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 BENEDICTO XV, EMITIDO EL 24 DE MARZO DEL AÑO DEL SEÑOR DE 1920. 
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SEMBLANZAS DE NUESTRO NUMEN  TUTELAR  / UN INTREPIDO PERSONAJE 
Por “Lupin”  en Boletín del C.F. y N. San Francisco (CBA)

Luego de aburrirse de volar en el globo Huracán, con el cual 
en 27DIC1909, bate un record de distancia uniendo Buenos 
Aires y Bage (Brasil), se dedica a volar aviones 
 En 1910 además de participar de las actividades 
deportivas que se realizaron por el Aniversario del 
Centenario de la Revolución de Mayo, colabora con el 
perito Francisco Pascacio Moreno en el Congreso 
Científico Internacional, presidiendo la Comisión de 
Volacion. Newbery para este congreso redactó un 
documento clave sobre legislación de la explotación 
del petróleo argentino. En este mismo congreso, el 
Prof. Arsenio Thamier presentó ante la Comisión 
Médica un fundamentado trabajo sobre gimnasia militar. 
 Este mismo año había conseguido su brevet de aviador, 
siendo uno de los primeros en tenerlo en el país. Para 1911, 
Newbery se compró un avión Bleriot, influenciado por el 
record de altura conseguido por el mítico aviador francés 
Roland Garros. 
 En 1913 adquiere en Europa un avión Morane – Saulnier 
y comienza a urdir ya el cruce de los Andes. El 25 de mayo de 
ese año, para festejar el Día de la patria, encabeza la primera 
flota de aviones que participan de un desfile militar. 
 Su nombre había adquirido para ese entonces una fama 
inusual en el país, a causa de sus hazañas deportivas; ya se lo 
conocía como el primer sportsman criollo.. Por ese motivo 
en octubre de 1913, en el cabaret Armenonville, la orquesta 
típica de  Roberto Firpo lo homenajea por sus proezas con 
una velada de gala, interpretando el tango “DE PURA CEPA”, 
que honra el valor temerario del homenajeado. 
 Es allí donde Newbery tiene un altercado muy famoso.  
Cuando va a entrar al cabaret, el Turco Záncano, un guapo 
del 900 que había perdido protagonismo entre el malevaje, le 
hace una zancadilla y cuando éste cae al suelo le dice: “El 
Niño Jorgito ha batido el record de bajura”.Newbery se 
levanta tranquilamente y con una docena de  piñas de estilo 
pugilístico, manda al guapo al hospital. Este episodio 
inspirara a Celedonio Esteban Flores a escribir el tango 
“Corrientes y Esmeralda” que en uno de sus párrafos  
expresa: “…Amainaron guapos, junto a tus ochavas, 
cuando un elegante lo  calzó de cross…” 
 En febrero de 1914 bate el record mundial de 
altura con 6.225 mts en su avión Morane mejorado, 
aunque solo le homologaron 6.110 mts, por cuestiones 
meteorológicas. 
 IDOLO POPULAR 
 Sin proponérselo, Jorge Newbery llegó a ser ídolo 
de su pueblo. El primer ídolo de la multitud porteña, 
ídolo popular. Idolatría es el cultivo de falsos dioses, según la 
definición estrictamente académica. Pero en su acepción 
vulgar, también, pasión vehemente, amor exaltado hacia 
alguna persona. Ese amor “sin fronteras” hace al ídolo 
 El pueblo deposita en el ídolo lo mejor de sí, encarna en 
él todo lo que quisiera ser, simboliza lo heroico, el coraje, el 
desinterés, la grandeza. Esa exaltación eleva al ídolo a la 
categoría de ser sobrenatural. Y Newbery llegó a significar 
para el pueblo porteño precisamente eso; un ser 
sobrenatural. Cada vez que llegaba a la Sportiva para 
emprender un vuelo en globo, la multitud se apiñaba a 
contemplarlo como en éxtasis. Los chicos daban vueltas en su 

torno, las mujeres le dedicaban sus miradas mas 
desfallecientes, los hombres su admiración mas encendida. 

Newbery, el impávido conquistador del espacio 
expresaba el arrojo, el coraje.  
 Newbery, con su eterna sonrisa, siempre alegre, 
con su desplante de varón recio, que salía a lo alto, a 
tutearse, “…a conversar mano a mano con los 
dioses”. 
 Hasta entonces había ídolos políticos. Alem, que 
al poner fin a su vida, exalto la imaginación popular 
creando la leyenda. Bartolomé Mitre, que se paseaba 
por la calle Florida arrastrando su gloria aín 

escasamente discutida. Pero los ídolos políticos no 
concitaban el amor vehemente del conjunto. Estaban los 
fanatices periodistas. Pero también los adversarios que 
odiaban y vituperaban al ídolo, con tanta o mayor fuerza que 
sus adoradores. Por encima de ellos, vino Jorge a unanimizar 
las voluntades, la vehemencia, el calor abrasador, la idolatría. 
Nadie lo discutía. Todos vivían pendientes de sus actos, de 
sus  proyectos de sus andanzas. 
 Al margen quizás quedaban algunos intelectuales 
enamorados de la palabra, que decían envidiosos de su 
popularidad: “Es un deportista”, con amarga hostilidad. Esa  
acentuación despectiva se ha prolongado hasta nuestros 
días, con una evidente subestimación de valores. Ajustemos 
los términos para apreciar en que medida a Newbery no le 
cabía el desdén pues no era un ocioso que hacia deportes 
para quemar grasas. 
 Newbery partía de un estilo de vida, de una estética, del 
cultivo del cuerpo tal como lo querían los griegos. La práctica 
del deporte supone autodominio de la personal naturaleza, 
mejoramiento de si mismo, un prepararse para otras 
empresas. No hay mejor camino para dominar a la naturaleza 
que acatar sus leyes. Y, Newbery comenzaba por obedecer el 
mandato de su propio ritmo interior. El que le marca su 
exuberancia, porque la vida en él se desbordaba latente en 
su sangre, en sus impulsos, en sus entregas. Y el quería 
disponer esa exuberancia para los demás, para sus amigos 

para sus compatriotas, para el ámbito criollo que 
rodeaba sus días, ese pedazo de la humanidad que 
era su patria. Era un deportista cabal que empezaba 
por ser él mismo actor del juego, el actor principal , el 
protagonista.. 
 En la idolatría de la gente sencilla hacia Newbery 
latía también admiración por todo aquello que le 
estaba vedado intentar. Era admiración Mezclada con 
envidia. Pero no la envidia malsana, nostálgica del 

bien ajeno, sino la sustentada en una apetencia honesta de 
emulación 
 La inmensa mayoría oteaba el nuevo espectáculo de este 
lado del Riachuelo o detrás de los muros de la quinta de 
Delcasse, alejada pero no ajena; pues cuando se le ofrecía la 
oportunidad alertaba su interés y su pasión: Esa multitud 
descubrió a Newbery; y lo hizo su ídolo. El primer ídolo 
popular criollo, y si algo faltaba para fijar su idolatría y 
proyectarla en las generaciones venideras, un domingo de 
carnaval se estrello con el pequeño avión de su amigo Fels en 
Los Tamarindos, pareciera que los ídolos <para serlos del 
todo> debieran morir jóvenes y en circunstancias fatales 
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            Presidencia de la Nación 
               Ministerio de Cultura 
INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 
 

VAMOS CAMINO AL XV CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 
AERONAUTICA Y ESPACIAL DE LA   F. I. D. E. H. A. E. 

Sintética recopilación del contenido PARTE 1:  
 Para ello nada mejor que recordar lo realizado en el anterior, para medir la significación, la 
importancia y su incidencia histórica  aeronáutica.  
 <<< Se edita un extraordinario Libro de 550 paginas, en B/N, tapa semidura, 15 x 23 cm, de 
Junio/14, con auspicio del Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación. Resol. S.C. nº 5539/13 
 En 1994 el Consejo Directivo del entonces Instituto Argentino de Historia Aeronáutica, 
(antecesor del instituto Nacional Newberiano), resolvió convocar para el año siguiente a un 
Congreso Internacional de Historia, como su acto Académico Anual. Se constituyo asó una 
Comisión Organizadora, que es presidida por el Miembro de Número, ing. Picabea. Y se realizo en 
Buenos Aires en mayo de 1995 con 22 trabajos presentados sobre historia aeronáutica y fue su 
primer Presidente el Dr. Oscar Fernández Brital; quien propuso fundar la Federación 
Internacional de Entidades de Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales. Los colegas 
chilenos tomaron el testimonio y convocaron para el año siguiente organizar el “º de estos 
Congresos en Santiago de Chile. Durante el mismo se firmó el Acta Constitutiva de tal Federación 
el 02 de Julio de 1996. 
 La presidencia de la federación la va ejerciendo la máxima autoridad del Instituto Histórico 
del respectivo país, organizador de cada evento, mientras qie la Secretaria general es ejercida por 
decisión unánime, por Argentina, en forma permanente 

 
CONGRESOS REALIZADOS POR LA F. I. D. E. H. A. E. 

1 ARGENTINA, Buenos Aires, 1995 
2 CHILE, Santiago, 1996 
3 URUGUAY, Montevideo, 1997 
4 BRASIL, Río de Janeiro, 1998 
5 ESPAÑA, Madrid, 1999 
6 PERU, Lima, 2000 
7 ESPAÑA, Sevilla, 2001 

8 CHILE, Santiago, 2002 
9 ARGENTINA, Buenos Aires, 2005 
10 BRASIL, Río de janeiro, 2006 
11 PORTUGAL, Lisboa, 2008 
12 PERU, Lima, 2010 
13 COLOMBIA, Villa de Leyva, 2012 
14 ARGENTINA, Buenos Aires, 2014 

 

PAISES INTERVINIENTES 
Republica Argentina 
Republica Federativa del Brasil 
Republica de Chile 
Republica de Colombia 
República Dominicana 
Estados Unidos de America 
Reino de España 

Republica Francesa 
Republica Italiana 
Estados Unidos Mexicanos 
Republica del Perú 
República Portuguesa 
República Oriental del 
Uruguay 

 
El Contenido del libro podríamos  sectorizarlo en : 

 Mensajes, Declaraciones de intereses variados, Adhesiones, Auspiciantes, datos estadísticas, 
membresías varias, etc. 

 Programas , homenajes y otras informaciones de interés 
 Trabajos de Investigación Histórico Aeronáuticas y Espaciales de cada país interviniente 

En próxima edición iremos destacando esos trabajos presentados de muy alta calidad histórica 
 

La Imagen de Nuestra Señora de Loreto (nuestra patrona) originaria de España y donada por el Capellán Mayor de la Fuerza Aérea Argentina 
Presbítero Ricardo González, que desde hoy adornara nuestra portada regular        SERÁ DECLARADA : 

PATRONA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS AERONÁUTICOS Y ESPACIALES-FIDEHAE, 
DURANTE EL XV CONGRESO A REALIZARSE EN MÉXICO EN OCTUBRE  EL PRESENTE AÑO 

(PORQUE ESE ES EL DESTINO DE LA IMAGEN QUE HOY TENEMOS EN EL INSTITUTO)3 
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infografías con información histórica de interés,  
obtenidas de una de revista de la FACH NRO 261 EDICION 2013 

COLABORACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL DE AERONÁUTICA 
Y DIRECTOR DE LA REVISTA AEROESPACIO, COMODORO DON RICARDO BENEDETTI. 
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Entrada nueva en Gaceta Aeronautica  

 

Egreso Promoción VI del CCPHEL 2014 
by Mauricio Chiofalo - Andres Rangugni - Esteban Brea  

El 11 de diciembre de 2014 tuvo lugar en el Aeródromo Militar de Campo de Mayo, Provincia de Buenos Aires, el egreso 
de la Sexta Promoción del Curso Conjunto de Pilotos de Helicópteros (CCPHEL). La ceremonia estuvo presidida por el 
Segundo Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto, Vicealmirante I. M. Guillermo Adolfo Uberti, el Jefe […] 
Leer más de esta entrada 
Mauricio Chiofalo - Andres Rangugni - Esteban Brea | mayo 11, 2015 en 5:00 pm | Categorías: Defensa y 

seguridad | URL: http://wp.me/p1P39s-35f  

Comentario     Ver todos los comentarios  

 http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=11857  

 
   

  ……………………………………………………………………………………………. 
 

 MUERE MIEMBRO HONORARIO DEL I. N. N . 
Recordamos a José María Castiñeira de Dios 

 
 El 02/05/2015, falleció en Buenos Aires uno de los principales exponentes de la cultura de nuestro país: José María Castiñeira de 
Dios. 
 Desde el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Cultura, recordamos y homenajeamos a este 
ilustre poeta, escritor y funcionario de la cultura, nacido en nuestra provincia hace 95 años, a través de una breve reseña sobre su 
destacada y amplísima trayectoria. 
José María Castiñeira de Dios nació en la ciudad de Ushuaia el 30 de marzo de 1920. Ya desde chico era notoria su capacidad para la 
literatura. A los 18 años publicó su primer libro de poesías, y a los 22, ya viviendo en Buenos Aires, ganó el Primer Premio Municipal de 
Literatura por su maravillosa obra "Del ímpetu dichoso". 

