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Estimados lectores

Como se ha hecho costumbre y al igual que desde ya hace muchos años, tenemos la
oportunidad de presentarles un nuevo ejemplar.
En esta oportunidad la idea ha sido plasmar todas aquellas actividades que realizaron los
Caballeros y Damas Cadetes de diferentes años, así como también los Nóveles Alfére-
ces, a lo largo del año lectivo.
La propuesta ha sido presentar imágenes de mayor tamaño para así lograr un atractivo
diferente al ilustrar con diferentes dimensiones las actividades realizadas con tanto em-
peño y dedicación, logrando de esta manera poder conocer, entender y por qué no formar
parte de nuestra querida Institución.
A continuación podrán disfrutar de un compendio muy agradable, en el cual a través de
éste; queremos agradecer a todos aquellos que hicieron posible lograr el objetivo una vez
más.
Los invitamos a disfrutar de las páginas reflejo de compromiso, sacrificio y amor por nuestra
vocación.
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Cuadro de
Señores Oficiales
del Instituto

De pie de izquierda a derecha:
May. (Av.) G. Cena, Tte. Cnel. (Av.) J. P. Olivera, Cnel. (Av.) A. Arocena, Tte. Cnel. (Av.) A. Ghorsi, May. (Av.) M. García,

May.(Av.) W. Guedes, Cap. (Av.) F. Galván, Cap. (Av.) G. Picos, Cap. (Av.) L. Antonini, Cap. (Av.) M. Santini,
Cap. (Av.) N. Bonifacino, Cap. (Av.) C. Segovia.

Agachados de izquierda a derecha:
Tte. 1° (Av.) M. Lameiro, Tte. 2° (Av.) S. Amaral, Tte. 1° (Av.) M. Abreu, Tte. 1° (Av.) R. Trías, Tte. 1° (Av.) J. González,

Tte. 2° (Av.) R. Mendieta, Tte. 1° (Nav.) J. Caraballo, Tte. 2° (Av.) R. Moiso, Tte. 1° (Nav.) D. Filippini.

Ausentes:
Cap. (Av.) C. Rodríguez, Tte. 1º (Av.) N. Carnales, Tte. 2º (Av.) M. Quintero.
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Cnel. (Av.) Alejandro Arocena
Director de la Escuela Militar de Aeronáutica

Palabras del
Señor Director

Este año nuestra entrañable Revista ALAS se suma como no podía ser de otra manera a la
celebración del Centenario de nuestra querida Escuela Militar de Aeronáutica.
Hace ya más de seis décadas que ésta con sus idas y vueltas es parte de nuestra Institución,
tratando de hacerles llegar a Ustedes, de alguna forma, las actividades, experiencias y vivencias
que se experimentan y así conozcan como se forman los Lideres del Poder Aéreo en Uruguay.
Pero en esta oportunidad como edición especial se ha tratado de recopilar artículos de las edi-
ciones anteriores y plasmar los diferentes actos que se realizaron por el Centenario de la EMA,
más entrevistas a protagonistas históricos de nuestra revista.
Sin duda alguna fue una ardua labor para todos los que trabajaron en ella, por eso quiero felici-
tarlos y agradecerles por su dedicación y empeño.
A nuestro lectores gracias por acompañarnos y DISFRÚTENLA.
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Los puntos de vista expuestos en los artículos y editoriales son la
opinión de sus autores y no deben considerarse como la doctrina,
pareceres y normas de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Toda editorial, artículo o reseña que aparezca en esta publicación
puede ser reproducido sin autorización de los editores, dando crédito
a Revista ALAS e incluyendo nuestra dirección, número y fecha de
edición.

Diciembre de 2016.

Contacto: www.ema.mil.uy
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Dracos '14
"Cadetes 2º"

Kronos '13 - "Los Clases"

Cuerpo de
Alumnos

De izquierda a derecha
de arriba hacia abajo:

Juan Montesdeoca, Brian Julio,
Vladimir Espinoza, Santiago

Pereira, Edilio Noguera,
Rodolfo Viera, Gustavo Bidart,

Luis Aguallazo, Facundo
Martiarena, Elder de la Rosa,
Maximiliano Rosas, Mauricio
Machado, Cristian Pacheco,

Andy Salaberry, Mauricio
Saravia, Pamela Battistessa.

Ausente: Juan Galbona.

Arriba:
Cbo. Hrio. (Nav.) Matías Díaz, Cbo. Hrio. (Av.) Bruno Fernández, Cad. 3º (Av.) Diego de Armas,

Sgto. Hrio. (Av.) Joaquín Bonilla , Cad. 3º (Nav.) Javier Longo, Sgto. Hrio. (Nav.) Agustín de Patti.
Parados:

Sgto. Hrio. (Av.) Sebastián Gentini, Cad. 3º (Av.) Jonathan Balcedo, Cbo. Hrio. (Av.) Luis Barreiro, Cad. 3º (Av.) Diego Pascual,
Cbo. Hrio. (Av.) Mirko Zuzul, Cbo. Hrio. (Av.) Eric Barrios Cbo. Hrio. (Av.) Mauro Urruty, Cbo. Hrio. (Av.) Facundo Álvarez,

Cbo. Hrio. (Av.) Alejandro Velázquez, Cbo. Hrio. (Nav.) Matías Fernández, Cbo. Hrio. (Av.) Joaquín Silveira.
Agachados:

Cbo. Hrio. (Av.) Pablo Addiego, Sgto. Hrio. (Av.) Romina Rivero, Cad. 3º (Av.) Liniquer Suárez,
Cbo. Hrio. (Av.) Santiago Hernández, Cbo. Hrio. (Nav.) Natalia Zuluaga, Cad. 3º (Av.) Sebastián Sarasúa.
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De derecha a izquierda,
de arriba hacia abajo:

Gabriel Blasina, Álvaro Abero,
Mauricio de León, Gonzalo
Pérez, Octavio Carnales,
Adrian Labruna, Gonzalo García,
Federico Sandoval, Denisse
Nandin, Lucía Iglesias,
Emmanuel García,
Sofía Rodríguez.

De izquierda a derecha
de arriba hacia abajo:

Aspirantes Martín Melo, Ricardo
Menéndez, Julio Pereyra, Diego
Lima, Juan Godoy, Mauricio
Matta, Juan Joya, Pablo Torres,
Dahiana Falero, Rafael
Camacho, Gonzalo Núñez,
Cristian Pesca, Priscila Ilha,
Santiago Piovene, Nidia
Fernández, Valentina Monzón,
Palmiro Vestal,
Antonella Riviezzi.

Apolos '15
"Cadetes 1º"

Zephiros '16
"Aspirantes"
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Curso Básico de Formación Militar
"El Reclutamiento"

Fue un 1º de febrero el día en el que cru-
zaríamos la línea que separaba una vida
llena de libertades a una regida por la dis-
ciplina y el orden, nos apartaríamos de
nuestros seres más preciados para enfren-
tarnos a un ámbito diferente y desconoci-
do.
Fuimos 55 quienes nos enfrentamos al
gran desafío que conlleva el reclutamien-
to.
En el trayecto de este camino, arduo y
difícil, bajo los apelativos de "Jefe" y "Re-
cluta" aprendimos mediante la disciplina
y las exigencias impuestas lo que es el
comportamiento dentro de la Escuela Mi-
litar de Aeronáutica. Desde la manera de
hablar, hasta cómo comportarnos en la vía
pública.
La vida como recluta fue basada en correr
y diferentes actividades desconocidas por
nosotros, por ejemplo IMP (Instrucción
Militar Práctica) donde el tiempo en la Pla-
za de Armas pasaba muy lento y parecía
interminable, pero cada uno a pesar de eso
puso la máxima voluntad y determinación
para seguir adelante con nuevos retos. Así
fue como llego piscina, "el gran desafío"
ya que muchos de nosotros pudimos con
las exigencias, pero más de uno fue de-
rrotado por ella, mientras que los demás

unidos siguimos adelante demostrando
que unidos podíamos superar su obstácu-
lo.
Disponíamos de tiempos muy ajustados
comparado a lo que era la vida fuera de la
Institución, esto lo que hacía era hacer-
nos valorar el tiempo que pasábamos fue-
ra de la ella.
Las corridas de la mañana eran una de las
cosas más tediosas, ya que acarreába-
mos con el cansancio del día anterior.
En este ciclo adquirimos valores importan-
tes como la honestidad, la integridad y el
compañerismo, uniéndonos como cama-
radas de tanda avanzando juntos por una
meta en común, ya no preocupándonos por
uno mismo sino por las personas con quien
vivimos.

Asp. P. Torres.
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El 12 de febrero se conmemoró el aniversario de la fundación de
la ciudad de Carmelo, pero en esta ocasión fue especial, ya que
no era menos que el número doscientos. A modo de reseña,
dicha ciudad es la única que aún existe fundada por orden direc-
ta del máximo exponente de los orientales, el General Don José
Gervasio Artigas; en un principio dicho pueblo era llamado Pobla-
do de las Víboras, y se encontraba a orillas del arroyo de las
Vacas. Los festejos comenzaron ya hacia la noche del jueves 11
y continuaron durante días posteriores.
Arribamos a la ciudad alrededor de las 18:00 horas y nos dirigi-
mos a la calle "Carmen". El Pabellón de nuestra Institución se
dirigió a la plaza Artigas donde, con la presencia de diversas

200 años de la fundación de la
ciudad de Carmelo

autoridades civiles y militares se dio comienzo al acto final y
posterior, el desfile terrestre, abriendo dicha ceremonia tres
aeronaves Aermacchi T-260 de la EMA.
A las 21:00 horas inició el desfile, cerrando los festejos de tan
importante fecha. Debemos destacar la calidez y hospitalidad de
los Carmelitanos los cuales con sus aplausos, nos elevaron aún
más el espíritu en una jornada agotadora tras el largo viaje y el
calor durante todo el día, así como también los que formaban
parte del desfile se mostraron orgullosos de ser parte de tan
prestigiosa ciudad.

Cad. 1º G. Pérez.



10

Vuelo Solo
Debido a los 100 años de la Escuela Militar de Aeronáutica nues-
tro Curso de Selección de Vuelo se adelanto a noviembre por lo
que tomamos las riendas de los T-260 antes de lo esperado; fue
una ventaja ya que nos olvidamos completamente de los ensa-
yos para el desfile de clausura de cursos que todos deseamos
tener. Cuando finalmente el resto del Cuerpo de Alumnos se reti-
ró con licencia anual, pudimos sentir el verdadero placer de en-
contrarnos en nuestro CSV (Curso de Selección de Vuelo). Co-
menzaron las charlas de la tarde, intercambiando anécdotas de
las misiones de vuelo cumplidas y aclarando dudas de cosas
que nos faltaban aprender; se podría sorprender uno de las cába-
las que teníamos. Tampoco faltaron las promesas, los largos
viajes con destinos importantes, alguna que otra bebida alcohó-
lica en un bar y muchas otras más personales.
En diciembre quedamos boquiabiertos cuando el primero de no-
sotros recibió el regalo de Navidad que todos queríamos. El Cad.
2° Cristian Pacheco salvó su Primer Inspección y quedó apto
para ser el primer Draco en surcar los cielos solo.
Pero el 2015 no lo dejó irse fácil; las condiciones meteorológicas
no le permitieron volar solo sino hasta el siguiente año. De esta
forma todos vimos con ojos brillosos como voló solo el primer
Draco dando así uno de los pasos más importantes para lograr
su sueño.
Tras tanta alegría continuamos planificando, estudiando y volan-
do como nunca, aun así, no todo fue color de rosa, tuvimos alti-
bajos, dificultades y diferentes obstáculos que fuimos superando
juntos. Lo principal que aprendimos fue que todos los aviones
volaban… los instructores están todos calificados como tales y

el método de corrección de viento es siempre el mismo; por lo
tanto no importa el avión, ni el instructor ni la meteo que nos
toque, sino que somos nosotros los que decidimos si luchar hasta
el final sabiendo que dimos todo o si sucumbimos a la fatiga y
nos rendimos repitiendo excusas sin sentido.
Para describir que se siente elevarse en lo alto y ser uno con el
cielo; con el sonido del viento al ser atravesado por la aeronave,
el motor con sus 260 caballos de fuerza rugiendo con ansias de
salir disparados como si volvieran a donde pertenecen; mirar al
costado y saber que somos nosotros los comandantes de esa
aeronave, observar el espejo retrovisor y notar que el asiento tra-
sero no está vacío sino que están todos los que nos apoyaron y
esperan al otro lado del teléfono, todo el día, para saber que tal
nos fue, más emocionados que nosotros mismos. Levantar la
cabeza para advertir el vasto cielo infinito con esa persona espe-
cial que ya no está entre nosotros sonriendo mientras sostiene
nuestras alas; es necesario volar.
En nuestros vuelos solos pudieron variar algunas característi-
cas, unos volaron unos minutos más, otros unos minutos me-
nos, algunos unos pies más alto o más bajo, algunos necesita-
ron solo un tránsito y otros cuatro, pero eso es irrelevante pues
no importa de qué tipo haya sido tu Vuelo Solo; "VOLAR ES
VOLAR".
Así comenzó la historia de estos 11 soñadores cuyo final está
muy lejos de alcanzarse. Y que nunca falte la frase que da inicio
a los mejores momentos que nos esperan,
"…Dracos en posición tres, Cabina trabada, y prontos para
decolar…"
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Cad. 2º (Av.) C. Pacheco - 5/01/2016

Cad. 2º (Av.) M. Saravia - 15/01/2016

Cad. 2º (Av.) A. Salaberry - 15/01/2016

Cad. 2º (Av.) B. Julio - 19/01/2016

Cad. 2º (Av.) G. Bidart - 21/01/2016

Cad. 2º (Av.) S. Pereira - 21/01/2016

Cad. 2º (Av.) J. Galbona - 5/02/2016

Cad. 2º (Av.) M. Machado - 22/02/2016

Cad. 2º (Av.) V. Ezpinoza - 25/02/2016

Cad. 2º (Av.) L. Aguallazo - 29/02/2016

Cad. 2º (Av.) E. de la Rosa - 3/03/2016
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Actividad en
Salinas
El viernes 26 de febrero, el Curso Prepara-
torio del Cuerpo de Alumnos partió hacia
el complejo de la FAU en el balneario de
Salinas, donde nos esperaba una activi-
dad diferente a lo habitual.
Al llegar, inmediatamente nos concentra-
mos en una actividad de educación física
entre médanos y el mar. Luego de esto
volvimos al complejo para ser instruidos
por los integrantes de la C.O.E. (Compa-
ñía de Operaciones Especiales). Ellos se
ocuparon de darnos instrucción sobre ac-
tividades de Campaña, donde nos expli-

caron cómo equiparnos para éstas, y más
tarde sobre los servicios de guardia como
centinela; esa misma noche tendríamos
oportunidad de poner en práctica nuestro
reciente aprendizaje, apostándonos en di-
ferentes puestos de guardia (Rondines)
para salvaguardar la seguridad de nuestra
"Base", simulando situaciones de peligro,
con fines de aprender más para progresar
en el futuro de nuestra carrera.
En la mañana del sábado, los Aspirantes
esperábamos con ansias demostrar nues-
tro progreso en la instrucción anfibia, aun-

que finalmente no se pudo realizar debido
a las condiciones climáticas. En su lugar,
realizamos una corrida por la costa apli-
cando además movimientos de combate.
Para finalizar las actividades del viaje, com-
partimos un almuerzo de camaradería, con
el fin de tener una reunión con nuestros
superiores de forma más distendida.

