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Bienvenida

Es un placer presentarles una nueva edición de nuestra revista, con la mayor gratificación de
haber logrado editar otro ejemplar que representa para nosotros una parte muy importante
de nuestras vidas, siendo fiel testigo de cada momento vivido por todos los alumnos que
pasan por las aulas de este Instituto.
Podemos afirmar sin lugar a dudas que en ésta, nuestra casa y centro de estudios, como
ayer, hoy y siempre, se forman con mucho esfuerzo y dedicación, los aerotécnicos que
mantienen volando las Alas de la Patria.
Al ser una revista de acceso gratuito permite una mayor transferencia de conocimientos de
nuestro mundo académico, de nuestra profesión y sentir, por lo que pretendemos convertirla
en una herramienta de divulgación de experiencias profesionales así como personales, confiando en que este ejemplar de Álabes 2019, sea de vuestro interés y los acerque a futuras
publicaciones.
"Nada debemos esperar sino de nosotros mismos"
Álabes 2019.
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Alabes 2019 desea reconocer el invaluable apoyo de los siguientes colaboradores
quienes hicieron posible la realización de nuestra publicación:
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Visite nuestro nuevo sitio web: eta.edu.uy
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Palabras del Señor Director
Cnel. (Av.) Heriberto Gancio

Como Instituto de Enseñanza transcurrimos este año lectivo 2019, con la convicción y satisfacción de poder contribuir con la formación integral de Aerotécnicos y de Personal Subalterno
para nuestra Fuerza Aérea y también de personal Civil que conformarán el potencial aeronáutico
nacional.
La Escuela Técnica de Aeronáutica, desde sus inicios y durante estos largos 73 años, ha acompañado la evolución de la aeronáutica, adaptando la capacitación para comprender los avances tecnológicos y satisfacer las necesidades de la Fuerza Aérea y nuestro país.
Muchos hombres y mujeres han pasado por nuestra Escuela, que mantienen encendida "La
llama" de sus antiguos precursores, estando viva y brillante como el primer día. Por eso es
necesario alimentarla constantemente con trabajo, esfuerzo y dedicación, con la convicción y
visión, de la importancia que tiene para nuestro país el sostenimiento, educación y desarrollo de
las capacidades aeronáuticas de nuestra Fuerza Aérea.
Esperamos que, este nuevo ejemplar plasme con sus narrativas e imágenes esos importantes
acontecimientos y significativos momentos, que son parte de esa incansable y silenciosa tarea
educativa que se realiza dentro de nuestras aulas.
Al Consejo Editor 2019 vaya mi reconocimiento, por el excelente y abnegado trabajo realizado,
así como también el compromiso asumido ante tan noble tarea que perdurará en el tiempo,
cumpliendo esta actividad en forma silenciosa con el sacrificio y esfuerzo extracurricular; deseosos de que al igual que sus antecesores las nuevas generaciones mantengan viva la edición
de la Revista "ÁLABES".
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Señores Oficiales de la
Escuela Técnica de Aeronáutica

Fila 3 parados (de izq. a der.)
Tte. 1° (Av.) D. Noble, Tte. 1° (Nav.) F. Hill y Tte. 1° (Av.) A. Camejo.
Fila 2 parados (de izq. a der.)
Cap. (Nav.) S. Caravia, Cap. (Av.) M. Coppola, Alf. (Nav.) E. Noguera,
Tte. 1° (Nav.) D. Menéndez y Cap. (Nav.) A. Vilches.
Fila 1 parados (de izq. a der.)
Tte. 1° (Nav.) M. Barreiro, Alf. (Méd.) M. Benitez, Cap. (Méd.) L. Llambi,
Tte. 1° (Av.) F. Marichal, Cap. (Psic.) L. Straneo, Alf. (Av.) M. Machado y Sdo. (SG.) M. Machado.
Sentados (de izq. a der.)
Tte. Cnel. (Av.) D. Cervantes, Cnel. (Av.) H. Gancio y May. (Av.) G. Ciarán.
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Relevo del Jefe del
Cuerpo de Alumnos
El día 28 de enero se llevó a cabo el relevo del Jefe de Cuerpo de Alumnos, siendo el saliente en el cargo el May. (Av.)
José Álvarez asumiendo dicho cargo el May. (Av.) Gonzalo
Ciarán.
La ceremonia fue realizada en Plaza de Armas Externa del
Instituto, la cual fue jerarquizada con la presencia del Señor
Sub Director del Instituto, el Tte. Cnel. (Av.) Pablo Odella, quién
realizó la puesta en cargo frente a los Señores Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y la totalidad del Cuerpo de Alumnos.
Finalizada la ceremonia el Jefe de Cuerpo de Alumnos Saliente se dirigió al mismo con palabras motivadoras, poniéndose a disposición en todo momento de los alumnos y
agradeciendo por el tiempo compartido en estos últimos dos
años.
El May. (Av.) Gonzalo Ciarán nació en Santiago de Chile el 03
de junio de 1982. Ingresó a la Escuela Militar de Aeronáutica
el 1º de Febrero de 2001, egresando con el grado de Alférez
(Aviador) el 1º de febrero de 2005.
Posee una experiencia de más de 2000 horas de vuelo en
aeronaves tales como T-260, AT-92, C-206, L-13, y UB-58.
Es Oficial diplomado en "Estado Mayor Aéreo" y ha realizado
cursos tales como: Curso de Formación en Instructor Académico, Curso Seguridad de Vuelo y Prevención de Accidentes y Curso de Piloto Instructor de Planeadores en la
República Federativa del Brasil.
En la Escuela Técnica de Aeronáutica prestó servicios entre
los años 2016 – 2018 (con el grado de Capitán) como Jefe
de los Cursos Externos y Cursos Regulares Avanzados.
A/T 2º M. Coimbra.
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Reclutamiento
El lunes 10 de diciembre fue el día en el que comenzara el
período de pruebas de selección para el ingreso a la Escuela
Técnica de Aeronáutica, allí nos encontramos más de 100
jóvenes postulantes de distintos lados del país, dispuestos a
dar lo mejor en cada una las pruebas, demostrando nuestras capacidades, conocimientos, destreza física y las ganas
de obtener tan preciada beca.
40 fueron los afortunados que con su empeño y conocimiento demostraron ser los mejores y más capacitados para formarse en este instituto.
El 1° de febrero comenzó esta gran historia, el periodo que
forjaría la hermandad, la camaradería y los valores que inculca la Escuela Técnica de Aeronáutica, siendo un transparente reflejo de lo que representa nuestra querida Fuerza
Aérea.
Al llegar a la tronera del Puesto de Guardia, portón de la entrada principal al Instituto, pudimos vernos las caras de ansiedad de todos, quizá unos más que otros, de la aprensión
por lo desconocido, sin saber que pronto se convertiría en
nuestra forma de vida.
Se observaban muchos gestos, que decían mucho más que
las palabras, se podían ver caras de anhelo, de reencuentro
para aquellos que alguna vez estuvieron aquí y por diferentes motivos abandonaron, de felicidad, de orgullo y alguno
que otro de nostalgia luego de despedirse de sus afectos y
ver que dejaba otra vida muy diferente atrás.
Desde allí nos dirigimos hacia el anfiteatro del Instituto, fue
en dicho lugar donde recibimos la bienvenida por parte de
los Señores Oficiales pertenecientes al Cuerpo de Alumnos,
quienes también nos explicaron el funcionamiento y los procedimientos que se llevan a cabo en la Escuela, con la inten-

ción de que comenzaran nuestros primeros contactos con
esta nueva forma de vida. Como dicen ellos, comenzara una
pequeña inducción a la organización, porque como en todo
lo nuevo, lo primero es entender lo más básico hasta llegar a
conocimientos más profundos.
A lo largo de nuestro reclutamiento, tuvimos diferentes experiencias, las cuales nos enriquecieron de conocimientos, la
mayoría nunca habíamos experimentado este tipo de vivencias que lo hacen crecer en conciencia de sus capacidades,
conocimientos que, nos ayudaron diariamente a forjar nuestro carácter, nuestro espíritu de lucha por alcanzar cada meta,
y sobre todo, conocimos que no existen límites para alcanzar un sueño si uno realmente esta comprometido.
Durante este periodo realizamos varias actividades entre las
que están natación, que la realizamos en la Escuela Militar
de Aeronáutica, Instrucción Militar Práctica en donde nos instruyeron los Señores Oficiales, Tte. 2° (Nav.) Daniela
Menéndez, y el Alf. (Av.) Joaquín Silveira, quienes dieron su
máximo esfuerzo para instruirnos de la mejor manera.
Tuvimos clases con la Compañía de Operaciones Especiales donde pudimos tener nuestra primera experiencia con el
Fusil FAL.
Lo destacable de esta experiencia en la parte personal es
que conocimos personas a las que el día de hoy las consideramos como hermanos, aprendimos principalmente a convivir dejando de lado las diferencias y colocando sobre todas
las cosas el amor a esta profesión, con el afán de ser cada
día mejores en este largo camino de formación, con el objetivo de alcanzar la excelencia profesional como futuros
Aerotécnicos de la Fuerza Aérea Uruguaya.
A/T 1º M. Cardozo.
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Relevo del Comandante en Jefe
El Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica
encabezado por sus Abanderados y Escoltas, participaron
de los actos centrales de toma de posesión en el cargo como
Comandante en Jefe, del General del Aire Hugo Marenco.
El General del Aire Hugo Marenco relevó en el cargo al General del Aire Alberto Zanelli, quien pasó a situación de Retiro
Obligatorio por imperio de la Ley.
Los actos centrales se desarrollaron en la Base Aérea Cap.
Boiso Lanza y contó con la presencia del Presidente de la
República, del Ministro de Defensa Nacional y de altas autoridades nacionales, departamentales y militares.
En dicha ceremonia también se reconoció en el Grado a los
Oficiales que recientemente ascendieron a la jerarquía de
Brigadier General. Tratándose de los Coroneles (Aviadores)
Alejandro Vilche (ex Director del Instituto), José Medina y
Rodolfo Pereyra.
Finalizando la ceremonia se desfiló en honor a las autoridades presentes.
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Piscina en el Reclutamiento
El segundo día de reclutamiento amanecimos con una sensación extraña tras pasar nuestra primera noche en el Instituto, esa sensación extraña de dudas, miedo y ansias de
qué nos depararía la jornada que se hacia presente.
Tras haber desayunado, se nos informó por medio del Encargado de Cursos el Aerotécnico de Tercera Diego Muniz,
que empezaríamos las clases prácticas de Piscina, las cuales se dictarían en la Escuela Militar de Aeronáutica donde
asistiríamos siempre por medio del ómnibus de la escuela.
Durante el viaje el sueño y cansancio del primer día se apoderaron de nuestro cuerpo, otros sin embargo los nervios no
le permitían ni pestañar.
Luego procedimos en formación a marchar a paso vivaz hacia
un recinto cerrado donde se encontraba la piscina.
Frente al mismo fuimos recibidos por el Instructor Paracaidista Heber Outeiro, luego de su presentación nos dio un
discurso de sus objetivos a lograr durante el periodo de adaptación y preparación, después de dicho discurso nos dio la
orden de ingresar al recinto para cambiarnos y así comenzar
la primera de muchas agotantes, sacrificadas y enriquecedoras clases de natación.
Durante el mes de reclutamiento en donde asistíamos diariamente a piscina adquirimos conocimientos sobre la supervivencia marítima, entre ellas se destacaba el
procedimiento a seguir en una situación de emergencia en
el caso de que quedáramos en situación de naufragio, otra
de ellas fueron traslados individuales o acompañados, como
ya sea que la persona se encuentre consciente o inconsciente, luego aprendimos técnicas de abordar a una persona a superficie flotante y diferentes estilos de nado.
Así transcurrió el mes de reclutamiento a pesar de haber
sido agotador y causa principal de muchos camaradas para
solicitar la baja, rendidos por el cansancio físico pero principalmente por barreras personales que cada uno sabe que
debe superar, pero hoy en día nos sentimos orgullosos de
poder decir que concretamos esa etapa tan difícil y cumplimos con los objetivos impuestos por el instructor.
A/T 1º P. Medina.
A/T 1º L. Cuadro.
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Pre - temporada
Salinas
Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo del año 2019 tuvo
lugar la actividad de Instrucción de Orden Abierto en el Complejo Vacacional de Salinas.
En esta instancia se persigue como objetivo la puesta a punto y acondicionamiento físico de la totalidad de los integrantes del Cuerpo de Alumnos del Instituto a fin de iniciar el
exigente programa de mantenimiento físico del año lectivo.
La actividad cuenta con los Oficiales del Cuerpo de Alumnos
e Instructores, con el objetivo de supervisar en forma permanente cada una de las acciones planificadas.
Las actividades llevadas a cabo consisten en educación física, cumpliendo con diversos ejercicios de fortalecimiento y
resistencia a cargo de los profesores Javier y Pablo Cánepa.
Además, se realiza instrucción anfibia a cargo del Profesor
Heber Outeiro y del invaluable apoyo del Grupo de Rescatistas
del Escuadrón Aéreo Nº 5 (Helicópteros).
Este peculiar ejercicio de resistencia física consiste en mantenerse a flote en el mar durante 2 horas y 30 minutos, a
efectos de familiarizar al alumno con una situación de catástrofe y lograr el retorno a tierra en forma colectiva.
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Otras de las actividades prácticas llevadas a cabo por parte
de la Compañía de Operaciones Especiales, como ser ejercicios de orientación, traslado, tácticas de defensa y ataque,
camuflaje y refugio, finalizando las mismas con un ejercicio
práctico de paintball en las instalaciones del complejo vacacional.
Esta pretemporada lo que busca no es solo fortalecer a los
alumnos físicamente sino también psicológicamente, demostrando en cada actividad el nivel de compromiso de los alumnos consigo mismos y con sus camaradas, fortaleciendo el
espíritu de cuerpo y el compañerismo entre tandas.
Como es tradición los alumnos de los tres años con los Señores Oficiales pertenecientes al Cuerpo de Alumnos y personal subalterno corren en formación, entonando cánticos
para aumentar la moral y distraer el cansancio a medida que
avanzan los kilómetros.
El conjunto de las actividades antes descrita conforman los
ejercicios físicos que redobla año a año el carácter y temple
de nosotros como alumnos, futuros integrantes del cuadro
de efectivos de los Aerotécnicos de nuestra tan querida Fuerza
Aérea.
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Relevo del Señor Director de la
Escuela Técnica de Aeronáutica
El día jueves 7 de marzo se llevó a cabo en la Plaza de Armas Externa del Instituto, la Ceremonia de Relevo del Señor
Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica.
El despliegue de autoridades fue encabezado por el Señor
Comandante del Comando Aéreo de Personal, Brig. Gral.
(Av.) José Medina, quién revistó a los efectivos terrestres y
puso en cargo al nuevo Director de la Escuela Técnica de
Aeronáutica, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio.
El Cnel. (Av.) Heriberto Gancio ha sido designado, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Defensa Nacional N°
73.726 (Boletín N° 12448), de fecha 13 de febrero de 2019;
transcrita en la Orden del Comando General de la Fuerza
Aérea N° 9441 de fecha 27 de febrero de 2019, como Director de este Instituto.
Asimismo, dicho Coronel, en la actualidad y desde el año
2014 es docente de CETP-UTU, años anteriores prestó Servicios como orgánico de la Escuela con el grado de Mayor
(durante 2009 a 2011, siendo en aquellos años el Jefe del
Cuerpo de Alumnos, y con el grado de Tte. Cnel. (entre los
años 2013 a 2015), ostentó el cargo Subdirector.
El Cnel. (Av.) Rubén Aquines ha sido designado en la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas como
Subdirector Nacional, a partir del día de la fecha.
El Cuerpo de Alumnos se vistió de gala junto a la Banda de la
Fuerza Aérea Uruguaya, para realizar la Ceremonia de Relevo, deseándolo al Director saliente, Cnel. (Av.) Rubén Aquines
el mayor de los éxitos en su nueva función.
Finalizado el desfile terrestre en honor a las autoridades presentes, le fue entregado al Director saliente un presente representativo, el gallardete que lo acompañó durante sus dos
años de gestión en el Instituto, presente que simboliza el
mando ejercido.
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Relevo del Jefe de los
Cursos Regulares Avanzados
A los once días del mes de marzo, se llevó a cabo en el
anfiteatro del Instituto el relevo del Jefe de los Cursos Regulares Avanzados, la ceremonia estuvo a Cargo del Jefe del
Cuerpo de Alumnos, May. (Av.) Gonzalo Ciarán, quien se
encargó de poner en cargo a quien formará a partir de ese
día parte del Cuerpo de Alumnos, la Cap. (Nav.) Ana Vilches.
Proveniente de la Dirección de Educación de la FAU, se comprometió con los alumnos del Instituto a reforzar los valores
de la Fuerza Aérea, a forjar el carácter y la disciplina necesaria para lograr los objetivos impuestos, como así también a
acompañarnos en cada paso que tendremos que dar, comprometiéndose con la educación y el logro de la excelencia
en la formación de cada uno de nosotros como futuros
Aerotécnicos.

La Cap. (Nav.) Ana Vilches ingresó a la Escuela Militar de
Aeronáutica el primero de febrero del año 2002, egresando
con el grado de Alférez en diciembre del año 2005.
Quién dejara el cargo es el Cap. (Av.) Marco Coppola quien
presta servicios en la Escuela Técnica de Aeronáutica desde
el año 2017, se desempeñó como Jefe de los Cursos Regulares Avanzados durante el pasado año lectivo, y actualmente
se desempeñará como Jefe Accidental del Departamento
de Administración.
At. 3ª N. Cabrera.
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Apertura de Cursos
El día lunes 11 de marzo se llevó a cabo en la Plaza de Armas de la Escuela Técnica de Aeronáutica la ceremonia de
Apertura de Cursos correspondientes al presente año lectivo.
La ceremonia estuvo encabezada por el Señor Comandante
del Comando Aéreo de Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina,
el Señor Director de la ETA Cnel. (Av.) Heriberto Gancio y el
Señor Director de Educación de la FAU, Cnel. (Av.) Leonardo
Blengini, así como autoridades del Ministerio de Defensa
Nacional.

Esta instancia en el calendario académico marca el inicio de
los Cursos Regulares Avanzados en todas sus especialidades, los Cursos de Pasajes de Grado, Cursos de Instrucción
al Recluta y los Cursos de Capacitación y Capacitación específica.
La Escuela Técnica de Aeronáutica presta capacitación en
las diferentes áreas específicas tanto a alumnos civiles como
militares, los cuales se desempeñan en tres grandes áreas,
que son: Sistema de Aeronaves, Estructura y Sistema
Motopropulsor.
La Escuela es la única institución en el país que forma
Aerotécnicos con reconocimiento y proyección internacional.
La ceremonia consistió en la revista de los efectivos terrestres, ejecución del Himno Nacional, lectura de la Orden de la
Dirección y de las Actas de Apertura, palabras del Señor Director de la ETA, y finalmente, desfile terrestre en honor a las
autoridades y público presente.
At. 3ª E. Viera.
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Despedida del Subdirector
Tte. Cnel. (Av.) Pablo Odella
Se llevó a cabo el día 13 de marzo la ceremonia de despedida del Tte. Cnel. (Av.) Pablo Odella, quién se desempeñara
como Subdirector del Instituto.
La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio "Sup. AT Gerardo
Falcone" y fue encabezada por el Director de la Escuela, Cnel.
(Av.) Heriberto Gancio y contó con la presencia del Cuerpo
de Alumnos y Personal Subalterno de la Escuela Técnica de
Aeronáutica.
El Tte. Cnel. (Av.) Pablo Odella desempeñó el cargo de
Subdirector de nuestro centro de estudios desde el mes de
marzo de 2018 y pasó a prestar servicios en el presente año
como Comandante del Escuadrón Aéreo N° 3 (Transporte)
en la Brigada Aérea I.
Compartimos con todos ustedes el discurso del Tte. Cnel
(Av.) Pablo Odella que fue leído en formación, por encontrarse el mismo cumpliendo en ese momento una misión en el
continente Antártico, luego a su retorno se procedió con la
ceremonia de despedida y entrega de un presente
institucional.