MATASELLO ESPECIAL CONMEMORATIVO , ORIGINADO POR EL CORREO DE 
CHILE Y APLICADO DURANTE LA PROCLAMACION DE ADVOCACION DE 
NUESTRA SEÑORA DE LORETO COMO PATRONA DE LOS AERONAVEGANTES 
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De muy joven también empezó a incursionar en la política y desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón ocupó importantes 
cargos en la función pública en todo lo relacionado a la Cultura. 
Dentro de la impresionante cantidad de obras publicadas se pueden mencionar: "Campo Sur" (1952); "Las Antorchas" (1954); "Tres 
Poemas Paternales"; "El Leño Verde" (1960); "Santos Vega y Campos Sur" (1967); "El Santito Ceferino Namuncurá, (1968) con prólogo 
del entonces Cardenal Jorge M. Bergoglio; " Poesía Política, aquí y ahora" (1982); "Del Amor para Siempre", (1983); "Poesías 
Navideñas" (CD, 2003, con música de su hijo, José Luis Castiñeira de Dios); "En Loor de San Martín y los Patriotas de mayo de 1810" 
(2011); y su última publicación: "Un hombre del pueblo para el pueblo" del año 2014. 
Por otro lado, algunos de los cargos políticos que ocupó dentro del quehacer cultural del país: en el primer gobierno de Perón fue 
Subsecretario de Cultura de la Nación y Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano; luego ocupó cargos nacionales como los de 
Director General y Secretario de Cultura; fue Director de la Biblioteca Nacional; Secretario de Estado en Prensa y Difusión de la 
Presidencia; Director Nacional del Libro y Secretario de Estado de Ética Pública. Presidió la Comisión Nacional de Cultura, y el Instituto 
Nacional Sanmartiniano; Director del Fondo Nacional de las Artes (1973/74); Director de la Biblioteca Nacional (1989/92); Secretario 
de Estado de Cultura de la Nación (1992/94); Secretario de Estado a cargo de la Oficina de Ética Pública de la Presidencia de la Nación 
(1997) y Asesor Presidencial con rango de Secretario de Estado, “ad-honorem” (1998). 
En el ámbito de la cultura fue Académico Honorario de la Academia Argentina de Letras; Académico Correspondiente 
Hispanoamericano de la Real Academia Española en la República Argentina; Académico Emérito de la Academia Nacional de 
Periodismo; Académico Emérito de la Academia Nacional Sanmartiniana y Miembro de Honor del Instituto Nacional Belgraniano y del 
Instituto Nacional Newberiano. Presidió la Sociedad Argentina de Escritores. Fue profesor honorario de la Universidad del Salvador. 
Además recibió una enorme cantidad de Méritos y honores, entre los que se pueden destacar: el de la Sociedad Argentina de 
Escritores que en 1983 le otorgó la “Faja de Honor” por su producción literaria y en 2003 el Gran Premio de Honor “por su obra 
literaria, su permanente apoyo a los escritores argentinos, su desempeño como Presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y su 
ejemplaridad ética”. En 2003 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires le otorgó el premio Martín Fierro “por su trayectoria 
literaria y su invalorable aporte a la cultura bonaerense”. 
También en 2003, la Fundación Argentina para la Poesía le otorgó el Gran Premio de Honor; en 2004, fue honrado por la Cámara de 
diputados de la Nación entre los "Mayores Notables" del país; el Instituto Nacional Sanmartiniano le otorgó las “Palmas 
Sanmartinianas”. Y en nuestra provincia fue honrado varias veces: La Legislatura lo designó “Ciudadano Ilustre” y el Gobierno de Tierra 
del Fuego “Ciudadano Benemérito”. 

 
Diario de San Nicolás    Escritores  08 May 2015 (00:00) |  

Participaron del Concurso jóvenes escritores de cualquier país del mundo, 
de acuerdo a las tres categorías: 

A) de 7 a 12 años; B) de 13 a 18 años y C) de 19 a 27 años. 
 Se dieron a conocer ayer los resultados del Primer Concurso Internacional de Ciencia Ficción 
Juvenil “Damián Menéndez”, organizado por la Municipalidad a través de su Secretaría Privada, 
Subsecretaría de Cultura y Turismo y de su Dirección de Museos, conjuntamente con el Instituto 
Nacional Newberiano, del Ministerio de Cultura de la Nación y la Asociación de Escritores Nicoleños 
(A.E.N.). 

 Participaron del Concurso jóvenes escritores de cualquier país del mundo, de acuerdo a las tres (3) categorías: A) de 7 a 12 años; 
B) de 13 a 18 años y C) de 19 a 27 años. 
 En adhesión al Año del Centenario del paso a la inmortalidad del Ingeniero y Aviador Jorge Alejandro Newbery y del Aviador 
Nicoleño Dr. Felipe Madariaga, cumplidos en el año 2014, se organizó el Concurso en homenaje al escritor nicoleño Damián Menéndez 
(1873-1900), un joven de vida dignísima, de inteligencia precoz, lo que se dice, un espíritu ejemplar, pensador, filósofo, exponente de la 
cultura finisecular (Siglo XIX), a quien se ha rendido siempre silencioso homenaje de admiración y sólo vivió 27 años. 
 En su tiempo, era un joven conocido por sus dotes intelectuales y por el aprovechamiento útil que hacía de su tiempo; que era 
juicioso y capaz, condiciones que auguraban su porvenir; y que a sus años (tenía entonces 18, en 1891), era rara la predilección que 
demostraba por la realización de    estudios de cierta seriedad. 
 Entre sus numerosas obras brillantes, escribió en 1894 “La Luna Habitada. El Futuro del Hombre”, por ese trabajo, San Nicolás de 
los Arroyos, su lugar de nacimiento, ha sido declarada “Cuna de la Literatura Juvenil de Ciencia Ficción”, por la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación, en el año 2011. 
 El tema excluyente del Concurso era la CIENCIA FICCIÓN, entendiéndose a este género como aquel cuyos contenidos se 
encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían acontecer en el futuro, tópicos en que la acción puede girar 
alrededor de un abanico grande de posibilidades, como viajes interestelares, conquista del espacio, consecuencias de una hecatombe 
terrestre o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, existencia de civilizaciones 
alienígenas, etc.  
 Los trabajos recibidos en el Museo y Archivo Histórico Municipal “Gregorio Santiago Chervo”, fueron cincuenta y siete (57), 
provenientes de jóvenes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Misiones, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, 
Tucumán, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Ciudades de Cochabamba (Bolivia) y Chiapas, México. 
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 Un Jurado integrado por miembros de la Asociación de Escritores Nicoleños (A.E.N.), realizó una preselección de los trabajos, y 
finalmente jurados designados por el Ministerio de Cultura de la Nación, fueron los encargados de la selección final. La entrega de 
premios se llevará a cabo en día y horario a confirmar oportunamente, en nuestra Ciudad, y los organizadores del Concurso, se han 
reservado el derecho de editar las obras galardonadas. 

Resultados del Concurso Internacional Literario de Ciencia Ficción Juvenil “Damián Menéndez”: 
CATEGORÍA "A", de 7 a 12 años 
1. El Pozo del tiempo; autora Sofía Sendoya, de San Nicolás. 
2. Fin del Mundo, Josefina Cano, de Santa Fe 
3. Richard, Aventura del futuro, Lucía Belén Gómez, de San Nicolás. 
CATEGORÍA "B", de 13 a 18 años 
1. 36 años de luz; de Nadia Sabrina Manzur, Oberá (Misiones) 
2. Compra de Robot; Nicolás Julián Esponda, de San Nicolás, 
3. Allá en la lejana tierra; de Mancay Scarmato, de Mar del Plata 
CATEGORÍA "C", de 19 a 27 años 
1. Un Embebedor Alineado; Enrique Franco, de Mendoza, 
2. El Diente de león; Nahuel Levinton, de la Ciudad de Buenos Aires 
3. El ángel; de María Ortega, de la Ciudad de La Plata.- 

Autor: De la redacción de EL NORTE   http://www.diarioelnorte.com.ar/nota52509_escritores 
              ………………………………………………………………………………….. 
 SE IMPUSO LA GRAN CRUZ NEWBERIANA A LA BANDERA DE LA BASE "CÓNDOR" 

EN UNA TOCANTE CEREMONIA, LLEVADA  A CABO EN LA BASE "CÓNDOR" DEL CUERPO DE AVIACIÓN 
POLICIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SE IMPUSO LA GRAN CRUZ NEWBERIANA A LA BANDERA DE 

ESTA UNIDAD AÉREA, EL JUEVES 16 DE ABRIL DEL CORRIENTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SE APRECIA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO PROFESOR UNIVERSITARIO GRADUADO EN RR II, 
COMANDANTE MAYOR AVIADOR DON SALVADOR ROBERTO MARTÍNEZ, ACOMPAÑADO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN 
MENDOZA INGENIERO, CAPITÁN DE RESERVA DEL EJÉRCITO ARGENTINO , DON MARIO BATTAGION HOFFMANN, COLOCANDO LA 
CORRESPONDIENTE PRESEA. 
 FINALMENTE EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO, CIERRA CON SU ALOCUCIÓN  EL RECONOCIMIENTO AERONÁUTICO A ESE 
PRESTIGIOSO ELEMENTO QUE CUMPLE UN IMPORTANTE SERVICIO A LA COMUNIDAD, DENTRO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA. 
 EL CITADO SERVICIO,  ES TANTO EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO, EL CRIMEN ORGANIZADO, COMO LA ASISTENCIA  A POBLADORES SUFRIENTES 
DE CATÁSTROFES NATURALES , INCLUYENDO A MONTAÑISTAS. 
 HA SIDO RECONOCIDO POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, COMO UNA DE LAS FUERZAS MÁS EFICIENTES EN ESTE SENTIDO, ORGULLO 
NO SÓLO DE LA PROVINCIA SINO DE LA ARGENTINA TODA. 
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 Acto Académico Anual realizado en Mendoza       VIERNES 17 DE ABRIL DEL AÑO DEL SEÑOR DEL 2015 
BIBLIOTECA GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN 

 Recibieron reconocimientos como Miembros de Honor, el Cnl Piloto de Ejercito D Néstor Orlando Azagra, el Dr.  D Abel Albino 
(Presidente de la Fundación C.O.N.I.N contra la desnutrición infantil en el mundo) y el Capitán Fuerza Aérea D Gerardo Daniel Mancini 
como Miembro Honorario. 
 Agradeció el Dr. Albino en representación de todos los distinguidos resaltando la loable tarea del Instituto Nacional Newberiano y 
sintiéndose plenamente identificado al ser nieto del Oficial de Administración (como se llamaba en aquella época al Servicio de 
Intendencia), en la Escuela Militar de Aviación en El Palomar. 
 Luego el señor  Cónsul del Perú, acompaño al Presidente del Instituto Nacional Newberiano, Profesor Comandante Mayor Aviador 
D Salvador Roberto Martínez, quien impuso de la Membresía del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales del Perú al señor 
 Presidente de la Delegación Mendoza, Ingeniero, Capitán de Reserva del Ejército Argentino D Mario Alberto Battagión Hofmann . 
 Cumple asi el Instituto Nacional Newberiano con la legislación vigente, acunando a todas las Aviaciones Argentinas, Civiles, Militares, 
de Seguridad y Policiales, tal cual lo concibió, en su espíritu, su creador el señor Comodoro Académico D Santos Domínguez Koch, 
brillante Historiador Aeronáutico y Espacial, creador del Primer Movimiento Internacional de Historiadores Aeronáuticos y Espaciales. 
 En "Alas de la Historia Aeronáutica Unidos": Es nuestro lema, sin exclusiones, ni compartimentos estancos, ni pertenencia a otros 
ideales que sublimar la Nación Argentina en gloriosa Historia  Alada, con humildad e hidalguía cobijados todos por la Bandera de la 
Patria, para ejemplo ciudadano y perennidad en los tiempos. 

INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 

 
PROYECCIONES  2015           Distintivo de la campaña malvinense de 1982.>>> 
Según un comunicado que recibimos de la Asociación de Veteranos de Guerra “Bahía Agradable” el 
viernes 24, la ceremonia del XXXIII Aniversario del Bautismo de Fuego se volverá a realizar en la I 
Brigada Aérea de El Palomar (Bs. As.) el propio viernes 1 de mayo a partir de las 10:00 hs. Según 
fuentes no oficiales, la ceremonia contará con la presencia del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, 
quien pretendería hacer anuncios formales acerca la intención de adquirir tres helicópteros Mi-171 a 
Rusia y un número no determinado de cazas Saab Gripen NG. En la ceremonia deberían desfilar tropas y medios terrestres de distintas 
guarniciones del arma, veteranos de la Guerra de Malvinas y aeronaves A-4AR Fighting Hawk, IA-63 Pampa, Mirage/Finger/Mara (¿en su 
último aniversario malvinense?) y C-130 Hercules (los últimos, por confirmar). Si bien es poco probable que existan planes al respecto 
todavía, la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea debería tener lugar entre el viernes 7 y el lunes 10 de agosto y no existen datos sobre la 
realización de una nueva Semana Aeronáutica como la de 2014. Tan pronto tengamos detalles más precisos sobre estos y otros eventos, 
actualizaremos este recuadro o bien publicaremos alertas a través de nuestros portales en Facebook y Twitter. 
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 Los Mosqueteros del Aire  del Ecuador Attilio Canzini    Italo Bongiovanni (AFE 1009) 
 Entre los que hicieron la historia de la aviación en el Ecuador, el italiano Attilio Canzini    >>> 
merece un puesto de honor.  Llegó a Guayaquil el 23 de mayo de 1924, enviado directamente por el 
gobierno italiano, luego que éste recibió la mala noticia de que las cajas con los aviones enviados desde 
Italia no habían sido abiertas y que la Misión Italiana estaba punto de ser despedida. Era una cuestión de 
orgullo nacional y el “Vice-Commissario per l’Aeronautica” decidió enviar a su mejor piloto.     
 - Suba en el primer piróscafo que va a Ecuador - ordenó a un sorprendido Canzini que lo escuchaba in 
firmes– Nuestra Misión está en peligro, están todos enojados, los de la Misión, los Militares, los del 
Gobierno Ecuatoriano y los estudiantes de la escuela que no logran graduarse. Por último también los 
diarios del país están en contra de nosotros; allá usted va a encontrar cajas con doce aviones, del tipo que 
usted conoce muy bien, pues vuela en ellos todos los días y son los mejores para enseñar a volar. Buen 
viaje. Canzini juntó velozmente sus pertenencias, vendió carro y motocicleta (como primer instructor de la escuela Gabardini en 
Cameri, ganaba muy bien) y viajó hasta Liverpool donde se se embarcó para Sudamérica.    
 Ahora, sentado en un cómodo sillón de primera clase, con el océano que se abría ante la proa del piróscafo, Canzini recordó su 
época de combatiente en la primera guerra mundial y la que había pasado en la Sociedad Gabardini, constructora de aviones e 
inventora de una técnica de instrucción de vuelo, que resultó excelente y que él pretendía utilizar en el Ecuador. Pensó en su nueva 
aventura y en las responsabilidades que le habían cargado sobre sus hombros, pero como persona de grandes capacidades y carácter 
duro, no se asustaba fácilmente.     
 Luego de desembarcar en Guayaquil ordenó que se armaran de inmediato los aviones que estaban todavía en cajas y una semana 
después, el  2 de junio de 1924, inauguró oficialmente la Escuela de Vuelo, en presencia del presidente José Luis Tamayo que pasó 
revista a los aviones, a las estructuras y a los dieciséis aviadores aspirantes.        
 La técnica de enseñanza desarrollada por la Gabardini, que permitió graduar 1.500 pilotos en época de guerra, se utilizó en 
Guayaquil; se basaba en el uso de tres diferentes simuladores de vuelo, cosa hoy común y utilizada en todas partes, pero entonces 
considerada como algo extraordinario. La primera máquina, la Tortuga, era un simulacro de avión, sin hélice y con motor de automóvil, 
en la que el alumno aprendía a utilizar los pedales  dando vueltas en el campo. Con la segunda maquina, la Checca, los alumnos 
cruzaban el campo en línea recta: era un verdadero avión que todavía no despegaba; prácticamente se hacían todas las maniobras 
previas al despegue. Con la tercera maquina, el Imbalsamato, se aprendía el uso de la palanca dentro de un  avión anclado, que se 