Asp. S. Piovene.
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El miércoles 2 de marzo, en la Escuela
Militar de Aeronáutica, se llevó a cabo el
relevo del Señor Subdirector del Instituto.
A la hora 08:00 el Cuerpo de Alumnos ya
estaba en condiciones para concurrir a di-
cha ceremonia, uniformes impecables y
fusiles brillantes.
Comenzando el acto, el Señor Subdirector
del Instituto Tte. Cnel. (Av.) Miguel Russo,
pasó revista a los efectivos terrestres en

Relevo del
Sr. Subdirector

formación. Seguida-
mente se entonó el Him-
no Nacional el cual fue
coreado por todos los
presentes siendo acom-

pañadas sus estrofas por la Banda de la
Fuerza Aérea que se hizo presente sonan-
do fuerte. A continuación, el Señor Direc-
tor del Instituto Cnel. (Av.) Alejandro
Arocena, puso en cargo al nuevo
Subdirector de la Escuela Militar de Aero-
náutica, el Tte. Cnel. (Av.) Andrés Ghiorsi.
El mismo se realizó en la Plaza de Armas
del Instituto y jerarquizando la ceremonia,
contamos con la presencia del Señor Mi-

nistro del Supremo Tribunal Militar, Brig.
Gral. (Av.) Walter Ghiorsi, el Señor Direc-
tor de la Escuela Militar de Aeronáutica,
Cnel. (Av.) Alejandro Arocena, Señores Ofi-
ciales, Personal Subalterno, Señores Pro-
fesores, el Cuerpo de Alumnos, familiares
y amigos del Instituto. 
Con gran estoicismo y gallardía se realizó
un desfile aéreo y terrestre en honor a las
autoridades presentes dando así por finali-
zada la ceremonia.

Cad. 2° E. de la Rosa.
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Como es habitual cada año en la Escuela
militar de Aeronáutica se llevó a cabo el
Acto de Inicio de Cursos, este año la ce-
remonia fue marcada para el día 7 de mar-
zo donde se le dio la bienvenida a los Jó-
venes Aspirantes y se realizó la entrega
del Espadín a los Caballeros Cadetes de
Primer Año, quienes portan a partir de este
momento el distintivo del Curso Profesio-
nal en su Uniforme de Paseo, el cual es
símbolo de liderazgo, cualidad de gran im-

Inicio de
cursos

portancia para la formación de los futuros
Oficiales de la Fuerza Aérea.
Además de ello se trasladaron los restos
de uno de los precursores  de nuestra Fuer-
za Aérea, primer Director de la Escuela de
Aviación y Guía de la "Escuadrilla del Si-
lencio", el Capitán Juan Manuel Boiso Lan-
za al Salón de Honor de nuestro Instituto
con motivo de conmemorarse en el pre-
sente año el 100º aniversario de la crea-
ción de la Escuela Militar de Aviación, ac-

tualmente la Escuela Militar de Aeronáuti-
ca.
Este no es un año como otros, es un año
de celebración, el cual tendrá como cen-
tro a nuestro Instituto por lo que implicara
más trabajo, dedicación y responsabilidad
para todos los que somos parte de la Es-
cuela Militar de Aeronáutica.

Asp. N. Fernández.
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En el corriente año se realizaron dos eta-
pas de conferencias sobre la carrera es-
pacial.
El 6 de abril, se realizó una conferencia en
el Anfiteatro de la Escuela Militar de Aero-
náutica acerca del hombre en la Luna, por
el Tte. Cnel. (Nav.) E. Sarkissian. La mis-
ma contaba con una presentación y diver-
sos modelos a escala como un astronau-
ta, cohete y vehículo lunar.
Se nos plantearon tres preguntas al inicio
de la conferencia: ¿Por qué fuimos a la
Luna?, ¿Cómo se logró? y ¿Por qué es
importante haber ido?, introduciendo así
el tema.
Se habló de "Gigantes Antiguos", Isaac
Newton, Galileo Galilei, Johannes Kepler
y Nicolás Copérnico, personas gracias a
las cuales el hombre logró llegar al astro.

Conferencia y exposición
sobre el hombre en la luna

Luego vinieron los "Gigantes Modernos"
quienes tomando las ideas de sus ante-
cesores y añadiéndole ideas propias, die-
ron como resultado la llegada del hombre
a la Luna el 20 de julio de 1969, luego de
años de pruebas y estudios, marcaron un
hecho histórico y un enorme avance tec-
nológico para el mundo.
Terminada la conferencia, un grupo de
Damas y Caballeros Cadetes y Jóvenes
Aspirantes tuvieron la grata oportunidad de
visitar el LATU (Laboratorio Tecnológico del
Uruguay) para una exposición sobre el
tema, en dicho evento se realizó una reco-
rrida cronológica desde los comienzos,
contando con todo tipo de modelos a es-
cala como cohetes, satélites y diverso
material astronáutico, también habían tra-
jes de astronauta tanto antiguos como

modernos y varios simuladores espacia-
les.
En segunda instancia, nos visitó Yuri
López quien actualmente está en prepara-
ción de ser unos de los afortunados en
poblar Marte, pero aún no finalizó la etapa
de selección. Nos contó de sus propias
experiencias, y todo lo que significa para
él poder representar a Uruguay en un pro-
yecto internacional y de suma importan-
cia como lo es la carrera espacial.
Éste tipo de conferencias son excelentes
y muy aprovechables para el Cadete ya
que las mismas están vinculadas con la
aeronáutica y enriquecen nuestro conoci-
miento y cultura general.

Asp. R. Menéndez.
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En mi primer guardia confieso me sentía
muy nerviosa, si bien previamente había
tenido "Prácticas" de la acción que tenía
que realizar y el carácter que debía de te-
ner en determinado momento, eso no lo-
graba llenar mi inmenso espacio de dudas
que tenía.
Ese día pasamos a comer antes que el
Cuerpo de Alumnos y luego nos dirigimos
al recinto de guardia donde levantamos
armamento, minutos después nos apos-
tamos en los puestos asignados para cui-
dar la Escuela, poco a poco en cada pues-
to evacuaba mis dudas con los Cadetes
de año superior que siempre se ven dis-

Primera
guardia

puestos a enseñarnos, gracias a ellos perdí
mis dudas y nervios comenzando a tener
más confianza con el asunto.
En los puestos de guardia tenemos tiem-
po de pensar muchas cosas, particular-
mente pensé en todo lo que estoy apren-
diendo, la fortaleza y la responsabilidad
que tengo que tener al cumplir servicios.
Pensaba que gracias al entrenamiento re-
cibido sin importar el corto tiempo en la
Institución, el Cuerpo de Alumnos posee
una gran capacitación para defender la
EMA, nuestra casa.

Asp. D. Falero.



17

El pasado 17 de marzo se conmemoró el
103º aniversario de la creación de la Avia-
ción Militar y Día de la Fuerza Aérea Uru-
guaya.
En la misma fecha, pero del año 1913, se
lee una Orden proveniente del Ministerio
de Guerra y Marina, donde se dio por in-
augurada la Escuela de Aviación Militar,
en el hoy Campo Militar N°1 del Ejército.
Este año, con motivo de los 100 años de
la Escuela Militar de Aviación, el acto se
llevó a cabo en las instalaciones de la mis-
ma, lo cual significó un gran honor para

Día de la
Fuerza Aérea

todos sus integrantes.
El acto se inició con la revista a los efecti-
vos terrestres por parte del Señor Presi-
dente de la República, Dr. Tabaré Vázquez,
acompañado por el Señor Comandante en
Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, Gene-
ral del Aire Alberto Zanelli.
Lo más destacado de la celebración, fue
el desfile terrestre y aéreo que se realizó
en honor a las autoridades presentes, en
el cual estuvieron representados todos las
Unidades de la Fuerza Aérea por interme-
dio de Banderas y Escoltas; efectivos y

más de 35 aeronaves en el aire, que
sobrevolaron las instalaciones de la EMA.
Para cerrar la ceremonia, los presentes
fueron invitados a pasar al hangar, donde
pudieron disfrutar de una cálida recepción
y brindis. Y así, se daba por finalizada la
jornada del Día de la Aviación Militar y Día
de la Fuerza Aérea Uruguaya, otro año fes-
tejando con orgullo de ser la Fuerza que
se encuentra a la Vanguardia de la Patria.

Asp. D. Falero.
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El día 30 de marzo tuve la suerte de viajar
a Chile a la FIDAE (Feria Internacional del
Aire y del Espacio) junto a los Cabos Ho-
norarios (Aviadores) Joaquín Bonilla y
Sebastián Gentini y los Caballeros Cade-
tes de Segundo Año Brian Julio y Luis
Aguallazo.
Viajamos en el C-130 "Hércules". Partimos
de la EMA a las 04:30 horas hacia la Base
Aérea Nº 1. El vuelo fue de 3 horas hasta
el aeropuerto de la Ciudad de Santiago de
Chile donde se realizaría el evento. Tuvi-
mos la oportunidad de subir a la cabina
del avión más grande de la Fuerza Aérea
Uruguaya y apreciar la cordillera de los
Andes.
Al llegar se veían aviones que jamás ima-
ginamos llegar a tener delante nuestro
como el F-16, F-5, F-22, C-5, Griphen,
Scorpion y aviones no tripulados. Poste-
riormente al papeleo de migraciones nos
dirigimos a dichos aviones e incluso tuvi-
mos la posibilidad de subir a la mayoría
de ellos.
También presenciamos con gran entusias-
mo un despegue y demostración aérea del
T-29, F-5 y F-16 aviones de combate de la
Fuerza Aérea Chilena. La empresa Airbus
presentó su nuevo A-350, haciendo virajes
y ascensos poco frecuentes de los avio-
nes comerciales. A su vez se realizaron
demostraciones en una aeronave Extra
300, acrobacias de alta performance increí-
bles por parte de un piloto chileno de la
Red Bull Racing (carrera con aviones
acrobáticos de precisión y gran velocidad).
Pudimos también intercambiar palabras
con los cadetes de la Fuerza Aérea Chile-
na, generando así vínculos y relaciones con
dicho país.

FIDAE
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Al final del día, la Escuadrilla Acrobática
de la Fuerza Aérea Chilena (FACH) "Los
Halcones" realizó una demostración muy
vistosa, manifestando su pericia y entre-
namiento, dejando así a todo el público per-
plejo.

Al terminar tal exposición, nos dirigimos
hacia migraciones dónde embarcaríamos
para retornar a nuestro país.
Dicho viaje resultó en una gran experien-
cia y para nosotros fue un honor represen-
tar nuestro país e Institución.
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Visita a la
Brigada Aérea I
El día 13 de abril recibimos una noticia que nos llenó de ilusión y
expectativa, nos informaron que ¡iríamos a volar! Noticia que a
muchos dejó los sentidos y la capacidad de asombro en estado
de alerta para todo aquello nuevo que viviríamos.
Las Damas y Caballeros Cadetes del Primer Año del Cuerpo de
Alumnos de la Escuela Militar de Aeronáutica, Jóvenes Aspiran-
tes y la supervisión del Tte. 2º (Av) Mauricio Quintero, se dio
paso a la jornada expuesta en la Brigada Aérea I "Gral. Cesáreo
L. Berisso", ubicada en el Depto. de Canelones. Allí recibimos
en principio una breve charla explicativa dirigida por el Tte. 1º
(Av.) R. Pérez quien nos informó acerca de la historia, evolución
y desempeño del Escuadrón Aéreo N°5 (Helicópteros) que se
encuentra en dicha Brigada, al igual que el Escuadrón Aéreo N°3
(Transporte). Tuvimos el privilegio de recorrer las instalaciones,
incluyendo el C.C.R. (Centro Coordinador de Rescate) y el lugar
que nos deslumbró: el hangar, donde se encuentran las aeronaves,
apreciando la variedad que había. En este recorrido adquirimos
conocimiento sobre la esencia del Servicio que presta a nuestra
Fuerza. Pudimos disfrutar del vuelo, algunos en C-212 "Aviocar"
y otros en Helicóptero Bell 212 experiencia única e inigualable
que fortaleció aun más nuestro anhelo de vuelo, pero más que
eso el deseo de servir a nuestra Patria, ya que no es una tarea
fácil que requiere de sacrificio y falta de horas de sueño que vale
la pena pasar por nuestro país y por la comunidad que lo compo-
ne. Esta travesía ha quedado como un momento mágico gravado
en nuestra memoria, que reafirma nuestro deseo de Servicio y
vocación por esta carrera fantástica que estamos dispuestos a
recorrer.
Se expresa mediante estas palabras el eterno agradecimiento a
los Oficiales que nos recibieron y dispusieron de su tiempo y

buena voluntad en esta excepcional enseñanza y al Tte. 2º (Av.)
Mauricio Quintero quien luego de finalizar la exposición y el vuelo
nos dirigió palabras que motivaron aun más nuestro espíritu y
compromiso con nosotros mismos y con este preciado tesoro
que tenemos en nuestras manos, el deseo de volar en honor a
nuestra Patria.
Alimentando así nuestras ansias y esmero de formar parte de
nuestro país invocándonos en luchar y sacrificarnos por aquello
que realmente deseamos ya que si no luchamos por eso, no
seríamos merecedores de tal noble deseo.
Eternamente agradecidos con la Brigada Aérea I y la EMA por
ofrecernos esta oportunidad.

Asp. N. Fernández
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El 26 de abril se hace una destacada con-
memoración, como es tradición, el aniver-
sario número 68 desde la creación del
Curso de Cadetes en la Escuela Militar de
Aeronáutica, donde en aquel entonces
quince hombres tuvieron la honradez de
integrar dicho Curso.
Como es costumbre, en nuestra Institución
se lleva a cabo un desfile terrestre, aéreo
y diversas actividades deportivas como son:
fútbol, handball, volley y natación, entre
otras, las que con mucho entusiasmo fue-
ron desempeñadas por las distintas tan-
das que constituyen el Cuerpo de Alum-
nos de nuestra Escuela. Estas disciplinas
fueron efectuadas con gran esmero y des-
empeño, demostrando la unidad y el com-
pañerismo de cada tanda, dando lo mejor
de sí para obtener el mejor resultado posi-
ble.
Culminando este célebre festejo se dió el
cierre del mismo con una comida de ca-
maradería donde se puso de manifiesto el
agradecimiento a SS.OO. que prestaron
Servicio en el Cuerpo de Alumnos. Poste-
riormente se hizo entrega del Premio de
Intertandas siendo la ganadora de este año
la Tanda "Kronos", donde las Damas y
Caballeros Cadetes de 3er. Año obtuvie-
ron el mérito y merecido trofeo que les fue
entregado en el día de la fecha.

Asp. N. Fernández.