"El destino ha querido que no pueda estar presente aquí en
este momento, mirándolos a los ojos mientras vierto estas
palabras. Razones de Servicio hacen que me encuentre en
pleno cumplimiento de una misión operativa de vuelo en
apoyo al Instituto Antártico Uruguayo. Sin embargo, ni la distancia ni las fronteras impedirán que exprese lo que siento
ante mi inminente alejamiento de esta querida Escuela.
En primer lugar lo que quiero es agradecer, gracias es la
palabra que más se adecúa a este breve, pero significativo,
pasaje por la ETA.
Gracias al mando superior por conferirme el honor y la responsabilidad de comandarlos; gracias al Director por darme
la confianza y el espacio para, aún en el disenso, gestionar a
mi modo el sinnúmero de tareas que día a día se realizan en

el Instituto; gracias al Cuerpo de Oficiales por su lealtad y
compromiso; gracias al Cuerpo de Alumnos por dejar siempre en alto el buen nombre de la Escuela y por demostrarle a
la sociedad que cumplir los sueños es posible con trabajo y
sacrificio; gracias al Personal Subalterno por la desinteresada tarea diaria, que muchas veces pasa desapercibida pero
es, sin lugar a dudas, el pilar básico donde se asientan los
logros de la unidad y por demostrar, una vez más, que la
calidad es más importante que la cantidad y que la actitud
generalmente es más importante que la aptitud.
Llegué a esta Unidad sin conocerla, con muchas expectativas y una gran responsabilidad. La Escuela no tenía tiempo
para mi adaptación, debía continuar levantando vuelo y yo
con ella. Este gran desafío hizo que me sintiera parte desde
el principio, hizo que me sintiera uno más de ustedes. Hoy
que toca despedirme sigo sintiéndome así, la ETA se reservó
un lugar en mi corazón y ahí va a quedar por siempre, la
huella que dejó en mí es indeleble.
Para finalizar quiero pedirles algo. Nunca pierdan el optimismo y el afán de superación. Ser feliz es una opción y no
depende de nada más que de las ganas de serlo. Como
sabiamente expresó nuestro prócer "Nada debemos esperar sino de nosotros mismos" y esa frase se aplica a todos
los ámbitos de la vida. Si hay algo que quieren cambiar, si
hay algo que quieren mejorar, no esperen por nada ni nadie,
sean ustedes los gestores del cambio, sean ustedes los dueños de su destino.
Me voy pero no me alejo, me despido con la tranquilidad del
deber cumplido y con el convencimiento que quedan en buenas manos, son nuevos los vientos que llegan pero el destino sigue siendo el mismo, estar cada vez más cerca de la
inalcanzable excelencia.
Por el Uruguay, por la Fuerza Aérea y por la Escuela Técnica
de Aeronáutica. ¡Que así sea!".
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Día de la Fuerza Aérea Uruguaya
En la mañana del 18 de marzo, en las instalaciones del Comando General de la Fuerza Aérea, se desarrolló la ceremonia en conmemoración del centésimo sexto aniversario de la
Aviación Militar y Día de la Fuerza Aérea Uruguaya, coincidente con el quincuagésimo séptimo aniversario de la creación de la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea, la Escuela
Técnica de Aeronáutica dijo presente.

"Nuestro compromiso con ustedes es el de procurar y realizar el mayor de los esfuerzos para que vuestro desarrollo,
tanto profesional como personal, sea reconocido con mejores condiciones de trabajo, equitativas y con el justo equilibrio requerido entre lo ideal y lo posible.

Los actos contaron con la presencia del Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, del Ministro (I) de Defensa Nacional, Daniel Montiel, así como también de autoridades
nacionales, militares y público en general.

At. 3ª E. Viera.

Luego del arribo y saludo por parte del Presidente de la República, la Banda de Músicos ejecutó las estrofas del Himno
Nacional y a continuación, el oficial ayudante del Comandante en Jefe, May. (Nav.) Sergio Morales, realizó la lectura a
la Orden de Comando correspondiente al día de la fecha.
Posteriormente se realizó la entrega del Premio Seguridad
de Vuelo y mérito, siendo otorgado el primero, por disposición del Comando General a la Operación Aérea "Cruzex
2018". Asimismo se otorgó por unanimidad el Premio "Al
Mérito" al Profesor Heber Outeiro. El profesor, docente de la
Escuela Militar de Aeronáutica (EMA) fue seleccionado por
su contribución a la Seguridad de Vuelo, brindando un constante entrenamiento y adiestramiento a las tripulaciones en
lo referente a la supervivencia en el medio acuático. Esta
silenciosa y constante tarea, es parte de la instrucción impartida en la propia EMA.
Posteriormente hizo uso de la palabra el Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea, finalizando la ceremonia, con un desfile
aéreo y terrestre en honor a las autoridades presentes. Nuevamente el Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de
Aeronáutica demostró toda su elegancia, gallardía y destreza en el pasaje frente a las autoridades presentes.
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¡Feliz día a la Fuerza Aérea Uruguaya!"

Nuevos Señores Oficiales
El Señor Director de la ETA, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio les
da la bienvenida a los siguientes Señores Oficiales que han
pasado a prestar servicios como Oficiales Orgánicos del Instituto en el transcurso del presente año.
En el presente año, tuvimos la oportunidad de recibir a los
siguientes Señores Oficiales Subalternos proveniente de diferentes Unidades de la Fuerza Aérea.
Cap. (Nav.) Ana Vilches, proveniente de la Dirección de Educación de la FAU, actualmente designada como Jefe de los
Cursos Regulares Avanzados y de los Cursos Externos del
Cuerpo de Alumnos de la ETA.
Tte. 1° (Av) Fernando Marichal, proveniente de la Escuela
Militar de Aeronáutica y ha sido designado como Jefe de
Infraestructura y de la Sección Armamento del Instituto (Departamento de Administración).
Alf. (Av.) Mauricio Machado, proviene de la Brigada Aérea II
(Durazno); se desempeña en la actualidad como Oficial de
Bedelía en el Departamento de Instrucción.
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Jornada de Capacitación sobre Tecnologías
de Industria 4.0
En el camino hacia la producción del futuro
La Dirección y el equipo docente del espacio tecnológico de
nuestro instituto participaron de la jornada de capacitación
sobre tecnologías 4.0, actividad que se llevó a cabo en el
Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica (CAIME).
Dicho Centro es un espacio de capacitación desarrollado por
el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP) y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
El mismo cuenta con el apoyo técnico de la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y
está equipado por la empresa alemana Festo, líder en
automatización.
En el Caime, funcionarios de industrias locales y regionales,
así como estudiantes se capacitan en procesos de
automatización y mecatrónica de última tecnología.
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CAIME es la primera plataforma de alta tecnología de la región y tiene como fin crear las capacidades necesarias para
difundir la tecnología de automatización, colaborando con el
aumento de la productividad y el cumplimiento de estándares
internacionales.
Su misión es contribuir a la mejora de la productividad y
competitividad del sector industrial uruguayo mediante la
transferencia de la tecnología y el conocimiento de la
automatización industrial y la mecatrónica, acompañando las
nuevas tendencias industriales.
La Industria 4.0 agrupa diversas actividades bajo una misma
denominación y describe el cambio que impone nuevas condiciones en muchas áreas en cuanto a sistemas de producción, máquinas y personas.

Primera semana de educación y
trabajo del MEC
El pasado 30 de mayo la Escuela Técnica de Aeronáutica
fue invitada por el Ministerio de Educación y Cultura a participar de la exposición del Proyecto de la especialidad de "Sistema de Aeronaves" durante la "Primera Semana de
Educación y Trabajo" que se llevó a cabo en la Plaza Independencia.
En dicha exposición participó la Aerotécnico de Tercera Agustina Báez, los alumnos civiles Mateo López y Carlos Britos,
acompañados además de los Asesores de nuestra Institución: el Intructor Aerotécnico (Retirado) Gustavo Hernández y
el Aerotécnico Principal (Retirado) Heber Rodríguez.
En la misma se presentó una modificación Stol Kit para
optimizar el rendimiento de las aeronaves creando la mayor
cantidad de sustentación a bajas velocidades, haciendo posible despegar y aterrizar en distancias más cortas.
Participaron expositores de distintos rincones de nuestro país,
exponiendo sus proyectos, actividad que culminó inclusive
con una cuerda de tambores como corolario del evento.
Además, el público asistente pudo interactuar a través de la
plataforma KAHOOT con un video institucional vocacional de
nuestra Institución, del proyecto que se exhibía y participando luego de una instancia de preguntas y respuestas.
Aquellos que se acercaron y demostraron su interés, participaron luego de un sorteo automático por un vuelo que finalmente se desarrolló en un Bell 212 perteneciente a la dotación
de aeronaves del Escuadrón Aéreo N° 5 (Helicópteros) a quien
la Dirección del Instituto ha agradecido por dicho apoyo.
La ganadora fue la joven Cecilia Prescila quien disfrutó esta
experiencia acompañada de su padre.
At. 3ª A. Báez.
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Cardenales '17

Aerotécnicos de 3º Año
Primera fila de izq. a derecha
Kevin Toledo, Yonathan Acosta, Simón Abreu,
Diedo Muniz, Agustina Báez, María González,
Daniela Ortiz, Amanda Dupasus, Elizabeth Viera,
Mikaela Olivera, Renzo Videla, Bryan Cordero
Segunda fila de izq. a derecha
Esteban Agriel, Martín Marroche, Jean Chaparro,
John Suarez, Juan Lázaro, Nicolás Cabrera,
Richard Peláez, Joaquin Ceballes, Eduardo Chevalier
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Caelus '18

Aspirantes Técnicos de 2° Año
Primera fila de izq. a derecha
Santiago Chaparro, Matías Alvarez, Diego Abreo,
Noelia Holander, Leonardo Maciel, Emiliana Lemos,
Erik Martínez, Sabrina Laguna, Antony Arizaga,
Ignacio Rivero
Segunda fila de izq. a derecha
Alexander Figarola, Luis Francois, Felipe Baubeta,
Gerardo Viera, Mikaela Coimbra, Anderson Pereira,
Juan Leites, Kevin Padilla, Brahian Morales,
Deiby Montes de Oca
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Dragones '19

Aspirantes Técnicos de 1° Año
De izquierda a derecha:
Adelante:
Luana Fumont (Baja), Axel Blanco (Baja), Evelin López
(Baja), Víctor Ramírez, Roberto Rodríguez,
Marcos Cardozo, Maicol Zeintunsian, Lautaro Cuadro,
Carlos Goro, Kevin Sosa, Juan Vieira, Jorge Sosa,
Pablo Medina.
Atrás:
Luana Barrera (Baja), Tamara Martínez, Norma Vázquez,
Mauro López (Baja) , Mayra Rosa (Baja), Alex Sequeira,
Anthony Jara, Carlos Vieira, Esteban Corbo (Baja),
Pablo Figueroa, Gino Centomo, Igancio Martínez,
Santiago Medina.
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Mi experiencia con el FAL
Recuerdo un día en Instrucción Militar Práctica, cuando recibimos la orden de esperar en un salón al instructor de armamento y tiro. En ese momento supimos que era hora de
empezar a manipular y conocer el fusil FAL. Nuestras primeras clases fueron básicamente aprender las normas de seguridad y funcionamiento con respecto a la estructura del
fusil.
Una vez aprobada la prueba teórica de tiro, ya era momento
de poner en práctica lo aprendido. Fue cuando nos dirigimos al polígono de tiro, pero solo aquellos que tenían la
mayoría de edad pudieron disparar.

Nuestra primera vez fue de adjunto y tuvimos la oportunidad
de preguntar con detalle a aquellos quienes eran nuestros
superiores que nos acompañaban.
Los nervios fueron nuestros enemigos aquella vez que tuvimos que revistar los vehículos de los Oficiales que ingresaban, pero no era de preocuparse ya que es algo que se realiza
normalmente, y al adquirir práctica pudimos superar.
A/T 1º V. Ramírez.

Recuerdo las caras de mis camaradas al momento de disparar, algunos emocionados, otros nerviosos y tal vez asustados pero con la confianza suficiente para poder presionar
la cola del disparador y sentir aquel feroz ruido de los proyectiles huyendo del cañón.
¿Qué pasa en la Escuela Técnica de Aeronáutica cuando los
alumnos ya tienen la prueba de tiro práctica aprobada? Si,
es la hora de hacer guardia. Los aspirantes Técnicos de Primer Año serian la primer línea de fuego en el viejo puesto
uno que se encuentra en la entrada del Instituto.
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Expo "innovación" en el Antel Arena
El 10 de junio, el Tte. 1° (Av.) Alejandro Camejo y el Alf. (Av.)
Mauricio Machado, ambos Señores Oficiales de este Instituto, participaron en la primera edición de la "Expo Innovación",
que se llevó a cabo durante el 8 al 16 de junio en las instalaciones del Antel Arena.
La misma consistió en generar un espacio para las familias
con el objetivo de dar a conocer las últimas innovaciones en
industria, construcción, logística, investigación, movilidad eléctrica, cultura, ciencia, salud, tecnología, transporte, educación, robótica, etc.
La expo consistía en poder conocer y también experimentar
los proyectos más innovadores que se desarrollan en el territorio uruguayo, lográndolo a través de diferentes espacios
orientados para todo público.
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Esta oportunidad fue el marco propicio para compartir y exhibir las prestaciones de la impresora 3D adquirida recientemente por la Fuerza Aérea Uruguaya en noviembre de 2018;
la cual fuera destinada a la ETA con el fin de generar importantes aportes a la instrucción de los Técnicos Aeronáuticos
que se capacitan en este centro de estudios, resultando en
una potente herramienta para la creación de modelos
didácticos a escala, introducción del alumno al diseño
tridimensional y apoyo al desarrollo de proyectos.
En lo que a aeronáutica refiere, este tipo de impresora funciona como complemento perfecto a proyectos creados con
software de diseño 3D como lo son el "AutoCAD" y "CATIA".
La participación en esta edición de la Expo "Innovación" fue
cursada a este Instituto mediante invitación del Ministerio de
Defensa Nacional.

Proyecto
"Restauración Aulas Prácticas"
Alumnos civiles y militares cursantes del segundo año de los
Cursos Regulares Avanzados, se encuentran en pleno desarrollo del primero de los dos proyectos prácticos planificados para el presente año lectivo.
En primera instancia se encuentran abocados al proyecto de
restauración del helicóptero Bell UH-1H que se encuentra en
el hangar del Instituto, con el fin de fin de recomponer cada
pieza y componente del mismo.
Este tipo de tareas, denominadas académicamente "aulas
prácticas" permiten a nuestros alumnos la invaluable posibilidad de adquirir experiencia tangible, manipular y operar
componentes reales de la aeronave, muchos de ellos aún
en funcionamiento.
El proyecto de restauración del UH-1H constituye, como se
dijera, el primero de los grandes trabajos planificados para el
presente año, siendo el segundo proyecto recomponer y recuperar la aeronave Beechcraft T-34 "Mentor".
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Visita al Museo de Artes Visuales
Siendo el medio día del viernes 24 de mayo del 2019, todos
los Aspirantes Técnicos de Segundo Año, con dos Aspirantes Técnicos de Primer año y algunos Alumnos Civiles de
Segundo Año concurrieron a la exposición "Picasso en Uruguay" que se llevó a cabo en el Museo Nacional de Artes
Visuales.
Dicha muestra fue realizada por primera vez en nuestro país
y contó con 45 obras pertenecientes al Musée National
Picasso-París y al Museu Picasso Barcelona; entre ellas se
encontraban pinturas, esculturas y objetos.
Dicha muestra se encontraba distribuida en seis secciones:
• "Barcelona Modernista" que mostró los años de formación del artista en dicha ciudad.
• "El cubismo en escena" donde el artista ya instalado en
París comienza con la transformación de los rostros en
máscaras, y de los objetos a un sistema icónico, hallazgos plásticos que marcan un punto de no retorno.
• "Metamorfosis de entreguerras", cuando sus composiciones adquieren una monumentalidad grotesca y violenta, que da lugar a inquietantes metamorfosis de la silueta
femenina.
• "El triunfo del erotismo" , en esta etapa del autor se aviva
su fascinación por la escultura.

• La sección "Cerámicas" donde se puede observar que
para el artista la cerámica es un medio de exploración,
una labor artesanal que le permite acercarse a la manera
de hacer de los Maestros.
• Finalizando las secciones encontraremos "El último
Picasso", cuando el artista entra en diálogo con tres Maestros de la Pintura: Delacroix, Velázquez y Manet.
En dicha exposición se encontraban cartas de Picasso dirigidas al pintor uruguayo Joaquín Torres García. Uruguay resuena en la obra de Pablo Picasso a través de la figura de
Joaquín, radicado en Barcelona a partir de 1882 y que frecuentó los mismos lugares y círculos artísticos que Picasso.
La iniciativa de este programa (Picasso por el Mundo) tiene
como objetivo llevar las obras del artista a países donde nunca habían estado expuestas, entre ellos Uruguay.
Esta visita permitió a los alumnos acercarse a la historia cultural de artistas extranjeros para poder identificar y aprender
de los mismos. Como así también poder observar no solo a
través de la lectura sino observando las obras mismas de un
artista renombrado mundialmente como lo es Picasso.
Cada sección mostró a los estudiantes el cambio en las distintas etapas de su vida que se ven reflejadas en sus obras y
con esto, no solo apreciar su vida profesional sino que también su vida personal.
A/T 2º M. Cardozo.
A/T 2º C. Goro.
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Rescatistas - PARASAR
La sección Rescatistas PARASAR pertenece al Escuadrón
Aéreo Nº 5 (Helicópteros), se creó en el año 2000, es la única unidad de la FAU y de las pocas del país capacitada para
realizar rescates de emergencia sobre el agua. Saben nadar, bucear, paracaidismo y diferentes técnicas de primeros
auxilios.
Ellos cumplen su misión bajo el lema "Para que otros puedan
vivir."
En el transcurso del año los rescatistas nos han brindado los
conocimientos básicos de supervivencia en el agua o en tierra, los tipos de heridas que podríamos tener en algún momento, tipos de primeros auxilios y botiquines de seguridad.
El año fue provechoso para todos los alumnos, el aprendizaje tuvo muchos enfoques, fue diverso y enriquecedor para
todos nosotros.
Aprendimos a realizar diferentes tipos de nudos, como realizar anclajes y diferente tipo de mosquetones para realizar
rappel.