movía simulando dar vueltas en el cielo.  Luego empezaban los vuelos.       
 La nueva técnica permitió que  el 10 de octubre obtuvieran  el brevete de piloto los 
siguientes oficiales que hacían parte del primer grupo que ingresó a la Escuela en 
1922: Carlos Franco, Santiago Duarte, Juan Francisco Gallegos, Cesar A. Gavillanes, Agustín 
Zambrano Barreiro, Luis A. Mantilla, Jacinto A. Vélez.       
 El entusiasmo volvió en el país y el 28 del mismo mes,  desde el aeropuerto de Quito 
se  levantó en vuelo un Sopwith, biplano regalado por la colonia francesa y  belga de la 
capital, en el que harían muchos vuelos Canzini y Cosme Rennella.       
 En los días previos a la ceremonia de la entrega oficial del Sopwith a las Fuerzas 
Armadas,  Canzini  efectuó un raid hasta Ibarra con el Gral Moisés Oliva y mostró en la 
práctica cómo el nuevo medio aéreo permitía un fácil control del territorio.  
<<< La prensa de la época da cuenta del bautismo del avión "París 
 Llegó así el 30 noviembre. Ese día, en el campo de La Carolina, el Sopwith recibió su 

nombre de batalla: PARIS, al ser bautizado por la Señora Elena M. de Cordova, esposa del Presidente de la República. En medio de una 
muchedumbre formada por militares, diplomáticos, civiles y amigos del amigo, todos intentando hacer un vuelo, se destacaba la 
presencia del  Ministro de Guerra, Marina y Aviación, señor Leonardo Sotomayor y Luna, quien en 1912 había dado vida, con el chileno 
Lavín,  al primer desastre de la aviación del Ecuador. Los dos, mientras intentaban despegar no consiguieren la suficiente cuota y 
volcaron luego de golpear contra los cables del teléfono. El piloto no había considerado, evidentemente,  la carga de su pasajero, 
hombre de imponente tamaño. Como lo muestran las crónica, el Ministro no había perdido su pasión por el vuelo. 
La Temeridad de los Primeros Aviadores  
En la época de las comunicaciones instantáneas y el vuelo como realidad cotidiana, no es fácil entender la realidad de hace un siglo, 
con cartas que demoraban días en cubrir la distancia entre Quito y Guayaquil, y temerarios aviadores que se jugaban la vida en 
primitivos artefactos de hierro y madera, en esporádicos vuelos que la 
prensa recogía, en todos sus detalles, como hazañas del momento. 
Obviamente, se necesitaba un espíritu especial para desafiar a la muerte 
desde la cabina al aire libre de esas frágiles máquinas voladoras. 
 Italo Bongiovanni nos ha enviado una foto de la época, que pone en 
evidencia la madera de la que estaban hechos esos primeros pilotos. El 
suceso fue protagonizado por Attilio Canzini, el piloto italiano pionero de la 
aviación ecuatoriana, en la ciudad de Guayaquil. 

 La que aparece en la foto es la iglesia de San Francisco y, a su 
izquierda, en la parte superior, se ve un avión, piloteado por Canzini, que 
está a punto pasar entre las dos torres. La temeraria pirueta fue un éxito, 

el avión sobrevivió y las torres siguen en su sitio, casi un siglo después.                                                                                                                                          
Publicado por AFE en 9:42  
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 Hércules C-130, a portentosa e polivalente aeronave militar 
MIEMBRO CORRESPONDIENTE del INN EN BRASIL, CORONEL AVIADOR (DE CAZA PRIMERO Y  

LUEGO DE TRANSPORTE, CORONEL AVIADOR DON MANUEL CAMBESSES JUNIOR. 
Fotos do portentoso Hércules C-130H e KC-130H, a polivalente e fantástica aeronave militar. Quem teve o privilégio de voar essa bela 
máquina jamais esquecerá os bons momentos que ela proporcionou aos tripulantes.  
Tive a oportunidade de participar do Quadro de Pilotos do inolvidável "Gordo" em duas oportunidades: 
Primeira fase: 1º GTT - Base Aérea dos Afonsos (1976 / 1977 / 1978 e 1979); 
Segunda fase: 1º/1º GT - Base Aérea do Galeão (1988 / 1989 / 1990) 
Uma verdadeira realização profissional. Bons, saudosos e felizes tempos de piloto de nossa querida Força  Aérea 
 

<<< Vôo noturno  C-130 
 

 
Missão de Reabastecimento em Voo Noturno >>> 

 
 
<<  Hércules KC-130H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voando Hércules na Amazônia >>>  

 
 
<<< Missão de Reabastecimento em Voo em aeronave KC-130H 
 

Hércules C-130  >>> 

 
 
 
 
 
 

Vide anexos (08)   
 
https://www.youtube.com/watch?v=G3C649o2W78 
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 "Operaciones de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) 
                                                                                                                            (Roberto Sandoval, corresponsal en Santiago de Chile). 
 La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) chilena  aprobó el 2 de abril la norma DAN 151 "Operaciones de aeronaves 
piloteadas a distancia (RPAS)  en asunto de interés público que se efectúen sobre áreas pobladas”. La regulación es necesaria dado 
el gran uso de estos medios para apoyar el desarrollo de eventos masivos o para dar cobertura periodística a hechos de interés. 
Con este fin regula las operaciones de UAV de hasta 6 kilogramos de peso de despegue máximo sin incluir el paracaídas, el cual es 
obligatorio, restringiendo su operación a condiciones meteorológicas de vuelo visual (VMC) y permanentemente a la vista y 
control del operador (VLOS); el vuelo no puede durar más del 80% de la autonomía establecida por el fabricante o más de 60 
minutos ni efectuarse a más de 130 metros de altura. Exige hélices flexibles que se rompan al impacto y hélices con alguna 
protección para los multirotores. Las operaciones nocturnas requieren un permiso caso a caso así como todas las operaciones 
civiles de UAV de más de 6 kilogramos de peso al despegue.  
 Se establecen también varios procesos administrativos: registro de la aeronave, registro y credencial de operador de dos años 
de vigencia, renovable previa aprobación de examen sobre la normativa vigente, declaración de responsabilidad solidaria civil o 
penal por los daños producto de la operación del UAV registrado y declaración jurada de haber recibido instrucción sobre la 
operación del UAV registrado.  
 En la norma se reflejan, entre otros, los criterios del “Concept of Operations for Drones” de la European Aviation Safety 
Agency denominados "OPEN CATEGORY" para las operaciones que pueden ser controladas por organismos policiales tal como se 
controla un auto en la ruta; "SPECIFIC OPERATION CATEGORY" para operaciones que involucran mayor riesgo a las personas o 
implican compartir el espacio aéreo y "CERTIFIED CATEGORY" para operaciones cuyo nivel de riesgo son comparables a los de la 
aviación tripulada. De estos, Chile incorporó solo los criterios dos y tres. El documento EASA-COD no es regulador sino orientador, 
por tanto no fija magnitudes tales como pesos o velocidades sino que entrega criterios generales para adoptar regulaciones 
específicas. 
 En este sentido la regulación chilena se parece más a la norma para "small drones", publicada en febrero pasado por la FAA, 
que regula el uso de aparatos de menos de 55 libras de peso. En dicho documento se dictan reglas muy similares a la equivalente 
chilena y se analiza la conveniencia de incluir una regulación sobre drones de menos de 4,4 libras que permitiría volar sobre 
personas en el denominado Espacio Aéreo Clase G, es decir, no controlado, pero donde son aplicables las reglas VFR y cuya altura 
es hasta los 10.000 pies MSL con varias restricciones adicionales. La norma chilena distingue entre volar sobre "áreas pobladas" y 
volar sobre "aglomeración de personas", lo primero estaría permitido, no así lo segundo.  
 La norma chilena es transitoria y será aplicable hasta que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o el Sistema 
Regional de Cooperación para la vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP) publique los requisitos técnicos sobre la 
operación de estas aeronaves lo cual se estima no sucederá antes de 2018. La transitoriedad de la norma también permitirá que 
los interesados entreguen observaciones y sugerencias que la perfeccionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 85º 

 
85º Aniversario del Primer Vuelo 

 entre las ciudades de 
Rio Gallegos y Buenos Aires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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  Aeroposta Argentina / pilotos europeos 
 
 Los inicios de la aviación patagónica están ligados al 
espíritu aventurero y emprendedor de un grupo aviadores 
franceses y criollos que en conjunto establecieron las 
primeras rutas de lo que sería la Aeroposta Argentina.  
 Aquel grupo de pioneros, entre quienes se contaban 
Saint-Exupéry y Mermoz como figuras icónicas, ya tenían un 
renombre en la aviación internacional a partir de la 
consolidación de los vuelos entre Francia y Senegal primero, 
y con posterioridad los primeros pasos del correo entre 
distintos países de Sudamérica, con base en Natal (Brasil) y 
rutas hacia Montevideo, Buenos Aires y posteriormente el 
cruce a Chile.  
 A ocho décadas de aquellas primeras aventuras por los 
cielos argentinos, un grupo de aviadores europeos se 
encuentra recreando las rutas aéreas de antaño y 
conociendo, por aire y tierra, los paisajes que quedaron 
inmortalizados en libros tales como “Vuelo Nocturno” y “El 
Principito”.  
 El “Raid Latécoère” reúne a un importante grupo de 
aficionados de la aviación europea que, impulsados por la 
historia, se encuentran recorriendo los itinerarios que entre 
las décadas del `20 y el`30 realizaron los pilotos de la 
compañía área gala Latécoère, pionera de la aviación 
francesa y una de las que aportaron en su momento a la 
creación de Air France.  
 En ese marco es que arribaron ayer a la Base Aérea 
“Almirante Zar” de Trelew cuatro aeronaves con once 
integrantes, entre franceses, belgas, griegos y un argentino, 
quienes participan de la etapa nacional del raid. El grupo se 
moviliza en tres aviones Cessna (un 182, un 206 y un 177) 
que fueron alquilados en Uruguay, y al que se suma en 
nuestro país un Piper P34, con los cuales se encuentran 
recorriendo distintos puntos del país.  
 El objetivo de Raid Latécoère es recorrer y evocar las 
rutas de la empresa de correos aéreos fundada por Pierre 
George Latécoère en Francia, sobre la base de los aviones 
que habían quedado de la primera guerra mundial y en una 
primera instancia lograron unir Europa con el norte de África 
y luego con América del Sur.  
 Las aeronaves llegaron a Trelew luego de recorrer la 
primera parte de un itinerario que los llevó desde Morón a 
Mendoza, con escalas en Rosario y Villa Reynolds (San Luis) 
como paso previo al cruce de la cordillera a Chile, pero en 
ese punto debieron modificar sus planes por cuestiones 
climáticas. Así, la segunda parte de la travesía se inició con 
destino al sur, pasando por Bahía Blanca y San Antonio 
Oeste, antes de llegar a Trelew.  
 El grupo partirá hoy hacia Comodoro Rivadavia, para 
luego seguir viaje al sur con escalas en Comandante Luis 
Piedrabuena, Río Gallegos, Punta Arenas (Chile), El Calafate, 
Perito Moreno, Esquel, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa, 
Junín y finalmente Morón.  