Día del Cadete



22

Una vez más se nos presentó una oportu-
nidad única en la Escuela Militar de Aero-
náutica, el pasado 26 de abril se celebró
como ya es tradición el "Día del Cadete".
Es un día que escapa de la rutina, en el
que los alumnos esperan con ansias para
celebrar la conmemoración de un nuevo
aniversario de la formación del Cuerpo de
Alumnos, disputando un torneo Intertandas
en distintas disciplinas deportivas las cua-
les exigen un alto espíritu de camarade-
ría.
Más allá de ello este "Día del Cadete" se
destacó ampliamente en comparación a
todos los demás,
esto se debió a
que cuatro inte-
grantes del Cuerpo
de Alumnos fueron
llamados a la orden
de vuelo. El Joven As-
pirante Mauricio Matta,

Día del Cadete:
vuelo en formación

el Caballero Cadete de Primer Año Gon-
zalo García, el Caballero Cadete de Se-
gundo Año Brian Julio y quien suscribe Cbo.
Hrio. (Nav.) Agustín De Patti, tuvimos el
alto honor de ocupar cabinas junto a Ins-
tructores de Vuelo de nuestro Instituto en
la aeronave de entrenamiento de la Escuela
Militar de Aeronáutica (Aermacchi T-260),
realizando una actividad de vuelo en for-
mación para ejecutar un pasaje aéreo so-
bre las instalaciones de la EMA, donde el
resto del Cuerpo de Alumnos se encontra-
ba disputando los partidos de fútbol.
Es extremadamente difícil describir los
sentimientos y muchos de ellos son inex-
plicables con palabras, por lo tanto solo
resta decir que la experiencia vivida por
nosotros cuatro en representación de cada
una de nuestras tandas es de plena ale-
gría, emoción, entusiasmo, euforia y una

completa dosis de motivación. Leer este
artículo ya le quita importancia a la sensa-
ción que verdaderamente se ve reflejada
en la mirada de ese Joven Aspirante y de
nosotros los Cadetes que tuvimos el privi-
legio de ser parte de aquella escuadrilla,
pero de todas formas nos sentíamos res-
ponsables de lograr transmitírsela a cada
uno de nuestros Camaradas, para que a
ellos también los llene de motivación y fuer-
za para seguir adelante cuando las circuns-
tancias lo ameriten.
Va todo más allá de un grado o de un es-
calafón, todos nosotros somos Fuerza
Aérea y compartimos una misma vocación,
desde el primero al último integrante de
nuestra querida Fuerza siempre se senti-
rá respaldado y permanecerá latente su
motivación.

Cbo. Hrio. (Nav.) Agustín De Patti.
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Con motivo de la visita del Señor Comandan-
te del C.A.P., Brig. Gral. (Av.) Sergio González,
es que hoy nuevamente conformamos nues-
tro lugar habitual en Plaza de Armas para ren-
dir los honores correspondientes, con la pe-
queña salvedad que ésta vez sería para la
despedida de nuestro Brigadier.
Como lo indica el protocolo, luego de pasar
Revista de los Efectivos Terrestres mirando a
los ojos a cada uno de nosotros se dirigió
con un emotivo discurso hacia todos los pre-
sentes, motivándonos a  seguir construyen-
do nuestra carrera de la mejor manera posi-
ble, dando el máximo de nuestras
capacidades cada vez que sea requerido,

Despedida del
Comandante
del C.A.P.

enalteciendo  nuestra Institución día a
día.
Finalizada las palabras estábamos en
condiciones de realizar el desfile terres-
tre, demostrando la marcialidad y dis-
ciplina que caracteriza al Cuerpo
de Alumnos más aún en este día
tan particular.
Sabemos que un nuevo Comandante del
C.A.P. se hará cargo para seguir guiando
nuestro futuro y así nosotros seguiremos
aprendiendo y teniendo como guía a cada uno
de ellos para nuestra formación.

Asp. N. Fernández.
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El día 15 de junio las Damas y Caballeros Cadetes de Tercer y
Segundo año concurrimos a la Torre de Control del Aeropuerto
Internacional de Carrasco gracias a la invitación del Señor Profe-
sor y Controlador Aéreo Leonardo Laganá, donde recorrimos las
distintas instalaciones y se explicó el labor que realiza el equipo
humano que allí trabaja.
La Torre de Control cuenta con dos divisiones, las cuales están
equipadas con modernas tecnologías, permitiendo cumplir con el
cometido del Aeropuerto satisfaciendo las necesidades del trán-
sito aéreo. Estas divisiones son Carrasco Aproximación y Carrasco
Torre. La primera se encarga del tránsito aéreo dentro del Área
Terminal dentro de un arco de 30 MN, y son responsables de la
seguridad entre los aviones, pues son quienes guían y direccionan
mediante datos obtenidos por el radar, plasmados en las panta-
llas. La segunda se encarga de las partidas y arribos de los avio-
nes en el aeropuerto mismo.

Torre de
Control de Carrasco

La Torre además cuenta con un simula-
dor para entrenamiento y calificación del
personal.
Esta visita fue un gran aporte a nuestra
carrera profesional, ya que tuvimos la
oportunidad de conocer el equipo hu-
mano que allí trabaja, quienes compar-
tieron sus experiencias, generándose
así un ambiente agradable.

Cad. 2° P. Battistessa.
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Desfiles
Desfile de Las Piedras

El 18 de mayo se conmemoró el 205º aniversario de la Batalla de
Las Piedras en la Ciudad de la Piedras en el departamento de
Canelones. El desfile Cívico Militar más largo del país en el cual
participan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y  Banderas
de la Escuela Militar de la República de Chile y Argentina con
motivo del 205º aniversario de la creación del Ejercito Nacional.
La Fuerza Aérea formó a su Banda de Músicos, la Escuela Mili-
tar de Aeronáutica, la Escuela Técnica de Aeronáutica y a sus
respectivas banderas y escoltas.
No defirió de cualquier otro desfile, en el cual nos imponemos
como meta final la perfección en cada paso, la homogeneidad en
los movimientos y dar lo mejor de nosotros, demostrando que lo
que ensayamos cada semana durante todo el año no ha sido en
vano.
Delante: La Armada Nacional, detrás: la Policía y el Ejército Na-
cional, a nuestra derecha: el palco principal con las máximas
autoridades presentes, en los cielos: una formación de cuatro
Cessna A-37 "Dragonfly" pertenecientes al Escuadrón Aéreo Nº
2 (Caza), al final: las sonrisas de satisfacción de familiares, ami-
gos y todo aquel que se acercó a formar parte del festejo.

Cad.1° D. Nandin.

Desfile 25 de agosto

El día 25 de agosto de 1825 se declaró la independencia de
nuestra patria en la ciudad de Florida donde se formó la denomi-
nada "Sala de representantes de la Provincia Oriental", la misma
estaba integrada por diputados de diferentes pueblos de nuestra
provincia y el presidente de la sala Don Juan Francisco Larrobla.
Dentro de las leyes más importantes se destacaron:
1) Ley de Independencia, la misma establece la soberanía de
nuestra Nación respecto a todo poder extranjero.
2) Ley de Pabellón, designa la creación de un Pabellón como un
símbolo patrio.
3) Ley de unión, se declara a la República Oriental del Uruguay
como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Dicho acontecimiento nos lleva a conmemorar cada 25 de agos-
to un desfile cívico-militar en la ciudad de Florida. En el presente
año dicho acto contó con la presencia del Señor presidente de la
República, el Señor Ministro de Defensa Nacional y el General
del Aire entre otras autoridades, tanto civiles como militares. El
Cuerpo de Alumnos de la EMA participó del desfile que junto a
tres aeronaves T-260 pertenecientes al Instituto enaltecieron el
nombre de nuestra Fuerza.

Asp. G. Núñez.
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Después de tanto esperar, al fin llegó el
día que tanto deseábamos, el que se nos
hacía eterno, portar el Uniforme de la Es-
cuela Militar de Aeronáutica. El 19 de Ju-
nio del 2016 vestimos por primera vez ese
uniforme azul tan elegante el cual repre-
senta a nuestro Instituto. Ya no volvimos a
salir con aquel traje negro que llevábamos
el primer día, esa felicidad, ese sentimien-
to de salir a la calle y ser identificado como
integrante de la Fuerza Aérea Uruguaya es
inexplicable. A partir de ese momento todo
fue diferente, se nos reconoció nuestro
primer logro después de tanto sacrificio. A
demás del Uniforme de Licencia también
nos entregaron el de Parada para desfilar
por primera vez con el Cuerpo de Alumnos
y Oficiales de la Escuela. A las diez de la
mañana comenzó ese momento que to-
dos esperábamos, la Ceremonia por el

Natalicio del Prócer y entrega de unifor-
mes a nosotros,  los Jóvenes Aspirantes,
pudiendo portar el mismo frente a nues-
tras familias y amigos, que llenos de orgu-
llo nos esperaban para abrazarnos y tener
una foto nuestra con el mismo. Luego del
acto en la plaza de Armas, los Jóvenes
Aspirantes nos reunimos en el Club de
Alumnos para brindar con nuestras fami-
lias.
Finalizada la ceremonia fuimos a desfilar
a la ciudad del Sauce (cuna de nuestro
prócer). Era nuestro primer desfile con la
compañía, después de tantos meses
aprendiendo y ensayando, había que apli-

Entrega
del uniforme

carlo en ese momento, frente a las demás
escuelas, las autoridades presentes y toda
la gente, entre las cuales habían varios
familiares; este orgullo que sentimos al
desfilar en plena ciudad con el uniforme y
el fusil y ver esa escuadrilla de Aermacchi
T-260 pasando por encima de nosotros fue
lo mejor, todo el sacrificio que hemos pa-
sado y las cosas que hemos aprendido se
reflejaban allí y en ese momento es cuan-
do uno siente que integra a la FAU y que
por más que el camino sea difícil, no bajar
los brazos y seguir adelante que las re-
compensas llegan, por más que quede
mucho por recorrer, queda menos que ayer.
Y ese día logramos la primera meta de
muchas que nos quedan. Ahora vamos por
las Alas.

Asp. J. Joya.
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El día 20 de junio se conmemoró el  51°
Aniversario del Consejo de Seguridad de
Vuelo, hecho celebrado con un simulacro
de accidente aéreo, el cual constó de dos
partes. La primera, una charla informativa
llevada a cabo en el Anfiteatro de Escuela,
donde se habló de los diferentes equipos
que actúan frente a un accidente aéreo
como son: bomberos, personal sanitario,
S.A.R. y su cohesión al actuar; de los fac-
tores que desencadenan un accidente y
su procedencia, pudiendo ser esta un des-
perfecto mecánico de la aeronave o el fac-
tor humano, entre otros.

Simulacro de
accidente aéreo

La segunda parte fue el simulacro, para
ello nos dirigimos al frente del edificio de
operaciones, desde ese lugar observamos
como el Cap. (Av.) Marcello Santini y el
Tte. 2º (Av.) Rudy Mendieta al mando del
Aermacchi T-260 (FAU 620), en el cual lue-
go de tener el espacio aéreo y la pista li-
bre procedieron a realizar el mismo.
Ya en vuelo declaran "Emergencia", el cual
fue "falla en extensión de flaps", esto pro-
vocó un aterrizaje a alta velocidad, el ex-
cesivo frenado un reventón de neumáti-
co, lo que lleva a un despiste, que deriva
en la avería del avión con derrame de com-

bustible y posterior incendio del mismo. A
su vez, en tierra, luego de declarada la
emergencia todos los equipos terrestres
se pusieron en marcha para estar listos a
la hora del aterrizaje del avión averiado, y
cumplir con la mayor efectividad posible el
apagado del incendio, el rescate de los tri-
pulantes y si fuese necesario, coordinar
un traslado aéreo.
Luego de controlada la situación se da por
finalizada la emergencia y con ello el si-
mulacro.

Asp. J. Godoy.
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¿Camiones y camionetas del Ejército?,
¿Cañones Vulcan rodando por nuestra
Escuela?. Una actividad poco común re-
sultó romper nuestro rutinario lunes.
Maquinaria y tecnología de punta en nues-
tro país nos visitó de mano del Grupo de
Artillería Antiaérea N°1 para realizar ejer-
cicios en conjunto.
A paso ligero se nos condujo al lado más
al Este de la Escuela, justo detrás de mi-
tad de pista, en la línea de la vuelta al cam-
po; donde se encontraba montada una
suerte de clase teórica donde Señores
Oficiales del Ejército Nacional nos expli-
caron la actividad a continuación, informán-
donos detalladamente sobre el material que
poseen.
A las 11 horas de esa nublada mañana se
alzó en vuelo un Aermacchi T-260 coman-
dado por dos Señores Oficiales de la EMA;
realizando acrobacia a baja altura durante
aproximadamente media hora siendo blan-
co de entrenamiento de unas piezas
antiaéreas Vulcan y T.C.M. Vigilándolo de
cerca se encontraba un radar transporta-
ble de última generación; único en nues-
tro país.
Por primera vez tuvimos conocimiento del
poder antiaéreo, dándonos particular inte-

Artillería
antiaérea en la EMA

rés, pues como futuros Oficiales y pilotos
de la Fuerza Aérea Uruguaya es fundamen-
tal tener conocimiento del armamento con
que las Fuerzas cuentan para defender el
espacio aéreo desde tierra.

Finalizamos la actividad observando el
entrenamiento y posteriormente terminan-
do la vuelta al campo, corriendo y cantan-
do en formación.

Cad.1° D. Nandin.



29

El día 6 de mayo de 2016 por primera vez
el plantel de Esgrima pudo salir a compe-
tir en una federación extranjera. Nos diri-
gíamos hacia Buenos Aires, Argentina. El
día viernes llegamos a la terminal de Tres
Cruces para abordar el ómnibus rumbo a
Colonia y luego continuar el viaje en bar-
co. No fue una experiencia muy linda para
todos, ya que algunos se marearon y es-
taban muy propensos a terminar en el
baño, pero nos la aguantamos.
La travesía en barco duró una hora, finali-
zando la misma en Puerto Madero. Sabía-
mos a donde ir pero no como hacerlo, así
que tomamos un taxi. Nuestro hotel que-
daba a media hora del puerto y a siete
cuadras del centro donde se desarrollaría
la competencia (Centro Nacional de Alto
Rendimiento Deportivo).
Más allá de la competencia nos encontrá-
bamos en una ciudad desconocida para
algunos del grupo, de impresionantes di-
mensiones, calles muy limpias, parques
y plazas enormes y edificios muy altos.