Los instructores que dedicaron su tiempo de trabajo, para
además de enseñar sus técnicas contarnos sobre sus experiencias y rescates, fueron pacientes y respetuosos.
La Escuela nos brinda todo tipo de actividades y capacitaciones que favorecen nuestro crecimiento como profesionales y seres humanos.
A/T 2º A. Figarola.
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Desfile
18 de mayo
"Batalla de Las Piedras"
El sábado 18 de mayo, el Cuerpo de Alumnos de la Escuela
Técnica de Aeronáutica tuvo el honor de formar parte del
desfile cívico - militar en ocasión de un nuevo aniversario en
conmemoración de la "Batalla de Las Piedras".
Como todos los años, nuestros futuros aerotécnicos representaron a nuestro Instituto demostrando un alto grado de
profesionalismo y gallardía que los han hecho merecedores
de reconocimientos y elogios por partes de las autoridades
nacionales, departamentales y el gran marco de público que
congrega este día de fiesta nacional.
De la Compañía de desfile estuvo al mando la Jefe de los
Cursos Regulares Avanzados, Cap. (Nav.) Ana Vilches, acompañada por un Comandante de Sección, Tte. 1° (Av.) J.
Silveira, un ayudante que fue el Sgto. (SG) Carlos Dávila y 31
alumnos de los diferentes años académicos.
El desfile consistió en transitar varias cuadras realizando
movimientos con el fusil "Z", atravesando prácticamente la
ciudad, situación que generó una exigencia física que sin
lugar a duda fue posible contrarrestar con la capacidad y el
entrenamiento diario en las diferentes disciplinas, dejando
muy en alto el prestigio de nuestra Escuela.
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El Fokker 561
Un gigante muere de pie, enhiesto, jamás vencido ni arrodillado. La edad inevitable, carcome la corroída osamenta pero
no el orgullo ni la dignidad. Envejecer es la última prueba
para el carácter y la voluntad, prueba de valor y de entereza,
en el juego brutal de perdurar o sucumbir.
Su final estaba programado para ese mismo año y con él le
llegaría el ocaso al más hermoso de los aviones de transporte que la Fuerza Aérea supo contar en su inventario. Los
innumerables servicios prestados en miles de vuelos
agotadores, y misiones urgentes a cualquier hora, serían
pagados con el ingrato acto extremo del martillo y la motosierra. Sólo los hombres conocían las razones para su sacrificio, pero en el corazón inmutable del viejo Fokker nada había
cambiado. Sus alas largas y delgadas y sus finos motores
que en lugar de rugir silbaban, continuaban haciéndose al
aire cada día con la misma destreza que décadas atrás lo
trajeron desde la lejana Holanda, cruzando el mar que sepultó al Titanic, entre las luces opalescentes del Círculo Polar
Ártico.
De pie, erguido en sus piernas poderosas, largas y sutiles,
recordaba a una bella mujer, vestida de fiesta, sobre sus altos tacones. Para apreciarlo adecuadamente era necesario
tomarse un instante y admirar con minuciosidad la pureza
de sus líneas, la gracia de sus pliegues y sus curvas, todo un
regalo para los sentidos del observador.
Encanto y solidez, delicada belleza y testaruda reciedumbre,
el 561 lo conjugaba todo; por eso lo amaron los que tuvieron
la suerte de volarlo, y contaron sus bondades a voz en cuello
en los pasillos de la Base; pero también lo hicieron los que
nunca tuvieron esa suerte, y sólo pudieron conducir sus mandos, entre las blancas nubes de sus sueños más íntimos,
que jamás confesaron.
Su estampa todavía se recorta imponente sobre el gris oscuro, casi negro, del cielo borrascoso de la Antártida, como
un espectro que trasciende a la muerte y se materializa nítidamente en la memoria de los que serán sus eternos acólitos.
La investigación oficial concluyó que el fuego que consumió
su piel y su estructura, se originó en una chispa que saltó
sobre una descarga estática que no hizo tierra. Pero los más
viejos saben que el último Fokker, se fue sin causar daño a
nadie y, consciente de su destino, aquella tarde se suicidó.
Daniel Puyol
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Exposición de proyectos de tercer
año - ITS
Se desarrolló en el Instituto Tecnológico Superior (ITS) las
muestras de los proyectos por parte de los alumnos de tercer año cursantes en cada una de las especialidades.
En esta ocasión, la ETA presentó un banco de prueba de una
hélice y un stand informativo sobre la oferta educativa a cargo de alumnos civiles y militares de nuestra Institución.
El proyecto presentado fue un banco cambiador de paso de
hélice, el cual tiene como finalidad, regular los topes de paso
fino y grueso de la hélice (en este caso una de tipo "McCauley"),
servir como banco de despiece y armado de la misma, así
como de chequeo y demostración de funcionamiento para
futuros estudiantes.
Su funcionamiento se basa en una bomba hidráulica manual extraída de un helicóptero Westland Wessex y adaptada a las necesidades específicas requeridas para el proyecto.
La platina fue elaborada por un tornero tomando como referencia la platina del balanceador de hélices.
Se destaca el hecho de que la base de apoyo en la que se
armó fue cedida por la ETA, la que se encontraba en desuso
en el hangar de nuestro centro de estudios.
El depósito de aceite, fue construido también por nuestros
alumnos ya que la capacidad del integrador en la propia bomba, era muy pequeña.
Fue una jornada interesante donde el público concurrente se
acercó en varias oportunidades a conocer el proyecto y que
se le explicara en qué consistía el mismo, aprovechando al
mismo tiempo para llevarse como presente un folleto y ediciones de la revista 2018 de la Escuela, a todos ellos sumamente agradecidos.
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Rapel con la Compañía de
Operaciones Especiales (COE)
Una mañana de un martes, comenzamos con las clases con
la Compañía de Operaciones Especiales, dónde nos enseñaron a realizar diferentes tipo de nudos con sogas, crear
sillas para deslizarnos en rapel, etc.
Luego de concluir la clase con los Instructores el Sdo. 1ª (ST)
R. Martínez y Sdo. 1ª (ST) Benítez, continuamos con nuestros horarios diarios, pasamos a rancho e íbamos a Clases
Teóricas.

Al grito de "en rapel" el primer integrante de la tanda Dragones, saltó, se dejó caer, y así cada uno de nosotros
Fue una experiencia nueva, que la Escuela Técnica de Aeronáutica nos brinda con tanta seguridad y profesionalismo.
A/T 1º V. Ramírez.
A/T 1º A. Sequeira.

El primer día de clases con la COE, nos asombró y gustó
tanto, que no podíamos dejar de hablar sobre la actividad
que realizamos, algunos buscamos en internet diferentes
formas de nudos para interiorizarnos, y otros no dejaban de
imaginar las situaciones en las que podríamos aplicar lo
aprendido.
Los días jueves luego de piscina y haber pasado a colación
nos encontramos de nuevo en el aula esperando a los Instructores. Pasadas las 11:00 ingresa en el salón el Instructor
Sdo. 1ª (ST) R. Martínez, llevándonos en formación a paso
ligero en dirección a la torre donde desde la lejanía se podía
ver al Sdo. 1ª (ST) Benítez en ella y donde nos observaba
llegar.
En el aire se podía percibir el nerviosismo de muchos y la
adrenalina de otros, una verdadera mezcla de emociones,
llegamos en formación para luego romperla y así colocar
rodilla en tierra, para que se nos explicaque el método de
descenso.
Con el equipo de seguridad correspondiente y conociendo lo
teórico, ya era hora de poner en práctica y desafiar la ley de
la gravedad, poniendo a prueba todo lo aprendido.
"En rapel" dijimos cada uno de nosotros encima de la torre,
(allí era donde nuestra seguridad dependía de lo correcto
que habíamos hechos los nudos y de aquel instructor que
nos esperaba abajo, y nos sostenía con una soga).
"Con seguridad" respondía este, dándonos la confianza que
necesitábamos al final para poder descender desde la altura, altura que jugaba con nuestro coraje, queríamos demostrar que nosotros somos quienes podemos, y fuimos mejores,
vencimos el temor.
Al comienzo nos costó tomar confianza, a pesar del equipo y
la seguridad, para dejarnos caer, controlar nuestra ansiedad
no era tan fácil como parecía.
El casco pesaba, nos sentíamos asfixiados, los guantes eran
incómodos y la silla que habíamos hecho nos apretaba, pero
nada de eso fue impedimento para que todos nos deslizáramos.
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Aniversario del Instituto
de Adiestramiento Aeronáutico
El día sábado 8 de junio, cuatro Aerotécnicos de Tercera fueron designados a participar en el Instituto de Adiestramiento
Aeronáutica (IAA) de un Aero show y muestra estática.
Los alumnos que concurrieron el día mencionado fueron los
Aerotécnicos de Tercera Simón Abreu, Nicolás Cabrera, Diego
Muniz y Lucas Pereira, con motivo de conmemorarse el 44°
aniversario de creación del IAA.
El público presente pudo compartir al igual que nosotros de
una hermosa jornada, donde además de conocer las instalaciones, pudimos apreciar demostraciones aéreas de
aeronaves de la Fuerza Aérea, música en vivo por parte de
la Banda de la FAU, vuelo de drones, maquetas, simuladores
de vuelo y de la torre de control, entre otras actividades.
Dentro de la zona de plataforma y Hangar se realizaron sorteos de vuelos bautismo; sorteando más de 35 lugares en el
transcurso de la jornada.
Apoyaron este evento una aeronave PC-7 Pilatus del EVA
(Escuadrón de Vuelo Avanzado), un UH-1H del Escuadrón
Aéreo N° 5 (Helicópteros) y un T-260 proveniente de la EMA
(Escuela Militar de Aeronáutica), quienes realizaron demostraciones aéreas deleitando la vista de los que allí estábamos presentes, generando curiosidad, admiración, asombro
e interés para con la Institución en general. A su vez, participaron del presente evento aeronaves pertenecientes a clubes aeronáuticos civiles, amigos de la institución.
Finalizó la actividad con un vuelo en formación de tres
aeronaves pertenecientes al IAA, evidenciando con el mismo, el alto grado de profesionalismo que poseen las tripulaciones, su elevado entrenamiento y destreza, enorgulleciendo
a nuestra Fuerza Aérea.
At. 3ª N. Cabrera.
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19 de junio
Entrega de Uniformes
Los valores intrínsecos que nos definen como institución son:
- Integridad primero, la cual se encuentra en el corazón de
todo lo que hacemos, nos ayuda a definir nuestras acciones,
y al mismo tiempo, nuestra reputación, sinónimo de honestidad, justicia y ética. - Servicio antes que uno mismo, el servicio es, después de todo, la única razón de ser de cualquier
organización. - Excelencia en todo lo que hacemos. - Capacidad, pasión y compromiso.
Esos son los ingredientes últimos que causan la excelencia.
Valores que definen nuestro carácter, nuestra profesión, que
más allá de ser nuestro trabajo es aquello que elegimos para
nuestra vida.
El 19 de junio comenzamos el día más temprano de lo habitual ya que debíamos dejar todo organizado para el anhelado acto. Nuestros familiares y amigos estarían apoyándonos
en este día especial.
Como todos los años, el 19 de junio conmemoramos el Natalicio del General José Gervasio Artigas, quien fue líder de
los Orientales el cual nació en el año 1764. Esta fecha es
utilizada para otorgar a los Aspirantes Técnicos de Primer
Año el más valioso de todos los honores, el deseado uniforme, el que los hace parte de esta fuerza, el cual portarán con
honor, excelencia y gallardía.

todo esto que simboliza nuestra bandera. Al concluir el juramento, sonó al unísono: ¡Si Juro! por parte de todos los Aspirantes de Primer Año quienes sabían que no sería tarea fácil,
pero que estaban dispuestos a cumplir este Juramento con
su vida.
Desde ese momento supimos que pertenecíamos a esta gran
familia de Fuerza Aérea. Nuestras miradas hacia el Pabellón
Nacional mientras hacíamos saludo militar nos llenaron de
orgullo.
Al romper filas, nos saludamos entre los camaradas sabiendo que habíamos cumplido, que estábamos sirviendo a nuestra Patria.
Finalmente saludamos a nuestros familiares y amigos, y procedimos a realizar una recorrida por el Instituto para mostrarles a quienes no lo conocían, sus instalaciones y nuestro
lugar en él.
A/T 1º M. Cardozo.
A/T 1º L. Cuadro.

Por razones meteorológicas el acto se llevó a cabo en el anfiteatro, donde estarían además de nuestros allegados, autoridades, Señores Oficiales y personal Subalterno de todas
las Armas.
En el transcurso del acto, luego de entonar el Himno Nacional, el Director de la ETA, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio procedió a tomarnos el Juramento de Fidelidad a la Bandera, donde
nos comprometimos a defender nuestra Patria, la Constitución y a los ciudadanos, la independencia y los derechos,
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Visita el Museo Aeronáutico
El 12 de agosto los Aspirantes Técnicos de Primer Año y
alumnos Civiles, acompañados por el Director y Subdirector
de la Escuela, quienes también se desempeñan como Profesores de la misma, visitaron el Museo Aeronáutico "Cnel.
(Av.) Jaime Meregalli", visita que fue guiada por el Cnel. (Av.)
en situación de retiro Álvaro Quirós.

Fue muy entretenido y enriquecedor poder interactuar personalmente con diferentes aspectos de las aeronaves. Observábamos detalladamente diferentes componentes y nos
emocionábamos cada vez que podíamos llegar a diferenciar alguno de estos, ya que lo aprendido en clase rinde sus
frutos a la hora de ponerlo en práctica.

La actividad atrajo la atención de todos los alumnos presentes, ya que era una nueva experiencia, recibimos una breve
introducción sobre cada aeronave que allí se encontraba.

La frase que más nos marcó fue la siguiente "Un piloto no
depende de la aeronave para poder volar, si no, de aquellos
aerotécnicos que cuidan y mantienen esas alas listas para
que puedan acariciar el cielo."

Quedamos totalmente sorprendidos al ver aquellas aeronaves
que han surcado nuestro cielo en el pasado, ver réplicas de
las primeras aeronaves que marcaron la historia de la aviación tanto a nivel nacional como mundial.
Recorrimos la zona donde se exponían las aeronaves, que
ya quedaron fuera de funcionamiento, y aquellas que aún
siguen en orden de vuelo.
Luego fuimos al salón donde se expone más sobre la historia de nuestra aviación, como lo son nuestros primeros aviadores que han volado por nuestro cielo, junto con los
aerotécnicos, reconocidos ambos, internacionalmente,
acompañado de artículos y pertenencias de éstos.
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Nuevamente afianzamos y nos convencimos una vez más
que este es el lugar donde queremos estar, que esta es nuestra casa, y que la profesión que elegimos es nuestra vocación. Quizás esta visita es factor de motivación para continuar
con aquel legado precioso que nuestros antepasados
aerotécnicos y aviadores nos dejaron.
Es un orgullo poder decir que formamos parte y somos el
futuro que mantiene volando las alas de la Patria.
A/T
A/T
A/T
A/T

1º
1º
1º
1º

P. Medina
S. Medina.
L. Cuadro.
A. Sequeira.

25 de agosto
Declaratoria de la Independencia
La Declaratoria de la Independencia es una fecha patria que
recuerda el acto que se realizó el 25 de agosto de 1825 por
el Congreso de la Florida, integrado por representantes de
los Cabildos de los pueblos de la Provincia Oriental, y por
medio del cual se aprobaron tres leyes fundamentales.
Las leyes más importantes para nuestra historia, la primera
de ellas, la de Independencia, a través de la cual la Provincia
reasumía su soberanía, expresando: "se declara de hecho y
de derecho, libre e independiente del R
ey de P
ortugal, del
Rey
Portugal,
Emperador del Brasil, y de cualquiera otro del universo, y
con amplio poder para darse las formas que, en uso y ejercicio de su soberanía, estime conveniente".
La segunda ley, la de Unión, disponía que "queda la Provincia Oriental del Río de la Plata unida a las demás de este
nombre en el territorio de Sud América, por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada con testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos
desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias".

Para los alumnos de primer año fue éste el comienzo de
muchos desfiles fuera de la Escuela, para los alumnos de
tercer año el último de tantos ya vividos.
Pero lo que estos Aerotécnicos de Tercera saben, es que si
bien es el último desfile militar al que concurrirán como alumnos de la Escuela, con la nostalgia que ello representa, una
vez más dejaron todo de sí, engrandeciendo estoicamente a
la Escuela Técnica de Aeronáutica en un nuevo Aniversario
de la Declaratoria de la Independencia.
Acompañó el desfile terrestre el pasaje de una formación de
aeronaves perteneciente a la Fuerza Aérea.
At. 3ª E. Viera.

Mientras que la tercera fijaba como Pabellón Provincial el
Tricolor, con tres franjas horizontales celeste, blanca y punzó.
Éste fue la continuación de un proceso histórico que comenzó con el desembarco de la Cruzada Libertadora del 19 de
abril de 1825 y que culminó con la Jura de la Constitución en
1830.
Por este motivo cada 25 de agosto, la Escuela Técnica de
Aeronáutica rinde honores allí en Florida, donde se declaró
la Independencia.
El acto central comenzó a las 10:00 horas, el mismo contó
con autoridades nacionales y departamentales, institutos y
público en general.
A las 11:15 horas se dio comienzo al desfile Militar, el cual
contó con la presencia de todas las Instituciones Militares del
país, que con gallardía y honor realizaron su pasaje frente al
palco principal.
Nuestra Escuela no fue la excepción, a la voz de "Paso Redoblado" ejecutada con firmeza por nuestra Jefe de Cursos,
la Cap. (Nav.) Ana Vilches, la Compañía de Desfile acompañada por nuestra Comandante de Sección, Tte. 2º (Nav.)
Daniela Menéndez, hizo resonar con mucha energía el concreto.
Se demostró la máxima voluntad, sincronía en cada movimiento y el garbo que conlleva el porte del uniforme, a medida que pasaba la Compañía de Desfile se dejaban escuchar
los aplausos del público que acompañaba la ceremonia,
engrandecimos a nuestra institución frente al público y las
autoridades presentes.
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Viaje a Chile
Cinco alumnos militares de Tercer año acompañados por la
Jefe de los Cursos Regulares Avanzados de esta Escuela,
fueron designados para realizar una "Actividad Técnico Profesional de Escuelas de Suboficiales" en la Escuela de Especialidades "Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas", de Chile,
desde el día 29 de septiembre hasta el día 05 de octubre del
corriente.
A los mismos se les realizó una bienvenida, presentación y
exposición de la Escuela de Especialidades por parte del Director Coronel de Aviación (DA) Antonio Cortes Reyes, Cuerpo de Oficiales y luego se integraron alumnos de dicha
escuela.
La mencionada actividad consistió en conocer las instalaciones de la escuela, el Servicio Aerofotogramétrico "SAF", el
Museo Aeronáutico Institucional, el Grupo de Operaciones
Espaciales "GOE" y se realizaron múltiples instancias de intercambio de experiencias entre Oficiales como a su vez,
instancias de intercambio entre alumnos de ambas instituciones.
Asimismo, cabe destacar que la Actividad Técnico Profesional fue altamente provechosa al permitir conocer las particularidades de otra Fuerza, su formación en las distintas áreas
de enseñanza, sus medios y las diferentes especialidades
que ellos imparten, como así también todo aquello referente
a campañas, ejercicios, actividades deportivas y culturales.
Todo ello les permitió a los alumnos y a los instructores conocer entornos y situaciones diferentes, desarrollar un crecimiento social y profesional a nivel internacional, favoreciendo
al intercambio didáctico, de información, formación, experiencias y uso de diferentes tecnologías aplicadas a la actividad aérea.
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Movimiento sincronizado
con armamento
Los alumnos de segundo año pertenecientes a la Escuela
Técnica de Aeronáutica, tuvimos el honor de exhibir las habilidades que fueron adquiridas con el fusil "Z", en el Museo
Aeronáutico y en la Plaza de Armas de nuestro centro educativo.
Nuestro Movimiento Sincronizado con fusil "Z", como lo llamamos, constó de tres presentaciones que se dieron en los
días sábado 6 y domingo 7 de octubre en las ceremonias
referentes al Día del Patrimonio Cultural, y el día jueves 10 de
Octubre en el 73° aniversario de nuestra Escuela.
El movimiento estuvo a cargo de la Tte. 2° (Nav.) Aline Farías,
quién es nuestra instructora y nos brindó siempre con entusiasmo sus conocimientos, su tiempo y dedicación, para que
con arduo trabajo, extremada voluntad y compromiso, pudiéramos representar de la mejor forma, a la Escuela Técnica de Aeronáutica, frente al personal civil y militar que se
encontraban presentes en las jornadas de exhibición.
El fusil "Z" es el armamento por excelencia utilizado para la
Instrucción y para las demostraciones, tiene un peso de 4,2
kg, es de origen checoslovaco y mide 1,10 m.
Luego de días de mucho trabajo y dedicación, sintiéndonos
orgullosos de lo que estábamos por hacer, habiendo día a
día seguido las instrucciones de nuestra instructora, quién a
su vez, estuvo esos días a cargo del movimiento sincronizado
de armas, desplegamos toda nuestro garbo y concentración.
Nuestro movimiento se desarrolló desde el inicio con movimientos coordinados en conjunto de todos los participantes,
posteriormente procedimos a abrir filas, quedando divididos
en dos grupos, donde cada uno conformaba una cuña, lo
que nos permitió realizar distintos movimientos con el fusil,
que diariamente practicamos a la hora de desfilar, luego volvimos a unirnos en una línea y formamos con los mismos
fusiles las siglas de la Escuela Técnica de Aeronáutica (ETA),
finalizando con broche de oro con el fuego de salva.
Queremos ofrecer nuestro más sincero y pleno agradecimiento a la Tte. 2° (Nav.) Aline Farías, quien hizo posible la
realización de un movimiento automático, el cuál exigió un
alto grado de profesionalismo, dedicación, compromiso y
sincronización.
Nos sentimos orgullosos por los resultados obtenidos en las
distintas oportunidades que se presentaron para demostrar
nuestro movimiento, es un placer enseñar a las personas
civiles y militares ajenas a la Institución, y representar a la
misma con orgullo, nobleza y estoicismo.
A/T 2° E. Lemos.
A/T 2° L. Francois.
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106 aniversario del primer vuelo de
Cesáreo L. Berisso
El pasado 22 de junio, con la presencia del Comandante en
Jefe de la FAU, General del Aire Hugo Marenco, de Oficiales
Generales de la Fuerza Aérea Uruguaya, integrantes de la
Academia de Historia Aeronáutica del Uruguay, amigos del
Museo Aeronáutico "Cnel. (Av.) Jaime Meregalli", Oficiales y
Personal Subalterno se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del centésimo sexto aniversario del primer vuelo solo del Alférez Cesáreo L. Berisso y posterior aterrizaje en
la Playa Malvín.
También acompañaron dicha ceremonia los Cadetes y Alumnos de las instituciones educativas de la Fuerza Aérea como
lo son la Escuela Militar de Aeronáutica y nuestra querida
Escuela Técnica de Aeronáutica.
Luego de entonar el Himno Nacional se procedió a la lectura
de una reseña de los hechos históricos que se conmemoraron, la misma se comparte a continuación:
"Cesáreo Leonardo Berisso Pascal, nacido en Montevideo un 6 de noviembre de 1887, inicio su camino en la vida
de las armas en la Escuela Militar como cadete de artillería,
en donde ingresara en 1907. Pero su vocación y espíritu tendiente a los retos y desafíos de la época lo llevaron a ser uno
de los diez oficiales voluntarios en ingresar un 17 de marzo
de 1913 en el primer curso de enseñanza de aviación que se
impartieran en la recién creada Escuela de Aviación Militar
en "Los Cerrillos".
Es desde allí donde el 22 de junio de 1913, el entonces Alférez Berisso emprende su desafiante y pionera misión.
A las cuatro de la mañana de un día frio de invierno, ingresa
al hangar, y luego de cargar combustible y chequear la aeronave tipo Farman denominada "El Águila" siendo aun de noche, despega próximo a las siete de la mañana con el ánimo
en su misión de demostrar la utilidad de este nuevo elemento de avanzada tecnología para la época en los albores de la
aviación a nivel mundial y la necesidad de contar con un
centro de capacitación acorde. A él se sumaba con las mismas intenciones el entonces Teniente Boiso Lanza en un
Bleriot XI, quien no consigue poner en marcha y es impedido
de emprender el desafiante vuelo.