 Los aviones arribaron a Trelew a media mañana y tras 
cumplir con una serie de trámites administrativos ante las 
autoridades de la ANAC y repostar combustible, la 
delegación fue recibida en los hangares de la Base Zar por el 
Comandante de la Fuerza Aeronaval Nº 3, Capitán de Navío 
Ernesto Suaya, además de la Cónsul Honoraria de Francia en 
Chubut, Adriana Keiran y en representación del ENTRETUR 
participaron Leonardo Gaffet y Estela Williams. También 
participó de la recepción el miembro del Instituto 
Newberiano Miguel Alejandro Sánchez Peña y el piloto local 
Pablo Palavichini.  
 La comitiva se hospedó en el Hotel Touring Club, el 
mismo que en aquellos años usaban los integrantes de la 
Aeroposta Argentina, entre quienes se contaba al célebre 
aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry.  
 Por la tarde y aprovechando su visita a la ciudad, el 
grupo de pilotos europeos y el coordinador argentino 
realizaron un city tour y además participaron de actividades 
de difusión sobre los inicios de la compañía de correos 
aéreos y su influencia en la aviación patagónica. 
La misión  
 Jean Nöel Boy, uno de los miembros de la travesía, contó 
a su arribo que el objetivo de esta misión “es ir sobre las 
rutas de la Aeroposta en los años 1920 a 1930, que fue la 
empresa argentina que participó de la red de rutas en 
América del Sur, y que al principio fue desde la ciudad de 
Natal, en Brasil, hasta Montevideo y Buenos Aires. Y luego 
fue de Buenos Aires hasta Chile y Patagonia”. 
 Boy explicó que aquel desarrollo “fue hecho por pilotos 
franceses y argentinos, el jefe de la expedición fue Antoine 
de Saint-Exupéry, un autor de libros muy apreciado en 
Francia y el jefe de pilotos y operaciones era el reconocido 
piloto francés Jean Mermoz, pero también había otros 
pilotos famosos como Guillaume, entre los franceses y los 
argentinos Cambaceres y Gross, y estos pilotos argentinos 
fueron una ayuda muy grande para los pilotos franceses en 
el desarrollo de estas rutas en Patagonia”.  
 El integrante de la asociación “Raid Latécoère” indicó 
que “esta historia es conocida y mal conocida, podemos 
decir que las dos cosas a la vez”.  
 “El primer libro que un joven francés lee puede ser 
‘Vuelo Nocturno’, la historia del piloto Fabien que va de 
Patagonia a Bahía Blanca y es un libro muy popular, y 
también ‘El Principito’ que es el más vendido en el mundo 
después de La Biblia”, ilustró el referente.  
 El piloto europeo continuó explicando que “Saint-
Exupéry es muy conocido y apreciado, ahora la historia de la 
Aeropostal y la Aeropostal Argentina no es muy bien 
conocida; porque ahora la gente conoce Air France y la gente 
olvidó que la Aeropostal fue en 1933 una de las cuatro 
empresas que fundaron Air France”. 

 
La travesía “Raid Latécoère” llegó a Trelew en un viaje que evoca los vuelos iniciados 

hace ocho décadas por Saint-Exupéry, Mermoz y Cambaceres. La delegación fue 
recibida en los hangares de la Base Zar por el comandante Ernesto Suaya, y la cónsul 

honoraria de Francia en Chubut, Adriana Keiran. 
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 Latècoére Latè 25 que piloteara Antoine de Saint Exupery 
Por Carlos R. Boisen 

 Les reenvío un link fruto de las investigaciones de Carlos Abella que habla acerca de un raid sobre las rutas de Aeroposta y que se 
está llevando a cabo en estos momentos. 
. Recordemos que el único ejemplar del Latècoére Latè 25 que piloteara Antoine de Saint Exupery actualmente exhibido en el 
Museo Nacional de Aeronáutica (Base Aérea de Morón) y cuya lámina les adjunto.                                                               .Un abrazo 
.http://www.diariojornada.com.ar/126182/sociedad/Pilotos_europeos_recorren_las_rutas_aereas_de_la_Aeroposta_Argentina 
 

 La NASA prueba con éxito su sistema de alas transformables para aviones 
 A finales de 2014, la NASA comenzó la fase de pruebas para un 
ambicioso proyecto llamado ACTE (Adaptive Compliant Trailing Edge). 
Hoy, la agencia ha anunciado que las pruebas han tenido éxito. Las alas 
de avión capaces de transformarse incluso en pleno vuelo son una 
realidad.  
 Estas alas transformables abren la puerta a aviones más silenciosos
 Se llama Adaptive Compliant Trailing Edge (ACTE) y es un nuevo tipo 
de ala transformable que la optimiza.  
 No es que de repente vayamos a ver aterradores cambios de  
configuración en las alas del próximo avión que nos lleve de vacaciones. 
Las alas transformables de ACTE son un cambio más sutil. Se trata de un 
sistema de membranas realizadas en materiales flexibles que sustituyen 
a los alerones tradicionales.  
 Estos nuevos alerones son capaces de alterar su curvatura entre 2 y 30 grados al mismo tiempo que ofrecen una excelente 
resistencia.  No parece gran cosa, pero ACTE va a ahorrar miles de millones de dólares en combustible a las aerolíneas. Además, los 
vuelos serán más silenciosos que hasta ahora ya que las alas ofrecerán menos resistencia al aire y mejor sustentación.  
 Después de 22 vuelos celebrados con éxito en los últimos seis meses, la NASA va a elaborar un dossier técnico completo para que 
los fabricantes de aviones interesados en el sistema puedan integrarlo fácilmente. (NASA) 
 

 El desarrollo del Black Knight 
 La empresa estadounidense Advanced Tactics Inc. ha desarrolado un vehículo modular con capacidad de despegue y aterrizaje 
verticales (VTOL), conoció como Black Knigt. Realizó su 1er. vuelo de prueba y los expertos consideran que ha sido un gran éxito.  
 La peculiaridad de este transformer es que combina la capacidad de un helicóptero, despegar y aterrizar en cualquier parte, con la 
capacidad de un vehículo todo terreno. El Black Knight es el mayor multicopter (tiene ocho rotores para volar) que es controlado y  
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estabilizado mediante hélices y que puede despegar con un peso máximo de 1.995 kg. Mide 9,5 m de longitud y tiene una envergadura 
de 5,8 m. 
  
 El desarrollo del Black Knight comenzó en 2010 con financiación aprobada por el Congreso estadounidense y en diciembre de 2013 
completó sus primeras pruebas de conducción todo terreno y en marzo los primeros vuelos de prueba.  
 El vuelo de prueba fue realizado por control remoto por razones de seguridad, siendo controladas su altitud y estabilidad por el 
piloto automático. Las únicas órdenes del piloto a distancia fueron 
aumentar o disminuir la potencia. Para evitar que pudiese rodar 
sobre sí mismo en caso de producirse algún error, el Black Knight 
llevó unos estabilizadores laterales. 
 El transformer realizó varios vuelos cortos, con una altura 
máxima de 3 m por seguridad, aunque está diseñado para volar 
hasta 3.000 m de altura y circular a 112 km/h. La finalidad inicial 
del transformer fue satisfacer la necesidad militar de conseguir 
una plataforma de bajo coste para evacuación de bajas y para 
misiones de apoyo logístico, misiones ambas para las cuales el 
Black Knight puede realizar de forma autónoma, aunque puede 
volar también con un piloto como un helicóptero convencional. 
 Read more at: http://tecnologamilitar.blogspot.com/2014/05/eeuu-prueba-con-exito-su-primer.html#vdTCC8k3FjE4HOJO.99 
 El diseño es simple y robusto, eliminando complejidades mecánicas y el coste de un sistema de rotor articulado que estabiliza y 
controla los helicópteros convencionales, habiéndolo sustituido por sistema de control y retroalimentación de alta velocidad mediante 
ordenadores; además, su configuración no necesita ni rotor de cola ni transmisión. Su estructura y sistema de propulsión están 
fabricados con componentes de bajo costo y de fácil sustitución en el terreno. 
 Como vehículo todo terreno, dispone de suspensión y grupo motopropulsor similares a las de los camiones todo terreno y las 
ruedas le proporciona una gran movilidad todo terreno y facilitan un aterrizaje suave. Antes de comenzar su desarrollo la fiabilidad de su 
diseño fue estudiada por la División de Dinámica de Vuelo del Ejército de Tierra estadounidense y por el Centro Ames de la NASA. 
       Julio Garulo                                                                                                                                            http://www.onemagazine.es   
 Read more at http://tecnologamilitar.blogspot.com/2014/05/eeuu-prueba-con-exito-su-primer.html#vdTCC8k3FjE4HOJO.99 

 

 La Fuerza Aérea modernizó un avión del 
Ejército 

El Área Material Quilmes entregó a la Dirección de Aviación de Ejército un DHC-6 
Twin Otter modernizado. El avión, que no volaba hacía 8 años,  había ingresado a 
inspección hace más de dos, durante los que se le cambiaron motores y hélices, 
además de la incorporación de aviónica Collins y Garmin, recambio y recorrida de 
componentes, entre otras. Este ejemplar, matriculado AE-106, fue el primero de 
su sistema de armas en el Ejército, recibido en 1968.           
                                                                             Fuente y foto: Aeroespacio 
 

 Una chica escuchó un ruido raro en el avión y evitó un accidente / ISRAEL 
Mussie Weinfeld notó una falla en el ala antes de despegar. Nadie le creyó e incluso se burlaron de ella. Finalmente, el avión volvió al 
aeropuerto. Y los técnicos comprobaron que tenía razón. Mussie Weinfeld, una joven de 22 años, salvó la vida de todos los pasajeros 
de un avión. Y lo hizo pese a que se burlaron de ella y la ridiculizaron por su sospecha de una falla que nadie había notado instantes 
antes del despegue. Su insistencia hizo que la tripulación descubriera un problema grave y la nave terminó regresando a tierra. 
La joven volvía de pasar las vacaciones de Pascua en Israel. "Mi hija estaba regresando a Nueva York, haciendo escala en Moscú en la 
aerolínea rusa TransAero. Tomó el avión en el aeropuerto Ben Gurion y se sentó junto a la ventana", explicó el rabino Kalman Weinfeld 
a CrownHeights.info. Momentos antes del despegue, Mussie se dio cuenta de que algo no funcionaba en el ala. Escuchó ruidos que 
consideró anormales y lo comentó con los pasajeros que estaban a su lado, que se rieron y dijeron que era el ruido de los motores del 
Boeing 767. 
Sin desistir, la chica se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie. Los asistentes de vuelo, que ya estaban sentados, se 
acercaron y le instaron a regresar a su asiento. Mussie les explicó su preocupación, pero tampoco le hicieron caso. La joven 
estadounidense se puso a gritar y los empleados de la aerolínea rusa finalmente cedieron y fueron a investigar el problema. El avión 
regresó al hangar y los técnicos comenzaron a revisar el avión. Al principio dijeron que tardarían 45 minutos. Dos horas después, sin 
embargo, obligaron a los pasajeros a abandonar sus asientos reconociendo que, efectivamente, el aeroplano requería 
reparaciones. Tres horas más tarde, la compañía envió a todos los pasajeros a casa, consciente de que el problema era mucho más 
grave. Al día siguiente les reubicaron en un nuevo avión.          www.clarin.com 
 
 
 
 
 
 

Hagamos el Boletín Newberianos entre todos, 
invitamos a todos los que deseen aportar sus colaboraciones para 

nuestras publicaciones a dirigirse a  jcasalia@infovia.com.ar 
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 Super Etendard en la Guerra por las Islas  Malvinas 
Por Carlos R. Boisen 

 El día lunes 4 de Mayo se conmemoró un nuevo aniversario de un hecho histórico producido durante la Guerra por las Islas 
Malvinas, y a título de anécdota les comento que el Sr. CNAN (VGM) Sergio Sepetich, (que participó en la transmisión radial que 
podrán apreciar en el sitio: www.okeyradio.com.ar")  fue la persona que desinteresadamente me asesoró en ocasión de la 
realización de la lámina US035-SP2H-AR2P112-12A, que muestra al Lockheed SP-2H Neptune matrícula 2-P-112 que efectuara el 
guiado de los Super Etendard que atacaran y hundieran a la fragata HMS Sheffield, cuya copia les adjunto. 
 

EL ANTONOV AN-2  /  Vuela para atrás                           informa  H. Cordeiro 
 En realidad, cualquier avión con suficiente viento de frente puede volar hacia atrás, ya que interesa el viento relativo al avión y no 
a la tierra. 
 Yo volé una vez con el recordado Pedrito Vincenty en un Rearwin cuya velocidad de pérdida en vuelo horizontal (pérdida sin 
motor) era menor e 40 Km/h, es decir que tranquilamente podríamos haber volado al revés. En esa época (1960) había un piloto con 
un Boyero que en los días de mucho viento volaba hacia atrás por diversión. 
 Vi también una película de Santiago Germanó en San Justo un día de viento en que mantenía su Focke Wulf detenido en el aire 
frente al público a un metro del suelo . 
 Gustavo Numan Costabel, quien fue el primer piloto oficial de la gobernación de Santa Cruz en los '30 con su Lockheed Vega 
muchas veces volaba hacia atrás porque el viento lo arrastraba entre los valles patagónicos. ¿Nunca veron volar una gaviota hacia 
atrás?   PERO SI USTED QUIERE LLER EL INFORME COMPLETO DE : Experiencia de un periodista argentino 

            “An-2, el avión que puede volar hacia atrás” Por Oscar Fernández Real 
    SOLICITELO al mail:  jcasalia@infovia.com.ar     Que se lo reenviamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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NO ES AERONÁUTICO. PERO ES DE LA PATRIA 
 
33º ANIVERSARIO DEL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO "ARA-GRAL MANUEL BELGRANO", 

TEXTO DE UNA NOTA QUE  SE PUBLICÓ EN LAS "CARTAS DE LECTORRES" 
DEL  DIARIO "EL LITORAL" DE SANTA FE. 

