo estandarte bajo
el mando de uno de sus últimos soldados ascendidos en el
espacio de trece años de campaña”. Buenas y bellas
palabras, para hombres que aquel lunes de febrero de 1826
ni siquiera recibieron el saludo de los perros que entonces
vagaban libres y salvajes por las calles de Buenos Aires.

MORALEJA:
“Ante el peligro se acude a Dios y al Soldado.
Cuando el peligro ha pasado,
Dios es olvidado
y el Soldado despreciado”


Actuación en la guerra de Malvinas 1982 – 2 de Abril – 2015.

La Fuerza Aérea ejerció la plena responsabilidad del control del espacio aéreo y además desarrolló las siguientes
operaciones:
Ataques a objetivos navales
Ataques a objetivos terrestres
Transporte aéreo
Reabastecimiento en vuelo a unidades de la Fuerza Aérea y de la Armada
Exploración y reconocimiento
Búsqueda y salvamento y luces en el palier del retrocismo
Guiado y control de los medios de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército
A pesar de todas las desventajas que tenía Argentina (aviones viejos, despegues desde pistas
en el continente, reabastecimiento aéreo de combustible con solo 2 aviones KC-130 Hércules,
muy poco combustible), la aviación supo luchar. La Royal Navy subestimó las capacidades de la
FAA y fue sorprendida por los aviadores argentinos, quienes volaban a ras del agua evitando ser
detectados por los radares de los buques británicos y burlando los modernos sistemas
antiaéreos. Esto le permitió a los pilotos acercarse lo suficiente como para efectuar los ataques.
Además, luego de bombardear a la flota (si es que sobrevivían), los aviones argentinos
debían volver rápidamente hacia sus bases en el continente antes de que se les agotara el
combustible, y quedaban expuestos sin armamento a ataques de las patrullas de aviones Harrier
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que salían a cazarlos. Fue por esta razón que Gran Bretaña logró derribar una gran cantidad de aeronaves argentinas, unido
a la pericia de sus pilotos, que demostraron en el primer y único choque entre aviones Harrier y Mirage poseer mejores
tácticas de combate que sus pares argentinos.
Muchos más barcos británicos pudieron haberse hundido ya que fueron bastantes las bombas lanzadas desde los
aviones argentinos que no explotaron al alcanzar el objetivo o atravesaron de lado a lado los cascos de los buques sin
estallar. Según algunas versiones, el poder destructivo que poseen las bombas MK-17 hubiera podido provocar la
destrucción de la nave impactada. El motivo del fallo en el mecanismo obedeció a la baja altura a la que los aviones
argentinos debieron efectuar sus ataques para evitar la acción de los radares y de los misiles antiaéreos de enemigo, lo que
impidió el correcto armado de las espoletas, junto al hecho de que la Fuerza Aérea carecía de paracaidas para lograr un
impacto retardado de las bombas.
Se planificó un ataque al portaaviones inglés "Invencible", conjuntamente por la Fuerza Aérea y la Aviación Naval, en el
cual se logró averiar severamente a dicho buque. Dos Super Étendard de la Armada lanzaron un Exocet (el cual impactó) y
luego se retiraron, y otros cuatro A-4 Skyhawk de la Fuerza Aérea atacaron de forma directa al portaaviones. A pesar de
haber perdido a dos A-4 en la aproximación final, los restantes cazabombarderos afirman haber soltado sus bombas sobre
el buque y vuelto a base para contar la historia.[cita requerida] Según la versión británica, el buque avistado fue una
fragata y tanto el Exocet como los A-4 fallaron en alcanzar el objetivo.
Otros ataques destacados son los del 25 de mayo, cuando fueron hundidos el destructor HMS Conventry y el buque
portacontenedores Atlantic Conveyor; el ataque al HMS Sheffield el 4 de mayo, que fue averiado por un Exocet y se hundió
posteriormente, siendo el primer buque de guerra inglés en ser destruido después de la Segunda Guerra Mundial; y los
bombardeos a las naves de desembarco que se encontraban en Bahía Agradable, RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristam, en el
que se considera como "el día más negro de la flota", según los ingleses, que provocó hundimiento de los ambos buques, si
bien el segundo pudo ser reflotado y puesto nuevamente en servicio a la finalización del conflicto.
Los únicos aviones de la Fuerza Aérea que por sus características (robusto tren de aterrizaje que le permite aterrizar y
despegar desde pistas de tierra) operaron desde las islas fueron los Pucará, que resultaron diezmados en las primeras
etapas del conflicto a causa del bombardeo naval y del sabotaje por parte de los comandos británicos. Tuvieron una
limitada participación en apoyo de las fuerzas terrestres propias y lograron el derribo de helicópteros enemigos en
combate Aire-Aire, así como también el Harrier derribado por fuego de cañón de un Mirage V reconocido en el año 1984
Además de las misiones de combate, resaltan las acciones de los transportes y los reabastecedores en vuelo, quienes
permitieron que éstas se pudiesen concretar. Sin la labor de los KC-130 los aviones argentinos nunca hubieran podido
llegar a las Malvinas y sus exitosos ataques no se podrían haber realizado. En el área de transporte se destaca el puente
aéreo que realizó hasta el último día de la guerra el C-130, llevando los diversos cargamentos que tanto necesitaban las
aisladas tropas que se encontraban en las islas.
La artillería antiaérea fue la encargada de intentar mantener a raya a los 28 aviones Sea Harrier, 10 Harrier y 3 Vulcan
que emplearon en total los británicos durante el conflicto, consiguiendo el derribo de 6 Sea Harrier y 3 Harrier. Los
británicos perdieron además 1 Sea Harrier y 1 Harrier causa de diversos accidentes operacionales.
El almirante Sandy Woodward, comandante de la Task Force británica dijo "La FAA peleó extremadamente bien, y
siento una gran admiración por lo que hicieron".