"Luego de ser envuelto en una niebla espesa y tener
que ascender para poder guiarse por una tenue luz del sol
naciente, se dirige con rumbo sureste, pensando sobrevolar
Montevideo. Todo ello sin ningún tipo de instrumento, era más
allá de lo intuitivo, muy desafiante. Tras un vuelo de una hora
y cuarenta y cinco minutos logra divisar la extensión de playa
que hoy tenemos frente a nosotros y aterriza, marcando este
hecho el primer vuelo solo de un piloto uruguayo en territorio
nacional."
Posteriormente a la lectura de los hechos históricos, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea colocó a los pies de la
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placa conmemorativa una ofrenda floral, al tiempo que se
ejecutó el Toque de silencio, finalizando con la ceremonia.
Luego de unos minutos y que se retirara la máxima autoridad, retornamos al Instituto orgullosos de haber sido parte
de tan importante conmemoración.
A/T 2º M. Álvarez.
A/T 2º S. Laguna.

Certificación 2019 de la ETA
por parte de la DINACIA
El pasado 17 de julio, la ETA tuvo el agrado de recibir en las
oficinas de su Departamento de Calidad, a los Inspectores
del Departamento de Personal Aeronáutico (PEL) de la
DINACIA, ellos fueron Mauricio Chape, Eduardo Ayçaguer y
Jhonatan Ferrés.
La visita de la inspección se enmarcó en una nueva instancia
de vigilancia por parte de la DINACIA, con los cuales se trabajó en la Certificación "ETMA 004", en cumplimiento de la
reglamentación vigente LAR 147, sobre Documentación, Sistemas de Calidad, Instalaciones, Personal y el CIAC Satélite
ubicado en la Brigada Aérea I.
De esta forma se delinearon los aspectos y requisitos exigidos, se procedió a la revisión de procedimientos, así como
una detallada visita a los talleres satélites que ofician de aulas prácticas para nuestros jóvenes aerotécnicos, es allí donde desarrollan en su último año de carrera las prácticas reales
con plataformas de vuelo operativas.

Salida didáctica
El día 20 de julio, el grupo de primer año del Bachillerato
Motores junto a alumnos civiles y a la señora Profesora de
Historia, realizó una salida didáctica al Museo de la Casa de
Gobierno y Antel Arena.
El Museo de la Casa de Gobierno se ubica en el Edificio José
Artigas que comúnmente se lo denomina Palacio Estévez,
está frente a la Plaza Independencia, ocupando todo el primer piso de ese edificio, siendo una de las sedes del Poder
Ejecutivo de nuestro país junto a otros edificios. La exposición allí presentada está destinada a los Presidentes constitucionales de nuestro país.
El mismo fue inaugurado el 25 de mayo de 1880 por el Presidente de la República de aquella época, Francisco Vidal,
en ese entonces estaba arribando a Montevideo los restos
del libertador argentino, el General José de San Martín.
Allí se alberga una importante parte de nuestra historia, fragmentos de nuestro nacimiento como nación, simbolizada por
la espada de nuestro General José Gervasio Artigas, el óleo
del Escudo Nacional realizado por Juan Manuel Blanes.
El museo cuenta con salas exclusivamente dedicadas a los
ex- presidentes, Fructuoso Rivera y Manuel Oribe, en el recorrido pudimos apreciar el avance cronológico del cambio
de presidencias a lo largo del tiempo desde 1830.
En la recorrida pudimos apreciar varios objetos que pertenecieron a diferentes presidentes, como su ropa, uniformes,
óleos, fotografías y mobiliario de la época.

Fue una experiencia enriquecedora, conocimos un poco más
de nuestra historia nacional, nos acercamos más a nuestras
raíces, y nuestros primeros pasos como nación.
Luego de visitar la Casa de Gobierno, concurrimos al Antel
Arena, lugar que se inauguró el 12 de noviembre de 2018 y
es la primera plataforma multifuncional del Uruguay, la cual
cuenta con cuatro modos:
Modo espectáculo
espectáculo: para disfrutar de los mejores shows.
Modo deporte
deporte: para vivir todo el básquetbol.
Modo teatro
teatro: para vivir las mejores obras.
Modo evento central
central: para evento 360º (pueden verse desde todos los puntos del estadio).
La jornada estuvo muy enriquecedora e interesante, pudimos compartir con nuestros camaradas otro tipo de actividad que la diferencia mucho de una clase de aula.
A/T 1° V. Ramírez.
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Capacitación en "Introducción a los Sistemas
Eléctricos e Instrumentos de la Aeronave"
Entre los días 15 y 19 de julio del corriente año, se llevó a
cabo la capacitación en "Introducción a los Sistemas Eléctricos e Instrumentos de la Aeronave" en las instalaciones de
nuestro Instituto.
Capacitación que fue dictada por el Ingeniero Luis Bernardi,
Jefe del Área de Ingeniería del Departamento de Certificación Aeronáutica de la ANAC en la Ciudad de Córdoba, Argentina, en coordinación con autoridades de la Fuerza Aérea
Uruguaya.
En esta ocasión los alumnos cursantes fueron algunos Caballeros Cadetes de la Escuela Militar de Aeronáutica, personal del Departamento de Aeronavegabilidad de DINACIA
y del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, y los alumnos
de Tercer Año del Bachillerato Tecnológico Aeronáutico, en
la especialidad Aviónica.
El 2 de agosto se hizo entrega de los diplomas a los estudiantes que cursaron dicha capacitación. Estuvieron presentes en esta ceremonia los Inspectores de Aeronavegabilidad
de la DINACIA, contando con la presencia del Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Brig.

40

Gral. (Av.) Rodolfo Pereyra, del Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, del Director
de Educación, Cnel. (Av.) Walter Pérez, del Ingeniero Luis
Bernardi e integrantes del Centro de Educación Técnico Profesional.

Semana de la Seguridad
Capacitación en uso Desfibrilador Externo
Automático
En el marco de las actividades previstas que se desarrollaron durante la "Semana de la Seguridad" que se llevó a cabo
desde el lunes 29 de julio al viernes 2 de agosto del 2019, se
brindó una capacitación muy especial que implicaba aplicar
técnicas para salvar o prolongar vida hasta ser atendidos por
profesionales de la salud.
La actividad llevada a cabo en el Auditorio del Instituto estuvo
encabezada por la Jefa del Departamento de Sanidad de la
ETA, Cap. (M) Laura Llambí y contó con el apoyo del Sgto. 1º
Juan Carlos Alanis.
La capacitación consistió en técnicas y acciones a llevar a
cabo ante la presencia de un paro cardio respiratorio,
resucitación cardio pulmonar y uso del Desfibrilador Externo
Automático; participando los alumnos del Cuerpo de Alumnos del Instituto, Personal Superior y Subalterno de nuestra
Escuela.
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Día de los Mártires
de la Aviación Militar
Fuerza Aérea Uruguaya, General del Aire Hugo Marenco, así
como también de autoridades nacionales, militares y público
en general.
Al comenzar la ceremonia, emotivas palabras de parte del
Cnel. (Av.) Immer Borba se hicieron resonar a los presentes
allí reunidos.
Se tomó esta fecha en homenaje al capitán Juan Manuel
Boiso Lanza, quien falleció en Pau, Francia, en 1918, durante un vuelo del curso exigido para otorgarle el diploma de
aviador militar. Fue el primer piloto uruguayo fallecido en un
accidente aeronáutico. Es por este acontecimiento que se
realiza esta ceremonia desde 1938 recordando a todos los
integrantes de esta Fuerza que han dejado su vida en cumplimiento de la misión de nuestra Patria.
En la mañana del 10 de agosto de 2019 el Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica concurrió a la ceremonia del "Día de los Mártires de la Aviación Militar"; dicha
ceremonia fue realizada en el Panteón de la Fuerza Aérea
que se ubica en el Cementerio del Norte.
El siguiente acto contó con la presencia del Ministro de Defensa Nacional José Bayardi, el Comandante en Jefe de la

La ceremonia culminó con el pasaje de una formación de
tres aeronaves Aermaccchi T-260, pertenecientes a la Escuela Militar de Aeronáutica, con la ejecución de la marcha
fúnebre, por parte de la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea, posteriormente se realizó la colocación de la ofrenda
floral, la salva de honor y la ejecución del toque de silencio
en honor a los 178 tripulantes fallecidos en la historia de la
aviación uruguaya.
A/T 2º M. Cardozo.

Palabras del Cnel. (Av
(Av.)
.) Immer Borba
"Señor Ministro de Defensa Nacional, Doctor José Bayardi y en
su nombre, permítame saludar y dirigirme a las autoridades y
público presente:
A mediados del año 1918 el Capitán Juan Manuel Boiso Lanza
fue enviado a recibir entrenamiento de piloto de combate, en la
Escuela Militar de Aviación ubicada en la localidad de Pau, Francia.
Quiso el caprichoso destino, que el 10 de agosto, llevando a
cabo el último vuelo que le permitiría obtener su diploma, como
guía de escuadrilla, durante la aproximación final del aterrizaje,
su aeronave Nieuport se precipitara a tierra, provocando la perdida de la vida del joven Capitán Boiso Lanza. Tenía tan solo 30
años de edad.
Este trágico evento, que golpeó a la aeronáutica militar de aquellos años, trascendiendo fronteras a lo largo del mundo, motiva
que año a año, tan sólo en un breve pero sentido instante, recordemos a nuestros mártires de la aviación militar, a más de 100
años de aquel trágico accidente.
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El Capitán Juan Manuel Boiso Lanza fue uno de los primeros
alumnos de la Escuela de Aviación de los Cerrillos en 1913, fue
uno de los primeros cuatro pilotos uruguayos, tan solo dos años
después. Posteriormente, se convirtió en el primer Director de la
Escuela Militar de Aviación en 1916 y, desafortunadamente, también se convierte en el primer Mártir de la Aviación Militar Uruguaya en 1918.
En este sentido lugar que nos congrega, cala aún, muy hondo
en nuestros corazones, y hoy aún mucho más, la partida de
aquellos camaradas fallecidos en el cumplimiento del deber, que
siguieron al Capitán Boiso Lanza… el guía de la Escuadrilla del
Silencio.
Sin distinción de edad, jerarquía o función a bordo, partieron hacia
el vuelo eterno y el recuerdo. Ofrendaron lo más preciado que
tiene un ser humano en pos del cumplimiento de una misión de
vuelo. El homenaje a su memoria no es nada fácil de entender,
apretando entre dientes, ese deseo de compartir una vez más,
una cabina de vuelo, una charla distendida o sentir tan solo por
un breve instante, aquellas legítimas sonrisas con las que abordaban cada una de sus misiones.

Hoy volamos más lejos, más rápido y más alto, que en aquel
lejano 1918. Nuestras aeronaves ya no son aquellos frágiles aparatos de madera y tela que desafiaban las más básicas leyes de
la aerodinámica, volando muchas veces, a base de la pasión,
por sobre la razón de nuestros intrépidos pioneros.
Esa aviación heroica dio paso a un siglo de avances tecnológicos que nos encuentra hoy, volando inmersos en un universo
aeronáutico con verdaderas joyas de la ingeniería moderna, en
complejos sistemas de operación, surcando los cielos más allá
de lo imaginado por nuestros precursores.
Sin embargo, a pesar de estos avances tecnológicos, el eslabón
más débil del sistema sigue siendo el factor humano… nuestras
tripulaciones de vuelo.
Son estas tripulaciones, las que pagan el precio más alto, cuando algo no sale bien, cuando el sistema falló, o simplemente
cuando el destino así lo quiso.
A pesar de la tristeza de su partida, cuando las pompas fúnebres se silencian y las lágrimas se secan, solo quedan las enseñanzas que nos legaron. Lecciones que nos hacen mejores

profesionales y por sobre todo personas, y que nos guían en
cada vuelo diario, recordándonos que esta honorable profesión,
es una profesión de riesgo.
Riesgo éste, calculado y controlado… que no debemos dejar
pasar por alto y que debemos tenerlo muy presente para llevar a
cabo la misión encomendada de la mejor forma y donde la seguridad de vuelo sea, nuestro norte indiscutido.
Al joven Capitán Boiso Lanza y a los que se han unido a la Escuadrilla del Silencio, queremos decirles que la actividad aérea
ha aprendido de sus lecciones, ha mejorado sus prácticas y se
ha vuelto más segura, gracias por vuestro sacrificio.
Hoy no es un día para recordar su partida al vuelo eterno, hoy es
un día para recordar que, una vez, estuvieron físicamente entre
nosotros y que no partieron en vano pues vuelan minuto a minuto en la memoria de nuestros corazones.
Escuadrilla del silencio, hacia la eternidad… buen vuelo."
10 de agosto de 2019.
101 aniversario del Día de los Mártires de la Aviación Militar.

Capacitación en MRM
Se llevó a cabo en el Auditorio del Instituto "Sup. AT Gerardo
Falcone", la capacitación en Manejo en Mantenimiento de
los Recursos, por su denominación en inglés: Maintenance
Resources Managements (MRM).
El taller, llevado a cabo desde el 19 al 21 de agosto, fue impartido por la Cap. (TE) Psicóloga Laura Straneo y estuvo
destinado a alumnos militares y civiles cursantes del tercer
año del Bachillerato Tecnológico Aeronáutico, así como también a integrantes del cuadro docente, profesores y asesores, cumpliendo de esta manera con los requerimientos de
la LAR 147.
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EXPOEDUCA 2019
Los pasados días lunes 23 y martes 24 de septiembre se
llevaron a cabo en la Escuela de Artes Gráficas una nueva
edición de las ferias de captación estudiantil y vocacional
"Expoeduca 2019" donde, como todos los años y en otros
departamentos, la ETA dijo presente!
En ambas jornadas participaron los siguientes alumnos:
Aerotécnicos 3° Simón Abreu, Nicolas Cabrera, Elizabeth Viera
y Diego Muniz.
La actividad fue enriquecedora tanto para nuestros jóvenes
alumnos así como para el público que se acercaron a conocer e interiorizarse sobre nuestra Institución y su oferta educativa.
Estas ferias, en las que año a año la ETA participa activamente, persigue como objetivo el llegar cada vez a más lugares y a más personas a las que un futuro cercano y luego
de una pormenorizada capacitación sean parte de la selecta
nómina de aerotécnicos de nuestra Fuerza Aérea.
Al término de la jornada, se constató un nutrido flujo de público y más de un centenar de interesados que se acercaron
para conocer más sobre las carrera, cursos y distintas capacitaciones que se imparten en nuestro Centro de Estudios.
At. 3ª E. Viera.

Primera feria de educación terciaria
El pasado 30 de agosto la Escuela Técnica de Aeronáutica
participó, a través de una invitación cursada a través de la
Dirección de Educación de la Fuerza Aérea; a participar de
la "Primera feria de Educación Terciaria" en el Instituto Uruguayo Argentino (IUA) localizado en la ciudad Punta del Este,
destinada a todos los jóvenes del departamento fernandino.
La jornada fue desarrollada desde las 14 a las 20 horas, y
contó con la presencia de más de treinta instituciones terciarias y universitarias brindando detalles de sus ofertas educativas.
Los alumnos que representaron a nuestra institución, en esta
ocasión, fueron la At. 3° E. Viera y el A/T. 2° S. Chaparro.
La participación en esta actividad educativa fue a través de
la gentil invitación de la Licenciada Susana Vernazza.
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Incineración del Pabellón Nacional
El pasado lunes 23 de setiembre en las instalaciones de la
Escuela se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de
un nuevo aniversario del fallecimiento del General José
Gervasio Artigas y de Incineración del Pabellón Nacional.
Los actos, que se desarrollaron en la Plaza de Armas de
nuestro Instituto, estuvieron encabezados por el Director del
Instituto, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio.
A las 10:30 horas el Cuerpo de Alumnos, Personal Subalterno y Señores Oficiales del Instituto se encontraban formados
en Plaza de armas externa, frente al busto del General José
Gervasio Artigas.
El May. (Av.) Gonzalo Ciarán, Jefe del Cuerpo de Alumnos
solicitó autorización para comenzar la ceremonia que fue
encabezada por el Suboficial Mayor Alfredo Rebollo, y el
Aerotécnico de Tercera Diego Muniz.

pueblos no admite la menor demora"… y …"todas las provincias tienen igual dignidad e iguales derechos".
También expreso que …"Tiemblen los tiranos de haber excitado nuestro enojo"…,…"El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren
inviolable la soberanía de los pueblos"..., …"Que los indios en
sus pueblos se gobiernen por sí"…, siendo fundamental para
él la …"libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable"…, para …"que los más infelices fueran los más privilegiados"… y donde nadie sea más que nadie en una Gran
Patria de Repúblicas Federadas del Sur de América, porque
como el expresaba: "no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos"… y…"los pueblos de la América del
Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e
intereses recíprocos"...
At. 3ª E. Viera.