Esgrima en
Buenos Aires

Descansamos al llegar al hotel, cerca de
media noche. Al día siguiente, luego del
desayuno, partimos temprano para la jor-
nada. Llegando al CeNARD nos sorpren-
dieron las instalaciones así como la canti-
dad de gente que se concentraban en los
ambientes deportivos.
Las competencias comenzaron a las 11
de la mañana siendo la Cbo. Hrio. (Nav.)
Natalia Zuluaga la primera en competir en
la categoría Sable Femenino. El nivel visto
fue muy diferente y superior al ya conoci-
do. Le siguieron el Cbo. Hrio. (Av.) Pablo
Addiego con el Cad. 2º Cristian Pacheco
en la categoría de Sable Masculino, en-
contrándose en la misma situación en
cuanto a la exigencia que conlleva el nivel
argentino, observando así una forma dis-
tinta de "tirar" (término utilizado para des-
cribir el arte del deporte) que nos abrió los
ojos hacia nuevas metas aumentando
nuestro nivel competitivo. Culminando la
jornada, participó el Cad. 2º Vladimir
Espinoza en la categoría de Espada Mas-

culino teniendo una actuación satisfacto-
ria.
Lastimosamente no consiguió llegar a par-
ticipar en las eliminatorias debido a que el
tiempo para retornar a casa se acercaba.
Estamos acostumbrados a lo rutinario, ol-
vidando la esencia de la Esgrima que es
la estrategia y la velocidad. Gracias a esta
nueva experiencia hemos acumulado gran-
des aspectos positivos y negativos que nos
permitirán encaminar nuestros esfuerzos
hacia el éxito individual y grupal del plan-
tel de Esgrima de la Escuela Militar de
Aeronáutica.
Queremos agradecer a nuestros maestros
Diosa Aranda y Flavio Della Cella por todo
el apoyo que nos brindan, el tiempo que
dedican con cada integrante del plantel,
ya que sin su ayuda y perseverancia nada
de esto sería posible.

Cad. 2º C. Pacheco.
Cad. 2º V. Espinoza.
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En el día 18 de julio, se llevo a cabo en nues-
tra institución un Raid Aéreo en conmemora-
ción del Centenario de la Escuela Militar de
Aviación, aprovechando para homenajear a
nuestros primeros precursores e instructo-
res de la joven Fuerza. Me informan días an-
tes que iba a participar de dicho raid, que ya
es algo extraordinario y fuera de lo cotidiano.
Lo extraordinario no era solo eso, sino que
iba a volar en el avión insignia de nuestra
Fuerza Aérea, en el viejo y prepotente North
American T-6D, piloteado por el Comandante
del CAO (Comando Aéreo de Operaciones),
Brig. Gral. (Av.) Ismael Alonso.
Al recibir esa noticia tuve la sensación que
iba a vivir algo de lo que nunca podría olvi-
darme. Volar en el raíd no solo implicaba ir
de "paseo" sino que junto con el Cap. (Av.)
Claudio Segovia preparamos la navegación
hacia los distintos puntos ya establecidos.
Trazada la navegación por las distintas ciu-
dades, solo restaba dejar pasar los días y
esperar a que llegara el día en que iba a
surcar los cielos de la patria en esa máqui-
na.
El día llegó, luego de ver como arribaban to-
das las aeronaves a la Escuela y ansioso
porque llegara el T-6, me encontraba en Ope-
raciones sentado con una carta de navega-
ción en mano y una tremenda mezcla de feli-
cidad y ansiedad. Al fin aterrizó, me dirigí hacia
el Piloto de dicha aeronave para pedirle orde-
nes por el briefing y fue ahí cuando me di
cuenta de que iba a vivir unos de esos días
que por más que los años pasen, dejaría-
mos todo por volver a estar ahí, en esa cabi-
na, sintiendo el olor del combustible, acom-
pañado de aquella brisa helada que se
filtraba por las ranuras de la carlinga. El Bri-
gadier me comunicó que la navegación la iba
a realizar yo, y que dependía de mí si que-
ríamos ganar o no.
Nos dirigimos hacia el T-6,
con la mirada de todo el Cuer-
po de Alumnos y Señores
Oficiales, ansiosos por su
despegue y posterior de-

Mi vuelo en el T-6
mostración. Luego de colocarme el paracaí-
das ya estábamos en condiciones de poner
en marcha y partir hacia nuestra navegación.
Sentí el ruido del motor aturdiéndome a la
vez que comenzaba  a sentir  aquellas vibra-
ciones en todo el cuerpo hasta el momento
en que  la Torre de Control nos autoriza a
decolar. Ya en el aire, con el avión limpio pude
sentir el movimiento lateral del bastón y es-
cucho tres palabras que a todo Aviador lo des-
pierta y lo aleja del mundo: "Suyo el avión".
Al tomar el bastón pude sentir la fuerza y lo
pesado que era este avión, fuera de lo que
estamos acostumbrados a volar los Cade-
tes, pero encontré en el lateral izquierdo una
rueda compensadora que me facilitó la nave-
gación durante todo el vuelo.
Durante el ascenso tuvimos la dicha de "per-
forar" una pequeña capa de nube, que hizo
que yo viera realmente a la velocidad a la que
íbamos y frenar un segundo para mirar hacia
alrededor y darme cuenta de donde estaba.
Pasamos por los distintos puntos de la nave-
gación, primero Rocha, luego Velázquez y la
Calera, para luego regresar a la Escuela, el
tiempo era nuestro enemigo. Marcamos los
rumbos y pusimos proa hacia la Escuela lu-
chando contra esos minutos y segundos,
para así llegar a destino en tiempo y forma,
ayudado de la suerte de principiante.
Ya en la vertical en el campo, el Brigadier toma
el mando de la aeronave para realizar la de-
mostración que desde Jóvenes Aspirantes
esperamos para ver, solo que
en esta circunstancia me
tocaba verla desde arri-
ba, desde ese im-
ponente avión.

Comenzando el descenso, la velocidad au-
mentaba y el planeta cada vez más cerca, no
podía esperar a que mis amigos y compañe-
ros pudieran vernos pasar por enfrente de
ellos. Fue entonces cuando desaparecimos
de la vista de todos los que estaban allí es-
perándonos. Y comenzamos a descender a
una altura en donde el tiempo pareciera que
va diez veces más rápido. Cuando quise ubi-
carme estaba encima de las canchas de fút-
bol de la Escuela, realizando un viraje escar-
pado para sorprender al público, y así fue.
Salimos literalmente de atrás del Curso Pre-
paratorio para realizar un pasaje bajo. Al as-
cender sentí ganas de estar allí de nuevo y
pareciera que el Brigadier me hubiese escu-
chado, porque no pasaron 5 segundos que
ya nos encontrábamos en picada para efec-
tuar el último pasaje bajo, para luego conti-
nuar con el aterrizaje.
El vuelo duró 1:45 minutos aproximadamen-
te, pero sinceramente fue una eternidad, una
experiencia única que no muchos tienen el
privilegio de vivirlo y solo por este hecho me
siento un afortunado. Para algunos el cielo
es el límite, para nosotros es una forma de
vida!

Sgto. Hrio. (Av.) Sebastián Gentini.



31

Raíd aéreo:
A cien años del primero en latinoamérica

Para nosotros fue una mañana de lunes
que rompió con la rutina, siendo especta-
dores de pasajes bajos de aviones de com-
bate y un C-130 "Hércules" sobre noso-
tros. En presencia del Comandante en Jefe

En primer lugar ¿Qué es un raid? Por defi-
nición deportiva, es una carrera de larga
distancia, de resistencia. Se puede apli-
car a decenas de disciplinas, en esta opor-
tunidad: La Aeronáutica.
¿Pero cómo es posible competir diferen-
tes aviones, con diferentes capacidades
entre sí? La idea es marcar diferentes pun-
tos en la carta, prediciendo cada tripula-
ción cuánto tiempo se va a tardar en com-
pletar el circuito propuesto antes de
empezar. Al término de éste se compara
qué aeronave fue la que se aproximó más
al tiempo planificado, resultando ganado-
ra.
En conmemoración al primer Raid Aéreo
organizado en Latinoamérica, en el cual el
Tte. 1º Cesáreo L. Berisso obtuvo el pri-
mer puesto; la Fuerza Aérea se propuso
recrearlo a nivel nacional y militar.
Como sede: nuestro Aeródromo.
Como participantes:
- Escuadrón N° 1 (Ataque).
- Escuadrón N° 2 (Caza).
- Escuadrón Nº 3 (Transporte).
- Escuadrón de Vuelo Avanzado.
- Escuadrilla de Enlace.
- Instituto de Adiestramiento Aeronáutico.
- Escuela Militar de Aeronáutica.

Como Campeón: la anfitriona del evento
representada por los Capitanes (Aviadores)
Claudio Segovia y Luis Antonini al mando
del Beechcraft UB-58 "Baron".

de la Fuerza Aérea, distinguiendo a los
ganadores del Raid, compartimos una
infaltable comida de camaradería.

Cad.1° D. Nandin.
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Maniobras
de invierno

Los días 24 y 25 de julio se llevaron a cabo
en las instalaciones de nuestra Escuela
las maniobras de invierno, las cuales no
se realizaban desde hace varios años sien-
do por esto, una nueva experiencia para el
Cuerpo de Alumnos.
Era la noche del 23 y mientras el cuerpo
descansaba sonó lo que es conocido como
la alarma de Tropa, este sonido quiere decir
que es necesario establecer un dispositi-
vo de seguridad en las inmediaciones de
los cursos, rápidamente nos levantamos
y realizamos (luego de tantas veces prac-
ticado) el antes mencionado dispositivo.
Finalizada la situación de "emergencia"
retomamos el descanso hasta la mañana
del 24 donde tempranamente partimos
separados en dos compañías ("Alfa" y
"Bravo") a lo que sería la zona de campa-
mento. Arribamos al lugar y armamos las
carpas. Por primera vez para el Cuerpo,
se izó el Pabellón Nacional en la Plaza de
Armas Chica. Terminado el toque, tuvimos
como es habitual en las maniobras instruc-
ción práctica con la C.O.E (Compañía de
Operaciones Especiales) la cual una vez
más nos permitió adquirir conocimientos
en distintas áreas (Formaciones de Com-
bate, cuidado y uso de equipo personal,
etc.).
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Ese medio día y también como nueva ex-
periencia fuimos nosotros quienes elabo-
ramos nuestra comida, estando pronta al-
rededor de las 16:00 horas. A las 16:30
horas teníamos actividad con el Escuadrón
Aéreo N° 5 (Helicópteros). Nos dirigimos
a una de las pistas donde vimos el Bell
UH-1H que aterrizó a metros de nosotros
y, posterior a un briefing de seguridad se
nos llevó a hacer un vuelo de reconocimien-
to por las inmediaciones del Instituto.
Ya en tierra y después de merendar, fui-
mos al polígono de tiro donde tuvimos la
grata oportunidad de hacer tiro nocturno
con FAL 7.62 mm, mientras los Clases
(Cadetes de Tercer Año) realizaron otro
vuelo pero en esta oportunidad con visores
nocturnos. Para cerrar el día nos dirigimos
a realizar esa actividad tan importante e
infaltable en una maniobra, la guardia.
Al día siguiente nos levantamos y embar-
camos en el vehículo de la unidad que nos
trasladó hacia la Brigada de Artillería
Antiaérea donde recibimos instrucción y
pusimos en práctica el pasaje de la "pista
de guerra", consistente en una serie de
diferentes obstáculos; luego de practicar
varias veces realizamos una competencia
entre las compañías "Alfa" y "Bravo" con-
sagrándose  como victoriosa ésta última.

Al regresar almorzamos y luego desarma-
mos los campamentos, acondicionamos
los equipos y pasamos a la planificación
de los sketch para esa noche en el tradi-
cional fogón donde compartimos una cena
de camaradería entre Señores Oficiales y
Cuerpo de Alumnos cargada de humor y
risas.
Finalizando el fogón hizo uso de la pala-

bra el Señor Director y el Señor Jefe de
Cuerpo quienes nos felicitaron por el des-
empeño y la voluntad impuesta en las dis-
tintas actividades de las maniobras. Se
destacó el Espíritu de Cuerpo y la Cama-
radería siendo por ello una maniobra sa-
tisfactoria.

Cad.1° G. Pérez.
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Hoy 10 de agosto, conmemoramos un nue-
vo aniversario de los Mártires de la Fuerza
Aérea.
Se realizó una parada militar en el Cemen-
terio del Norte, en la ciudad de Montevi-
deo, contó con una sección del Cuerpo de
Alumnos de la Escuela Militar de Aeronáu-
tica otra de los Alumnos de la Escuela
Técnica Aeronáutica, Banderas y Escol-
tas de las Unidades de la Fuerza Aérea y
con la presencia de la Banda de Músicos,
Cnel.(BM) Walter Miños.
Fueron partícipes también diferentes au-
toridades entre ellos el Ministro de Defen-
sa Don Jorge Menéndez, el General del
Aire Don Alberto Zanelli, y el Comandante

10 de agosto
Día de los Mártires de la Fuerza Aérea

en Jefe del Ejército Nacional Don Guido
Manini Ríos.
Se hizo referencia a lo ocurrido el 10 de
agosto de 1918 en donde el Cap. (Av.) Don
Juan Manuel Boiso Lanza falleció en Fran-
cia en acto de Servicio. Como en tantos
otros, en un emotivo discurso se le rindió
honores por parte de aquellos que de una
u otra forma han dedicado su vida a la pa-
tria y a la Fuerza Aérea, quienes hoy for-
man parte de la Escuadrilla del Silencio.
Para finalizar dicha ceremonia se realizó
a fuego de salva, con un minuto de silen-
cio en honor a todos aquellos que fueron y
aún son parte de nuestra Fuerza Aérea.
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Este año en particular no se realizaron en
"La Calera" como se venían haciendo des-
de muchos años atrás; se llevaron a cabo
en "La Carolina", el campo de maniobras
perteneciente a la Brigada Aérea II.
El 23 de setiembre partimos hacia la Bri-
gada Aérea I donde nos esperaba un C-
130 "Hércules" perteneciente al Escuadrón
Aéreo Nº 3 (Transporte), el cual nos llevó
hasta la Base Aérea Nº 2 en Durazno. Una
vez allí procedimos a dividirnos en grupos
más pequeños y embarcar un grupo a la
vez en un CASA C-212 "Aviocar", que nos
esperaba listo para comenzar a trasladar
en una serie de 4 vuelos a la totalidad del
Cuerpo de Alumnos y Señores Oficiales.
Una vez reunidos todos, en una breve pre-
sentación nos dieron la bienvenida los in-
tegrantes de la Compañía de Operaciones
Especiales (COE) quienes serían nuestros
instructores durante nuestra estadía en "La
Carolina". Nos dividimos en dos Compa-
ñías, la Alfa y Bravo cada cual con una
bandera que las identificaba. Lo que ca-
racterizó y diferenció estas maniobras de
las anteriores fue las actividades nuevas
que no habíamos hecho antes, como por
ejemplo el uso de municiones reales en
ejercicios de desplazamiento.
Contábamos con el apoyo de una aerona-
ve UH-1H del Escuadrón Aéreo N° 5 (Heli-
cópteros), la cual nos brindaba apoyo y

evacuación médica en situaciones simu-
ladas y en las misiones de navegación a
lo largo del terreno.
Llegó la noche y con ello el cansancio y el
sueño, quienes se convirtieron entonces
en nuestro principal enemigo, al cual tra-
tábamos de combatir cada minuto para
poder cumplir las misiones.
El segundo día pudimos apreciar un ejer-
cicio de tiro real en el polígono especial-
mente preparado para eso, las aeronaves
involucradas fueron un A-37B "Dragonfly"
del EA Nº 2 (Caza) y un IA-58 "Pucará"
del EA Nº 1 (Ataque). Fue una experiencia
inolvidable y única ya que nosotros nunca
lo habíamos presenciado.
Luego, la última actividad realizada con la
COE fué tiro nocturno con munición
trazadora.
Como es costumbre en esa noche llegó el
tan esperado "Fogón" en el cual se cuen-
tan chistes y se hacen actuaciones repre-
sentando situaciones ocurridas en el trans-
cursos de los días, éstas son repre-
sentadas por el Cuerpo de Alumnos con la
presencia de los Señores Oficiales.
Seguidamente el Director se dirigió a to-
dos en un breve discurso, dando así por
finalizadas las "Maniobras de Primavera".
Luego de dos días y una noche muy inten-
sos y cargados de nuevas experiencias
nos fuimos a dormir, esta sería la última

Maniobras de primavera
en La Carolina

noche que pasaríamos en "La Carolina".
Al día siguiente nos levantamos temprano
y procedimos a preparar todo para el re-
torno al Instituto.
Sin dudas estas fueron unas maniobras
distintas a las demás, estuvieron carga-
das de actividades nuevas las cuales po-
nía a prueba los conocimientos aprendi-
dos en el año, experiencias únicas como
el tener una aeronave a disposición nues-
tra según lo demandara el desarrollo de la
misión que cumplíamos en ese momento,
también lo fue el poder ver de forma privile-
giada un ejercicio de tiro real de una Aero-
nave A-37 "Dragonfly" con el cañon Minigun
7.62 mm., como también de un IA-58
"Pucará" disparando sus ametralladoras  de
7.62mm, Cañon de 20 mm y padrones de
tiro con Bombas de Prácticas BDU así
como utilizar armamento con municiones
reales en ejercicios de desplazamiento por
terreno hostil.