“LOS   300   ELEGIDOS” 
 
En medio de la Guerra de Malvinas, exactamente a la 16:01 del 
domingo 2 de mayo de 1982, el submarino nuclear británico 
HSM “Conqueror”, al mando del 
Comandante Christopher Wreford Brown, 
disparó tres torpedos MK-8. Dos 
impactaron en el Crucero ARA “General 
Belgrano” y el restante en el Destructor 
ARA “Bouchard”, que felizmente no 
explotó. En cambio, los daños en el Crucero 
fueron letales, causando un pavoroso 
incendio, una  inmediata e importante 
escora a babor, y su hundimiento en sólo 
una hora. Solamente el primer torpedo 
causó 274 muertos, el 85% de las bajas totales. 
  El Crucero fue botado en marzo de 1938 en los astilleros de 
la New York Shipbuilding Corporation, de la localidad de 
Camden, Nueva Jersey, a orillas del río Delaware. El buque fue 
incorporado a Marina Estadounidense con el nombre de USS 
“Phoenix”, y tubo una destacada actuación durante la 2ª Guerra 
Mundial. Estando estacionado en la bahía de Pearl Harbour 
(Hawii), resultó indemne del ataque de la Armada Imperial 
Japonesa del 7 de diciembre de 1941, y con sólo la baja de un 
marinero por un síncope cardíaco. El “Phoenix”, y su gemelo el 
“Boise”, les fueron entregados a la Armada Argentina el 12 de 
abril de 1951 en el puerto de Philadelphia, siendo rebautizados 
como “17 de Octubre-C4” y “9 
de Julio-C5”. Los militares de la 
Revolución de 1955 le 
cambiaron el nombre al primero 
por “General Belgrano”.  
 En el buque, sin fuerza 
motriz y en medio de la densa 
humareda  producida por el 
incendio se desató la más 
frenética actividad, centrada fundamentalmente en la atención 
de los heridos y quemados, hasta que a las 16:23 se da la orden 
de “abandonar el buque”. Dando prioridad a los heridos, el 
personal alcanzó a ubicarse en las balsas salvavidas, y logró 
alejarse lo más posible del siniestro. Casi obligado por sus 

oficiales más cercanos a cumplir su propia orden, a las 16:45 su 
Comandante, el Capitán de Navío Héctor Elías Bonzo, accede a 

arrojarse al mar abandonando el buque. A 
la distancia lograda, los sobrevivientes 
tuvieron la completa y fantasmal visión del 
hundimiento de su amado buque. A las 
16:50 la escora era del 60% y en los 
próximos 10 minutos fue engullido por las 
agua del Océano Atlántico, sin causar 
ningún daño a las balsas salvavidas que lo 
rodeaban, en el punto de latitud 55º24’0”S 
y longitud 61º32’0”O, fuera de las 200 
millas náuticas de la zona total de 

exclusión (TEZ) establecida por Inglaterra. 
 En ese trágico momento, desde las repletas balsas 
salvavidas partieron gritos de Viva la Patria! Viva el Belgrano! y  
se entonaron las estrofas del Himno Nacional, nunca con tanta y 
sentida emoción. 
 La lista de muertos de la tripulación del Belgrano incluye 
ciudadanos de la Capital Federal y de todas las provincias 
argentinas a excepción de Santa Cruz. La Provincia de Santa Fe 
sufrió la pérdida de 33 hombres (15 suboficiales y 18 marineros 
conscriptos), oriundos de El Trébol, Esperanza (2), Gálvez, 
Hersilia, Rafaela (2), Rosario (7), San Cristóbal, San Javier, San 
Lorenzo (2), Santa Rosa, Sunchales, Vera (2), Villa Ocampo, más 

8 santafesinos, y otros 2 de 
Laguna Paiva y Santo Tomé. 
 Del total del personal 
embarcado de 1.093 hombres, 
770 fueron rescatados, y hubo 
que lamentar 323 bajas. De estos 
héroes, 23 fueron sepultados en 
el continente. Los 300 restantes, 
fueron los elegidos para integrar 

la Guardia de Honor que, de acuerdo a la más rigurosa tradición 
marinera, habrá de custodiar –por siempre– los restos del 
Crucero ARA “General Belgrano” en su definitivo apostadero del 
fondo del Mar Argentino. 

Mag. CPN. Rubén J. Gómez Giordano 
 

 Avión solar, a punto de cruzar el Pacífico 5 días, 5 noches 
 Uno de los pilotos del avión solar que intenta dar la vuelta al mundo dijo el domingo que está ansioso y emocionado por 
pilotar la aeronave en solitario desde China a Hawai en la etapa más larga de su travesía alrededor de la Tierra sin emplear una 
gota de combustible.  André Borschberg, de 62 años, tiene previsto sobrevolar el océano Pacífico durante cinco días y cinco 
noches en un avión que tiene más de 17.000 células solares en sus alas para impulsar sus motores y recargar las baterías para los 
vuelos nocturnos. 
 El Solar Impulse 2 partía de Abu Dabi en marzo y ha realizado escalas en Omán, India y Mianmar. Borschberg y el otro piloto 
suizo, Bertrand Piccard, se turnan para comandar el avión con capacidad para solo una persona durante los cinco meses que 
durará un viaje con el que pretenden promover el uso de la energía renovable. 
 El vuelo de 8.175 kilómetros (5.079 millas) entre Nanjing, en el este de China, y Hawai — que podría despegar el jueves, en 
función del clima — es el séptimo de un total de 12. Ningunas de las etapas previas duró más de 20 horas — frente a las 120 horas 
de vuelo estimadas hasta Hawai. 
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 "Es el más difícil, sí, en el sentido de que nunca sobrevolamos océanos", dijo Borschberg en una entrevista telefónica desde 
Nanjing. "Por supuesto hay dudas con el tipo de avión que tenemos, si es capaz de volar solo con este tipo de energía, y luego está 
también el reto desde el punto de vista del piloto (...) si puedo estar alerta durante la etapa y ser capaz de pilotar este avión, si 
puedo mantener la energía al nivel adecuado, si puedo mantener el ánimo y la actitud para llevar este avión a Hawai". 
 La aeronave subirá a la altura del monte Everest, casi 9.000 metros (29.500 pies), durante el día para captar más luz del sol, 
recargar las baterías y almacenar más energía. Durante la noche volará más bajo, a un mínimo de 1.000 metros (3.000 pies). El 
piloto experimentará temperaturas que irán desde 35 grados Celsius (95 Fahrenheit) en la mañana a menos 20 Celsius (menos 4 
Fahrenheit) a primera hora de la tarde mientras el avión sigue volando alto. 
 "Es verano e invierno cada día dentro de la cabina", dijo Borschberg, empresario de profesión pero que pilotó aviones 
militares durante 25 años como reserva en el ejército suizo. Tiene previsto tomar descansos de 20 minutos hasta ocho veces al 
día, pero no sabe si el clima o las turbulencias le dejarán seguir su plan. Borschberg señaló que el jet tiene un "copiloto virtual" 
que es una herramienta de estabilización. Si ocurre algún imprevisto en el aparato, sonará una alarma para despertarlo. 

www.noticias.terra.com.ar 
 

LA FILATELIA ES    DOCUMENTACION HISTORICO POSTAL 
 

Diario “EL COMERCIO de QUITO 
La Asociación Filatélica del Ecuador nos envía el día 30/03/2015 un mail que nos informa de un documento 
publicado en el diario más importante del Ecuador, que dice así 
AMIGAS Y AMIGOS:  
ADJUNTO REMITIMOS EL ARTÍCULO QUE SE PUBLICÓ EL DÍA DE AYER, 29 DE MARZO, EN LA COLUMNA QUE 
MANTIENE LA AFE EN DIARIO “EL COMERCIO” DE QUITO. 
SALUDOS                     SECRETARÍA DE LA AFE 
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 Paracaidistas vuelven a Poggio Rusco  
 Setenta años más tarde, Mantovano del país elegido para recordar los últimos hechos de armas y mantener los "tres días" de la 
Asociación Nacional de la categoría  
 Los últimos enfrentamientos con el apoyo de paracaidistas del grupo de combate "Thunderbolt" y el escuadrón de reconocimiento 
"F". Ellos fueron los registrados el 9 de abril de 1945 en Emilia y Lombardía; Recuerdan su voluntad desde hoy y hasta el domingo en 
Poggio Rusco (Mantova), donde se han programado el rally y la reunión de la Asociación Nacional de paracaidistas italianos.  
 Entre el calendario de eventos, una cancelación postal solicitada por el Ayuntamiento para el 19. Estará disponible del 10 al 16 en 
el estadio a través de los Mártires de la Libertad; Se tiene derecho al septuagésimo aniversario de la "Arenque 1". Con los combates 
después en Casalecchio dei Conti (Castel San Pietro Terme, en la provincia de Bolonia), fue posible desmantelar la línea alemana y abrir 
el camino hacia la llanura y la ciudad de Bolonia. Al mismo tiempo, se decidió un aire-gotas en el germánica trasera, por lo que para 
romper la defensa del enemigo ocupante sobre puntos estratégicos tales como puentes y carreteras. La operación tuvo lugar en la 
noche del 20 de abril, se centra, por un lado entre las localidades de Poggio Rusco, Mirandola y Sermide cerca del río Po; el otro entre 
Bondeno y Poggio Renatico. 

 Las fuerzas aerotransportadas,  
 Son unidades militares de infantería o fuerzas especiales, trasladadas en aeronaves y lanzadas en combate. De este modo pueden 
ser colocadas detrás de las líneas enemigas, y tienen la habilidad de ser desplegadas en cualquier lugar con poca advertencia. Las 
formaciones están limitadas al número y tamaño de las aeronaves, así que con bastante capacidad una fuerza grande puede aparecer 
"desde ninguna parte" en minutos, una acción designada como envolvimiento vertical. 
 Sin embargo, las fuerzas aerotransportadas carecen generalmente de suministros y equipo para operaciones de combate 
prolongadas, y por lo tanto son más útiles para operaciones de puente aéreo que ocupaciones a largo plazo. Además, las operaciones 
paracaidistas son particularmente sensibles a las condiciones atmosféricas adversas. 
Los avances en la tecnología del helicóptero desde la Segunda Guerra Mundial han aumentando la flexibilidad en las operaciones 
aerotransportadas, reemplazando por helicópteros los grandes despliegues de paracaidistas. No obstante, muchos ejércitos siguen 
conservando sus fuerzas paracaidistas. 
 La premisa básica de las fuerzas aerotransportadas es la de llegar con suficiente velocidad al punto para que no se pueda montar 
una defensa coherente contra ellas en un tiempo corto. Se asume que esta ventaja táctica no se puede mantener durante mucho 
tiempo, por lo que las misiones aerotransportadas eficaces requieren del avance rápido de las tropas de tierra para su apoyo. 
 La idea de los soldados del cielo no es reciente; Benjamin Franklin previó que habría soldados desplegados desde el cielo, con una 
comprensión rudimentaria y tosca del paracaídas. El primer lanzamiento de paracaidistas data del final de la Primera Guerra Mundial, 
cuando la noche del 9 de agosto de 1918 el teniente Alessandro Tandura del VIII Ejército italiano fue lanzado detrás de las líneas 
austrohúngaras cerca de Vittorio Veneto, recogiendo información y realizando acciones de sabotaje durante tres meses; los italianos 
lanzaron más paracaidistas posteriormente, entre ellos a los tenientes Ferrucio Nicoloso, Arrigo Barnaba, de Carlo y el cabo de Carli.
 Hacia el final de la Primera Guerra Mundial, el General de Brigada Billy Mitchell sugirió lanzar parte de la 1ª División de Infantería 
de los Estados Unidos detrás de las líneas alemanas cerca de Metz. Sin embargo, la guerra terminó antes de que el ataque fuera 
seriamente planeado. 

 EN LA  ARGENTINA 
 Nuestro país fue pionero en Sudamérica en el empleo de estas fuerzas aerotransportadas y el quinto a nivel mundial para aquella 
época                                                VER  MAS EN: http://www.cascoscoleccion.com/argentin/argpa.htm 
 
 HBO prepara miniserie sobre los hermanos 
Wright, pioneros de la aviación, con Tom Hanks 
 El canal norteamericano HBO prepara una miniserie sobre Wilbur y Orville 
Wright, los hermanos pioneros de la aviación que consiguieron, entre otro hitos, el 
primer vuelo con motor de la historia. La productora de Tom Hanks ('The Pacific', 
'Hermanos de sangre') prepara  otra serie sobre la Segunda Guerra Mundial, Master 
Of The Air, sobre las batallas de aviación, también coproducida por Steven 
Spielberg. El actor Tom Hanks se ha involucrado en el proyecto, según ha revelado 
Deadline, y producirá junto con Gary Goetzman este nuevo drama basado en una 
biografía del Pulitzer David McCullough sobre los dos soñadores de Ohio que fabricaban bicicletas para financiar su afición por 
construir artefactos voladores. 
 Se trata de la tercera colaboración del escritor McCullough con HBO: con 

anterioridad el dos veces ganador del premio Pulitzer también escribió la 
miniserie John Adams, con Paul Giamatti y Laura Linney, y la película Truman, 

ambas basadas en dos libros suyos. Playstone, la productora de Tom Hanks, 
también ha sido responsable de otras series como Hermanos de sangre, The 

Pacific y la mencionada John Adams. Entre sus próximos proyectos figura 
otra serie sobre la Segunda Guerra Mundial, Master Of The Air, esta vez 

centrada en las batallas de aviación, que también estará coproducida por 
Steven Spielberg.                           1 928  Sobre vía aérea con el sobreimpreso del 

festejo del 25 aniversario de el vuelo del avión Kitty Hawk  
de los hermanos Wright firmado por Orville Wright>>> 
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DOCUMENTOS DEL ARCON  

 

EL AVIADOR VIRGILIO MIRA CON UN GRUPO DE AMIGOS, 
ANTES DE EMPRENDER UN VUELO EN LABOULAYE EN 1915 

 

 

NOVEDADES DEL AIRE 
 Pioneer 10 replica  The beginning of December marks two anniversaries related to NASA's exploration of Jupiter: the 41st 

anniversary of Pioneer 10, the first spacecraft to visit Jupiter (December 3, 1973), and the 40th anniversary of the Pioneer 11 fly-
by of Jupiter (December 2, 1974). On December 3 at noon, come and hear Museum scientist Jim Zimbelman give a short Ask an 
Expert talk on this subject in the Museum in Washington, DC. 