Cifras de la guerra
Operaciones
Se planearon 505 salidas de combate, de las cuales se cumplieron 445 salidas (88%). De esa cifra, 272 salidas (64%) llegaron a
su objetivo material y se perdieron 34 aeronaves propias, un 12 % de las que estuvieron desplegadas en el continente.
Durante las operaciones se volaron 12.454 horas, de las que correspondieron a las unidades de combate 2.782 horas, a las de
transporte 7.719 horas y a otras aeronaves civiles y militares de apoyo 1.953 horas.
La aviación de transporte trasladó durante el conflicto 9.000 toneladas de carga militar, el 51% fue destinado al Ejército, el
45 % a la Fuerza Aérea y el 4% de la Armada. En ese período, también se llevaron 9.800 pasajeros sobre la misma ruta, 84%
del Ejército, el 11% de la Fuerza Aérea y el 5% de la Armada. Con esa finalidad,
se registraron 420 aterrizajes en Puerto Argentino. En el período en que se
efectivizó el bloqueo aeronaval inglés, se completaron hacia las Islas 33 vuelos
con aterrizajes y lanzamiento aéreo, 62% para el Ejército, 30% para la Fuerza
Aérea y 8% para la Armada. Se movilizaron 450 toneladas de carga y se
evacuaron 264 heridos.
Perdidas de la FAA
Caza israelí IAI M-5 Dagger >>>
Pérdidas humanas:
 6 Aviación del ejército
 4 Aviación de la armada
 55 miembros de la fuerza aérea Argentina
 -29 pilotos -12 tripulación de vuelo (6 en C-130H derriba 1 de Junio, 4 en el
Learjet LJ-35A derriba el 7 de Junio y dos navegantes de Canberra) -14
tripulación de tierra
Las pérdida de aeronaves de la Fuerza Aérea en combate asciende a cuarenta
y siete, distribuidos de la siguiente manera:
 10 Douglas A-4B Skyhawk
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 9 Douglas A-4C Skyhawk
 2 AMD Mirage M-III EA
 11 IAI M-5 Dagger
 2 BAC BMK-62 Canberra
 13 FMA IA-58 Pucará
 1 Lockheed C-130H Hércules
 1 Learjet 35A
A estas cifras, deben sumarse aquellos aparatos que se perdieron por
accidentes operativos o por haber quedado en las islas y que fueron capturados
después de ocurrido el cese de fuego:
 11 FMA IA-58 Pucará
El Super Etendard plataforma del misil Exocet
 2 Bell 212
Pérdidas de la Task Force Británica
Las cifras oficiales de la cantidad de aeronaves perdidas por el Reino Unido, como así también en el caso de las bajas de
personal, fue más de una vez motivo de debate entre historiadores no solo argentinos sino también británicos. Los registros
propios hablan de 348 hombres caídos con 777 heridos, y arroja las siguientes cifras:
Aeronaves:
 6 BAC Sea Harrier FRS.1
 9 Westland Wessex HAS-3/HU-5
 3 Westland Lynx HAS-2
 4 BAC Harrier GR.3
 1 Westland Scout AH-1
 3 Boeing CH-47 Chinook HC-1
 3 Aerospatiale 342 Gazelle AH-1
 5 Westland Sea King HC-4/HAS
Buques británicos hundidos o destruidos, incluidas todas las ramas de las Fuerzas Armadas Argentinas:
El IA-58 Pucará única victoria aire-aire
 Destructor tipo 42 clase Sheffield (D-80) HMS Sheffield (hundido por el Comando de Aviación Naval)
 Destructor tipo 42 clase Sheffield (D-118) HMS Coventry
 Fragata tipo 21 clase Amazon (F-184) HMS Ardent (hundida por el Comando de Aviación Naval)
 Fragata tipo 21 clase Amazon (F-170) HMS Antelope
 Buque logístico de desembarco (L-3005) RFA Sir Galahad
 Buque logístico de desembarco (L-3505) RFA Sir Tristam (posteriormente reflotado y puesto en servicio)
 Portacontenedores civil Atlantic Conveyor (hundido por el Comando de Aviación Naval)
 Lancha de desembarco Foxtrot 4
Total: 8 (ocho)
Buques británicos averiados de consideración, incluidas todas las ramas de las Fuerzas Armadas Argentinas:
 Portaaviones liviano (R-05) HMS Invencible (versión argentina, no británica)
 Destructor clase County (D-18) HMS Antrim
 Destructor clase County (D-19) HMS Glamorgan (dañado por un Exocet de la Armada Argentina lanzado desde tierra)
 Destructor tipo 42 clase Sheffield (D-88) HMS Glasgow
 Fragata tipo Leander (F-56) HMS Argonaut (dañada también de menor consideración por el Comando de Aviación Naval)
 Fragata tipo 12 clase Rothesay (F-126) HMS Plymouth
 Buque logístico de desembarco (L-3004) RFA Sir Bedivere
 Buque logístico de desembarco (L-3029) RFA Sir Lancelot
Total: 7 (siete)
Buques averiados de menor consideración:
 Fragata tipo 22 clase Broadsword (F-88) HMS Broadsword
 Fragata tipo 22 clase Broadsword (F-90) HMS Brilliant
 Fragata tipo 21 clase Amazon (F-174) HMS Alacrity
 Fragata tipo 21 clase Amazon (F-173) HMS Arrow
 Fragata tipo 21 clase Amazon (F-185) HMS Avenger
Total: 5 (cinco)
Las cifras indican que veinte buques fueron alcanzados por los aviones y
misiles argentinos, de los cuales algunos sufrieron ataques en más de una
oportunidad
Un Canberra B-108 durante su última misión
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95 años de la Proclamación de Nuestra Señora la Virgen de Loreto