Cad. 1° C. Pesca.
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Ya hace 100 años de la creación de la Escuela Militar de Aviación y hace 25 años que la Revista Alas se
viene publicando de forma ininterrumpida, y es por esto que queremos compartir con ustedes las vivencias
más destacadas de estos últimos años, donde quedaron grabadas muchas historias, anécdotas y experien-
cias en nuestra querida Escuela. Los invitamos a abordar este viaje en el tiempo con algunos artículos que
rescatamos de ediciones anteriores y así poder revivir estos grandes momentos.

Revista ALAS
25 años ininterrumpidos

Nuestra primera tapa
Diciembre de 1952

Nuestro primer editorial
y Consejo Editor

Suplemento especial
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Entrevista realizada a uno de los pioneros
de la creación de la revista ALAS, en ese
entonces el Cadete Meyer; quien hoy as-
cendido al grado de Coronel, nos ofrece
un grato recibimiento en su domicilio, para
proporcionarnos un mensaje de aliento a
las nuevas generaciones.
La ocasión fue propicia para hacerle llegar
ejemplares de la revista de los últimos
años, a su vez, para nuestra sorpresa él
también nos esperó con archivos de la
época para regalarnos.

ALAS: -Buenos días, quiero agradecerle
por habernos recibido en su hogar y en
principio quiero que nos cuente que fue lo
que lo impulsó al Coronel Meyer y a los
otros pioneros de la revista ALAS y en su
momento lo que fue ALERÓN.

Coronel: -Bueno primero agradecer esta
presencia de un Caballero Cadete de Ter-
cer Año de mi querida Escuela Militar de
Aeronáutica en mi casa, que me honra con
su visita. Comenzando con este pequeño
preámbulo de esta situación, nosotros in-
gresamos en el año ‘49 que fue el primer
grupo humano civil que ingresó a la Es-
cuela de forma directa sin pasar por la
Escuela Militar, en él casi se dividió el in-
greso por dos tandas; unos pasaron a se-
gundo año, otros a primero. A mí me co-
rrespondió pasar a segundo año de
Cadetes y ahí comenzó una savia nueva
que quedó dentro del Instituto, algo que
no teníamos ningún tipo de experiencia
militar previa a la mayoría de ellos. No era
mi caso, que yo había sido alumno de Li-
ceo Militar.
Allá por el año ‘50 empiezan esas charlas
de Cadetes que hacemos una cosa, que
hacemos lo otro; todas esas cosas que
no tenía que saber un superior del que
hacer de los Cadetes, vamos a decir fran-
camente. Me acuerdo que incluso en el
anfiteatro en aquel momento no estaba
nada más que donde se sentaba y el pri-
mer piso de arriba, no había butacas, no
había nada, y era utilizado como sala de
esgrima, bueno ahí habían hecho Cadetes

de ultimo año como un lugar de es-
parcimiento donde era un lugar muy
especial, era un hueco dentro de la
disciplina de la Escuela.
Luego surge por allá en el año ‘51
la idea de crear algo escrito sobre
las vivencias, sobre "el  Oficial que
me dice tal cosa, tal otra"; en fin, todo una
serie de tragicomedia, ¿no?, pero era una
elemento muy lindo en el cual un Cadete
descargaba sus cosas, circulaban y nos
divertíamos porque eran una circulación pro-
hibida, totalmente prohibida, era una cosa
inadmisible.
Pues como todas las cosas van tomando
forma, salió ALERÓN. Pero todos en el
grupo de mis compañeros los que figuran
ahí conmigo, en la comisión que iniciamos
esto, propusimos; en el caso mío especí-
fico, se lo propuse al Jefe del Curso Profe-
sional, en aquel entonces, si permitía for-
malizar en una revista todas esas
inquietudes que tenía el Cadete y plasmar
la vida nuestra dentro de la Escuela para
que tuviera una proyección dentro de esta,
no solamente dentro del elemento militar
nuestro, sino dentro de la familia, a nues-
tra querida familia.
Nos costó muchísimo no teníamos dinero,
allá formamos la comisión para ir a tratar
de conseguir fondos y donaciones para
poder hacer esa primera edición que fue
muy humilde. Conseguimos el apoyo de
la Dirección de la Escuela; fue fantástico.
De esa manera ALERÓN toma cuerpo y
empezó a ser ALAS, algo más que un sim-
ple ALERÓN dentro de un avión, y salió el
primer número y tuvimos una cantidad de
cosas muy positivas que incluso buscan-
do encontré algo que se los iba a entregar
a ustedes, que son las felicitaciones que
recibimos del Jefe del Estado Mayor; por-
que es un reconocimiento que nos impul-
só a continuar y después tuvo dos etapas,
tuvo dos paradas, la segunda creo que fue
esta que está en su biblioteca, ahí nace
esta preciosa revista que hacen ustedes
todos los años que engrosa mis bibliote-
cas las tengo siempre, está todo acá.

ALAS: -Si, la revista ha cambiado mu-
cho más allá de no tener formato, los artí-
culos han cambiado, incluso yo que leí la
del ‘52, los artículos eran copia de otros
artículos, hoy en día la revista se hace ín-
tegramente por los Cadetes que son quie-
nes viven la Escuela, y ya como que des-
cartamos la parte de utilizar cosas técnicas
incluso el lenguaje lo hemos ido cambian-
do, porque cada vez llega a más personas
fuera del ámbito militar.

Coronel: -Vos sabés que eso es raro,
mirá que para nosotros era un orgullo es-
cribir. Yo te voy a contar algo, yo siendo
civil en Paysandú, escribía artículos en un
diario de circulación que salía de tarde.
A mí me encanta la revista,  incluso tengo
una nieta que quiere entrar en la Escuela,
que me la pide.

ALAS: -¿Qué le diría a las nuevas ge-
neraciones sobre la vocación militar?

Coronel: -Es muy linda la vida militar,
te enseña el concepto de compañerismo,
el honor, hay tantas cosas, que son mara-
villosas y después esa conjunción  que tie-
ne con la aviación. Uno cumple una activi-
dad permanentemente, yo en mi caso me
tocó ser fundador del Grupo de Helicópte-
ros, yo toda mi vida lo tuve como pasión,
yo me siento orgulloso de haber no sola-
mente volado sino de haber salvado gen-
te. He pasado situaciones difíciles, los mo-
mentos más críticos.

ALAS: -Si, en su momento si era fun-
dador volaban los Hiller. Que coraje se
debe tener para salir a rescatar gente en
los primeros modelos de helicópteros exis-
tentes.

Coronel: -La verdad que ni idea, así se

Entrevista al Cnel. (PAM)
Roberto Meyer
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sacaba a la gente, una vez me tocó salvar
a 7 tripulantes en el medio del río, 7 veces
al agua, 7 hombres, 7 vidas salvadas y los
kilos que perdí, lo único que le podía decir
a un tripulante era por un parlante "mire el
largo la cuerda, métasela adentro, pásela
por abajo" a los que sean sobrevivientes.
Yo fui fundador del Simbólico de Helicóp-
teros, tenemos una relación muy linda con
el Grupo, con todos, con el más humilde
de los Soldados hasta el más lejano de
los familiares, es otra vivencia que hay la
vida eso es lo que se aprende a ser más
humanos, a ser más no, digo, más gente.

ALAS: -Aquí tiene el archivo de la re-
vista.

Coronel: -Muchísimas gracias por esto.
Tengo una cantidad de archivos de la Es-
cuela, son recuerdos para la revista, son
impresos de la época cuando yo era Ca-
dete. Verás cómo fue evolucionando la in-
fraestructura de la Escuela.

ALAS: -¿Acá?
Coronel: -Seguro.

ALAS: -Quedó enorme.
Coronel: - A mí me tocó hacerlo todo de

Director, la piscina, el anfiteatro...

ALAS: -¿Usted era el Director de la Es-
cuela?

Coronel: -Si, me tocó hacer toda esa
obra.

ALAS: -Sigue igual, idéntico.
Coronel: -Es algo que se lo doy para

ustedes.

ALAS: -Bueno, muchísimas gracias por
eso.

Coronel: -Vos sabes que te iba a dar
esto, es para entregarle al Coronel, pese
que había artículos de esos de Cadetes.
Acá fue de una visita, que yo le quiero
mandar al Coronel. Esto es de un crucero
que hicimos a Córdoba, con los Cadetes.
Estas son cosas que tengo, desfiles, acá
es cuando se inauguró la marcha de la
Fuerza Aérea. Acá están las autoridades,
el recorte del diario, el diario 76, las imá-
genes, todas la colecciones de los sellos
de los nuevos inaugurales que salieron de
la Escuela Militar de Aeronáutica, por ejem-
plo, este vuelo que es de la Escuela, y
después este otro de un sobre similar que

estaba en esta emisión, que estaba en el
brevet número 7 con el Coronel Michelli,
un precursor, piloto del año 3, así que tie-
ne sus recuerdos.

ALAS: -Acá leyendo un poco, la marcha
de la Fuerza Aérea es escrita por su se-
ñora. ¿Cómo surge eso? ¿Es músico ella?
Coronel: -Ella era profesora de piano, ella
es fallecida, era una artista, escribía. Este
cuadro es hecho por ella, está en el Es-
cuadrón ahora. Escribía y era composito-
ra, tenía obras sinfónicas de orquestas,
para que tengas idea del nivel de ella y ahí
vi que la Fuerza Aérea no tiene ninguna
marcha, lo único que teníamos era el Him-
no del Cadete, que lo hizo Ascone y la le-
tra la hizo el General… ¿Genta? Y como
no había marcha, le digo: ¿No le podés
hacer una marcha? Yo no puedo ver que
nuestros Cadetes de la Fuerza Aérea no
puedan tener marcha, entonces se hizo
esa marcha que se estrenó acá…

ALAS: -En el ‘77…
Coronel: -No, en el ‘77 no, en el ‘76.

ALAS: -En diciembre del ‘76…
Coronel: -Y bueno, es muy aeronáuti-

ca, por ejemplo el pasaje, dentro de la  mar-
cha, su significado de por sí. Y que no sé
porqué, ustedes no desfilan mucho con la
marcha de la Fuerza Aérea.

ALAS: Si, depende mucho de la oca-
sión. Pero tratamos siempre de desfilar
con la marcha de San Lorenzo o con la
marcha de la Fuerza Aérea.

Coronel: -Mirá, la hizo en este piano
que tenía acá en casa, lo que hizo ella está
precioso, además es una marcha muy
sinfónica, tú si la escuchas bien te vas a
dar cuenta.

ALAS: Para cerrar esta nota, anécdo-
ta, quisiera que dejara un mensaje a las
generaciones futuras, y a las que ya es-
tán, acerca de la vida del Coronel Meyer,
lo que le dio la Fuerza Aérea y lo que le
puede llegar a dar a aquellos que pueden
integrar sus filas.

Coronel: -Para mí es muy difícil expli-
carlo; enaltece al Cadete que me hace la
pregunta, es decir que estoy devolviendo
"guantes" por decirlo de alguna manera.
Si, evidentemente el sentimiento mío na-
ció de muy chico, en mi ciudad  natal, hacía

avioncitos de aeromodelismo, los pegába-
mos con cemento; íbamos y le pedíamos
las placas que no se usaban de un fotó-
grafo amigo que las derretíamos y le pe-
gábamos maderitas; anécdotas de aquel
momento, de los años ‘40 y tanto.
Tuve a alegría de poder abrazar esta profe-
sión a la cual dediqué toda mi vida y toda
mi familia me acompañó en todo sentido,
no había horas, no había sábados, domin-
gos, siempre era la Fuerza Aérea primero
y muchas veces descuidábamos un poco
nuestras familias por que había que dar de
todo lo nuestro, ¿a quién?, a esa Fuerza
Aérea que hicimos.
Ingresamos en aquel momento un grupo
humano muy especial, muy lindo y se ha
ido en el tiempo transmitiendo esa voca-
ción, entiendo yo de la gente que ingresa
o intenta ingresar a la Fuerza Aérea. Ya
sé que cada vez es más difícil porque la
vida cambia, en el año 1948, ‘49 no es el
año 2015, 2016, hay otras amplitudes y
otros apetitos en la vida de la juventud y
hay otras oportunidades, pero quien abra-
za la Fuerza Aérea yo creo que le da todo
y le debe dar todo y siempre uno lo puede
ver y yo personalmente con orgullo lo veo
en las permanentes acciones que hace la
Fuerza Aérea en todo sentido. Lamenta-
blemente a veces la profesión nos arreba-
ta la vida, nos arrebata nuestro ser más
queridos dentro de la Fuerza, pero es el
precio que uno paga para poder engrande-
cer más a la Fuerza Aérea y mi mensaje
es lo mejor primero para lo que ustedes
han empañado y han abrazado que es esta
revista que para mí es la vida, es expresa
al Cadete, expresa a la vida de la Escuela
en todos los años, es fantástico yo los fe-
licito de todo corazón que sigan en esa
senda que sigan para orgullo de todos que
los tuvimos el honor de estar en esas mis-
mas situaciones que están viviendo uste-
des. Es difícil expresar muchos sentimien-
tos, quiero decir que sepan que esta es tu
casa, acá hay todo el material que nece-
sitan, esto es algo de lo que tengo, lo que
necesite ALAS no duden en venir, en lla-
marme por teléfono, siempre voy a estar
acá.