 

 What's Up Wins First Place    You're Reading an Award- Winner  What's Up has won first place in the Association of 
Marketing and Communications 2014 MarCom Awards in the e-newsletter category. This international creative competition 
recognizes outstanding achievement by marketing and communications professionals.Thanks for being one of our 27,000 
readers, and for responding to our survey a few years ago, which helped make us what we are today! 

 
 

 Westland CL.20 Autogiro 

2015 History Calendar Index 

Westland CL.20 Autogiro First flight: February 8, 1935 In the mid 1930s, Westland 

undertook to build two autogiro prototypes for Cierva. The C-29, a five seat cabin 

machine, powered by a 600 hp (450 kW) Armstrong Siddeley Panther, was completed 

and commenced ground running in 1934. From the outset it ran into severe vibration 

and onset of ground resonance. It never flew and was abandoned in 1936. The CL-20 

(Cierva & LePere) was a smaller two seat cabin machine powered by a 90 hp (67 kW) 

Pobjoy Niagara. It was built during the same period and flew for the first time on 

February 8, 1935. It completed about 8 hours flying, some of which was done by Cierva himself. Again vibration levels were high. 

Westland ceased working on the two projects, due in part because a solution to the rotor dynamic problems was proving difficult, as well 

as the death of Cierva in 1936. The clear indications that war in Europe was a possibility meant that there were also higher priorities. This 

was however an indication that there was an interest in rotorcraft at Yeovil that would emerge ten years later.                                                                 

     (AgustaWestland photo; text by David Gibbings)  
 

Bell Aerosystems X-22A Quad Tilt-Duct  

Tri-Service V/STOL Transport Program and Variable Stability Research Aircraft   

First flight (1st prototype): March 17, 1966,   

First flight (2nd prototype): January 26, 1967  

The X-22A was the U.S. Navy-….contracted 

and managed portion of the Tri-Service 

Assault Transport Program. The Bell X-22A 

was 39 ft (11.9 m) long, featured side-by-side 

pilot seats, and had a gross weight of 17,000 

lb (7,711 kg), including six passengers or a 

1,200 lb (544 kg) payload. It was powered by four 1,250 shp (895 kW) General Electric YT58-GE- 
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8D turboshaft engines that were cross-linked and had 35% excess power in case one of the engines failed in hover. The span across the 

canards – including the 7 ft [2.1 m] diameter three-bladed ducted propellers – was 23 ft (7.0 m); across the rear wingtip ducts it was 39 

ft (11.9 m). The ducts rotated non-differentially from 0° to 95° and had spanwise elevons across the center of the duct. Differential 

propeller pitch and the elevons were used to control the X-22A in hover. In forward flight, the ducts provided a significant amount of 

the aerodynamic lift.  

The first aircraft was rolled out on May 25, 1965. It made its first hovering flight in March 1966, and was tested to transition angles of 

up to 30° at speeds of up to 100 kt (185 km/hr). That August, the first prototype was lost in a hard landing after only three hours of 

flying time due to a hydraulic failure. The second prototype made its first flight in January 1967 and performed hundreds of complete 

transitions. It reached a maximum speed in forward flight of 273 kt (161 km/hr), and had a range of 190 nm (725 km). In early 1968, 

the X-22A's variable stability and control system was demonstrated, which allowed for research into hover and transition flight 

characteristics of other possible V/STOL aircraft. On July 30, 1968, it set a record by hovering at an altitude of over 8,000 ft (2.4 km). 

Flying until 1980, it accrued about 200 hours in the air.                                (Photo by Bell, via AHS Archives; text by Mike Hirschberg)  

   ………………………………………………………………………………………………… 
NASA'S GREASED LIGHTNING UAV COMPLETES SUCCESSFUL FLIGHT TEST 

2015-05-04   Kathy Barnstorff, NASA Langley Research Center 
The GL-10 prototype takes off in hover mode like a helicopter. Langley/David C. Bowman Photo 

 Imagine a battery-powered plane that has 10 engines and can take off like a helicopter and fly efficiently like an aircraft. That is a 
concept being developed by NASA researchers called Greased Lightning or GL-10. 
 The team, at NASA's Langley Research Center in Hampton, Virginia, is looking at the idea initially as a potential unmanned aerial 
vehicle (UAV). "We have a couple of options that this concept could be good for," said Bill Fredericks, aerospace engineer. "It could be 
used for small package delivery or vertical take off and landing, long endurance surveillance for agriculture, mapping and other 
applications. A scaled up version — much larger than what we are testing now — would make also a great one to four person size 
personal air vehicle."" 
 The GL-10 is currently in the design and testing phase. The initial thought was to develop a 20-foot wingspan (6.1 meters) aircraft 
powered by hybrid diesel/electric engines, but the team started with 
smaller versions for testing, built by rapid prototyping. 
 "We built 12 prototypes, starting with simple five-pound (2.3 
kilograms) foam models and then 25-pound (11.3 kilograms), highly 
modified fiberglass hobby airplane kits all leading up to the 55-pound (24.9 
kilograms), high quality, carbon fiber GL-10 built in our model shop by 
expert technicians, " said aerospace engineer David North. 
 "Each prototype helped us answer technical questions while 
keeping costs down. We did lose some of the early prototypes to 'hard 
landings' as we learned how to configure the flight control system. But we 
discovered something from each loss and were able to keep moving 
forward." 
 During a recent spring day the engineers took the GL-10 to test its 
wings at a military base about two hours away from NASA Langley. The 
remotely piloted plane has a 10-foot wingspan (3.05 meters), eight electric 
motors on the wings, two electric motors on the tail and weighs a 
maximum of 62 pounds (28.1 kilograms) at take off. 
 It had already passed hover tests — flying like a helicopter — with flying colors. But now was the big hurdle — the transition from 
vertical to forward "wing-borne" flight. As engineers who have designed full-scale vertical take off and landing tiltrotors such as the V-22 
Osprey will tell you — that is no easy task because of the challenging flight aerodynamics. 
 "During the flight tests we successfully transitioned from hover to wing-borne flight like a conventional airplane then back to 
hover again. So far we have done this on five flights," said Fredericks. "We were ecstatic. Now we're working on our second goal — to 
demonstrate that this concept is four times more aerodynamically efficient in cruise than a helicopter." 
 Zack Johns is the GL-10's primary pilot. He says flying the ten-engine aircraft has its ups and downs, but it really flies more like a 
three-engine plane from a control perspective. 
 "All four engines on the left wing are given the same command," said Johns. "The four engines on the right wing also work in 
concert. Then the two on the tail receive the same command." 
 One other advantage to the GL-10 besides its versatile vertical take off and landing ability is its noise or lack of it. "It's pretty 
quiet," said Fredericks. "The current prototype is quieter than a neighbor mowing the law with a gas-powered motor." 
 The next step in the GL-10 test program is to try to confirm its aerodynamic efficiency, but first is a stop at the Association for 
Unmanned Vehicles Systems International 2015 conference in Atlanta May 4-7. The GL-10 will be the centerpiece of an exhibit 
showcasing some of NASA Langley's UAV research. 
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 Part of that UAV research is for NASA Aeronautics' Unmanned Aircraft Systems Integration in the National Airspace System 
Project, led out of the Armstrong Flight Research Center in Edwards, California. Engineers from Armstrong will highlight project 
accomplishments and upcoming work in a booth in Atlanta. The goal of the project is to provide research results to reduce the technical 
barriers associated with integrating unmanned aerial vehicles into the skies. 
 Researchers from the Wallops Flight Facility in Wallops Island, Virginia will also be at the conference, highlighting unmanned 
aircraft for use in science missions. "Remotely piloted aircraft are enhancing NASA science investigations and serve as a platform to 
expand technology development for aircraft, cubesats and other platforms," said Wallops Director's Office official Mike Hitch 

  ……………………………………………………………………………………… 
 Avión solar, a punto de cruzar el Pacífico 5 días, 5 noches 
 Uno de los pilotos del avión solar que intenta dar la vuelta al mundo dijo el domingo que está ansioso y emocionado por pilotar la 
aeronave en solitario desde China a Hawai en la etapa más larga de su travesía alrededor de la Tierra sin emplear una gota de 
combustible. 
 André Borschberg, de 62 años, tiene previsto sobrevolar el océano Pacífico durante cinco días y cinco noches en un avión que 
tiene más de 17.000 células solares en sus alas para impulsar sus motores y recargar las baterías para los vuelos nocturnos. 
 El Solar Impulse 2 partía de Abu Dabi en marzo y ha realizado escalas en Omán, India y Mianmar. Borschberg y el otro piloto suizo, 
Bertrand Piccard, se turnan para comandar el avión con capacidad para solo una persona durante los cinco meses que durará un viaje 
con el que pretenden promover el uso de la energía renovable. 
 El vuelo de 8.175 kilómetros (5.079 millas) entre Nanjing, en el este de China, y Hawai — que podría despegar el jueves, en función 
del clima — es el séptimo de un total de 12. Ningunas de las etapas previas duró más de 20 horas — frente a las 120 horas de vuelo 
estimadas hasta Hawai. 
 "Es el más difícil, sí, en el sentido de que nunca sobrevolamos océanos", dijo Borschberg en una entrevista telefónica desde 
Nanjing. "Por supuesto hay dudas con el tipo de avión que tenemos, si es capaz de volar solo con este tipo de energía, y luego está 
también el reto desde el punto de vista del piloto (...) si puedo estar alerta durante la etapa y ser capaz de pilotar este avión, si puedo 
mantener la energía al nivel adecuado, si puedo mantener el ánimo y la actitud para llevar este avión a Hawai". 
La aeronave subirá a la altura del monte Everest, casi 9.000 metros (29.500 pies), durante el día para captar más luz del sol, recargar 
las baterías y almacenar más energía. Durante la noche volará más bajo, a un mínimo de 1.000 metros (3.000 pies). El piloto 
experimentará temperaturas que irán desde 35 grados Celsius (95 Fahrenheit) en la mañana a menos 20 Celsius (menos 4 Fahrenheit) 
a primera hora de la tarde mientras el avión sigue volando alto. 
 "Es verano e invierno cada día dentro de la cabina", dijo Borschberg, empresario de profesión pero que pilotó aviones militares 
durante 25 años como reserva en el ejército suizo. Tiene previsto tomar descansos de 20 minutos hasta ocho veces al día, pero no sabe 
si el clima o las turbulencias le dejarán seguir su plan. Borschberg señaló que el jet tiene un "copiloto virtual" que es una herramienta 
de estabilización. Si ocurre algún imprevisto en el aparato, sonará una alarma para despertarlo.  VER MAS www.noticias.terra.com.ar 

   ………………………………………………………………………………… 
 El piloto de Germanwings practicó la maniobra de caída en el vuelo de ida 
Tragedia aérea en Francia.  Ensayó el mismo descenso en el trayecto Düsseldorf-Barcelona, que luego aplicó de regreso a 
Alemania, estrellando el avión en los Alpes franceses. 
 La Oficina de Investigaciones y Análisis de la aviación civil francesa (BEA) dijo que el copiloto Andreas Lubitz, de 27 años, había 
practicado la misma maniobra en un vuelo de Düsseldorf a Barcelona sin ningún efecto sensible, antes de estrellar el avión contra las 
montañas con 150 personas a bordo el 24 de marzo, en el vuelo de regreso a Alemania. 
 Entonces el copiloto, "de manera intencionada, modificó las instrucciones del piloto automático para hacer descender la aeronave 
hasta que impactase con el terreno". 
 "No abrió la puerta de la cabina de mando durante el descenso, a pesar de las solicitudes de acceso realizada a través del teclado 
numérico, el interfono de cabina y las comunicaciones de radio", afirmaron las autoridades aeronáuticas. 
 El director de la BEA, Rémi Jouty, dijo que en el vuelo de ida entre Düsseldorf y Barcelona, el copiloto había repetido la misma 
maniobra. El informe también indica que "en el vuelo precedente al del accidente, y durante el descenso, se registraron "varias 
selecciones de altitud hacia 100 pies mientras el copiloto estuvo solo en la cabina de mando". 
El aparato, un A320 del fabricante europeo Airbus, había partido a las 06.01 hora local de la ciudad alemana con destino a Barcelona 
con la misma tripulación que posteriormente haría la vuelta. 
A las 07.19 el piloto salió de la cabina y, solo en la misma, Lubitz reguló hasta en cinco ocasiones en apenas cuatro minutos el piloto 
automático en posición de 100 pies, la mínima que permite el avión, y la misma que unas horas más tarde ordenaría al aparato y que 
acabó en la colisión.  
Esas manipulaciones pasaron desapercibidas para los pasajeros, para el resto de los miembros de la tripulación y para el control aéreo 
francés, puesto que en ese momento el aviónse encontraba ya en una fase de descenso, señaló Jouty.  
Los controladores de Burdeos habían ordenado al avión bajar de 37.000 pies a 35.000 pies en un primer momento y a 21.000 pies 
posteriormente, por motivos que todavía desconocen los investigadores del BEA pero que son normales en el tráfico aéreo. 
"Esos motivos no son importantes para la investigación", indicó el director del BEA. 
Tras los ensayos, momentos antes de que el piloto volviera a su puesto de mando, Lubitz volvió a situar al avión en su altura 
normal,previa al inicio de la maniobra de aterrizaje, que se produjo sin problemas a las 07.57 horas. 
A las 09.00, el avión despegó del aeropuerto de Barcelona con destino a Düsseldorf y 41 minutos más tarde se estrelló en la montaña 
después de que el copiloto, otra vez solo en la cabina, volviera a dirigirlo a una altura de 100 pies. El informe preliminar publicado hoy 
confirma que Lubitz manipuló de forma voluntaria el avión para estrellarlo y abre la puerta a la siguiente fase de las pesquisas, que 
pasa por "examinar el sistema de evaluación de actitud de los pilotos” de líneas aéreas, según Jouty.  
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"Tenemos que tratar de determinar cómo es posible que un piloto con problemas psicológicos pueda estar en la cabina de mando pese 
a que hay todo un sistema de seguimiento”, afirmó Jouty, quien reconoció que hay "exigencias contradictorias difíciles de conciliar” 
entre los imperativos de seguridad que permiten a los pilotos aislarse en la cabina y los imprevistos psiquiátricos. 
(fuente: agencias) 
 
 CRITICAS SOBRE UN “vuelo de exhibición”. 
 Ahí leo alguna crítica sobre un vuelo de exhibición de César Falistocco en la provincia de Corrientes. 
 Creo que los que escriben esas cosas lo hacen por envidia o por ignorancia. 
 No importa, dentro de algunas décadas Falistocco será recordado como un excelente piloto y un maestro 
aeronáutico fuera de serie, tal como recordamos y homenajeamos hoy a las grandes personalidades aeronáuticas 
que tuvo nuestro país.                                                                                                         Gustavo Brea 
  …………………………………………………………………………………… 
 

 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!!! 
 