A continuación de ejecutar el Himno Nacional, se realizó la
lectura de la Orden de la Dirección y posterior Incineración
del Pabellón Nacional, una vez finalizada se realizó el toque
de silencio, posteriormente todo el personal allí presente entonó el himno al General Artigas.
José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 y falleció
el 23 de septiembre de 1850, fue un militar, estadista y máximo prócer uruguayo. Recibió los títulos de "Jefe de los Orientales" y de "Protector de los Pueblos Libres".
Fue forjador de los pueblos libres, ideas que trasmitió y puso
en práctica, con humildad pero con firmeza y ello puede
observarse en las innumerables frases célebres que entre
ellas se puede destacar a : …"mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana"…, …"que
en modo solemne se exprese la voluntad de los pueblos en
sus gobernantes"…, …"El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes"…, …"la cuestión es solo entre la libertad y el despotismo", "la causa de los
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Intertandas 2019
Como es tradición, el día viernes 25 de septiembre se dio
inicio a una nueva temporada de Intertandas.
Instancia en la que participa todo el Cuerpo de Alumnos, en
esta oportunidad fueron, los Aerotécnicos de Tercera (Cardenales.), los Aspirantes Técnicos de Segundo Año (Caelus)
y los Aspirantes Técnicos de Primer Año (Dragones), quienes realizaron competencias de distintas áreas físicas, teniendo que demostrar sus destrezas.
La misma dio comienzo con partidos de manchado, en el
cual el ganador de cada partido se llevaría dos puntos al
finalizar el día. Para esta competencia, serían los alumnos
de segundo año quienes se quedarían con los 4 puntos, y
los alumnos de tercer año con 2 puntos.
Al día siguiente la competencia continuó con partidos de fútbol, los mismos fueron presenciados por el Jefe del Cuerpo
de Alumnos, May. (Av.) Gonzalo Ciarán. Como próxima prueba, se realizó una competencia de frontón.
Al finalizar el día, se encontraban encabezando la tabla de
posiciones los alumnos de segundo año con 6 puntos, en
segundo lugar los Aerotécnicos de Tercera con 4 puntos, y
los alumnos de primer año con 2 puntos en el último lugar de
la tabla.
La última actividad correspondiente a esta competencia se
realizó con la tradicional corrida por el predio del Instituto, en
la cual cada alumno debía correr acompañado por su fusil
"Z".
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La corrida busca fomentar la camaradería y el Espíritu de
Cuerpo, ayudando a llegar todos al final de la meta y juntos,
como Tanda.
Al finalizar la Intertanda los Aspirantes Técnicos de Segundo
Año se llevaron la victoria. Cabe destacar que lamentablemente por cuestiones de tiempo e inconvenientes ajenos a
la promoción, los Alumnos de Tercer Año no contaban con la
totalidad de sus integrantes, igualmente tuvieron un destacado desempeño.
El día jueves 10 de octubre aprovechando el 73° aniversario
del Instituto, debido a que el día miércoles 9 había culminado la competencia, fue que durante el almuerzo de camaradería correspondiente a la ceremonia de aniversario, con la
presencia de las autoridades de la Fuerza Aérea, se nos fue
entregado un trofeo, una "copa" en reconocimiento por haber obtenido la victoria en la Intertanda 2019, el mismo fue
entregado por el Jefe del Cuerpo de Alumnos, el May. (Av.)
Gonzalo Ciarán y recibido por el Aspirante Técnico de Segundo Año Luis Francois.
El premio representa un logro al esfuerzo, a la camaradería,
a la voluntad y al espíritu de sana competencia, es un día de
fiesta entre todos los alumnos, la competencia es la excusa
que nos reúne en la misma actividad como hermanos y camaradas, en busca de sumar experiencias positivas y que
nos siguen formando.
A/T 2º S. Laguna.
A/T 2º M. Coimbra.
A/T 2º S. Chaparro.

Clases de Judo 2019
Una mañana en la maniobras de Salinas conocimos al instructor de judo el Teniente Navío Iván Salvo, el cual era grande como un Oso y fuerte como un jabalí (como solía decir él),
allí nos empezó a mostrar las primeras técnicas para Judo.
Estas se basaban principalmente en defensa personal con
principios básicos de judo.
El primer entrenamiento duró aproximadamente 3 horas, y
así comenzaba nuestro primer acercamiento a este arte
marcial, nuevo para nosotros, que pasaría a ser parte de la
disciplina de cada uno de los integrantes del Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica.
Al comenzar el año luego del reclutamiento, empezamos a
tener clases de entrenamiento los miércoles y viernes, de las
9 de la mañana hasta las 11 horas. El primer miércoles subimos al tatami (sitio en donde se realiza el entrenamiento)
procedimos a saludar a nuestro Sensei (el instructor) y a realizar el saludo, llamado Otagani Ni Reí (saludo de pie), procediendo a hacer el saludo al judo Kano Jigorô Kanô. Primera
técnica, Mae Ukemi (caída hacia el frente) es con la que comenzaba el entrenamiento, simplemente era aprender a
cómo caer, se preguntaran ¿por qué? porque esta es una
forma esencial en este arte marcial como en cualquier otro,
ya que hay que saber caer antes de saber derribar.
Los días transcurrieron y luego de pulir errores y mejorar consecuentemente las caídas como el Mae Ukemi, Migi Ukemi
(caída hacia la derecha), Hidari Yoko Ukemi (caída hacia la
izquierda) y Ushiro Ukemi (caída hacia atrás) el instructor procedió a enseñarnos técnicas de defensa personal, derribos y
lanzamientos contra los oponentes con los que nos enfrentásemos.
Llegó el día de los derribos, el primero fue la técnica de De
Ashi Barai, consistía en un movimiento que desestabilizaba
al oponente y luego de barrer su pié más próximo, el mismo

caería bruscamente. Esta técnica parecía tan fácil y efectiva,
pero a la vez, la cara del camarada que caía mostraba con
plena sinceridad que si no se utilizaba la correcta forma de
caer el golpe era efectivo y brusco.
Los meses pasaban y cada día se convertía no solo en un
día de entrenamiento, sino en un constante desafío de superación, esfuerzo y trabajo duro. Tanto esfuerzo valió la pena,
el día miércoles 26 de octubre fue la prueba final donde dejaríamos de ser cinturones blancos, y pasaríamos a cinturones anaranjados, que simboliza "la luz del sol", el crecimiento,
la historia japonesa relata que un cinturón naranja, es el alma
de un cinturón blanco que se ha anteponiendo ante sus más
fuertes caídas y más grandes oponentes y no ha desistido
de levantarse.
Desde ya aplicaríamos un nivel más alto del que creíamos
que teníamos, donde el respeto el apoyo mutuo y la solidaridad son los que se establecían para llegar al camino de la
perfección donde los demás nos deben ayudar, así como
nosotros mismos debíamos ayudar a los demás a ser mejores.
Quedaba y queda mucho camino para llegar a esa supuesta
perfección, pero eso solo era el comienzo, ¿Lograríamos realizar esa gran hazaña? ¿La de encontrar el camino de la perfección? No dudábamos de eso, sabíamos que cada uno de
nosotros con el apoyo de nuestra tanda, gracias a los instructores a cargo de los entrenamientos y a nuestros esfuerzos de superación, lograríamos lo que sea, y eso nos
congrega para en un futuro ser Cinturones Negros de judo.
En ese camino de esfuerzo y superación es en el que vamos.
A/T 1º M. Cardozo.
A/T 1º P. Medina.
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73° Aniversario de la ETA
Aérea "Cap. Boiso Lanza" siendo esto producto de las incipientes necesidades de una aviación mucho más exigente y
profesional."
Es importante recordar la génesis fundacional, la cual comenzará junto con el nacimiento de nuestra Aviación Militar
en el año 1913, donde para que nuestras máquinas voladoras pudiesen desplegar sus alas en forma confiable y segura
hacia el vasto azul de nuestros cielos, existían hombres con
diferentes capacidades técnicas que lo hacían posible; constructores de aviones como Castaibert, un mecánico como
José Gómez, un carpintero y fabricante de hélices como Miguel Nadal y un ayudante de mecánico como Laureano
Varela.

El jueves 10 de octubre por los pasillos de nuestra querida
Escuela se sentía en el ambiente la emoción y felicidad de
cada integrante de la misma, el clima era festivo y era acompañado de grandes sonrisas, y es que no era para menos,
había una festejo en curso.
La escuela se vistió de gala con motivo de su 73° aniversario,
por ello Señores Oficiales, alumnos, personal subalterno y
personal civil, se encontraban presentes en la Plaza de Armas Externa del Instituto, donde se llevaría a cabo los actos
correspondientes a dicho acontecimiento.

Hombres Técnicos que sentaron las bases e iniciaron los
procesos, de las futuras capacitaciones de personal especializado para una actividad aeronáutica joven y que día tras
día demandaría más conocimientos. (…) Para los integrantes de las nuevas generaciones, ustedes que comienzan sus
primeras armas, tomen el ejemplo del Personal que Homenajeamos hoy, eviten que cualquier situación temporal afecte a los más sagrados y fundamentales pilares de nuestra
Institución.
La pujanza, abnegación y vocación de servicio; deben de
ser la práctica y ejercicio constante de todos nuestros integrantes, en reconocimiento al valioso legado de nuestros
antecesores.

El acto comenzó a la hora 10:00, se encontraba presente el
Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del
Aire Hugo Marenco y varias autoridades.

Por eso en estos tiempos de incertidumbre y desazón, podemos sintetizar ese legado y espíritu, parafraseando al Primer Ministro Británico Winston Churchill, quien dijo…

La ceremonia dio comienzo con la Revista a la formación de
efectivos, y minutos más tarde se entonó el Himno Nacional
por parte de la Banda de Músicos de la Fuerza Aérea Uruguaya.

El éxito no es el final, el fracaso no es fatal; es el co
"El
co-raje de continuar lo que cuenta
cuenta".

Acto seguido, los alumnos de segundo año realizaron un
movimiento sincronizado con fusiles "Z", en la plaza de armas del Instituto, finalizando el movimiento con la palabra
ETA.
Seguidamente, el Comandante del Comando Aéreo de Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina, acompañado por el Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica, Cnel. (Av.)
Heriberto Gancio, hicieron entrega de una medalla al Personal Subalterno que computó 30 años de Servicio.
Para finalizar la ceremonia, el Director de la Escuela Técnica
de Aeronáutica hizo uso de la palabra, diciendo:

"Hace 73 años se creaba la Escuela Técnica de Aeronáutica, en su antigua sede del Comando General en la Base
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Luego la totalidad del Cuerpo de Alumnos del Escuela realizó un desfile terrestre en honor a todos los presentes, y finalizado el mismo se procedió a la firma del Libro de Honor,
dando cierre a la ceremonia militar.
Culminaba el hermoso día que estábamos viviendo, dentro
de la Plaza de Armas Interna del Instituto, se llevó a cabo un
almuerzo de camaradería, dónde todo el personal perteneciente a la Escuela compartió un momento de alegría y celebración. Como en toda celebración había una torta alusiva y
fue cortada por el Comandante del Comando Aéreo de Personal, el Director del Instituto y como es tradicional, con el
alumno más joven.
Ese mismo día en horas de la tarde se hizo entrega del premio Intertandas, donde resultaron ganadores los Aspirantes
Técnicos de segundo año, a los que se les fue reconocido su
merecido puesto mediante una «copa» su esfuerzo y sana
competencia.

Fue una jornada alegre, sin duda de mucha celebración y de
compartir experiencias, dónde una vez más, una fecha importante nos une y deja en evidencia los valores que aquí se
forjan, como lo son la camaradería y el Espíritu de Cuerpo,
entre otros tantos.
At. 3ª E. Viera.
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Día del Patrimonio Cultural
Los días 5 y 6 de octubre, se llevaron a cabo los actos y
exposiciones referentes al Día del Patrimonio Cultural, dónde
los alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica brindaron
apoyo y servicio en los diferentes stand promocionales de
los Institutos, tanto en la Escuela Militar de Aeronáutico como
en el Museo Aeronáutico.
El evento se dividió en dos jornadas, la primera fue la del día
sábado 5 de octubre, en la cual los alumnos de primer y
tercer año estuvieron presentes en el Museo Aeronáutico, allí
ayudaron y guiaron al público dentro de las instalaciones, y
subieron a los más pequeños a las cabinas de las distintas
aeronaves que ellos querían explorar y estaba autorizado a
subir.
Por otra parte algunos alumnos formaban parte del stand
educativo promocional de la Escuela, que se encontraba
dentro de las instalaciones del museo, con la intención de
fomentar y atraer la mayor cantidad posible de interesados y
apasionados por esta hermosa profesión y campo de carrera que brinda la Fuerza Aérea.
En la jornada del día domingo 6 de octubre se repitió lo organizado el día anterior, pero se sumó una actividad en la Escuela Militar de Aeronáutica, 5 alumnos de Tercer Año que
acababan de llegar de un intercambio cultural con la Escuela de Especialidades de Chile, fueron participes del stand
institucional que se desarrolló en las instalaciones de la EMA,
la intención fue aprovechar su experiencia y compartirla con
los interesados que se acercaban en nuestras actividades
dentro de la Escuela.
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Cabe destacar que fue una jornada provechosa y de enriquecimiento profesional y cultural para los alumnos, fue importante porque los Alumnos de Segundo Año pudieron llevar
a cabo su Movimiento Sincronizado de Armas, donde dejaron en evidencia el alto nivel de profesionalismo y dedicación
en cada movimiento empleado con el fusil, culminando el
mismo con fuego de salva.
Finalizado el evento en el cual se expusieron al público las
diferentes aeronaves de la Fuerza Aérea, tanto aquellas que
están operativas para enriquecer la jornada, como aquellas
que ya dejaron de cumplir servicio, se pudo apreciar en nuestro cielo el sobrevuelo de dos aeronaves, una perteneciente
al Escuadrón Aéreo N° 5 (Helicópteros) y la otra perteneciente al Escuadrón Aéreo N° 3 (Transporte.)
Las actividades correspondientes a estos días además de
ser cansadoras también contribuyen al fortalecimiento de los
conocimientos aeronáuticos, técnicos y al crecimiento personal.
Nos encantó poder ser parte de una jornada que significa
conocer más sobre nuestra cultura aeronáutica, y a su vez,
poder compartir con el público que siempre acompaña nuestra tan noble profesión.
At. 3ª S. Abreu.
At. 3ª E. Viera.

Jornada de puertas abiertas en la ETA.
"Bienvenido a tu futuro"
El día lunes 18 de noviembre se llevó a cabo por primera vez
en este instituto la jornada "Bienvenido a tu futuro".
La misma consistió en 5 estaciones que demostraban parte
de las actividades y formación militar en el campo de carrera
del Aerotécnico militar.

Culminando con la jornada y posterior a recorrer el área de
los salones de estudio, se procedió con el público a la Oficina de Bedelía, lugar donde se centralizan las inscripciones, y
se invitó a los presentes que se encontraban interesados a
inscribirse poseyendo la documentación necesaria, iniciar los
trámites correspondientes ese mismo día.

Con un marco de público de alrededor de 60 personas, comenzamos el recorrido en el anfiteatro de nuestra casa de
estudios con la presentación de quienes oficiarían de anfitriones y de cómo se desarrollaría la jornada. A partir de allí
se realizó una presentación general de la Escuela, de sus
requisitos de ingreso, de la formación técnico profesional y
militar que reciben sus alumnos militares, se destacó los
nuevos convenios que le permiten a nuestros Aerotécnicos
recibirse siendo bachilleres y pudiendo acceder a la acreditación de una Licencia con validez internacional de mecánico de aeronaves.
Posteriormente se partió a la Plaza de Armas del Instituto
donde los jóvenes Aspirantes Técnicos de segundo año realizaron un movimiento sincronizado de armas con Fusiles "Z"
(armamento que es utilizado por el Cuerpo de Alumnos para
la instrucción militar práctica y desfiles).
Allí hicieron despliegue del alto grado de profesionalismo y
gallardía, dejaron en alto el honor de esta casa de estudios
demostrando excelencia y seguridad en cada movimiento, y
culminando la demostración y para sorpresa de los espectadores se realizaron disparos de balas de salva.
En la próxima estación, Aspirantes Técnicos de primer año
supervisados por los Profesores de Educación Física Pablo y
Javier Canepa, realizaron una demostración de lo que son
las pruebas físicas de admisión a nuestro Instituto (abdominales, extensiones de brazos, resistencia, velocidad, etc.),
permitiendo ver la accesibilidad de las mismas, pero sin dejar a un lado la necesidad de una buen preparación con la
que han de contar los postulantes, para con ello poder cumplir satisfactoriamente con las exigencias requeridas y ser
beneficiarios de la beca de ingreso.
Mas tarde en el Hangar de la Institución, los Asesores Inst.
At. (R) Gustavo Hernández y Heber Rodríguez, dieron una
charla informativa de las actividades que se estaban llevando a cabo en ese momento dentro del Hangar por parte de
los Aerotécnicos de tercer año, captando la atención de público al ver el trabajo directo que los alumnos estaban realizando en las aeronaves.
Como quinta y última parte de la jornada, se realizó en el
Casino de Personal una instancia de intercambio con la totalidad del Cuerpo de Alumnos, mientras se invitaba a todos
los presentes con un refrigerio, pudiendo los interesados
interactuar y hacerles preguntas de primera mano a nuestros alumnos.
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Visita estratégica internacional
La Escuela Técnica de Aeronáutica tuvo el honor de recibir
en sus instalaciones, a una delegación de la Escuela de Sub
Oficiales "CT. Andrés M. Díaz" (ESUFA) de la Fuerza Aérea
Colombiana.
La delegación fue recibida por el Señor Director del Instituto
Cnel. (Av.) Heriberto Gancio y estuvo integrada por el Coronel
Darío Fernando Montoya Bonilla, el Teniente Juan Esteban
Giraldo Jaramillo y el Técnico Jefe Andrés Rodríguez Silvestre.

Capacitaciones de SS.OO.
y profesionales de la ETA 2019
Tenemos el agrado de compartir con todos ustedes, que dos
integrantes de la Escuela Técnica de Aeronáutica durante el
año 2019 realizaron distintas capacitaciones en temáticas
de mucho interés para la Fuerza Aérea Uruguaya.
El Tte. 2° (Nav
.) Francisco Hill, integrante del Cuerpo de Alum(Nav.)
nos de nuestra Escuela, recibió la certificación de asistencia
y escolaridad al curso de "Competencias Técnicas en CATIA
V6 (Modulo I y II)".
Cabe destacar que la capacitación se recibió en la ciudad de
Córdoba (Argentina), en la modalidad presencial. La misma
se hace posible por el Convenio marco con el Centro Regional Universitario Córdoba (CRUC), de la Universidad de la
Defensa Argentina (UNDEF) y su asociación con la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la ciudad de Córdoba ,y
de ésta última mencionada con la República de Francia.
Los conocimientos son de una invaluable aplicación para los
intereses de nuestro Centro de Estudios y la Fuerza Aérea
Uruguaya, resultando de vital importancia para la formación
en herramientas de diseño, fabricación e ingeniería asistida
por computadora.

La Sdo. 1° (SG) Psicóloga France Edita Pérez Ramos,
Ramos integrante del Departamento de Psicología del Instituto, ha culminado de forma satisfactoria la capacitación en
"Perfeccionamiento Profesional en Gestión Educativa", el mismo se realizó en la Universidad Católica del Uruguay, "Dámaso
Antonio Larrañaga".
El Plan de estudio está dividido en 6 fases, al culminar y aprobar las mismas se obtiene el Diplomado en Gestión Educativa, habilitando al estudiante a continuar sus estudios para
alcanzar el otro nivel que es el Postgrado de especialización
en Gestión Educativa.
El egresado de esta Diplomatura obtiene las herramientas
para desempeñarse en distintos roles relacionados con el
liderazgo y la conducción en instituciones educativas formales y no formales.
El mencionado perfeccionamiento tuvo una duración de un
año y los costos estuvieron a cargo de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Estas capacitaciones forman parte de la profesionalización
necesaria para la mejora continua en los procesos de la gestión de nuestra Fuerza y de la calidad total que se busca en
todos sus procesos.
Vaya para ustedes nuestras felicitaciones.
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Un cuento antártico
Todo está pronto para despegar y la torre de control de la
Base Antártica "Teniente March" autoriza el decolaje. El piloto
sentado a la izquierda avanza las palancas de potencia y el
ingeniero de vuelo hace el ajuste fino, a la espera de oír en
cualquier momento el característico rugido que producía la
entrada del agua metanol, al superarse las 14.200 RPM de
los motores.
La pista es corta, muy corta y está totalmente cubierta de
nieve, sólo se ven las luces amarillentas de ambos costados
y las rojas del final, amenazadoramente cerca.
El piloto suelta los frenos y sujeta con fuerza los aceleradores
al tiempo que piensa:
- No sentí el ruido del agua metanol, pero acá no aborto ni mamado, de todos modos esto es como un portaaviones, cuando llegue el umbral opuesto quedaremos volando
sin más remedio.
El piloto instructor sentado a su derecha dice para sí:
- El avión viene acelerando normalmente, pero el agua
metanol nunca entró, no le voy a decir nada a este muchacho no sea cosa que se le dé por abortar en esta pista que
es un jabón.
El ingeniero de vuelo sentado en el puesto del medio reflexiona:
- El agua metanol no entró, pero ya he visto a estos
tarados despegar de acá con los motores secos, así que
mejor me quedo callado porque si llego a hablar y se les
ocurre abortar, seguramente terminaremos de cabeza en el
barranco.
Este cuento lógicamente se llama "Unidad de criterio" y corresponde al vuelo del FH 227 FAU 570 del día 28 de abril de
1990.