ALAS: -Muchas gracias por recibirnos,
en nombre del Cuerpo de Alumnos, de la
revista ALAS y de su Escuela Militar de
Aeronáutica.

Revista ALAS
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Edición 1991

Un día en la Escuela Militar de Aeronáutica

Cae la noche en nuestra Escuela. Este fue el día más
especial de mi vida y por eso escribo estas líneas mien-
tras todos duermen, deseo conservar para siempre la ale-
gría que hoy siento. Hoy, por fin, pude sentir en mis pro-
pias manos la fuerza del viento y observar la belleza en
mi Patria desde lo alto, como las águilas.
Cuánto ha pasado desde que comenzó a nacer en mí la
idea de convertirme en piloto! Cuánto tiempo ha pasado
desde aquellos días en que me preparaba a dar el paso
más grande de mi vida, entrar en esta Escuela.
Sin duda fue la prueba más importante que he afrontado,
y la más sacrificada también, por eso me siento orgullo-
so de haberlas superado.
Recuerdo cuando le dije a mi padre que quería ser Piloto
Militar, su expresión mezcla de extrañeza, de temor, pero
de apoyo sincero. Y fue allí que comencé mi vida en rea-
lidad.
Día tras día me preparé con afán para llegar a ser admiti-
do, tuve que estudiar y capacitarme en todo lo que se
exigía. Me esforcé hasta el límite, hasta que un caluroso
día de enero mi nombre pasó a integrar la lista de
postulantes que habían obtenido becas. Es difícil decir lo
que sentí en ese momento, lo había logrado, era un alumno
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de la Escuela Militar de Aeronáutica, ahora tenía que
demostrar que llegaría a ser motivo de orgullo para ella,
para mi País y mis padres.
El programa de reclutamiento fue muy duro. Se trata
allí de homogeneizar al grupo de Aspirantes en cuanto
a su condición física y militar, puesto que muchos de
nosotros al entrar carecíamos de toda instrucción de
ese tipo.
Este período es el que el cadete no olvida nunca. Uno
se levanta muy temprano, cuando el sol aún no ha des-
puntado y es apresurado por sus superiores que no
cesan de advertirle sus deberes y sus faltas: "LLAMA-
DA, LEVÁNTENSE ASPIRANTES, ESA CAMA ESTÁ
MAL TENDIDA, NO SABE AFEITARSE…"
Así comienza un día en el reclutamiento. Es tanto lo
que debemos corregir, lo que debemos aprender y tan
rápido que a veces perdemos el control y nos invade el
deseo de abandonarlo todo.
Pero aquí surge lo más importante: la amistad, el apo-
yo de los compañeros. Si uno tropieza, muchas manos
lo sostienen, porque todos pasamos por las mismas
pruebas, todos sufrimos, reímos y lloramos juntos.
Queremos ser los mejores y por ello los más unidos.
Un día todos los cadetes del último año nos felicitaron:
ya no éramos reclutas, habíamos pasado a ser los nue-
vos aspirantes, la semilla de los futuros Oficiales.
Nos adaptamos poco a poco, comenzamos a cumplir
con los servicios y a sentirnos parte del Cuerpo de Alum-
nos…
En las guardias, cuando cae enteramente la noche, el
clima nocturno no es muy propicio, pero nuestros cuer-
pos están acostumbrados, la naturaleza no nos doblega,
permanecemos cada uno en nuestros puestos asigna-
dos sabiendo que estamos allí y por qué  lo hacemos.
Parece que el tiempo fuera inmóvil, que los relojes se
hubieran trabado, y es la noche con sus tonos de gris y
negro que nos da una apariencia extraña.
Pero las horas pasan y llega el  momento en el cual se
empieza a divisar la gama de colores, ya el ruido de los
motores de nuestros aviones retumban en el cielo, no
ha amanecido aún y la actividad ya ha comenzado. Los
cadetes se levantan y se preparan para una nueva jor-
nada con nuevas expectativas, con nuevos bríos, aun-
que aún la noche aplasta nuestra Escuela.
El alba se ofrece en su mayor plenitud, aparece la pis-
ta, los aviones prontos para su uso, el hangar con sus
técnicos, la torre de control con sus tradicionales colo-
res rojo y blanco, los alojamientos; y es esta Escuela
la que otra vez abre sus ojos al mundo. A un mundo en
el cual se establecen disputas entre países, luchas
entre hombres de una misma sociedad y aquí en nues-
tro país empieza otra vez una jornada de trabajo, de
instrucción para nosotros.

De lejos se oyen los golpes de los pies en el piso, y se
ve una perfecta formación que va entrando a Plaza de
Armas. Para disconformidad de muchos, ha llegado la
hora de hacer Instrucción Militar Práctica. Y sólo noso-
tros sabemos cuánto envuelve esta actividad, que para
quien apenas la ve en algún desfile, puede parecerle
fácil, pero pues no sabe cuánto tiempo y esfuerzo debe-
mos dedicar para que todo salga bien a la hora de de-
mostrar.
Mientras marchamos, los minutos parecen hacerse más
largos, y a medida que el cansancio va aumentando,
parece que la concentración va disminuyendo, lo que
trae aparejado quizás la pérdida de una licencia.
Pero todo tiene su premio y el pequeño o el gran aplau-
so recibido en las calles al desfilar, constituye un gran
aliciente. Se siente el orgullo de ser uno de los pocos
aptos para desfilar frente a las autoridades y el público
en general.
Es un gran honor el poder vestir el uniforme de parada,
y constituye una satisfacción el ser felicitados por una
buena actuación de la compañía de desfile.
En tanto la preparación física es variada, realizamos ejer-
cicios de calentamiento, deportes (fútbol, básquetbol,
vóleibol), atletismo o ejercicios de habilidad, agilidad y
destreza que nos ayudan a aumentar la capacidad de
coordinación.
Arribando al mediodía pasamos a almorzar luego de que
se entregan novedades al Oficial encargado de la disci-
plina y el orden y luego concurrimos al Casino de Alum-
nos para disfrutar de un momento de dispersión.
En la tarde, las aulas nos esperan para asistir a las
clases curriculares con materias de formación militar o
cultura general, así como también recibir algún visitante
o experto que brinde alguna conferencia.
Las horas han pasado y nuevamente la oscuridad pasa
a ser una extraña monotonía, el dinamismo típico del
día es aplicado una vez más.
El día culmina y la actividad fue realizada con el mayor
entusiasmo y dedicación, por eso estamos aquí, por-
que somos y seremos integrantes de la eterna AVIA-
CIÓN HERÓICA.

Cad. 1° A. Garófali
Cad. 1° A. Fraga
Cad. 1° N. Ramírez
Cad. 1° P. Pisani
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Edición 1992

Así Somos

El 20 de noviembre próximo pasado, en homenaje a los 75 años de la Escuela
Militar de Aeronáutica el programa "Primer Plano" dedicó una de sus ediciones
a mostrar qué es la Escuela.
Nos dimos cuenta mientras se filmaba ese programa especial a través de las
preguntas que los periodistas realizaban a los Cadetes que hay muchas cosas
que una persona no vinculada a la Escuela le interesa saber, y que a nosotros
se nos hace difícil de explicar, porque si bien todos las llevamos dentro, en el
momento de contestar uno debe tomarse su tiempo para tratar de decir lo que
realmente siente y que no siempre logra explicar con palabras.
Es por ello que surgió la idea de que "ALAS" entrevistara al Cuerpo de Alum-
nos y preguntara todas esas cosas que le interesan saber a una persona ajena
a la Escuela; ya que el fin de la revista es ese: mostrar quiénes somos y qué
sentimos.
Hay un detalle a tener en cuenta y es que "ALAS" en sí, es el Cuerpo de
Alumnos. La siguiente es una entrevista del Cuerpo al Cuerpo, tratando de
tocar todos los temas que a ustedes les interesa saber. Periodista ficticio que
entrevista a un Cadete imaginario que mucho tiene de cada uno de nosotros.
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P- ¿Qué lo motivó a ingresar a la E.M.A.?
R- Existe una palabra que todos sabemos lo que

significa pero que debemos recurrir al diccionario para
definirla con exactitud, es una palabra que se ajusta
perfectamente a lo que sería la respuesta a una pre-
gunta así, es la VOCACIÓN. Desde niño uno siente
algo que no sabe qué es que lo atrae hacia la carrera
de las armas y muy en especial hacia el vuelo. Al cre-
cer se ve que la perfecta conjunción de las dos cosas
está en la Fuerza Aérea a través de la EMA.

P- ¿Le resultó difícil adaptarse?
R- El ingresar a la Escuela significa un cambio y

como todo cambio en la vida requiere de un período de
adaptación. Evidentemente a todos nos cuesta adap-
tarnos al régimen ya que pasamos a tener un horario
que va a regir nuestras vidas, por otra parte el aleja-
miento de la casa, de la familia, etc., en un primer mo-
mento cuesta, pero casi sin saber realmente cuando,
nos encontramos adaptados.

P- Dice que cuesta hacerse la idea de alejarse de
su hogar, de sus costumbres, ¿significa eso que extra-
ña?

R- Por supuesto.

P- ¿Qué es lo que más extraña?
R- Son muchas las cosas que se extrañan: los ra-

tos libres, los amigos, la novia, pero por sobre todo la
familia. De estar todo el día junto a ellos pasamos a
verlos sólo el fin de semana. Esto por otro lado hace
que se valore más que antes a los padres. De pronto
hay muchas cosas que antes no se notaban (por estar
todo el día junto a ellos) y que ahora se hacen eviden-
tes.

P- ¿Qué opinan sus padres respecto a su ingreso?
R- Me apoyaron totalmente. En lo personal no me dije-
ron "entrá en la E.M.A." pero cuando les dije cuál era
mi intención su aliento fue total, empezando en la pre-
paración, los gastos del ingreso y ahora cada fin de
semana cuando los veo. Sentimos un cierto «sacrificio
sentimental» de parte de ellos ya que en cada despedi-
da la emoción es distinta y vemos que no sólo nosotros
extrañamos sino ellos también y quizás más que noso-
tros pero tratan de disimular, porque ahora su único
anhelo es vernos recibidos.

P- Hoy me decía entre otras cosas que se extraña a
los amigos, ¿modifica en algo el ingreso, en que se
pierden?

R- Hay que hacer una gran diferencia entre lo que
significa "amigo" y "conocido" o "camarada". Los que
son realmente amigos nunca se pierden, aunque ahora
los veo con menos frecuencia, siempre están ahí para
saludarme, alentarme, etc., y eso significa un gran es-
tímulo.

P- Luego de contestar estas últimas preguntas
¿piensa que vale la pena alejarse de todo eso (padres,
hogar, amigos) para dedicarse a su carrera?

R- Sí, sin duda que vale la pena, tarde o temprano
todas las personas deben alejarse de la casa paterna
para buscar su futuro, quizás nosotros lo hagamos más
temprano y en forma más brusca, pero en definitiva son
sólo cuatro años (que parecen más largos por estar en
régimen de internado). El sacrificio vale la pena porque
la recompensa es grande.

P- ¿Cree usted que cambia una persona al entrar?
R- La personalidad no cambia sino que se fortale-

ce, la Escuela no es un "reformatorio" sino un Instituto
de formación de Oficiales por lo tanto no es su fin el
cambiar lo que uno trae sino adaptarlo a determinadas
reglas que debe seguir, en definitiva  lo que hace es
adquirir muchos valores y fortalecer los que ya trae, por
ejemplo el orden, la disciplina, el carácter, el tempera-
mento, etc.
El horario estricto y las exigencias tienden a fortalecer
el ánimo y el temple de todos.
Arriba de un avión hay que tener una mentalidad defini-
da, si se duda, lo más probable es que se presente una
situación adversa, y eso se trata de extender a todos
los ámbitos de la vida. Hoy decía que se valora más a
los padres, eso en sí es un «cambio» si se le quiere
llamar, positivo. Ahora ve a los padres de otra forma y
aprecia mucho más su esfuerzo.
P- ¿Qué siente cuando debe usar el uniforme en la vía
pública?
R- Uno se siente que es observado por todo el mundo,
para bien o para mal, todo lo que hacemos es observa-
do, están quienes lo miran con desprecio (por suerte
los menos) y están aquellos que realmente lo apre-
cian, esto trae aparejado una cantidad  de responsabi-
lidades, la primera y principal es que se pierde la indivi-
dualidad; si yo cometo alguna falta en la calle aquellos
que me ven no ven a Juan Pérez sino a un Cadete de la
EMA, por lo tanto el porte del uniforme debe hacerse
con orgullo y responsabilidad.
Hay determinadas reglas de cortesía que nuestra so-
ciedad va perdiendo pero que un Cadete las mantiene,
caso típico el ceder el asiento a una dama o persona
mayor, ante esto uno ve que lo miran con sorpresa (cosa
que no debería ser pero es común en estos días) pero
se siente regocijado cuando esa persona le agradece.

P- ¿Es la EMA lo que se imaginaba antes de en-
trar?

R- Cada uno de nosotros se imaginó a la Escuela
de una forma antes de entrar, pero la noche antes de
entrar cuando uno se acuesta sabiendo que al otro día

Edición 1992
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Edición 1992
estará en la Escuela aparece un signo de interrogación
enorme en cuanto a "¿cómo será?", cuando ingresa se
da cuenta de que hay cosas que son imposibles de
imaginar y explicar, hay que vivirlas para saber cómo
son.

P- Cabe imaginar que una vez dentro uno vive mo-
mentos lindos y otros no tanto ¿cuáles son los más
difíciles?

R- Muchos son los momentos que podríamos lla-
mar "difíciles". Sin duda que al ingresar existe un tiem-
po de adaptación hasta que nos acostumbramos. Otros
son los exámenes, sabemos que en cada uno de ellos
se juega la carrera, por ello éstos presentan una mayor
tensión en el Cadete que un examen de un liceo. Por
otra parte un Cadete como cualquier persona tiene esos
días en los que nada le sale bien y parece que todo
está en su contra pero se sobrepone, aunque aclaro
que esto le pasa a un Cadete, Médico, Mecánico, Abo-
gado o lo que sea, es natural del ser humano.

P- ¿En qué se apoya en esos momentos para so-
breponerse?

R- En estos días nada es regalado, menos algo
como ser Oficial de la FAU por lo tanto si bien hay
momentos amargos que hay que pasar, el secreto está
en "pasarlos rápido". Por lo general pensamos en no-
sotros y en nuestros padres, en el esfuerzo personal
de los que antes pasaron y en definitiva en que esta-
mos haciendo algo que queremos, que nos gusta, na-
die fue a casa a buscarnos para entra a la EMA, si
estamos acá es porque queremos y debemos atener-
nos a las consecuencias. Además siempre se cuenta
con el apoyo de los camaradas.

P- ¿Cómo es la relación con sus camaradas?
R – La palabra "camarada" tiene un significado dife-

rente estando en la Escuela, uno con ellos es como un
hermano, duerme bajo el mismo techo, como lo mis-
mo, pasa los mismos disgustos y comparte sentimien-
tos nunca antes experimentados. Como el hecho de
volar juntos. Es realmente intransferible lo que se ex-
perimenta cuando se está allá arriba y ve que a su lado
hay un compañero al comando de otro avión.