Fue memorado al cumplirse 95 años de la Proclamación de Nuestra Señora la Virgen de Loreto como Patrona Universal de
todos los Aeronavegantes del Mundo.(comprende también a los pasajeros)
Tal Proclamación fue efectuada por Su Santidad Benedicto XV el 24 de marzo del Año del Señor de 1920.
En nuestro país es Patrona Advocada de la Fuerza Aérea Argentina, la Aviación del Ejército Argentino y la Aviación de la
Gendarmería Nacional Argentina.
El Santo Oficio fue realizado por proposición del Instituto Nacional Newberiano, concurriendo Miembros del mismo y de la
Orden de Legionarios de Nuestra Señora la Virgen de Loreto, siendo el Celebrante el Capellán Mayor e la Fuerza Aérea
Argentina Prebístero Don Ricardo González.
Asistieron al mismo el señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina , Brigadier General Don Mario
Miguel Callejo, acompañado por su Estado Mayor, Personal Militar Superior y Subalterno como asimismo de Personal Civil con
destino en Comando de la Fuerza.
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 LLEGAN NOTICIAS DE “NUESTROS” AMIGOS

LA FORMACION
La formación del Club Atlético Jorge Newbery proviene
del interés de un grupo de aficionados al más popular de los
deportes, el fútbol, entusiasmados por el éxito que rodea a
otro conjunto que provenía del año 1905 denominado Football Club Laprida, donde militaban los vecinos de entonces
Italo Ottonello, Leoncio Pereyra, Rodolfo Courreges, Antonio
Aitra, Juan Rasmunsen, Santiago Eyler, entre otros.
La denominación se hace en homenaje al gran deportista
argentino que había fallecido trágicamente en un accidente de
aviación.
Y conviene puntualizar que, contagiados del entusiasmo de
ese equipo antes mencionado, un segundo grupo de
aficionados se propone la formación de un nuevo equipo, pero
con los inconvenientes y dificultades propio de todo
emprendimiento inicial. tal es así que en distintas
oportunidades uno tenia que prestar jugadores al otro para
poder afrontar los compromisos contraídos. Pero esta
situación no podía continuar con la normalidad adecuada, y
fue así como en acuerdo de ambos se resolvió efectuar una
asamblea para determinar la formación de un solo conjunto y
proceder a la denominación definitiva.
No es difícil pensar cual serían los momentos vividos
en ese entonces por los integrantes de uno y otro club,
pues de ese momento iba a depender la permanencia
de uno de los dos y por lógica consecuencia, la
desaparición del otro.
El equipo inicial -según datos, suministrados en su
oportunidad por los ya desaparecidos Italo Ottonello,
Pablo Bufalo, Jose Bourguigne, y otros- estaba
integrado por los jugadores Sixto Cabrera, Juan Lista, Alcides
Burgos, Juan y Rafael Rossi, Leoncio Pereyra, Pascual
Todomar, Coto Rimoli, Tomás Todomar, Emilio Lista Emilio
Palacios y otros que no es fácil recordar.
Sintetizando, se lleva a cabo la asamblea, muy ansiada por
ambos sectores, y al efectuarse el recuento de votos de cifras
dan empate. Corresponde en consecuencia que desnivele la