Tripulación:
Crosa, Becerra, Puyol, Boedo, Sena y Cuppulo.
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Presentación de Proyectos
en CIAC Satélite (Durazno)
Alumnos de tercer año que se encuentran cursando el Bachillerato Tecnológico Aeronáutico en el Centro de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) Satélite de la Escuela Técnica
de Aeronáutica localizado en la ciudad de Durazno, presentaron sus proyectos finales prácticos en el marco de los requisitos para la aprobación de su carrera técnica.
La visita de inspección en representación de la ETA fue llevada a cabo por el Tte. 2° (Nav.) Emiliano Paz perteneciente al
Departamento de Instrucción del Instituto, y por el Coordinador General del Espacio Curricular Tecnológico, el Instructor
Aerotécnico (R) Darío Damasco.
Los siete alumnos presentaron en dos grupos y por separado sus proyectos, los mismos consistieron en un banco de
prueba de bujías y en un banco de pruebas de magnetos.
Ambos proyectos funcionaron correctamente, al término de
la presentación teórica y de la exposición de motivos, se pusieron en funcionamiento ambos proyectos en forma simultánea coordinados para simular el sistema de encendido de
una aeronave.
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Nómina de Cursos 2019
Egresan de los Cursos R
egulares
Regulares
Avanzados de T
ercer Año
Tercer
Especialidad Aviónica
At. 2ª Diego Muniz
At. 2ª Nicolás Cabrera
At. 2ª Elizabeth Viera
At. 2ª Richard Peláez
Alm. Pablo Alegre
Alm. Alain Barreiro
Alm. Sofía Brenes
Alm. Franco Bude
Alm. Pablo Calleja
Alm. Robert González
Alm. Ignacio Moitiño
Alm. Ángel Suárez
Especialidad Sistema Motopropulsor
At. 2ª Yonathan Acosta
At. 2ª Juaquín Ceballes
At. 2ª María Gonzalez
At. 2ª Juan Lázaro
At. 2ª Daniela Ortiz
At. 2ª Renzo Videla
At. 2ª Simón Abreu
Alm. Sofía Delgado
Alm. Lucas Fleitas
Alm. Leandro Galain
Alm. Matthias Moreira
Especialidad Célula
At. 2ª Esteban Agriel
At. 2ª Agustina Baez
At. 2ª Eduardo Chevalier
At. 2ª Amanda Dupasus
At. 2ª Martín Marroche
At. 2ª Mikaela Olivera
At. 2ª John Suarez
Alm. Caludio Acosta
Alm. Mathías Caileo
Alm. Juan Fernández
Alm. Ivan Gutwein
Alm. Michel Ornazabal
Alm. Matias Olivera
Egresan de los Curso R
egulares
Regulares
Avanzados de T
ercer Año:
Tercer
Especialidad: Sistema Motopropulsor:
Pertenecientes al P
olo de la ciudad
Polo
de Durazno
Alm. Nahuel Chavez
Alm. Agustín Guerra
Alm. Patricia Machin
Alm. Milagros Medero
Alm. Maria Morerira
Alm. Lucia Ramirez
Alm. Franco Ramírez
Alm. Camila Romero
Alm. María Ruiz
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Ingresan a los Cursos R
egulares
Regulares
ercer Año:
Avanzados de T
Tercer
Especialidad: Sistema Motopropulsor:
Pertenecientes al P
olo de la ciudad
Polo
de Durazno
Alm. Eddy Cabral
Alm. Sofía Camilo
Alm. Conrado Cordero
Alm. Juan De Los Santos
Alm. Valentín Girona
Alm. Luis Muñoz
Alm. Luciano Pereira
Alm. Gonzalo Silvera
Ingresan a los Cursos R
egulares
Regulares
Avanzados de Segundo Año:
Especialidad: Sistema Motopropulsor:
Pertenecientes al P
olo de la ciudad
Polo
de Durazno
Alm. Luis Casavieja
Alm. Daiana Godoy
Alm. Felipe Gonzalez
Alm. Federico Peralta
Alm. Ramiro Pereira
Alm. Diego Pérez
Alm. Cristian Romero
Alm. Pedro Morena
Ingresan a los Cursos R
egulares
Regulares
Avanzados de T
ercer Año
Tercer
Especialidad Aviónica
At. 3ª Anderson Pereira
At. 3ª Gerardo Viera
At. 3ª Mathias Álvarez
Alm. Romina Pagliaro
Alm. Damian Pintos
Alm. Diego Rapetti
Especialidad Motopropulsor
At. 3ª Santiago Chaparro
At. 3ª Noelia Holander
At. 3ª Emilena Lemos
At. 3ª Leandro Maciel
At. 3ª Deiby Montes de Oca
At. 3ª Brahian Morales
Alm. Ignacio Benvenuto
Alm. Nahuel Britos
Alm. Javier Correa
Alm. Maria Iglesia
Alm. Adriel Lopez
Alm. Nahuel Portela
Alm. Juan Raccioppi
Alm. Ignacio Rivero
Especialidad Célula
At. 3ª Erik Martinez
At. 3ª Diego Abreo
At. 3ª Mikaela Coimbra
At. 3ª Alexander Figarola
At. 3ª Luis François
At. 3ª Sabrina Laguna
At. 3ª Juan Leites
At. 3ª Kevin Padilla

Alm.
Alm.
Alm.
Alm.
Alm.
Alm.
Alm.

Maicol Álvarez
Marco Biagi
Valentina Carriqui
Nahuel Girbau
Stefany Martinez
Gonzalo Muñoz
Luigi Nasso

Ingresan a los Cursos R
egulares
Regulares
Avanzados de Segundo Año
Especialidad Aviónica
A/T. 2º Anthony Jara
A/T. 2º Gino Centomo
A/T. 2º Tamara Martínez
A/T. 2º Norma Vázquez
A/T. 2º Marcos Cardozo
Alm. 2º Evelin López
Alm. 2º Valentín Abella
Alm. 2º Berling De La Cruz
Alm. 2º Kevin Rodríguez
Alm. 2º Felipe González
Alm. 2º Esteban Llanes
Alm. 2º Bruno Solari
Alm. 2º Facundo Godoy
Alm. 2º Brisa Martínez
Alm. 2º Marcos Palermo
Alm. 2º Martín Zas Díaz
Especialidad Motopropulsor
A/T. 2º Víctor Ramírez
A/T. 2º Alex Sequeira
A/T. 2º Jorge Sosa
A/T. 2º Lautaro Cuadro
A/T. 2º Maicol Zeintunsian
Alm. 2º Pablo Callorda
Alm. 2º Lucas Sosa
Alm. 2º Santiago Ferrari
Alm. 2º Candela Rodríguez
Alm. 2º Milagros Messones
Especialidad Célula
A/T. 2º Juan Vieira
A/T. 2º Pablo Figueroa
A/T. 2º Pablo Medina
A/T. 2º Carlos Vieira
A/T. 2º Santiago Medina
A/T. 2º Kevin Sosa
A/T. 2º Roberto Rodríguez
A/T. 2º Carlos Goro
Alm. 2º Minacapilli Enzo
Alm. 2º Martin Pérez
Alm. 2º Luciano De León
Alm. 2º Aaron González
Alm. 2º Bruno Rolon
Egresan de Curso R
egular Básico
Regular
de T
ercer año:
Tercer
Campo de Carrera: Apoyo al V
uelo
Vuelo
Especialidad: Operador de Sistema
de Comando y Control
At. 2ª Maicol Parada
At. 2ª Hairon Medina
At. 2ª Amaro Sosa

At. 2ª Fiorella Luissi
At. 2ª Diego Pedragosa
Egresan de los Cursos R
egulares
Regulares
Básico de T
ercer año:
Tercer
Campo de Carrera: Apoyo al V
uelo
Vuelo
Especialidad: Sensores R
emotos
Remotos
Aeroespaciales:
At. 2ª Rodrigo Pórtela
At. 2ª Lucía Santos
Ingresan a los Cursos R
egulares
Regulares
Básicos de T
ercer Año
Tercer
Campo de Carrera: Electrónica
Especialidad Comunicación y
Navegación
Sdo. 1ª (SG) Vilma Tapia
Sdo. 1ª (SG) Lucas Presa
Sdo. 1ª (SG) Juan González
Sdo. 1ª (SG) María Casaballe
Ingresan a los Curso R
egulares
Regulares
Básico de Segundo Año:
Campo de Carrera: Abastecimiento
Especialidad: Logística
Cbo. 2° (SG) Virginia Cardozo
Sdo. 1ª (SG) Matias Giménez
Sdo. 1ª (SG) Kevin Lavalleja
Sdo. 1ª (SG) Valentín Decima
Ingresan a los Curso R
egulares
Regulares
Básico de Segundo Año:
Campo de Carrera: Servicio de
Rescate
Especialidad: R
escatista
Rescatista
Cbo. Hrio. (Nav.) Gabriel Blasina
Sdo. 1ª (SG) Álvaro Madruga
Sdo. 1ª (SG) Rafael Cabrera
Ingresan a los Curso R
egulares
Regulares
Básico de Segundo Año:
Campo de Carrera: Apoyo al V
uelo
Vuelo
Especialidad: Operador de Sistema
de Comando y Control y Sensores
Remotos Aeroespaciales
Sdo. 1ª (SG) Ruth Peloche
Sdo. 1ª (SG) Facundo Montero
Sdo. 1ª (SG) Ana Farinha
Sdo. 1ª (SG) Sebastián Freitas
Sdo. 1ª (SG) Lucas Tironi
Egresan del Curso de Capacitación
para Supervisores de la Fuerza Aérea
"Nivel 9"
Inst. At. César Cigarán
Sgto. 1º (SG) Pablo Muñoz
Inst. At. Jorge De Paulo
Inst. At. Oscar Cuadrado
Sgto. 1º (SG) Néstor Sena
Sgto. 1º (SG) Julio Acosta
Sgto. 1º (SG) Walter Sosa

Egresan del Curso de F
ormación de
Formación
Instructores de la Fuerza Aérea "Nivel
7"
Sgto. (SG) Juan Centomo
Sgto. (ST) Gustavo Imbert
Sgto. (SG) Jorge Pressa
At. Ppal. Marcelo Navas
Sgto. (SG) Fernando Ramírez
At. Ppal. Eduardo Reyno
At. Ppal. Juan Acuña
Sgto. (SG) Abel Echandia
Sgto. (ST) Luis del Pino
Egresan del Curso de P
asaje de
Pasaje
Grado de Sgto. para Sgto. 1°
o equivalente
AT. Ppal. Álvaro Rodríguez
AT. Ppal. Lady Piriz
AT. Ppal. Jesús Laborda
Sgto. (SG) Juan Centomo
Sgto. (SG) Fernando Ramírez
Sgto. (SG) Oscar Silva
Sgto. (SG) Ariel Giachetto
Sgto. (SG) Jorge Pressa
Sgto. (SG) Abel Echandía
Sgto. (SG) Carlos Gómez
Sgto. (ST) Luis Del Pino
Egresan del Curso de P
asaje de
Pasaje
Grado de Cbo. 2° para Cbo.1°
o equivalente
Primer Curso
Cbo. 2ª (SG) Analía Mazarino
Cbo. 2ª (SG) Alexander Leal
Cbo. 2ª (SG) Andrés Sosa
Cbo. 2ª (SG) Miguel Correa
Cbo. 2ª (SG) Carlos Brufau
Cbo. 2ª (SG) Pedro Ríos
Cbo. 2ª (SG) Domingo Porcal
Cbo. 2ª (SG) Oscar Rojas
Cbo. 2ª (SG) José Giménez
Cbo. 2ª (ST) Pablo Romero
Cbo. 2ª (SG) Alixandre Agache
Cbo. 2ª (SG) Richard Ramos
Cbo. 2ª (ST)Richard Olveira
Cbo. 2ª (SG) María Bica
Cbo. 2ª (SG) Jesavet Echaves
At. 2ª Rosana Choy
Cbo. 2ª (SG) Richard Gómez
Cbo. 2ª (SG) Jesica Pereira
Cbo. 2ª (SG) Johanna Santos
Cbo. 2ª (SG) Julián Ferreira
Cbo. 2ª (SG) Eduardo Mazzoni
Cbo. 2ª (SG) María Silva
Cbo. 2ª (SG) Evangelina Acosta
Segundo Curso
Cbo. 2ª (SG) Wilder Dos Santos
At. 2ª Wilson Giménez
At. 2ª Sandro Marín
Cbo. 2ª (SG) Gabriel Paz
Cbo. 2ª (SG) Oscar Fernández
At. 2ª Emanuelle Mansilla

Cbo. 2ª (SG) Claudio Castillo
Cbo. 2ª (SG) Hugo Román
Cbo. 2ª (SG) David Almeida
Cbo. 2ª (SG) Leonardo Rodríguez
Cbo. 2ª (SG) Gustavo Flores
Cbo. 2ª (SG) Álvaro González
Cbo. 2ª (SG) Wilfredo Román
Cbo. 2ª (ST) Carlos Zunini
At. 2ª Johana Aquino
Cbo. 2ª (SG) Francisco Rojas
Cbo. 2ª (SG) Estela Vargas
Cbo. 2ª (SG) Eduardo Gutiérrez
Cbo. 2ª (SG) Mariana Añon
Cbo. 2ª (SG) José Silva
Cbo. 2ª (SG) Gustavo Mazzolini
Egresan del Curso de Instrucción
al R
ecluta "A"
Recluta
Sdo. 1ª (SG) Jonattan Lima
Sdo. 1ª (SG) Romina Cornejo
Sdo. 1ª (SG) Marcia Ferreira
Sdo. 1ª (SG) Mikaela Cáceres
Sdo. 1ª (SG) Guillermo Cortés
Sdo. 1ª (SG) Dessire Álvez
Sdo. 1ª (SG) Jhonatan Zapata
Sdo. 1ª (SG) Carlos Porcile
Sdo. 1ª (SG) Lisandro Viera
Sdo. 1ª (SG) Cristofer López
Sdo. 1ª (SG) Bettina Mendoza
Sdo. 1ª (SG) Richard Garcia
Sdo. 1ª (SG) Edgard Tobler
Sdo. 1ª (SG) Bernardo Pedrozo
Sdo. 1ª (SG) José Acosta
Sdo. 1ª (SG) David Velázquez
Sdo. 1ª (SG) Marcelo Ipe
Sdo. 1ª (SG) Maicol Giménez
Sdo. 1ª (SG) Luis González
Sdo. 1ª (SG) Yohana Cayún
Sdo. 1ª (SG) Pablo Pintos
Sdo. 1ª (SG) Karen Fleitas
Sdo. 1ª (SG) Karina Téles
Sdo. 1ª (SG) Mathías Silveira
Sdo. 1ª (SG) Marcelo Gómez
Sdo. 1ª (SG) Eliana Barrera
Sdo. 1ª (SG) Washington Rodríguez
Sdo. 1ª (SG) Enzo Rodríguez
Sdo. 1ª (SG) Fernando Gutiérrez
Sdo. 1ª (SG) Yanina Vargas
Sdo. 1ª (SG) Mariana Fagúndez
Sdo. 1ª (SG) Ernesto Lara
Sdo. 1ª (SG) Jonathan Laso
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Sdo. 1ª (SG) Santiago Prosper
Sdo. 1ª (SG) Ángel Osorio
Sdo. 1ª (SG) Axel Rodao
Egresan del Curso de Instrucción
al R
ecluta "B"
Recluta
Sdo. 1ª (SG) Iván Bica
Sdo. 1ª (SG) Camila Ramírez
Sdo. 1ª (SG) Gastón Rivero
Sdo. 1ª (SG) Noelia Revello
Sdo. 1ª (SG) Florencia García
Sdo. 1ª (SG) Mauricio Gutiérrez
Sdo. 1ª (SG) Bianca Mignone
Sdo. 1ª (SG) Lidia Guerrero
Sdo. 1ª (SG) Melany Correa
Sdo. 1ª (SG) Noelia Ferme
Sdo. 1ª (SG) Florencia Machado
Sdo. 1ª (SG) Nelson Videla
Sdo. 1ª (SG) Facundo Martinez
Sdo. 1ª (SG) Luis Dar Rosa
Sdo. 1ª (SG) Franco García
Sdo. 1ª (SG) Bryan Seara
Sdo. 1ª (SG) Cristian Pérez
Sdo. 1ª (SG) Mathías Modernell
Sdo. 1ª (SG) Nilda Almada
Sdo. 1ª (SG) Facundo Díaz
Sdo. 1ª (SG) Mathiw Fernández
Sdo. 1ª (SG) Braian Rivero
Sdo. 1ª (SG) Agustín Machado
Sdo. 1ª (SG) Yeferson Lemeira
Sdo. 1ª (SG) Julio Delgado
Sdo. 1ª (SG) Gonzalo Barros
Sdo. 1ª (SG) Víctor Brittos
Egresan del Curso de Instrucción
al R
ecluta "C"
Recluta
Sdo. 1ª (SG) Gimena Bentancor
Sdo. 1ª (SG) Sharon Espino
Sdo. 1ª (SG) Federico Ruffini
Sdo. 1ª (SG) Lucia Acosta
Sdo. 1ª (SG) Patricia Garay
Sdo. 1ª (SG) Santiago Soria
Sdo. 1ª (SG) Paula Olivera
Sdo. 1ª (SG) Daniel Lacerda
Sdo. 1ª (SG) Bruno Acosta
Sdo. 1ª (SG) Ernesto Revello
Sdo. 1ª (SG) Katerin Machado
Sdo. 1ª (SG) Leticia Da Silva
Sdo. 1ª (SG) Lucas Más
Sdo. 1ª (SG) Lennon Buzetta
Sdo. 1ª (SG) Rodrigo Ladesma
Sdo. 1ª (SG) Daiana Souto
Sdo. 1ª (SG) Yenifer Irazabal
Egresan del Curso de Instrucción
de R
eclutas "C".
Reclutas
Especial Brigada Aerea III
Sdo. 1ª (SG) Cintia Castro
Sdo. 1ª (SG) Laura Mederos
Sdo. 1ª (SG) Florencia Suárez
Sdo. 1ª (SG) Sasha Areco
Sdo. 1ª (SG) Yessica Vázquez
Sdo. 1ª (SG) Katherine Sosa
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Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.
Sdo.