P- ¿Y con el resto de los cadetes?
R- La relación es buena, se mantiene una distancia

que está marcada por el hecho de haber ingresado en
diferentes años, esto le da a unos mayor experiencia
que a otros y marca una diferencia que suele mante-
nerse, así lo dictan los reglamentos y es una de las
cosas que primero conocemos al ingresar y que acep-
tamos. Sin embargo las amistades que naturalmente
se crean, no están reñidas con la disciplina y un buen
amigo, indefectiblemente de su nivel jerárquico, cuida-
rá especialmente de no aprovecharse de ello.

P- ¿Cómo considera el régimen de internado?
R- Intenso. Considero que en estos cuatro años es-

tamos pura y exclusivamente dedicados al estudio y
que no deben existir cosas externas que nos distrai-
gan.

P- ¿No cree que con ello se desvincula de lo que
sucede afuera?

R- Lo que se pierde en parte es la permanencia de
estar en la calle, pero todos tenemos acceso a la infor-
mación ya que en el Casino del Cuerpo de Alumnos
(lugar de dispersión) tenemos acceso a TV, radio y pe-
riódicos. Existen conferencias, salidas y un diálogo fran-
co y amplio. La EMA no es un claustro y la relación con
el medio de donde provenimos es una preocupación
constante de nuestro Comando.

P- ¿Considera volar un riesgo?
R- Evidentemente que no, de lo contrario no estaría

acá. Lo que sucede es que el aire no es el medio natu-
ral del hombre, por eso muchos sienten aprehensión y
lo consideran un riesgo. En todos los órdenes de la
vida existen riesgos y cada instante, desde el momen-
to que uno se levanta está expuesto a un accidente,
sin embargo no deja de hacer lo que tiene en mente. Al
volar sucede lo mismo, tal vez es más peligroso cruzar
una calle que volar un avión. Por otra parte el vuelo en
la FAU se hace de una forma absolutamente profesio-
nal y todos sus integrantes tienen un concepto muy
claro de SEGURIDAD.

P- ¿Qué sintió el día del primer vuelo solo?
R- Una mezcla extraña de sensaciones que no se

pueden describir. Uno de los mejores días de la vida.
Inolvidable. Se siente que uno de los mayores sueños
se ha hecho realidad. Parece haberse llegado a lo máxi-
mo aunque en realidad recién empieza.
Implica a su vez una gran responsabilidad, todo depen-
de de uno pero por algo la FAU le confió un avión. Es
algo indescriptible que hay que vivirlo para poder enten-
derlo y disfrutarlo.

P ¿Qué expectativas personales de futuro tiene?
R- Volar. En la medida de las capacidades de nues-

tra Fuerza Aérea, seguir volando. Aviadores y navegan-
tes mantienen viva la esperanza de nuevo material de
vuelo en lo íntimo, mantener hasta el día de mi retiro la
vocación aeronáutica inmaculada y firme.
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Edición 1993

Entrenadores

Sería muy ambicioso intentar mostrar a nuestros lecto-
res la totalidad de los aviones entrenadores en los que
obtuvieron sus alas los pilotos de la Aeronáutica Militar
y posteriormente de la FAU.
Por lo tanto hemos elegido solamente algunos de ellos,
que resultan representativos y que ustedes recordarán
con cariño. Y es nuestra intención que alguno de nues-
tros lectores, al volverlos a ver aunque sea en papel,
tenga la oportunidad de escuchar a rugir nuevamente

sus motores o sentir el suave toque de sus ruedas en
un preciso aterrizaje en tres puntos.

Tiger Moth – En Enero de 1935 para sustituir a los
AVRO 504K, se reciben 5 aviones Tiger Moth, numera-
dos del 1 al 5, de las fábricas inglesas De Havilland,
con motor Gipsy de 130HP, noble material usado por
ocho generaciones de pilotos. Son sustituidos por los
PT- 19.
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PT-19 – La E.M.A contó con PT-19 A/B desde el año
1943 siendo el mismo un avión que, por su relación
peso – potencia y tamaño, permitió que el alumno ad-
quiera el sentido del manejo de un avión grande desde
el primer contacto con el mismo.  Así mismo su estruc-
tura robusta en base a tubos de acero de cromo, reves-
tido de tela con la sección central y el conjunto de pla-
no exterior de las alas cubiertas de madera terciado, lo
hacían ideal  para la instrucción de vuelo acrobático.

AT-6 – El AT-6  llegó a nuestro país en 1942, arribando
los cuatro primeros en barco y siendo numerados del
333 al 336. El mismo era un monoplano de ala baja, de
entrenamiento avanzado con posibilidades de instalar
equipos porta bombas y armamento. Estaba también
provisto de un tren de aterrizaje retráctil.
Su aspecto exterior y su estruendoso motor daban sen-
sación de fuerza y seguridad, pasando por ellos mu-
chas generaciones de pilotos.
Durante el período que corresponde entre los años 1961
a 1970, el Curso Primario y Secundario de vuelo se
efectuó en AT-6 al haber quedado fuera de servicio los
PT-19, PT-26 Y DH "Chipmunk".
Este avión llegaría a convertirse en uno de los entrena-
dores de combate más famosos del mundo.

Edición 1993

DH "Chipmunk" – Esta aeronave era un excelente en-
trenador primario inglés, que sirvió como tal desde el
año 1955 hasta que fue dado de baja en la década del
60. También su construcción robusta, de líneas firmes
y sencillas lo hicieron ideal para la instrucción y el vue-
lo acrobático.
Nos comprometemos en ediciones posteriores a conti-
nuar recordando algunas de aquellas viejas glorias que
también forman parte de nuestra historia.

En nombre del Consejo Editor de la revista agradece-
mos la desinteresada colaboración del Museo
Aeronáutico y del Tte. 1º (Av.) J. Maruri sin las cuales
hubiera sido imposible realizar el presente artículo.

Cad. 1° E. Acosta
Cad. 1° A. Arcauz
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Edición 1996
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Edición 1998
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Edición 1999
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Edición 2000
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Edición 2002
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Edición 2003
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Edición 2004

25 años ininterrumpidos
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Edición 2005

Revista ALAS
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Edición 2006

Revista ALAS
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Edición 2007

25 años ininterrumpidos
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Edición 2008

Revista ALAS
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Edición 2009

Revista ALAS



75

Edición 2010

25 años ininterrumpidos
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Edición 2011

25 años ininterrumpidos
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Edición 2012

Revista ALAS
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Edición 2013

25 años ininterrumpidos
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El día 10 de noviembre se llevó a cabo en la Escuela Militar de
Aeronáutica la ceremonia correspondiente al Día del Retirado,
teniendo este como motivo principal el reconocimiento al perso-
nal superior de la Fuerza Aérea Uruguaya que pasó a retiro obli-
gatorio o voluntario con más de 30 años de Servicio. Como se vio
desde el primer momento, este fue un acto muy emotivo, una
dura despedida a personas que consideran a esta Institución
como su casa.
Los Clases fueron los encargados de entregar los distintivos co-
rrespondientes por el esfuerzo y dedicación de todos estos años
que hacen que cada día seamos un poco mejores que ayer. La
parte más emotiva de la ceremonia fue el discurso dictado por
uno de los homenajeados, el Cnel. (ST) Alberto Spada, quien
transmitió lo mejor de su experiencia en estos años de Servicio
al Cuerpo de Alumnos, como futuros Oficiales de la Fuerza Aé-
rea, alentándolos a que demos lo mejor y comprometiéndonos a
alcanzar la excelencia, contribuyendo así al cumplimiento eficaz
de la misión de nuestra Institución.
La ceremonia finalizó con un desfile aéreo y terrestre en honor a
las autoridades presentes, seguida por una comida de camara-
dería en el casino de Oficiales con los nuevos Retirados de la
Fuerza Aérea.

Cad. 1° S. Piovene.

Día del Retirado
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El día 20 de noviembre no fue un día más
para los Cadetes de Segundo Año.
Cada año es un día especial para cada
integrante de la Fuerza Aérea pues se con-
memora un nuevo aniversario de la cuna
de todos los Señores Oficiales, la Escue-
la Militar de Aeronáutica, pero esta fecha
fue importante, nada más ni nada menos,
por la conmemoración del Centenario de
la Escuela Militar de Aviación.
En el marco de las celebraciones por di-
cho aniversario, se nos hizo entrega de la
Media Ala identificándonos con el Escala-
fón de Aviadores y Navegantes la cual nos
hace integrantes del Cuerpo Aéreo.
11 aviadores y 6 navegantes conformamos
la tanda "Dracos", Caballeros y Damas
Cadetes de Segundo Año.
Los Señores Oficiales instructores del
Curso de Selección de Vuelo nos hicieron
la entrega de la tan anhelada Media Ala.
Fue una gran experiencia al ver a quien
me enseñó mis primeros pasos en la avia-
ción dirigiéndose hacia mi acompañado de
mis seres queridos. Me quedará gravado
de por vida ese momento en el cual la

Media Ala, debutando
en el Escalafón

media ala"pincha" mi uniforme por prime-
ra vez, la cual es un peldaño más de los
tantos que conforman esta larga carrera
profesional.
Luego de esto, se hizo descubrimiento de
una placa la cual hace mención a la Cáp-
sula de Tiempo la cual se encuentra ente-
rrada en los pies de los Pabellones Pa-
trios en la Plaza de Armas principal de
nuestro Instituto, la cual contiene objetos
y medios con los que contamos en la ac-
tualidad, la cual se abrirá en 100 años, en
el año 2116, logrando con esto que nues-
tras generaciones futuras obtengan cono-
cimiento de lo que contamos en los años
que corren. Este descubrimiento se hizo
por parte del Sr. Comandante del C.A.P.
Brig. Gral. (Av.) Luis De León, acompaña-
do por el Sr. Director de la EMA, Cnel. (Av.)
Alejandro Arocena, quienes retiraron el Pa-
bellón Nacional que cubría la mencionada
placa, la cual estaba acompañada a sus
laterales por dos Centinelas, integrantes
del Cuerpo de Alumnos.
Al finalizar, en el Club de Alumnos se nos
hizo entrega del diploma del "Vuelo Sólo"

a los más nuevos Aviadores de la Fuerza
Aérea Uruguaya.
En esta importante etapa de mi vida y mi
carrera, tuve la suerte y oportunidad de ser
acompañado por aquellas personas que
nunca me van a dejar sólo, como lo son
mi familia y mis seres queridos quienes
están en las buenas y en las no tan bue-
nas con desinterés. Luego de habernos
entregado el diploma en una pequeña y
cálida ceremonia en el ya mencionado
Club de Alumnos, o "Casino" como se lo
conoce en la jerga habitual de los integran-
tes del Cuerpo de Alumnos, se dió por fi-
nalizado el día de conmemoración del Cen-
tenario de la Escuela Militar de Aviación y
entrega de la Media Ala.
Parecerá una meta alcanzada, pero en rea-
lidad estamos cruzando la línea de inicio
de nuestro camino y por ello debemos re-
doblar esfuerzos.

Cad. 2º (Av.) E. de la Rosa.
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2do puesto

Cad. 2º Mauricio Machado

3er puesto

Cad. 2º Elder de la Rosa

Concurso Revista Alas

Fotografía

1er puesto
Cad. 2º Elder de la Rosa
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Como todos los años la Revista Alas llevó a cabo una nueva edición del "Concurso Alas", brindando a todo el Cuerpo de Alumnos la
posibilidad de participar en cualquiera de las categorías existentes (fotografía, plástica y literatura) y así tener la oportunidad de
hacerse acreedor a los atractivos premios, como también de ver plasmado su sentir y su expresión artística en nuestra publicación.

¿Lo ha notado?
Que el Sol cada mañana nace a mitad de pista, justo donde los aviones se alzan
en vuelo; que el verde del pasto no cede ante las crueles heladas ni los rayos del
mediodía veraniego.
Que los cantares de grillos nos acompañan en desabrigadas guardias; que la
luz saliente del hangar nos invita a asomar el ojo entre portón y portón.
Que entonar canciones a las tres de la madrugada, camino a nuestro puesto nos
hace sentir un poco menos solos; que las luces de la cercana ciudad nos encan-
dila nuestro pensamiento mientras desfilamos sobre la línea amarilla.
Que las gastadas suelas de las botas piden piedad, que el fusil cada día parece
pesar menos; que si bien hoy no fue un buen día, mañana será otro y que solo la
almohada y el tiempo lo cambiará.

Cad. 1º Denisse Nandin

Literatura
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El día 19 de noviembre en el marco de los
festejos por el Centenario de la Escuela
Militar de Aviación, tuvimos el placer de re-
cibir en el Aeropuerto de Carrasco a la Es-
cuadrilla de alta acrobacia aérea "Los Hal-
cones" de la Fuerza Aérea Chilena; la cual
nos brindó un espectacular festival aéreo
en la Rambla de Montevideo el 20 de no-
viembre.
La Banda de Músicos de la Fuerza Aérea
deleitó al público con sus canciones y la
Escuadrilla de 5 aviones Extra 300L realizó
una demostración aérea en formación efec-
tuando maniobras de alta performance, des-
tacándose con su maniobra característica
el "Break Chileno" dejando a todos los es-
pectadores impactados por su gran habili-
dad y destreza.
Durante el espectáculo se pudo escuchar
a través de altoparlantes las transmisiones
de las órdenes del guía de la formación a
sus numerales, entre ellas: "Humo... humo,
¡ahora!" y saludos al público presente que
asistió al espectáculo agradeciendo su pre-
sencia.
Luego de aproximadamente media hora de
demostración, la escuadrilla se despidió
realizando pasajes individuales, saludando
al público presente, para luego reunirse en
formación y realizar un último pasaje retor-
nando al Aeropuerto de Carrasco para su
aterrizaje.

Asp. D. Lima

Escuadrilla Halcones
en la rambla de Montevideo
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Luego de meses de espera y largos trámi-
tes realizados llego el día en el que los
Sargentos Honorarios (Aviadores)
Sebastián Gentini y Joaquín Bonilla par-
tieron rumbo a los Estados Unidos de
América. Tras todo un día de viajes y de
esperas el Boeing 767 de United aterrizó
en la ciudad de San Antonio, Texas donde
los esperaba la delegación de la LACI
(Latin America Cadets Initiative) integrada
por 2 cadetes de 13 países de
Latinoamérica prontos para partir a la Base
de Lackland donde se instala la IAAFA
(Inter-American Air Forces Academy). Lue-
go de pasar la primera semana nos dirigi-
mos a la ciudad de Washington donde pu-
dimos visitar lugares históricos como
edificios gubernamentales, como lo son la
Casa Blanca, el Pentágono, los diferentes
tipos de memoriales a las batallas en las
que Estados Unidos participó, el monumen-
to a Lincoln, entre otros lugares. Sin duda
la mejor experiencia vivida en Washington
fue un vuelo en Helicóptero UH-1N en el
cual sobrevolamos toda la ciudad a baja
altura. También visitamos la ciudad de
Nueva York, conociendo los lugares más
importantes, la Base de la Navy Annapolis
y la Base de la Army West Point. El últi-
mo fin de semana antes de empezar la
cuenta regresiva para retornar, nos hospe-
damos en un hotel en el Gran Cañón don-
de pudimos observar un grandioso paisaje
natural visto desde lo más alto y también
desde lo más bajo. Sin quererlo ya nos
encontrábamos en la última semana mien-
tras nos dirigíamos a la Base de la Air
Force en Colorado, la USAFA (United

Viaje a EE.UU.