paridad el presidente de la asamblea, el señor Rodolfo
Courreges, quien lo hace en favor de Jorge Newbery. Esto
sirvió para que la institución prosiguiera con su actividad, pero
antes, un 1 de mayo de 1917, un grupo de jóvenes de
entonces se propusieron la formación del equipo, que dicho
sea de paso su camiseta inicial era blanca con una franja
horizontal celeste a la altura del pecho.
No se recuerda quienes integraban la primera Comisión
Directiva, pero se sabe que por ausencia de alguno de ellos, la
actividad del club pasa por un momento de inactividad que
dura 18 meses, para luego reorganizarse con una nueva

comisión, ésta presidida en 1920 por el señor Mario
Baldomero Viller.
Como primer y punto principal de la reactivación de la
entidad, se logra formar un nuevo equipo de fútbol, con la
participación de Jose M. Bourguigne, Aristarán, Viller, Iturregui
un buen elemento futbolístico del momento que
posteriormente pasó a Ferroviarios de Laprida, otra institución
deportiva en formación, un hermano de Mario Viller, Jacinto
Gatica, Juan Bourguigne, Ernesto Miranda, un joven de
apellido Vázquez empleado de la Tienda ¨La Galli¨ que
funcionaba hasta donde hace poco estuvo el restaurante ¨La
Reja¨, Grandio, Saragoyti, Tótaro y Antonio Cartolano.
La primera cancha de futbol tuvo por escenario una quinta de
Avendaño, ubicada en la calle Independencia esquina
Sarmiento y posteriormente en el predio de Av. Pereyra y 25
de Mayo, donde años después funciono la cancha de rugby.
Para referirnos a la perdida de libros, documentos y trofeos de
la entidad deberemos retrotraernos al año 1929 y aclarar que
los encargados de la Tienda ¨La Galli¨señores Felix Legarreta y
Pellegrini formaban parte de la Comisión Directiva, y como en
ese local se hacían algunas reuniones, toda la
documentación, libros y trofeos se guardaba en ese
lugar.
Se produce ese año un gran incendio que tiene
comienzo en la entonces confiteria ¨La Cosechera¨ del
señor Damián Ferreyro, ubicada en el lugar que la
Tienda ¨La Gloria¨ actualmente ocupa para depósitos
de muebles. El fuego se expande hacia ambos lados,
con lo que este incendio arrasó con todo lo que
encontró a su paso, incluyendo los elementos antes señalados
del Club Atlético Jorge Newbery.
En 1929 se organiza el primer campeonato interno de fútbol
con la participación de los siguientes equipos: ¨Tehuelches¨,
¨Quichuas¨ y ¨Querandies¨.
En 1932 por iniciativa del señor Raúl P. Bordon, se aprueban
los planos presentados por el ingeniero Próspero San Martín
para realizar las siguientes obras: vestuarios, cancha de tenis,
de basquetbol, pista de patinaje, cancha de bochas y pileta de
natación. Se solicita presupuesto a Angel Abiatte, Luis
Andreatta, Alfredo Vagnini, Pedro Grande y Antonio Ferreyro,
para la construcción de una parte del edificio. En el mismo año
se designa una Sub-Comisión de Tenis y Torneos integrada por
Felix Legarreta, Cirilo Brown, Raúl Bordon Oreste Silvestri y
Adolfo Perrotti.
En 1935 se organiza un torneo interno de basquet con la
inscripción de mas de 40 jugadores...