Las áreas metropolitanas de Santa Fe y Paraná con alto uso de drones  
16-04-2015  informa  GB 

  El área metropolitana que componen las ciudades de Santa Fe y Paraná es uno de los conurbanos de mayor utilización de 
drones en el país y los especialistas estiman que la demanda aumentará cuando esté vigente la legislación que regule su uso.  
Hoy por hoy, la mayor cantidad de vehículos no tripulados se encuentran en el Gran Buenos Aires, seguido por los conurbanos de 
Córdoba y Rosario y en cuarto lugar aparecen Santa Fe y Paraná. Según los empresarios consultados por #IMPULSO, la actividad 
creció notablemente durante el año pasado y estiman que continuará en aumento cuando haya una legislación que regule su uso.
 Justamente la ausencia de esa ley impide tener una estadística precisa acerca de la cantidad de equipos que hay en la región. El 
cuerpo de normativas podría llegar este año si prospera un proyecto en el congreso nacional y es avalado por la legislatura 
provincial. Si bien la legislación ya está en camino e incluso la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) ya publicó una 
especificación de distintas categorías de vehículos aéreos no tripulados, los empresarios aseguran que la utilización no tendrá su 
punto de inflexión hasta el momento en que esté vigente esa ley.  
 Es que, si bien el 2014 y lo que va de 2015 muestran un aumento en la demanda, todavía hay una gran porción del mercado que 
no incursiona en su uso a partir de no poder resolver cuestiones prácticas que son vitales para la obtención de imágenes aéreas. 
En el área metropolitana de Santa Fe un uso específico que crece cada vez más es del análisis de terrenos. En este sentido, los 
drones resultan muy prácticos para determinar zonas inundables y dividirlas de los terrenos aptos para desarrollos inmobiliarios, 
fundamentalmente en el corredor de la ruta provincial 1.  
El vacío legal también abarca el uso de equipos no tripulados en las zonas de influencia de los aeropuertos. Desde la estación aérea 
de Sauce Viejo informaron que deben pedir autorización a la torre de control cuando hay equipos a menos de 18 kilómetros de la 
pista.                                                      Medio: www.impulsonegocios.com 
 TAPS – Funeral Militar:/ La historia detrás del toque de silencio  ¿Ustedes saben la verdadera Historia del toque? Ingresar a: 

es.slideshare.net/FredyFredy4/taps-funeral-militar   
https://www.youtube.com/watch?v=RVmr9RNPoVU 

A propósito de este video, la melodía de trompeta utilizada por el Ejército de USA llamada "Taps" se presta a confusión con la melodía 
titulada "Il Silenzio". Fue compuesta por los italianos Nini Rosso (19/09/1926-05/10/1994) y Guglielmo Brezza (02/01/1935), encargada 
por los holandeses y tocada por primera vez en 1965 para el 20º Aniversario de los Países Bajos. Tiene una breve y pero sentida 
estrofa: "Buenas noche amor/ Te veré en mis sueños/ Buenas noches a los que están lejos". Constituye una extensión temática de la 
introducción de "Capricho Italiano" op. 45 (1880) de Piotr Ilich Tchaikovsky (07/05/1840-06/11/1893). 
Aconsejo ver en You-Tube dos versiones magníficas de "Il Silenzio", una la original de Nini Rosso (con el recitado de la estrofa), y la otra 
de Melissa Venema (cuando era niña) con la orquesta del holandés Andren Rieu.           (informo RUBEN JORGE GOMEZ GIORDANO) 
 
 Lockheed During World War II: Operation Camouflage. Lockheed's Burbank plant during World War II. During the afternoon  

 of December 7, 1941, as word of the ... Www.lockheedmartin.com/us/100years/stories/camouflage.html     
                 stories-etc.com/hidden.htm            
                 message.snopes.com/showthread.php?t=51725       
                            www.youtube.com/watch?v=DgFJKtznKMo 

 El insólito motivo por el que casi se estrella un avión presidencial 
Este martes, se supo que la razón del fallo fue un café derramado por el copiloto sobre el panel de control, informa RIA Novosti. En la 
víspera se informó que el avión Falcon 50 del presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, había regresado al aeropuerto de Belgrado por 
problemas en un motor. El jefe de Estado serbio iba a visitar el Vaticano hoy, pero debido a una falla técnica se canceló la visita. Este 
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martes, se supo que la razón del fallo fue un café derramado por el copiloto sobre el panel de control, informa RIA Novosti. En 
momentos en que el copiloto tenía la taza de café en la mano comenzó una turbulencia y la bebida se derramó sobre el panel de 
control. El copiloto tomó una servilleta y comenzó a limpiarlo, pero accidentalmente activo los alerones, hecho que desconectó el 
piloto automático y el avión se fue abruptamente en descenso    Ver mas:  El insólito motivo por el que casi se estrella 
un avión presidencial    www.mdzol.com 
 
 Avión Horten Ho 2-29 de alta tecnología alemana / Que adelanto tenía la industria  Alemana!!!!  Si no, pregunten a los 

"yanquis", los cerebros alemanes que se llevaron a U.S. (Bombas V2, bomba atómica, etc.etc.) Sin comentarios. La Northrop 
también tuvo un diseño de avión de transporte comercial en base a un ala volante. Como curiosidad, los prototipos de alas 
volante realizados por Northrop en la década del 60, fueron completamente desmantelados y destruidos por orden de la 
Secretaría de Defensa de USA. Esto fue así porque "perdieron" una importante licitación de la época. Hay videos de las "alas 
volantes" de Northrop. https://www.google.com.ar/search?hl=es-419&q=Avion+Horten+Ho+2-
29+de+alta+tecnologia+alemana&gbv=2&sa=X&oi=image_result_group&ei=KqM_VdSiGIjisASdh4
DYAw&ved=0CCoQsAQ&tbm=isch 

 
 Legend, Memory and the Great War in the Air 
An impression many people have of World War I is that of gallant fighter pilots dueling high above the grim trenches, in a realm 
where combat was ruled by a code of honor, victory brought glory, and death came quickly and cleanly. The true nature of aerial 
combat was quite different. This exhibition reexamines aviation during World War I and contrasts romance with reality. 
                                                 http://airandspace.si.edu/exhibitions/WWI-DC/ 
 
 INFO AERONAUTICA Y AERONAVAL /ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 
DELEGACIÓN TRELEW Y LA ARA. POR FAVOR, HACER "clik" PARA DISFRUTAR:                                      
        ABRAZOS, PATAGÓNICOS!!! 
 http://www.diariojornada.com.ar/126182/sociedad/Pilotos_europeos_recorren_las
_rutas_aereas_de_la_Aeroposta_Argentina 
http://www.elchubut.com.ar/nota/126409-arribo-a-trelew-una-delegacion-europea-que-recorrio-la-
misma-ruta-que-la-antigua-aeroposta-argentina/ 
 
 La mejor publicación especializada Revista AEROPLANOS de Junio /15, 108 paginas a todo color, con las notas e infomes mas 
serios sobre todos los ítems del aire: Antiguas unidades, pioneros, Exposiciones, Análisis, Tecnología, Novedades de todo tipo, 
Personajes épicos del aire, Guerra mundial,  Aniversarios, etc. etc. etc. 

                                        Desengancharla de aquí:  http://we.tl/WlzIETZZFZ 

 Una hazaña de la aviación   Prof. Edmundo Jorge Delgado (*)                         
   http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=666983 

 
 AQUÍ PASO UN DOCUMENTAL  INGLES SOBRE  MALVINAS, LARGO PERO..... MÍRA Y PENSA   https://youtu.be/WDIvvHkdKCE 

 
 En este link se puede seguir la trayectoria de la nave de carga rusa que cae sin control, en tiempo real 

  En el cuadro de la derecha se pueden ver las coordenadas y la altura y  velocidad del artefacto. 
                                                      http://www.n2yo.com/?s=40619 
 

AVIONES MILITARES ESPAÑOLES /Complemento del anterior sobre la historia de la aviación española:  http://we.tl/1moZL2bBCp y 
con la misma óptica de fácil manejo y protección del libro en papel.  Los trípticos son buenos buenos. 

             ………………………………………………………………………………….. 
 LA   NUMISMATICA   HOMENAJEA  A  UN HITO  DEL  AIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 RÚSSIA- 21.04.2015, 50 años Del Primer Viaje Del Hombre por El Espacio.  
valor facial: 3 Rublos; material: Ag 925/1000; diámetro: 39,0mm; peso: 33,94g; producción: 5.000 piezas;  calidad “Proof”. 
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Por Javier Sanz 

 El árbol que casi origina un conflicto internacional en Corea 
 Con la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea, ocupada por los japoneses desde 1910, quedó 
dividida a la altura del paralelo 38: el norte ocupado por los soviéticos y el sur por los estadounidenses. La tensión reinante estalló 
cuando las tropas de Corea del Norte invadieron Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Los estadounidenses, con la aprobación de la ONU, 
se pusieron al frente de un ejército de aliados para echar a los norcoreanos. Aunque en unos meses los habían expulsado hasta más al 
norte de la anterior frontera, el apoyo recibido de China y la ayuda soterrada de la Unión Soviética prolongaron el conflicto hasta 1953. 
Con la firma del armisticio en Panmunjong se restauró la frontera entre las dos 
Coreas cerca del paralelo 38 y se creó la zona desmilitarizada de Corea, una 
franja de cuatro kilómetros de anchura entre ambos países. En esta franja de 
seguridad se encontraba el llamado “puente de no retorno” utilizado para el 
intercambio de prisioneros entre ambos países… hasta el incidente del hacha. 

Operación Paul Bunyan 
  Desde cada una de las zonas se fueron estableciendo puestos de control 

(Checkpoint) cada vez más cerca del puente. El Checkpoint nº 3 era el más 
cercano al puente de los establecidos por la ONU en la zona sur y lo 
suficientemente aislado del resto para que los norcoreanos intentasen 
secuestrar a los funcionarios de Naciones Unidas en más de una ocasión. Se 
trató de aumentar la seguridad en aquel punto para controlar con más eficacia 
las incursiones de Corea del Norte y, para ello, debían despejar el campo de 
visión dificultado especialmente por un frondoso árbol de casi treinta metros… había que recortar su ramaje. El 18 de agosto de 1976, un 
equipo de militares surcoreanos y estadounidenses se adentraron en al zona desmilitarizada para el trabajo de jardinería. Lógicamente, 
al estar dentro de la zona desmilitarizada, únicamente podían utilizar hachas y machetes. Cuando comenzaron a podar, desde la zona 
norte empezaron las advertencias para que no siguiesen: decían que aquel árbol lo había plantado Kim Jong II, su dios terrenal. Los 
surcoreanos siguieron a lo suyo haciendo caso omiso de las amenazas, hasta que un grupo de militares norcoreanos entraron en la zona. 
Después de algunos gritos y empujones, los norcoreanos se hicieron con las hachas matando a dos militares estadounidenses (el capitán 
Arthur Bonifas y el teniente Mark Barrett) e hiriendo a ocho soldados más. Aquel incidente podría haber sido el germen de un nuevo 
conflicto, pero la administración norteamericana decidió actuar con cautela y no tomó represalias. Eso sí, el árbol seguía allí y había que 
terminar el trabajo. Se puso en marcha la Operación Paul Bunyan (Paul Bunyan es un fornido leñador legendario que aparece en algunos 

relatos tradicionales de folclore estadounidense). 
  El 21 de agosto, solo tres días más tarde de la muerte de los militares, doce 
soldados del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, pertrechados con 
motosierras, y acompañados de sesenta soldados fuertemente armados y apoyados 
por dos helicópteros de ataque, terminaron el trabajo. Por su parte, Corea del Norte 
reforzó sus defensas con miles de soldados y varias piezas de artillería. Fueron apenas 
cincuenta minutos donde un disparo accidental habría provocado una nueva guerra. 
En los años ochenta se abandonó el puesto de control nº 3 y más tarde se arrancó el 
tocón que quedaba del árbol de la discordia colocando en su lugar un monumento en 
recuerdo de las víctimas estadounidenses. 
<<<  Lo que quedó del árbol 
 

 Presentación del Libro  “55 HEROES” 
  