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª

(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)
(SG)

Dahiana Silva
Yuleisa Barneche
Laura Barneche
Lucía Aguirre
Melanie De Los Santos
Noelia Caetano
Alexia Leivas
Paula Barceló
Antonella Díaz
Laura Martínez
Tatiana Techeira
Karen Silveira
Mariana Dirón
Giovanna Correa
Carolina Dorado
Jennifer Cabezudo
Tatiana Gaite
Tatiana Monzón
Luana Pereira
Pamela Correa
Alexandra López
Daniella Rodríguez
Jessica Méndez
Jessica Alonzo
Guillermo Arenas
Lucas Rodríguez
Edison Ferron
Anibal Montero
Rodrigo González
Alan Echesuri
Jonathan Fama
Jonathan Rosadilla
Diego Daguerre
Julio Sosa
Juan Tohero
Miguel Montiel
Cristofer Leites
Anthony Muniz

Egresan del Curso de Instrucción
de R
eclutas "C".
Reclutas
Especial Brigada Aerea II
Sdo. 1ª (SG) Mauro Fagunde
Sdo. 1ª (SG) Richard Martinez
Sdo. 1ª (SG) Stiven Sosa
Sdo. 1ª (SG) Facundo Fagúndez
Sdo. 1ª (SG) Rodrigo López
Sdo. 1ª (SG) Rodrigo Silvera
Sdo. 1ª (SG) Gonzalo Figueira
Sdo. 1ª (SG) Marcos Romero
Sdo. 1ª (SG) Carlos Olveira
Sdo. 1ª (SG) Franco Mas
Sdo. 1ª (SG) Lucas Bedolla
Sdo. 1ª (SG) Walter Gaitan
Sdo. 1ª (SG) Ronaldo Correa
Sdo. 1ª (SG) Agustin Rodríguez
Sdo. 1ª (SG) Esteban Viera
Sdo. 1ª (SG) Maicol Rojas
Sdo. 1ª (SG) Matias Cantero
Sdo. 1ª (SG) Marcus Valenzuela
Sdo. 1ª (SG) Walter Moreira
Sdo. 1ª (SG) Santiago Rial
Sdo. 1ª (SG) Marcos Figueira

Sdo. 1ª (SG) Mathías Ruíz Díaz
Sdo. 1ª (SG) Fiorella Cejas
Sdo. 1ª (SG) Aurora Figueira
Egresan del Curso de Instrucción
al R
ecluta "Fragmentario"
Recluta
Sdo. 1ª (SG) Yeniffer Flores
Cbo. 2º (SG) Minerva San Martín
Cbo.2º (SG) Mariana Beriao
Sdo. 1ª (SG) Rosina Martínez
Sdo. 1ª (SG) Andrea Méndez
Sdo. 1ª (SG) Dahiana De León
Sdo. 1ª (SG) Pablo Leunda
Sdo. 1ª (SG) Cecilia Caporale
Egresan del Curso de Capacitación
Específica
Operador PC Básico
Primer Curso
Cbo. 1ª (SG) Javier Rodriguez
Cbo. 2ª (ST) José Silva
At. 2ª Michaell Martínez
At. 2ª Cristian Castro
Sdo. 1º (SG) Sergio Cattino
Sdo. 1º (SG) Marcos Pascual
Sdo. 1º (SG) Emiliano Sosa La Paz
Sdo. 1º (SG) Marcelo Lage La Paz
Sdo. 1ª (SG) Jenny Munhos
Sdo. 1ª (SG) Silvia Rodríguez
Sdo. 1º (SG) Gian Olivera
Sdo. 1º (SG) José Martínez
Sdo. 1ª (SG) Mathías Velázquez
Sdo. 1ª (SG) Valeria Ramirez
Sdo. 1ª (SG) Christopher Sandin
Segundo Curso
Sdo. 1ª (SG) Gonzalo Díaz
Sdo. 1ª (SG) Facundo Fernández
Sdo. 1ª (SG) María Silva
Sdo. 1ª (SG) Julián Santos
Sdo. 1ª (SG) Eva Odacio
Sgto. (SG) María Maldonado
Sdo. 1ª (SG) Alexis Suanes
Sdo. 1ª (SG) Emerson Bueno
Sdo. 1ª (SG) José Acosta
Sdo. 1ª (SG) Guillermo Cortés
Sdo. 1ª (SG) Mackena Moreira
Sdo. 1ª (SG) Matías Barreiro
Sdo. 1ª (SG) Jennifer Rodríguez
Sdo. 1ª (SG) Diego Fojo
Egresan del Curso de Capacitación
Específica
Operador PC avanzado
Sdo. 1ª (SG) Paola Dutra
At. Ppal. Rubén Méndez
Sdo. 1ª (S.G) Yolanda González
Sdo. 1ª (SG) Jessica Gutiérrez
Sdo. 1ª (SG) Jessica Alejandro
Cbo. 2ª (SG) Fredy Pereyra
Sdo. 1ª (SG) José Acosta
Sdo. 1ª (SG) Guillermo Cortés
Sdo. 1ª (SG) Facundo Fernández

Sdo. 1ª (S.T.) Ricardo Martínez
Sdo. 1ª (SG) Florencia Muñoz
Egresan del Módulo 1 del Curso de
Operador Militar de V
ehículos Aéreos
Vehículos
No T
ripulados
Tripulados
Alf. (Esp.) Fabián Anesetti
Alf. (Av.) Brian Julio
At.1° Santiago Lorenzo
At. 2ª Alexander Presa
Tte. 2º (Nav.) Clara Fontaine
At. 2° Romina Silva
Tte. 2º (Nav.) Ronald Olivera
Tte. 2° Miguel del Pino
Cbo. 2° (ST) Lucio Da Silva
At. Ppal. Jorge Dorado
Sdo. 1ª (SG) Magdalena Pereyra
Sdo. 1ª (ST) Claudio Benítez
Egresan de la Capacitación en
Maintenaince R
esources
Resources
Managements (MRM)
At. 2° Yonathan Acosta
At. 2° Joaquín Ceballes
At. 2° Maria Gonzalez
At. 2° Juan Lázaro
At. 2° Daniela Ortiz
At. 2° Renzo Videla
At. 2° Esteban Agriel
At. 2° Jean Chaparro
At. 2° Eduardo Chevalier
At. 2° Amanda Dupasus
At. 2° Mikaela Olivera
At. 2° John Suárez
At. 2° Diego Muniz
At. 2° Nicolas Cabrera
At. 2° Elizabeth Viera
At. 2° Simón Abreu
At. 2° Richard Pelaez
At. 2° Agustina Baez
At. 2° Martin Marroche
At. 3ª Erik Martinez
At. 3ª Santiago Chaparro
Alm. Sofía Delgado
Alm. Lucas Fleitas
Alm. Leandro Galain
Alm. Mathias Moreira
Alm. Claudio Acosta
Alm. Mathías Caileo
Alm. Matias Olivera
Alm. Sofía Brenes
Alm. Pablo Calleja
Alm. Juan Fernández
Alm. Ivan Gutwein
Alm. Michel Ormazabal
Alm. Pablo Alegre
Alm. Alain Barreiro
Alm. Franco Bude
Alm. Robert Gonzalez
Alm. Ignacio Mointiño
Alm. Ángel Suárez

Egresan del Curso de
Pintura Aeronáutica:
At. 1ª Jorge Cozza
Sgto. (SG) Oscar Paccio
At. 1ª Christian Jover
Sdo. 1ª (SG) Joel Sánchez
At. 1ª Alexis Iguini
Cbo. 2ª (SG) Juan Alejandro
Sdo. 1ª (SG) Edison Méndez
Sdo. 1ª (SG) Gastón Pereira
Sdo. 1ª (SG) Verónica Soria
Egresan del Curso de Bombero
Aeronáutico
Cap. (Nav.) Héctor De León
Tte. 2º (Nav.) Diego Acosta
Alf. (Av.) Sebastián Sarasúa
Cbo. 1º (SG) Hugo Castro
At. 2ª Ángel Cuña
Cbo. 2º (ST) Mauro Otegui
Cbo. 1º (ST) Juan Viana
Sdo. 1º (SG) Juan De Armas
Sdo. 1º (SG) Fabricio García
Sdo. 1º (SG) Diego Bergero
Sdo. 1º (SG) Rodolfo Sánchez
Sdo. 1º (SG) Marcos Castillo
Sdo. 1º (SG) Fernando Porta
Sdo. 1º (SG) Carlos Agüero
Sdo. 1º (SG) Diego Gómez
Sdo. 1º (SG) Braian Motta
Sdo. 1º (SG) Carlos De Souza

Egresan del Módulo 1
Control de T
ránsito Aéreo Militar
Tránsito
Militar..
Cbo. 2° (SG) Fabián Videla
Sdo. 1° (SG) Víctor Martínez
Sdo. 1° (SG) Walter Rodríguez
Sdo. 1° (SG) Néstor Pérez
Sdo. 1° (SG) Yalthon Cantera
Sdo. 1° (SG) Rodrigo Sosa

Egresan del Curso de Actualización
Específica en Equipos de
Mantenimiento de Aviónica:
At. Ppal. Aldo Pricoli
At. 3ª Diego Muniz
At. 3ª Nicolas Cabrera
At. 3ª Elizabeth Viera
At. 2ª Valentín Enríquez
At. 2ª Claudio Soriano
At. 2ª Joaquín Sosa
At. 2ª Jorge Gutiérrez
Egresan del Curso de Inglés Aplicado
a tareas específicas del
escate:
Centro Coordinador de R
Rescate:
Alf. (Av.) Sebastián Gentini
Alf. (Av.) Mauro Urruty
Alf. (Av.) Mauricio Machado
Alf. (Av.) Elder de la Rosa
At. 1ª Enrique Silveira
Cbo. 2ª (SG) Luis Núñez
Sdo. 1ª (SG) Rubén Tironi
Sdo. 1ª (SG) Verónica Della Croce
Sdo. 1ª (SG) Rafael Cabrera
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Ceremonia de entrega de premios 2019
Promoción "Tte. 1° (Técnico Especialista) Manuel Villamil"
En horas de la tarde del día 4 de diciembre de 2019, se llevó
a cabo la Ceremonia de entrega de premios y distintivos a
los alumnos que en el presente año lectivo obtuvieron las
calificaciones y promedios más elevados.
La misma se llevó a cabo en el anfiteatro de la Escuela, contando con la presencia del Señor Comandante del Comando Aéreo de Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina, del Señor
Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica,
Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, del Señor Director del Servicio
de Mantenimiento, Cnel. (Av.) Gerardo Rosas, del Señor Director de la Dirección de Personal, Cnel. (Av.) Gregorio de los
Santos, autoridades del Club Fuerza Aérea y del Centro de
Sub-Oficiales, Agregados militares, navales y aeronáuticos
acreditados ante nuestro país, del Señor Director del Servicio
de Comunicaciones, Tte. Cnel. (Nav.) Victor Molina, Señores
Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos, Personal Subalterno,
y Alumnos del Instituto.
Durante el desarrollo de la ceremonia la Banda de músicos
de la Fuerza Aérea Uruguaya "Cnel. (Rva.) Walter Miños", ejecutó el Himno Nacional y se invitó a los presentes a entonar
sus estrofas.
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Acto seguido se dio lectura a la Orden de la Dirección y luego se procedió a entregar los premios y distintivos a los alumnos de los Cursos Internos y Externos que obtuvieron los
mejores promedios y calificaciones.

Distinciones y Premios del Año lectivo 2019
Cursos Regulares Avanzados
Más alto Promedio General al Egreso
Más alto Promedio de Egreso en la Especialidad de Motopropulsores
Más alto Promedio de Egreso en la Especialidad de Aviónica ............................................... At. 2° Diego Muniz
Más alto Promedio de Estudios
Más alto Promedio de Egreso en la Especialidad Célula
Más alto Promedio de Egreso en Educación Física ............................................................... At. 2° Eduardo Chevalier
Más alto Promedio en Conducta
Más alto Promedio en Aptitud Militar ...................................................................................... At. 2° Mikaela Olivera
Más alto Promedio Militar de Egreso en el Proceso de Certificación ....................................... At. 3° Santiago Chaparro
Más alto Promedio Civil de Egreso en el Proceso de Certificación ......................................... Alumno Matías Moreira
Mejor Compañero .................................................................................................................. At. 2° Juan Lázaro
Cursos Externos
Más alto Promedio General en el Curso de Capacitación
para Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 9 ........................................................................ Inst. At. (At.) César Cigarán
Más alto Promedio General en el Curso de Capacitación
para Supervisores de la Fuerza Aérea Nivel 7 ........................................................................ Sgto. (SG) Juan Centomo
Más alto Promedio de Egreso en el Curso de P
asaje de Grado
Pasaje
de Sgto. a Sgto.1° o equivalente ............................................................................................ Inst. At. (At.) Álvaro Rodríguez
Más alto Promedio de Egreso en el Curso de P
asaje de Grado
Pasaje
de Cbo.2° a Cbo.1° o equivalente ........................................................................................... At. 2° Wilson Giménez
Más alto Promedio de Egreso en el Curso de Actualización Específica
en Equipos de Mantenimiento de Aviónica .............................................................................. At. 2° Diego Muniz
Más alto Promedio de Egreso en el Curso de Pintura Aeronáutica ........................................ At. 1° Jorge Cozza
Más alto Promedio General al Egreso en el Curso Básicos .................................................... At. 2° Diego Pedragosa
Más alto Promedio de Egreso en el Curso de Operador PC Avanzado ................................. Sdo. 1° (SG) Paola Dutra
Más alto Promedio de Egreso en el Curso de Operador PC Básico ....................................... Sdo. 1° (SG) Gonzalo Díaz
Más alto Promedio General de Egreso en el Curso de Instrucción al R
ecluta ........................ Sdo. 1° (SG) Iván Bica
Recluta
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Promoción
"Tte.1° (Técnico Especialista) Manuel Villamil"
Aerotécnicos Militares
At. 3° Diego Muniz
At. 3° Mikaela Olivera
At. 3° Eduardo Chevalier
At. 3° Nicolás Cabrera
At. 3° Amanda Dupasus
At. 3° Esteban Agriel
At. 3° Agustina Báez
At. 3° John Suárez
At. 3° Yonathan Acosta
At. 3° Elizabeth Viera
At. 3° María González
At. 3° Renzo Videla
At. 3° Martín Marroche
At. 3° Simón Abreu
At. 3° Juaquín Ceballes
At. 3° Richard Peláez
At. 3° Juan Lázaro

Banderas y Escoltas de Banderas
Pabellón Nacional
A/T. 2° Luis Francois
Bandera de Artigas
A/T. 2° Erik Martínez
Bandera de los
Treinta y Tres Orientales
A/T. 1° Pablo Medina
Primer Escolta:
Segundo Escolta:
Tercer Escolta:
Cuarto Escolta:
Derechas de Año
A/T. 2° Luis Francois
A/T. 1° Pablo Medina
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A/T.
A/T.
A/T.
A/T.

2°
1°
2°
2°

Santiago Chaparro
Santiago Medina
Gerardo Viera
Noelia Holander

Aerotécnicos Civiles
Alm. Nahuel Chávez
Alm. Agustín Guerra
Alm. Patricia Machin
Alm. Milagros Medero
Alm. María Moreira
Alm. Lucía Ramírez
Alm. Franco Ramírez
Alm. Camila Romero
Alm. María Ruiz

Personal que recibió medallas por haber
computado 30 años de servicio a la Fuerza Aérea
S.O.M. (SG) Carlos Bitancourt
Sup. At. (At.) Richard Correa
Sgto. 1° (SG) Darwin Baez
Sgto. 1° (SG) Eduardo Recalde
Sgto. 1° (SG) Luis Forteza
Inst. At. (At.) Walter Monzón
Inst. At. (At.) Walter Soba
Inst. At. (At.) Oscar Cuadrado
Inst. At. (At.) Rúben Rodríguez
Inst. At. (At.) Isaac González
Inst. At. (At.) Ariel Fernández
Sgto. 1° (SG) Richard Crócamo
At. Ppal. (At.) Víctor Carbajal
At. Ppal. (At.) Luis Rebollo
At. Ppal. (At.) Néstor Mautone
At. Ppal. (At.) Jorge De Paulo

At. Ppal. (At.) Freddy Bidegamberry (ausente)
Sgto. (SG) Oscar Paccio
Sgto. (SG) Álvaro Piriz
Sgto. (SG) Miguel Rodríguez
Sgto. (SG) Raquel Etcheverry
Sgto. (SG) Luis Monzón
Sgto. (SG) Hugo Rodríguez (ausente)
Sgto. (SG) Elías Forteza (ausente)
Sgto. (ST) Asdrúbal Ribeiro
Sgto. (ST) Alejandro Morán
Sgto. (ST) Darío Ocampo
Sgto. (ST) Richard Rodríguez

Tte. 1° (Técnico Especialista) Manuel Villamil Rivero
Nació en la ciudad de Paysandú el 1° de junio de 1925. Se inició en la vida militar el 1° de marzo de 1943 como Aprendiz siendo su
destino la Dirección General de Talleres, Almacenes Generales y Servicio donde prestó servicio hasta que el 1° de febrero de 1945
que se trasladó a la Base Aérea N° 2 en la ciudad de Durazno, dedicándose a la especialización en el área de Meteorología.
Un año después, el 1° de febrero de 1946 ascendió al grado de Cabo y continúo prestando Servicios en Base Aérea N° 2 en la
ciudad de Durazno como Meteorólogo.
El 19 de octubre de 1950 ascendió al grado de Sargento, hasta que tres años más tarde ascendió el 27 de marzo de 1953 a
Sargento 1° desempeñándose durante esos años en su especialidad en la Base Aérea N° 2.
El 21 de diciembre de 1962 egresó de los Cursos para Oficiales en la Promoción "Gral. (PAM) Medardo R. Farías" como Alférez
Técnico Especialista, ocupó el puesto 1 de los 3 Alférez Especialista que egresaron ese año, a su egreso fue conceptuado como
"Sumamente capaz y correcto, dotado de un profundo sentimiento del deber. Colaborador leal y activo, será sin dudas un excelente
Oficial".
Tres años más tarde el 1° de febrero de 1965 ascendió al grado de Teniente Segundo (Técnico Especialista), este mismo año se
desempeñó en este Instituto como Profesor titular de la asignatura Meteorología.
Finalmente, el 1° de febrero de 1968 ascendió al grado de Teniente Primero (Técnico Especialista), desempeñándose en la Sección
Meteorología dependiente de la División Operaciones y Entrenamiento perteneciente al Aeródromo Militar "Tte. 2° Manuel W. Parallada".
A los 36 años, 6 meses y 11 días de vida, el 30 de abril de 1970 perdió la vida junto a otros 12 Oficiales en el accidente del avión
bimotor de transporte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, Fairchild Provider C-123B, en un vuelo de demostración en la Brigada Aérea II, el avión despego y luego de dos pasajes rasantes sobre la pista 09-27, entro en pérdida de velocidad
estrellándose e incendiándose. Este hecho enluto a toda la Fuerza Aérea, dejando un sentimiento de amarga frustración ante el
aciago destino de esta juventud perdida.
Además de su carrera Profesional en la Fuerza Aérea, se destacó en el ámbito familiar como un gran esposo y padre ejemplar de
sus dos hijos.
En memoria a la dedicación brindada por el Tte. 1° (TE) Manuel Villamil, ha sido motivo suficiente para homenajearlo designando
con su nombre a esta promoción de jóvenes Aerotécnicos para que con ello continúe su legado a lo largo de la carrera que hoy
inician.
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Ceremonia de Clausura de Cursos
Nuestro día iniciaba y parecía iniciar como cualquier otro,
pero no era así, era el día de la Clausura de Cursos de la
Escuela Técnica de Aeronáutica y se recibían los Aerotécnicos
de tercer año.
Nosotros iniciamos con nuestra rutina diaria, asistiendo al
Toque de Primera Lista, pero en un momento cambió todo
de repente porque el nerviosismo y la emoción de nuestros
camaradas y superiores se sentían en el ambiente, y era
contagiosos.
Después de asistir al toque mencionado nos llamaron para
hacer nuestro último ensayo general, para que todo saliera
perfecto, ya que dicho evento lo iba a presenciar el Señor
Sub Secretario del Ministerio de Defensa, el Señor Ingeniero
Agrónomo Andrés Basterreche, todos los Señores Oficiales
en las distintas jerarquías y nuestra familia.
Para nosotros era todo novedoso debido a que era nuestro
primer año, nuestra primer ceremonia de Clausura de Cursos, no teníamos idea de lo que pasaría, como iba a desarrollarse el evento, como se iba a organizar, pero nos
sentíamos preparados y entusiasmados para poder realizar
dicha tarea de forma correcta.
Ya en formación la Comandante de Sección Tte. 2° (Nav.)
Daniela Menéndez llevó a una segunda formación para realizar la Guardia de Honor, con motivo de realizar el recibimiento de las autoridades que enaltecerían con su presencia
el evento.
Formados con nuestra Jefe de Curso, la Cap. (Nav.) Ana
Vilches, quién nos dedicó unas palabras y nos motivó para
dar el mejor de los esfuerzos, para que lográramos demostrar todo lo aprendido durante este largo año, ella confiaba
en nosotros y en lo que podíamos hacer, y fue lo hicimos.
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Nuestros familiares se encontraban sentados tan emocionados y expectantes como nosotros de lo que iba a suceder;
con las autoridades ubicadas en sus lugares y faltando únicamente la presencia del Señor Subsecretario de Defensa,
su presencia daba el inicio a la Ceremonia, cuando de pronto se escuchó, un "ATENCIÓN", y todos supimos que la ceremonia empezaba a desarrollarse.
El Señor Sub Secretario saludó a los presentes y realizó la
revista a los efectivos formados acompañado del Director de
la Escuela Técnica de Aeronáutica, Cnel. (Av.) Heriberto
Gancio y el Jefe del Cuerpo de Alumnos, May. (Av.) Gonzalo
Ciarán
A los pocos minutos el Señor Jefe del Cuerpo de Alumnos,
solicitó autorización para dar inicio a la ceremonia, luego se
entonaron las estrofas del Himno Nacional, nosotros más
nerviosos que nunca lo entonamos con todas nuestras fuerzas, fue muy emocionante escuchar a la Banda de la Fuerza
Aérea Uruguaya entonar esas estrofas, se nos erizaba la piel
al escucharlo.
Luego se hizo la entrega de premios, diplomas y certificados
de habilitación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e
Infraestructura Aeronáutica a los Aerotécnicos de Segunda,
como reconocimiento a su esfuerzo y a los niveles alcanzados en las diferentes disciplinas en las que se desempeñaron con excelencia en su transcurso académico en el Instituto,
luego se presentó la primer etapa finalizada del proyecto del
helicóptero Bell UH-1H que con mucho trabajo, esfuerzo y
material fue puesto en funcionamiento por los alumnos e instructores aerotécnicos, los asesores.
Habiendo finalizado todo lo anteriormente mencionado el
Señor Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica hizo
uso de la palabra felicitando a dichos egresados, pero falta-