Luego de una larga gestión de dirigentes vinculados a la Pelota Paleta, se acaba de confirmar lo que será quizás una de las más
importantes noticias del ámbito deportivo del corriente año. EDUARDO ROSS y JAVIER NICOSIA representaran al Club A. Jorge
Newbery en los Torneos Provinciales de 1º Categoría organizados por la Federación de Pelota Paleta de Buenos Aires (FPPBA).
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De esta manera, la dirigencia albinegra, intenta darle un importante impulso a una tradicional disciplina que se encuentra muy
arraigada en nuestra localidad y en todo el interior de la Provincia.
La pagina de esta Institución http://newberylaprida.blogspot.com.ar/2009/01/newberys.html en su Icono Curiosidades, nos
informa este interesante detalle de NUESTROS “HERMANOS INSTITUCIONALES”

NEWBERY´S
Clubes que también hacen honor llevando el nombre del más grande deportista argentino de TODAS las época
Club
Club
Club
Club
Club

Atlético Jorge Newbery (Aguilares - Tucumán)
Atlético Jorge Newbery (Comodoro Rivadabia - Chubut)
Atlético Jorge Newbery (Galvez - Santa Fe)
Atlético Jorge Newbery (Rojas - Buenos Aires)
Atlético Jorge Newbery (Rufino - Santa Fe)

Club Atlético Jorge Newbery (Saliquelo - Buenos Aires)
Club Atlético Jorge Newbery (Tandil - Buenos Aires)
Club Atlético Jorge Newbery (Venado Tuerto - Santa Fe)
Club Atlético Jorge Newbery (Villa Mercedes - San Luis)
Club Deportivo Jorge Newbery (Capital Federal)
Club Football Jorge Newbery (Junín - Buenos Aires)
Club Jorge Newbery (Buchardo - Córdoba)
Club Jorge Newbery (Carmen de Patagones - Buenos Aires)
Club Jorge Newbery (Lobos - Buenos Aires)
Club Jorge Newbery (Lomas - Buenos Aires)
Club Jorge Newbery (Maipú - Buenos Aires)
Club Jorge Newbery (Río Ceballos - Córdoba)
Club Jorge Newbery (Ucacha - Córdoba)
Club Jorge Newbery Wilde (Avellaneda - Buenos Aires)
Club Social y Deportivo Jorge Newbery (Bragado - Buenos Aires)
Club Sportivo Jorge Newbery (Mendoza - Mendoza)
Ingeniero Jorge Newbery A. C. (La Madrid - Buenos Aires)
Jorge Newbery Footbal Club (Loberia - Buenos Aires)

Enviad los datos que tengas de tu institución newberiana a jcasalia@infovia.com.ar
Que pronto serán publicadas

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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1974 CPO Div Inst. de VLO Aula
EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, PROFESOR UNIVERSITARIO GRADUADO,
COMANDANTE MAYOR AVIADOR, DON SALVADOR ROBERTO MARTÍNEZ-SEGUNDO DE LA DERECHACOMO CURSANTE EN LA ESCUELA DE AVIACIÓN DEL GLORIOSO EJÉRCITO ARGENTINO.
VARIOS DE LOS QUE POSAN MURIERON EN COMBATE POR NUESTRA PATRIA.
EL RECUERDO EMOCIONADO PARA ELLOS, HERMANOS DEL CIELO.

NO HAY UN HEROE EN LA SOLEDAD,
LOS ACTOS SUBLIMES
ESTAN DETERMINADOS SIEMPRE
POR EL ENTUSIASMO DE MUCHOS
31

 Parroquiales
NO ES A E R E O, PERO SI
¡¡¡UNA GRAN OBRA DE AMOR ¡!!

4919-1333

Plumerillo 3995 CABA (CP 1435)

Para conocer esta obra ingresen a
http://www.margaritabarrientos.com.ar/

Para nutrirse el alma ingresen a:
La entrevista completa a Margarita Barrientos
está disponible en
www.youtube.com/watch?v=TuuASFAG_sY
Es muy importante saber
que hacen otros por la patria
Por favor!!! …entérese: Lista de necesidades

Aguardamos
sus colaboraciones periodísticas,
crónicas, anécdotas,
informes técnicos, estudios
y/o investigaciones del AIRE
para su publicación
y difusión en este medio
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