States Air Force Academy). Durante esta
semana pudimos compartir no solo con
nuestros compañeros de viaje de la LACI,
sino que también convivimos con cadetes
de los Estados Unidos y también otros ca-
detes provenientes de Europa, Asia y Áfri-
ca. En dicha semana, formamos parte del
Cuerpo de Cadetes de los Estados Uni-
dos, en donde realizamos las mismas ac-
tividades que ellos, tanto académicas, de
formación militar e inclusive físicas. En el
correr de la semana se realizó un partido
amistoso, donde se enfrentaban los lati-
noamericanos, contra el resto del mundo
(Estados Unidos, Europa y Asia). Como
de costumbre, los "latinos" defendieron el
continente, pero más aún nosotros los uru-
guayos, quienes fuimos los encargados de
abrir el marcador y cerrarlo con 3 goles,
los dos primeros del Sargento Honorario
(Aviador) Joaquín Bonilla apodado como ̈ el
gorila¨ con asistencia en las dos ocasio-
nes del Sargento Honorario (Aviador)
Sebastián Gentini, más conocido como "el
tini". Y para liquidar el partido con una moña
y un túnel del "gorila"  que habilitó con un
centro a los pies al "tini", quién remató con
un fuerte derechazo al ángulo.
Luego de una semana de compartir distin-
tas costumbres, anécdotas, conocimien-
tos, ya era hora de partir hacia nuestro
País, dejando atrás un sin fin de historias
y recuerdos que quedarán para siempre en
la memoria de estos dos Jóvenes que re-
presentaron a la Fuerza Aérea Uruguaya.

Sgto. Hrio. (Av.) Joaquín Bonilla.
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Galería de fotos
Kronos '13
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Galería de fotos
Dracos '14
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Galería de fotos
Apolos '15
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Galería de fotos
'16
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Galería de fotos
EMA 2016
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El día 22 de noviembre se realizó como todos los años la cere-
monia de entrega de premios donde se ve reflejado el esfuerzo
de las Damas y Caballeros Cadetes de Tercer Año a lo largo de
su pasaje durante cuatro años en el Instituto y la designación de
los derecha de año.
Este año recibieron premios los Sgtos. Hrios. (Avs.) S. Gentini y
R. Rivero, el Sgto. Hrio. (Nav.) A. De Patti, los Cbos. Hrios. (Avs.)
S. Hernández, B. Fernández, L. Barreiro y M. Urruty, el Cbo.
Hrio. (Nav.) M. Fernández, y el Cad. 3º (Av.) D. de Armas, y por
último los derechas de cada promoción Cad. 2º (Av.) L. Aguallazo,
Cad. 1º G. Pérez y el Asp. R. Menéndez.
Entregados los premios una escuadrilla de 4 aeronaves Aermacchi
T-260 tripuladas por los clases de la siguiente manera:
Numeral 1 (Guía): Cbos. Hrios. (Avs.) S. Hernández y E. Barrios,
Numeral 2: Sgtos. Hrios. (Avs.) J. Bonilla y S. Gentini, Numeral

Ceremonia de entrega de premios y
Escuadrilla Kronos

3: Cbos. Hrios. (Avs.) A. Velázquez y M. Zuzul y Numeral 4 (So-
lista): Cad. 3°(Av.) D. de Armas y Cbo. Hrio. (Av.) M. Urruty) rea-
lizó una demostración aérea. La escuadrilla Kronos hizo su pri-
mer pasaje en formación en "V" y un segundo pasaje en "Finger".
El solista rompió la formación para emprender un ascenso sobre
el campo y comenzar con una impresionante serie acrobática
compuesta de diversas maniobras de Alta Performance,
seguidamenrte los numerales 1, 2 y 3 realizaron un pasaje para
ejecutar la "Bomba". Para terminar con la demostración el solis-
ta procedió a ejecutar un 360º con pasaje bajo desatando los
aplausos de los presentes.

Cad. 1º G. Pérez.
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Promoción: "Centenario de la Escuela Militar de Aviación"

Premios

Distinciones

Escalafón "A" (Aviadores)

Alférez (Av.) Joaquín Bonilla
Alférez (Av.) Romina Rivero
Alférez (Av.) Sebastián Gentini
Alférez (Av.) Alejandro Velázquez
Alférez (Av.) Bruno Fernández
Alférez (Av.) Facundo Álvarez
Alférez (Av.) Joaquín Silveira
Alférez (Av.) Luis Barreiro
Alférez (Av.) Mauro Urruty
Alférez (Av.) Mirko Zuzul
Alférez (Av.) Pablo Addiego
Alférez (Av.) Santiago Hernández
Alférez (Av.) Jonathan Balcedo
Alférez (Av.) Diego de Armas
Alférez (Av.) Diego Pascual
Alférez (Av.) Liniquer Suárez
Alférez (Av.) Sebastián Sarasúa
Sub-Teniente Eric Barrios (Panamá)

Alf. (Av.) Sebastián Gentini
Más alto promedio de egreso en el Curso de Aviadores.
Más alta nota de egreso en el Curso de Aviadores.
Más alto promedio de Estudios.
Más alto promedio en Educación Física.
Más alto promedio en Materias Jurídicas.

Alf. (Nav.) Agustín De Patti
Más alto promedio en el Curso de Navegantes.

Alf. (Av.) Bruno Fernández
Más alto promedio en Aptitud Militar.

Alf. (Av.) Santiago Hernández
Más alto promedio de Aptitud de Vuelo.

Alf.  (Nav.) Matías Fernández
Más alto promedio en Idioma Inglés.

Alf. (Av.) Luis Barreiro
Más alto promedio en Conducta.

Alf. (Av.) Diego De Armas
Más alto Espíritu de Vuelo.
Más alto promedio en el Curso de Informática.

Alf. (Av.) Romina Rivero
Más alto en asignaturas Profesionales Aéreas.

Alf. (Av.) Mauro Urruty
Elegido por los integrantes de su promoción como el
Mejor Compañero.

Banderas y Escoltas para el año 2017

Cbo. Hrio. (Av.) Luis Aguallazo Pabellón Nacional
Cad. 1º Ricardo Menéndez Bandera de Artigas
Cad. 2º Gonzalo Pérez Bandera de los Treinta y Tres

Orientales
Cad. 2º Gonzalo García 1º Escolta
Cad. 3º (Av.) Cristian Pacheco 2º Escolta
Cad. 2º Denisse Nandin 3º Escolta
Cad. 3º (Nav.) Facundo Martiarena 4º Escolta

Primero en su Curso

Cbo. Hrio. (Av.) Luis Aguallazo
Cad. 2° Gonzalo Pérez
Cad. 1º. Ricardo Menéndez.

Escalafón "B" (Navegantes)

Alférez (Nav.) Agustín De Patti
Alférez (Nav.) Matías Díaz
Alférez (Nav.) Matías Fernández
Alférez (Nav.) Natalia Zuluaga
Alférez (Nav.) Javier Longo
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El pasado 23 de noviembre se realizó la Ceremonia de Clausura
de Cursos y Colación de Grados 2016 en el Instituto. Esta contó
con la presencia del Señor Vice Presidente de la República, Señor
Raúl Sendic, autoridades de diferentes países y de Fuerzas Ar-
madas.
Este año y con motivo del Centenario de la Escuela Militar de
Aviación se hicieron presentes las siguientes Banderas y Escol-
tas extranjeras: Escuela de Aviación Militar de la Fuerza Aérea
Argentina, Academia de la Fuerza Aérea Brasileña, Escuela de
Aviación "Cap. Manuel Ávalos Prado" de la Fuerza Aérea Chile-
na, Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y Aca-
demia Militar "Francisco Solano López" de la Fuerza Aérea Pa-
raguaya.
El Director del Instituto acompañado por el Vice Presidente de la
República revistó a la formación del Cuerpo de Alumnos del Ins-
tituto y al agrupamiento de Banderas. A continuación el General
del Aire Alberto Zanelli y el Cnel. (Av.) Nery Egaña, descubrieron
las placas conmemorativas del Comando General de la Fuerza
Aérea.
El Comandante en Jefe de la FAU, el Comandante de Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el Comandante de
la Fuerza Aérea Chilena y el Comandante en Jefe del Ejército
Nacional, procedieron a condecorar por el "Mérito Aeronáutico" a
los Pabellones de la Escuela de Aviación Militar de la Fuerza
Aérea Argentina, de la Escuela de Aviación "Capitán Manuel
Ávalos Prado" de la Fuerza Aérea de Chile y de la Escuela Militar
del Ejército Nacional que han formaron parte de la historia de la
Escuela Militar de Aviación.
Seguidamente se procedió a la entrega de los Pabellones Pa-
trios a los nuevos abanderados y sus respectivos escoltas.

Clausura de Cursos y
Fiesta Militar

Se realizó la entrega de las espadas, despachos, diplomas y un
ejemplar de la Constitución a los alumnos que egresaron por
parte del Vice Presidente de la República, Señor Raúl Sendic, el
Señor Ministro de Defensa Nacional, Dr. Jórge Menéndez, el Se-
ñor Comandante en Jefe de la FAU, General del Aire Alberto Zanelli,
y el Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Dr.
Gerardo Amarilla. La  Promoción que egresó fue denominada
"Centenario de la Escuela Militar de Aviación".
Finalizando la ceremonia el Jefe del Cuerpo de Alumnos, May.
(Av.) Maximiliano García,  solicitó autorización para dar comien-
zo al desfile aéreo y terrestre en honor a las autoridades presen-
tes. En esta oportunidad sobrevoló la ceremonia una escuadrilla
de A-37B "Dragonfly" del Escuadrón Aéreo Nº 2 (Caza), la Es-
cuadrilla de Alta Acrobacia "Halcones" perteneciente a la Fuerza
Aérea Chilena y una escuadrilla de Aermacchi T-260 de la Es-
cuela Militar Aeronáutica.

 Cad. 1º M. Melo.
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El día 25 de noviembre fue el elegido para llevarla a cabo, como
al final de todos los años, la "Fiesta Social" en el Club Fuerza
Aérea. Una fecha más que esperada por todos los integrantes
del Cuerpo de Alumnos, ya que es en esta noche donde los
Cadetes, los Nóveles Alféreces recién egresados y los Señores
Oficiales comparten una agradable velada libre de cualquier ten-
sión o responsabilidad. Se trata de celebrar un duro año de es-
fuerzo y sacrificio, con un nuevo ascenso y dando paso así a una
nueva etapa en nuestra carrera como militares.
También estuvieron presentes muchos de nuestros familiares y
amigos, pilares fundamentales de apoyo que supieron acompa-
ñarnos en todo momento y ayudarnos a superar cada obstáculo.
Se despidió así una nueva Tanda, Kronos; pasando a formar par-
te del Cuadro de Oficiales de la Fuerza Aérea, no sin antes haber
bailado el tradicional vals al ritmo de la Banda de Músicos "Cnel.
(BM) Walter Miños" con sus familiares.
Se otorgó el Premio al Instructor del Año, siendo distinguido el
Tte. 1º (Av.) Ricardo Trías, recibiendo de manos del Señor Co-
mandante en Jefe de la FAU el Premio y los aplausos del
público presente.
Por fin llegó el momento tan deseado, ¡A disfrutar de las vacacio-
nes!

Asp. S. Piovene

Fiesta Social
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Muchos podrán discutir y dar miles de razones explicando por qué sus cuatro años en
la EMA fueron difíciles, las locuras que cometieron, las peripecias que debieron pasar
y las anécdotas increíbles que tendrán para contar de ahora en más, nosotros antes de
hablar de las dificultades, debemos hablar de nuestra suerte. Pasarán 100 años hasta
que se repita este hecho y no será igual, tuvimos esa suerte de siempre mirar de
costado pero dentro de la historia misma, sin quejarnos, tratamos de cargar con el
precio hermoso de ingresar en los 100 años de esta Fuerza Aérea, y de egresar en los
100 años de la Escuela Militar de Aeronáutica, nosotros podremos decir siempre lo
especiales que somos, pero para aquellos que no lo sienten como nosotros, nos ten-
drán la sana envidia que la historia nos ha brindado.

Discúlpennos los que intentaron inculcar sus enseñanzas en cada uno de nosotros, si
les pareció en algún momento que no lo lograban, si creyeron que estábamos siendo
desafiantes o vivases, pero esa rebeldía forjo la historia que hoy nos antecede, o así lo
creemos hoy nosotros, siempre seremos agradecidos de sus palabras y seguro que
nos guiarán por esta carrera. Por lo que dejamos, los que nos siguen, esperamos
dejarles la alegría  de disfrutar cada día lo que hacen, de disfrutar los sueños y las
exigencias que se les impongan, de disfrutar esta honrosa profesión de hombres del
cielo, que sean responsables, más que nosotros, que sean profesionales, más que
nosotros, porque esa es la idea, que los que nos siguen sean mejores. Ya confronta-
mos ese destino, el de irnos, el de comenzar otros caminos, de seguir un poco más
solos ahora, dejar el nido, saltar y abrir las alas, ahora comienza esa época en donde
los Kronos decolan, y esperan donde aterrizar. La EMA, nos mira como cuidándonos,
y nosotros siempre la sabremos cuidar a ella.

¡Kronos, buen vuelo!

Despedida Kronos
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Consejo Editor 2016

Lo que más conforta y eleva a un hombre, es hacer realidad por sí mismo y en su propio corazón, los
sueños que alimentan sus más profundas ilusiones. De esto se trata "Alas", de los sueños e ilusiones
de los integrantes del Cuerpo de Alumnos de la Escuela Militar de Aeronáutica. Se trata de los sueños
transformados en palpables realidades y de las ilusiones que aún forman parte de nuestro ser. Trata-
mos de reflejar en estas páginas quiénes somos y el por qué de nuestra alada vocación; tratamos de
transformarnos en los orgullosos herederos de todas las generaciones que trazaron el camino que hoy
recorremos, pero a nuestra manera. "Alas" significa nuestro deseo de hacer del vuelo nuestra vida y el
derecho de expresar nuestros más profundos sentimientos.

Despedida "Alas 2016"

De izquierda a derecha:
Asp. Nidia Fernández, Asp. Santiago Piovene, Cad. 1° Octavio Carnales, Cad. 1° Federico Sandoval,

Cad. 2° Elder de la Rosa, Cad. 2° Maximiliano Rosas, Cbo. Hrio. (Av.) Pablo Addiego,
Cad. 2° Mauricio Machado, Cad. 1° Gonzalo Pérez, Cad. 1° Denisse Nandin, Asp. Martín Melo,

Asp. Diego Lima, Asp. Pablo Torres.

Ausente:
Cbo. Hrio. (Nav.) Natalia Zuluaga.
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