 El señor Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, 
Brigadier General VGM Mario Miguel Callejo, presentó este 
nuevo libro en la Sede Central del Círculo de la Fuerza Aérea 
Argentina, el jueves 7 de mayo a las 18:30 
 La obra, cuyo título es "55 Héroes. El legado de la Gesta del 
Atlántico Sur en la Fuerza Aérea Argentina", consta de 268 
páginas a todo color, en formato 20 x 28, y tiene más de 2.000 
fotografías e imágenes. Los Autores son el Comodoro VGM (R) 
Gabriel Pavlovcic y el Licenciado Esteban Raczynski.   
 Tiene dos prólogos: uno, del Brigadier Callejo, y otro -una 
versión antropológica- de la Doctora Rosana Guber. 
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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                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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” 
   

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 

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 
 'Japs'...Extraordinario y muy intenso documento  Raras fotos en color de aviones japoneses 

combatientes en la 2ªGM aunque todos ellos un tanto magullados.   Van acompañadas de 
muchos perfiles en color y de un completo estudio del "Tsurugi", aquel avión de un solo uso y 
sin viaje de vuelta. Muy Interesante. (en idioma ingles) 

 Parece que el futuro ha llegado, pero me recuerda lo escrito en los diarios cuando apareció el automóvil. "Por fin 
se terminaran los accidentes producidos por los caballos desbocados y los jinetes borrachos", Esperemos no tener 
que tener temor por las computadoras hackeadas. .Interesante nota del Diario Clarín en Ciencia y Tecnología 
Titulada: ¿Y si volamos sin piloto humano?         MUY interesante Vale la Pena 

 
REITERAMOS UNA IMPORTANTE OBRA QUE DEBE SER LEIDA   

REQUIEM PARA UN DESTRUCTOR BRITÁNICO EN LA GUERRA DEL ATLANTICO SUR  
Por Rubén Oscar Moro 

"ANTE LAS NUMEROSAS CONSULTAS Y SOLICITUDES DE HISTORIADORES EXTRANJEROS Y ARGENTINOS, SE OFRECE 
ÍNTEGRO EL MENCIONADO ESTUDIO, REMITIDO POR EL AUTOR, MIEMBRO DE ESTE INSTITUTO NACIONAL NEWBERIANO 

DE AMPLIO Y RECONOCIDO PRESTIGIO, CUYOS TEXTOS SON LEÍDOS Y ESTIDIADOS EN LAS PRINCIPALES ACADEMIAS 

MILITARES AERONÁUTICAS DE LAS AMÉRICAS Y EUROPA"                                 CONTIENE 
1.     PRIMER EVENTO: HUNDIMIENTO DE UN DESTRUCTOR BRITÁNICO D-42          
 “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.         “ Marco Tulio Cicerón       “ 
 2.    SEGUNDO EVENTO: EL HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO 
Una importante victoria militar que, sin embargo, se convirtió en una derrota política, debido al valor que la comunidad 
internacional otorgó al producir una segura escalada. Toda acción militar que no sea, manifiestamente defensiva, aún si se 
trata de una acción preventiva, se convierte en perversa".                        “Lawrence Freedman “ 
 3.    TERCER EVENTO, 4 DE MAYO: ¿EL HUNDIMIENTO DEL SHEFFIELD? 
“…una alianza surgió entre los políticos y la RN. Los marinos necesitaban convencer al gobierno que detuviera la 
desprogramación de sus buques… Los políticos necesitaban a la RN para salvar al gobierno.”  Clive Ponting    

 CUERPO DE AVIACIÓN POLICIAL / LO MEJOR AL ALCANCE DE TODOS 
 Importante conocer la Reseña histórica de la creación de la unidad aeronáutica policial 
DESCRIPCIÓN DEL CUERPO DE AVIACIÓN POLICIAL  Es Grato Informar que efectivamente La Policía de Mendoza 
dependiente del Ministerio de Seguridad cuenta con un Cuerpo de Aviación Policial creado en 1998. En tal consideración y 
a fin de responder el cuestionario se adjunta un Power Point ( a disposición de los lectores/solicítelo), que obra en los 
antecedentes del Museo Histórico de la Policía de Mendoza  

 2da. Guerra Mundial. Fotos francesas MUY INTERESANTES Extraordinario documento fotográfico 
 LOW AND SLOW Capítulo primero  Los Primeros Días - El bajo Sur /  interesante 49 paginas en español 

 En el principio, Dios creó al hombre; el hombre creó el aeroplano, y desde entonces, las cosas han sido ajetreadas!  
La primera Guerra Mundial marcó el escenario para la más notable época de progreso técnico en la historia escrita y la 
aviación fue la vanguardia de dicho progreso.- Cientos de jóvenes pilotos regresaron de Francia determinados a continuar 
volando.- Muchos quedaron en la novel y pujante, Army Air Service (Servicio Aéreo del Ejercito) y los restantes procuraron, 
de un modo u otro, un avión de alguna clase y entraron a la romántica era del barnstorming (vuelo de exhibición, pueblo a 
pueblo, con acrobacias y vuelos de bautismo), que perduró durante los años Veinte.-´ 

 LOW AND SLOW Capítulo segundo  El equipo y la gente / Interesante 46 paginas en español 
Pocas de las cosas buenas de la vida son permanentes.- Algunas de ellas, son los admira-bles ejemplos del ingenio del 
hombre, tan superiores en concepto, diseño y manufactura que se vuelven legendarios en su propio tiempo.- Incluidos en 
esta categoría están los encendedores Zip-po, el chocolate Hershey y la Coca Cola.- A esta lista  agregar el avión Stearman.- 
Estimados Aeroaplícadores, Ingenieros Agrónomos, etc etc.  Espero vuestro comentario sobre el  material que les envío,  

 LOW AND SLOW. CAPÍTULO TRES   La Movida hacia el Oeste en  47 paginas 
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 BAUTISMO DE FUEGO DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA / A 33 años  

 Hijo, si miras al cielo,  
 recuerda a los hombres que un día cayeron  
 peleando en las nubes por este suelo nuestro  
 y plegaron sus alas en su heroico intento.  
 Jamás los olvides,  
 ellos no murieron.  
 Viven en la inmensa congoja de un pueblo.  
 Son golondrinas que nunca volvieron,  
 que volando alto junto a Dios se fueron.  
 Hijo, si miras al cielo,  

     reza  un padre nuestro en memoria de ellos.  
La Fuerza Aérea Argentina a quienes plegaron sus alas por la Patria. 

¡LOS VERDADEROS HÉROES JAMAS SE OLVIDAN! 
 https://www.youtube.com/watch?v=iBgPOMTwOOk 
 
 En casi todo el mundo, el 1 de Mayo se celebra el Día del Trabajador por seis obreros muertos en Chicago. Yo, en mi caso 
particular, en honor de los trece caídos en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el 1 de Mayo de 1982. 
 Capitán Gustavo Argentino García Cuerva: ¡Presente! 
1er Teniente Mario Hipólito González:         ¡Presente! 
1er Teniente José Leónidas Ardiles:              ¡Presente! 
Teniente Daniel Alberto Jukic:                       ¡Presente! 
Teniente Eduardo Jorge Raúl de Ibáñez:      ¡Presente! 
Cabo Ppal. Mario Duarte:                                ¡Presente! 
Cabo Ppal. Juan Antonio Rodríguez               ¡Presente! 
Cabo 1ro. Miguel Ángel Carrizo:                     ¡Presente! 
Cabo 1ro. José Alberto Maldonado:              ¡Presente! 
Cabo 1ro. José Luis Peralta:                             ¡Presente! 
Cabo 1ro. Andrés Luis Brasich:                        ¡Presente! 
S/C 62 Guillermo Ubaldo García:                    ¡Presente! 
S/C 62 Héctor Ramón Bordón:                        ¡Presente! 
 58 Salidas de combate, listado de embarcaciones enemigas averiadas o hundidas: 
 HMS Glamorgan, destructor misilístico clase County, atacado por M-5 Dagger – VI Brigada Aérea  
HMS Arrow, fragata Tipo 21 clase Amazon, atacado por M-5 Dagger – VI Brigada Aérea 
HMS Alacrity, fragata Tipo 21 clase Amazon, atacado por M-5 Dagger – VI Brigada Aérea 
                 Cacho Alleman 
                            -Jinete del Aire- 
 

 Madurez: Día de la Fuerza Aérea y Bautismo de Fuego 
De la GACETA AERONAUTICA 

En la década de 1950, se incorporó una ceremonia institucionalmente más relevante. El decreto presidencial 14.204 de 1954 determinó 
que el 10 de agosto pasaba a constituir el “Día de la Fuerza Aérea”, todo esto en honor de la primera unidad aérea militar de la nación, la 
Escuela de Aviación Militar, creada en 1912. De ese modo, la Fuerza se puso a la par de sus hermanos navales y militares y dejó 
establecido legalmente que había nacido en 1912 (no con su separación del Ejército en 1945, cosa que aviadores del Ejército y varios 
historiadores insisten en discutir). No fue sino hasta fines de la década de 1950, sin embargo, que la FAA comenzó a celebrar 
sistemáticamente este aniversario, fortaleciendo así el concepto de no ser una “fuerza armada tan joven”. La mayoría de estas 
ceremonias se han llevado a cabo en El Palomar (cuna de la aviación militar argentina) o Córdoba (asiento actual de la unidad agasajada), 
aunque Morón y Retiro (sede del alto mando de la FAA), también han servicio como ubicaciones de conveniencia. Otras sedes país han 
sido utilizadas de manera excepcional. Un año después de su primera experiencia bélica internacional (el Conflicto del Atlántico Sur de 
1982), la Fuerza Aérea adoptó su último y probablemente más relevante aniversario: el “Bautismo de Fuego”. La ceremonia honra el 
desempeño de integrantes de la Fuerza que combatieron y eventualmente fallecieron en las batallas aéreas de la Guerra de Malvinas 
entre el 1 de abril y el 14 de junio de 1982. Realizado por primera vez el 1 de mayo de 1983, el homenaje ha rotado por distintas bases 
de la FAA y por algunas localidades relevantes para esa campaña. Sin embargo, el realismo político y presupuestario han determinado 
que la mayoría de las veces termine realizándose en ubicaciones más céntricas del Gran Buenos Aires (Morón, El Palomar o Retiro). En 
las más de tres décadas que lleva realizándose, la ceremonia no ha estado exenta de críticas. En no pocas ocasiones, el evento ha sido 
alterado por conflictos internos de la FAA, por altibajos en su relación con el gobierno central o por tensiones diplomáticas con Gran 
Bretaña. Último, pero no por ello menos relevante, varios autores aseveran que el bautismo de fuego de la FAA no tuvo lugar en mayo 
de 1982 sino en junio de 1955, cuando aeronaves de la Armada y la Fuerza Aérea bombardearon Plaza de Mayo de Buenos Aires en un 
fallido intento de matar al Presidente Juan D. Perón… 
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 Kenneth Charney el mayor (AS) Argentino. El Caballero Negro de Malta /        

    inhumación piloto argentino de la RAF 
 Informa  Héctor Cordeiro <hectorcordeiro@yahoo.com.ar>  

 La vida en la RAF de Ken Charney  y de todos los que fueron voluntarios desde Argentina está perfectamente narrada en los libros 
Alas de Trueno y Nacidos con Honor, uno de cuyos autores es Claudio Meunier. Excelente trabajo de investigación. 

VER MAS: https://es-la.facebook.com/notes/halcones-de-malvinas/kenneth-charney-el-mayor-as-argentino-el-
caballero-negro-de-malta/532384470181029 
 Hola amigos.                                                                                       Repatriación de los restos de Ken Charney. 
Ayer 9 de mayo 2015, en una emotiva ceremonia, se dio sepultura a los restos del Piloto Aviador RAF Group Captain D.F.C. & BAR 
Kennet Langley Charney, nacido en Quilmes en 1920 y fallecido en Andorra en 1982. 
    Fue el mayor as argentino de la segunda guerra mundial y su repatriación es mérito de la investigación del historiador Claudio 
Meunier y a su tenacidad para vencer todos los obstáculos burocráticos para por fin luego de años cumplir con el deseo de Charney, el 
de que sus restos descansen en su Argentina- 
    Gracias Claudio.   /    Héctor Cordeiro 

 
 Catálogo de Aniversarios de la Fuerza Aérea Argentina 
 A poco de lograr su independencia institucional, la Fuerza Aérea Argentina (FAA) determinó 
celebrar públicamente hitos en su entonces corta historia. Comenzando a mediados de la década de 
1940 y fortaleciendo la práctica en la segunda mitad del Siglo XX, la FAA logró consolidar tres 
celebraciones regulares básicas: Las semanas aeronáuticas o jornadas de puertas abiertas, el Día de 
la Fuerza Aérea y el Bautismo de Fuego. Con ellas, la Fuerza intenta rememorar eventos 
históricamente relevantes (los orígenes del arma en 1912, su primera guerra en 1982, etc.) o bien 
proyectar su imagen e influencia en el público general. La primera de esas celebraciones tuvo lugar en 
San Justo en 1946 y fue la primera “Semana de Aeronáutica”. Tal como estaba implícito en su nombre, 
el evento debía durar al menos una semana completa y estaba destinado a promocionar los intereses 
aeroespaciales de la Fuerza Aérea a la población mediante una gama de manifestaciones culturales, 
científicas y aéreas. Bajo esta designación o la de “Semana Aeronáutica y Espacial” utilizada entre 
mediados de la década de 1960 y fines de la de 1990, el evento se realizó hasta al menos 2002, 
cuando cerca de 40 semanas aeronáuticas y/o espaciales habían tenido lugar. 
 
VER INTERESANTE INFORME TOTAL EN: http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=815 
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ME DESPIDO                
   CON EL ABRAZO DE LOS VIENTOS  

   Y EL SALUDO DE LAS NUBES !!! 
 

EL PRESIDENTE 
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