ba el toque final, que no podía faltar, el desfile aéreo y terrestre en honor a todos los presentes.
Es la parte más emocionante para un alumno, por el tiempo
que se le dedica a cada movimiento y también porque si
sale algo mal es notado por todos, pero lo hicimos a la perfección, fue lindo poder tener la oportunidad de desfilar junto
con nuestros superiores y que nuestra familia pudiera ver el
profesionalismo y la marcialidad, que se sintieran orgullosos,
sabiendo que sin su esfuerzo y trabajo, al igual que el nuestro, no estaríamos en el lugar que estamos, forjando nuestro
futuro, formándonos como Aerotécnicos de nuestra Patria,
cumpliendo un sueño, nuestro sueño.
Dado por finalizado el desfile llegó el momento de romper
filas y poder saludar a nuestras familias, es el momento en
que nos dijeron que estuvimos increíbles.
A su vez, como nos íbamos con licencia anual porque finalizó toda actividad, y la Escuela entra en receso académico,
tuvimos que hacer todo ágil, saludar, contar la experiencia
recién vivida en segundos, entregar el armamento para retirarnos. Pero llegaba la tan anhelada licencia así que eso ya
alcanzaba para estar motivados (íbamos a poder disfrutar
más tiempo de la familia y amigos) y continuar unas horas
más, porque ya era muy tarde y habíamos comenzado el
día muy temprano.

Al otro día era la Fiesta Social, la que se realiza con motivo
de la finalización del año lectivo y en honor a los alumnos
egresados, a los cuales los despedimos como Aerotécnicos
de Segunda, deseándoles el mayor de los éxitos para la nueva
etapa que comenzaban.
A/T 1º G. Centomo.
A/T 1º R. Rodríguez.

Discurso del Señor Director en la Ceremonia de Clausura de Cursos y Egresos
Señor Sub Secretario de Defensa Nacional, Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Señor Jefe del
Estado Mayor de la Defensa, Señores Ex-Comandantes en
Jefe, Señores Brigadieres Generales y Oficiales Superiores,
en actividad y retiro, Señores Agregados Militares Extranjeros acreditados ante nuestro país, Autoridades Ministeriales,
Departamentales, Civiles y Militares, Señores Oficiales y Personal Subalterno en actividad y retiro, Alumnos y Docentes,
Padres, Familiares y Amigos de la Institución; sean bien venidos a la Clausura de Cursos y Colación de Grado
2019.Nuestra Escuela es el Centro de capacitación y formación Militar del Personal Subalterno de la Fuerza Aérea Uruguaya, que, en forma ininterrumpida desde hace ya 73 años,
ha brindado conocimientos básicos y técnicos, en todas las
áreas que apoyan y permiten el desarrollo de nuestra Avia-

ción Militar y el cumplimiento de la Misión y Visión de la Fuerza Aérea Uruguaya.
También es importante destacar que desde el año 2012,
conjuntamente con las autoridades del Consejo de Educación Técnico Profesional / UTU, se han transitado 8 años de
capacitación técnica profesional en el ámbito Aeronáutico
Civil, cumpliéndose de esta manera, con las demandas y
necesidades del mercado aeronáutico Nacional, así como
también las obligaciones latinoamericanas contraídas de
Certificación Internacional, avaladas por la OACI. Por esto es
importante destacar la labor e importancia estratégica de
nuestro Instituto, en el concierto Aeronáutico Nacional y regional. Donde a través de los años, se ha realizado un trabajo silencioso y constante, responsable y profesional de cara
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al futuro, que nos permite en el día de hoy cerrar un nuevo
año lectivo, y contar con la satisfacción de despedir en su
Colación de Grado, a una nueva Promoción de Aerotécnicos
Militares y Civiles, la Promoción "Tte. 1° (Técnico Especialista)
Manuel Villaamil".

Consejo de Enseñanza Técnico Profesional y del Instituto Tecnológico Superior, a nuestros Asesores, Coordinadores, Docentes e Instructores ETA, que son la columna vertebral en la
formación y capacitación de nuestros Aerotécnicos y Personal.

Pero como se acaba de leer en la Orden de la Direccion y el
Acta de Finalización de Cursos, en el transcurso de este año,
muchos hombres y mujeres han pasado por nuestras aulas,
733 integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya y 142 civiles
han recibido capacitación e instrucción en distintas áreas,
desde Cursos Básicos como los de Instrucción al Recluta, de
aquel Personal que ingresa por primera vez, pasando por los
Cursos de Niveles de Pericia, Cursos de Pasajes de Grado
en sus diferentes jerarquías, los Cursos de Capacitaciones
Especifica, hasta los Cursos Regulares Avanzados, de orgullosos Aerotécnicos, "Que aquí se forman para mantener volando las alas de la Patria".

Es significativo destacar el apoyo recibido por el Mando de la
Fuerza Aérea, quien depositó en este Comandante de Unidad, la confianza para la tarea asignada.

Ha transcurrido un año más, y nuestro Instituto, además de
cumplir con todos los retos que conlleva el cumplimiento de
un amplio espectro de especialidades y capacitaciones, inherentes a su amplia Oferta Educativa, ha debido afrontar el
sostenimiento de su Certificación LAR 147 como E.T.M.A.
ante la DINACIA, recibiendo en nuestras instalaciones y en
las de su Satélite Durazno, Inspecciones de Vigilancia Especial realizadas por la OACI, así como las Inspecciones de
Vigilancia Regulares de DINACIA.Se ha llevado a cabo la Primer etapa de su Proyecto Institucional Didáctico, el armado
y la recuperación de los Sistemas de Control de Rotor Principal del Helicóptero UH-1H que acabamos de presenciar, lo
que no hubiera sido posible sin la dedicación de nuestros
Alumnos, Docentes y especialmente, el invalorable apoyo
de los integrantes del Escuadrón Aéreo N° 5 (Helicópteros);
del "Museo Aeronáutico Cnel. (Av.) Jaime Meregalli" y su agrupación de voluntarios "Ratones de Hangar", a todos ellos nuestro agradecimiento.
Se ha mantenido la convicción y visión, de la importancia
que tiene para nuestro país, el sostenimiento de la Educación y el desarrollo de las capacidades aeronáuticas para
una Fuerza Aérea y una Aviación nacional de vanguardia,
participando conjuntamente con otros Institutos y Unidades,
en el proyecto de implementación de un Polo Educativo de la
Fuerza Aérea.
En lo referente al Convenio Marco entre el Consejo de Enseñanza Técnico Profesional / UTU y la Fuerza Aérea Uruguaya; la mejora continua de dicho acuerdo.En lo estrictamente
Institucional, el mantenimiento y sostenimiento de logros alcanzados años atrás, como la actual Certificación LAR 147
como E.T.M.A. y la de sus talleres Satélite.Muchas han sido
las coyunturas afrontadas, y muchas más están por venir,
pero vivimos en un mundo de constantes retos y crisis, que
debemos ver como grandes oportunidades; siendo nuestra
actitud y filosofía de vida, lo único que marcará la diferencia
al momento de asumirlos.
Hoy debo expresar mi agradecimiento a quienes con perseverancia y responsabilidad han trabajado y apoyado para alcanzar el cumplimiento de estos logros, a las Unidades,
Direcciones y Reparticiones de la Fuerza Aérea, a los Coordinadores, personal técnico, administrativo y Autoridades del
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Mi orgulloso reconocimiento; por la gran labor llevada a cabo
por nuestra corporación de Señores Oficiales Jefes, Oficiales
Subalternos y Personal Subalterno Orgánico del Instituto en
todas sus jerarquías, quienes con esfuerzo, lealtad y vocación de servicio; ejecutaron las tareas establecidas con una
eficiente administración de los recursos, los que siempre son
escasos; desarrollando la imaginación e inventiva, para el
mejor beneficio de esta Casa de Estudios, logrando interpretar el espíritu de la Orden de su Comandante.Sin ese trabajo,
energía y comprensión; todo esto no sería posible, Vaya entonces nuestro reconocimiento para ellos.
Con esta Ceremonia a flor de piel, es muy importante mantener vivo el recuerdo y los valores de quienes forjaron nuestra Fuerza Aérea, porque las Instituciones deben recordar su
historia y cultivar sus tradiciones, para mantener viva su especial identidad.Por tanto, Jóvenes Aerotécnicos Militares y
Civiles; no debemos pasar por alto que hace unos instantes,
hemos homenajeado la memoria del "Tte. 1° (Técnico Especialista) Manuel Villamil", presentando y nombrando vuestra
Promoción en su honor, siendo ustedes los futuros portadores de "La llama de nuestros precursores", que dedicaron y
consagraron su vida a la Fuerza Aérea.Este es un justo y
merecido homenaje para esas personas y en especial para
sus familiares y amigos, al decir del filósofo griego Aristóteles
"Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más
honores que sus propios padres, porque aquellos sólo les
dieron vida, éstos el arte de vivir bien."
Así pues, honrando su memoria con la promoción "Tte. 1°
(Técnico Especialista) Manuel Villaamil"; vaya un especial y
sentido reconocimiento a sus hijos aquí presentes, el Cnel.
(Nav.) (R) Tabaré Enrique Villaamil Machado camarada de la
Fuerza Aérea y su hermana la Señora Sendy Villaamil Machado; en nombre de todos los integrantes de la Escuela
Técnica de Aeronáutica, nuestro agradecimiento por su presencia; la misma será el marco de oro que guardará en nuestra memoria tan especial ocasión.Para los integrantes de las
nuevas generaciones, ustedes que comenzaron un camino
consagrado a la aeronáutica, tomen este ejemplo de vida,
sepan honrar ese legado, fortalezcan los más sagrados pilares de nuestra Institución.
La pujanza, abnegación y vocación de servicio; deben de
ser la práctica y ejercicio constante de todos nosotros, en
reconocimiento a nuestros antecesores.Para finalizar, permítanme compartir una reflexión del científico alemán más
importante, conocido y popular del siglo XX, Albert Einstein:
"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como
una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo
del saber. "
Muchas gracias.

Fiesta Social
Todos nos encontrábamos de licencia ya que el día anterior
fue la Clausura de Curso en la Escuela Técnica de Aeronáutica, mis camaradas y yo estamos en preparativos para la
gran noche, las alumnas femeninas se tenía que peinar,
maquillar, arreglar las uñas, etc, nos organizábamos con los
tiempos para poder ir a la casa de un camarada y salir todos
juntos hacia la fiesta.
Cuando llegamos a la ubicación del salón, en la puerta de
ingreso al mismo se encontraban los oficiales de mayor a
menor jerarquía, con el fin de que entráramos y darnos la
bienvenida. Algunos se encontraban con su esposa/o otros
no, el primero en saludar fue al Comandante del Comando
Aéreo de Personal, luego el Director de la Escuela Técnica
de Aeronáutica y señora, el Sub Director y señora, el Jefe del
Cuerpo de Alumnos, el Jefe del Departamento de Administración y señora.
Estaba todo muy lindo, muy bien decorado, la atención que
nos daban, fue el mejor momento para poder interactuar con
nuestros superiores, poder recordar los mejores momentos,
sacarnos fotos, poder disfrutar, en la fiesta no importaba el
grado, era darle la mejor despedida a los Aerotécnico de
Segunda porque se lo merecían por el buen trabajo y todo el
tiempo que perdieron en enseñarnos cosas, también despedir el año lectivo, pasar la primera etapa.

Dada por finalizada la noche y llegada la madrugada, al retirarse el Señor Director con su esposa y otros señores oficiales con sus familias, mis camaradas y yo nos encontrábamos
exhaustos pero seguíamos bailando, no queriendo que finalizara tan agradable momento, hasta que nos retiramos porque ya estaba amaneciendo. Nos saludábamos y cada cual
se iba por su lado, un momento de reflexión en esos últimos
instantes de risas, baile, y mucha alegría, porque fue todo un
desafío poder adaptarnos en este largo año, fue duro pero lo
logramos juntos, siempre unidos.
Saludamos a los Aerotécnicos de Segunda, los felicitamos
porque para ellos también fue un desafío culminar este año y
egresar, verlos retirarse orgullosos con sus familias por haber logrado un objetivo, un sueño, nos deja el anhelo de poder alcanzar ese día al igual que ellos.
Nosotros deseamos y nos esforzamos como ellos para poder pasar por ese mismo momento, para poder sentir esa
emoción del deber cumplido, para tener la certeza de que
egresamos como Aerotécnicos de la Fuerza Aérea Uruguaya.
A/T 1º G. Centomo.

Después de saludar nos sentamos en 3 mesas, de pronto
vino el primer plato, estaba muy rica la comida, todo era muy
lindo, nosotros sorprendidos porque era nuestra primera velada, llegó el momento de bailar, con mis camaradas estábamos divirtiéndonos mucho, veíamos a los oficiales bailar,
después llegó el humorista y nosotros estábamos riéndonos
mucho porque era todo real lo que decía y daba mucha gracia y se escuchaban las risas por todo el salón, se despidió
el humorista, y fuimos a la barra a buscar bebidas, sacarnos
fotos en el espejo mágico y seguir bailando.
Llego el cotillón, todos muy felices, sonrisa de oreja a oreja,
tirar espuma, usar gorros, lentes, etc.
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Despedida Cardenales

Finaliza una etapa, una etapa llena de anhelos, esfuerzos, trabajo y objetivos alcanzados.
Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida, entre emociones que se mezclan,
cada uno sabe lo que le pasa internamente, es muy difícil de explicar con palabras este sentir, la escuela sabe, y nosotros sabemos, llegó el momento de partir en busca de nuevos desafíos y horizontes.
Hoy se abren las puertas, es hora de desplegar nuestras alas que forjamos durante estos tres años,
esas alas en las cuales cada profesor, instructor y Señor Oficial contribuyó, exigió para que crecieran y
se fortalecieran a medida que transitábamos dentro de esta Institución, sabían de lo que éramos capaz.
Antes de que todo finalice, queremos decirles a quienes aún continúan y aquellos que recién comienzan, que aprovechen cada día, no dejen que el día termine sin haber aprendido y crecido un poco más.
No se dejen vencer por el desaliento, sigan adelante superando cada obstáculo. Siempre recuerden
que nadie alcanza una meta de un solo intento, aprendan a cambiar y a corregir sus errores.
Estos tres años fueron muy significativos para cada uno de nosotros,
fueron tres años de nuevas experiencias, donde aprendimos, corregimos, reímos y lloramos.
Ahora toca decir adiós, emprender un nuevo rumbo, un nuevo destino,
alejándonos de nuestra escuela, que durante tres años supo ser nuestra casa.
Por quienes lo estamos logrando y por aquellos que lamentablemente quedaron en el camino,
y aún seguimos recordando y sintiendo presentes por ser parte de nuestra historia,
estas palabras también son por y para ustedes.
A los que hoy nos toca partir y a los que permanecen en nuestra casa hasta culminar ese proceso
de aprendizaje, les podemos decir que separamos caminos, pero la meta y el destino sigue siendo
el mismo, nos vamos a volver a cruzar, en algún hangar, en alguna inspección,
porque nos une un mismo objetivo, la misma pasión y vocación.
A ustedes mis camaradas les puedo decir que juntos llegamos
y juntos nos vamos, y a no olvidar que:
"Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera."
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Despedida
Consejo Editor
La Plaza de Armas amanece teñida de color violeta, una imagen para recordar y compartir, y si bien va culminando un nuevo año de desafíos y esfuerzos, repletos de hermosos recuerdos y vivencias que los hemos
dejado plasmados en esta nueva edición de nuestra querida Revista.
El Consejo Editor se despide y agradece a quienes han sido pilar fundamental en este camino, aportando sus
experiencias, energía y colaboración.
Edición que año a año nos ha sorprendido y ha dejado la más hermosa de las lecciones, que es el trabajo en
equipo, sin distinción de grados o jerarquía. Cabe expresar que sin todos los aportes del equipo de trabajo, la
edición 2019 no hubiera sido posible.
Las despedidas no son para siempre, no son el final, simplemente quieren decir: te echaré de menos hasta que
nos encontremos nuevamente.
Por eso, nos vemos en la próxima edición de Revista Álabes y recuerden que:
"Para tener éxito, primero debemos creer que podemos hacerlo."
Muchas gracias.
Consejo Editor 2019.
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Aerotécnicos

En lo profundo del hangar destacan por su virtud las herramientas de los mecánicos.
Espadas duras de alma solidaria, gemas auténticas de ese reino de voluntades dedicado
desde siempre a mantener aviones; entes incógnitos y perseverantes que jamás buscan
el lucimiento personal ya que ellas y sus servidores, se deben a una tarea anónima,
que sólo puede ser comparada a la de las abejas en su panal.
Los hemos visto al rayo del sol en las tardes de verano cuando con nuestras urgencias
de aviadores novatos, les suplicábamos por un par de alas para escalar el azul infinito,
y cuando el incendio voraz acababa con los árboles y las casas a su alrededor
alrededor,,
o cuando su acción magistral fue el último recurso en el desolado e inhóspito blanco eterno de la Antártida.
Para ese equipo de hombre y máquina nunca hay e
ex
xcusas, nunca hay descansos, todo son prisas,
todo son urgencias. Su éxito será siempre el éxito de otros y su tarea, a la vez humilde y paternal,
quedará oculta tras la imponente estela del avión que despega.
Las herramientas brillan en el fondo del hangar con brillo resplandeciente, con esa luminosidad
que sólo tienen las cosas más nobles, porque detrás de cada martillo y cada llave
hay un hombre que la impulsa, y con ese movimiento imprescindible
se eleva a lo más alto la Fuerza Aérea Uruguaya.
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Daniel Puyol
ayer,, de hoy y de siempre.
Dedicado a la indómita raza de aerotécnicos de ayer

