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Bienvenida

Una vez más, mediante nuestra Revista Álabes, volvemos a estar presentes en

un año atípico donde se pudieron superar paso a paso todo lo estipulado para

este año lectivo. Esperamos con esta nueva edición ilustrar y mostrar todo lo

vivido en este 2021, haciéndoles llegar la emoción de las actividades, momen-

tos y enseñanzas de un año complicado que supimos superar.

Sin más preámbulos, continuamos presentando nuestra revista Álabes 2021 y

esperamos que disfruten de ella tanto como nosotros al crearla, su aprobación

es el combustible que hace que nuestro motor nos permita seguir adelante,

esforzándonos por mejorar aún más nuestro trabajo del día a día.
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Cnel. (Av.) Heriberto Gancio

Palabras del Señor Director
de la Escuela Técnica de Aeronáutica

En forma virtual y diferente a lo acostumbrado, la Dirección de la Escuela Técnica de
Aeronáutica le da la bienvenida a esta Casa de Estudios, a los Alumnos, familiares

y especialmente al cuerpo Docente, al comenzar un nuevo año lectivo.

Este periodo 2021 con su marco casi que surrealista, producto de un largo año de pandemia y
crisis mundial, nos encuentra fortalecidos, con la experiencia y las ganas de llevar adelante este

proyecto educativo, esperando obtener en nuestra labor, los más altos estándares de aprobación y
egreso de Aerotécnicos Civiles y Militares, así como también la mayor cantidad de capacitaciones

de calidad para nuestro Personal Subalterno Fuerza Aérea.

Del esfuerzo y dedicación de todos nosotros dependerá el excito de nuestra empresa, y solo así
podremos estar orgullosos de decir…

"Aquí se forman los Aerotécnicos que mantenen volando las alas de la Patria".....
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Señores Oficiales de la
Escuela Técnica de Aeronáutica

Fila 2: parados (de izq. a der.)
Alf. (Nav.) G. Maltéz, Tte, 1° (Nav.) E. Paz, Alf. (O) G. Vigil, Cap. (Av.) D. Noble,

Tte. 2° (Nav.) E. Noguera, Tte. 1° (Nav.) F. Hill, Cap. (Nav.) M. Barreiro

Fila 1: parados (de izq. a der.)
Tte. 1° (Av.) F. Marichal, Cap. (Av.) A. Vera, Alf. (Nav.) V. Monzón, Cap. (Psic.) L. Straneo,

Cap. (Av.) M. Coppola, Tte. 1° (Nav.) A. Farías.

Sentados: (de izq. a der.)
Tte. 2º (M) l. Villafan, May. (Av.) A. Borderre,

Cnel. (Av.) H. Gancio, Tte.Cnel. (Av.) D. Cervantes y May. (Av.) R. Epifanio.....
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Una mañana diferente, lluviosa, en la cual los nervios, la an-
siedad y las ganas de comenzar una nueva experiencia des-
bordaba; Así comenzó la mañana del 1º de febrero, fecha
asignada para la presentación en la Escuela Tecnica de
Aeronautica, fecha en la que comenzaría nuestro recluta-
miento atípico, marcado por una pandemia.

Al ingresar realizamos las medidas de higienes necesarias
marcadas para la prevención de contagios del Virus Covid-
19. Luego de ingresar nos dirigimos al anfiteatro de la Institu-
ción donde se encontraban los Oficiales encargados de
ultimar detalles respecto a las inscripciones de los ingresos,
siendo recibidos por el Tte. 2º (Av.) Mauricio Machado.

Allí también se encontraban los Aerotécnicos de Tercera
Tamara Martínez, Pablo Medina, Santiago Medina, Víctor
Ramírez, Kevin Sosa y Marcos Cardozo, nuestros monitores
quienes luego de presentarse comenzaron a instruirnos.

Reclutamiento A/T 1º

Dentro de las actividades que tenemos durante el recluta-
miento  recibimos instrucción militar Teórica con los Señores
Oficiales; Tte. 2º (Av.) Joaquín Silveira, Tte. 2º (Av.) Mauricio
Machado y Tte. 1º (Nav.) Francisco Hill, Instrucción Militar
Práctica donde nuestros Monitores son quienes nos instru-
yen, otra actividad que tenemos es Educación Física, en la
cual podemos dejar un poco de lado el adoctrinamiento mi-
litar (aunque dicha actividad forme parte de ello), y liberarnos
de las tensiones del día.

También, durante la primer semana de reclutamiento tenía-
mos Piscina en la Escuela Militar de Aeronáutica pero dicha
actividad debió ser suspendida debido a la pandemia y ca-
sos positivos de Covid-19 en nuestra tanda, lo cual no sólo
llevó a suspender piscina sino que también debimos cumplir
un período de cuarentena y aislamiento en los alojamientos
de la ETA.

En dichas condiciones pasamos alrededor de 25 días donde
tuvimos la posibilidad de conocernos mejor con nuestros ca-
maradas. Luego de haber cumplido la cuarentena en la Ins-
titución volvimos con nuestras actividades.

A pesar del año atípico que nos tocó nos sentimos orgullo-
sos de haberlo transitado ya que esto implica haber dado
nuestros primeros pasos para lograr nuestro sueño de ser
futuros Aerotécnicos y mantener volando las alas de la Pa-
tria.

A/T1° M. Medina
A/T1° E. López
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Un día más luego dos días de aprendizaje, después de ini-
ciar una nueva mañana no sabía lo que nos esperaba, nos
hizo formar el Aerotécnico de Tercera Pablo Medina en plaza
de arma externa, posteriormente, nos llevaron en un vehícu-
lo en dirección a la EMA (Escuela Militar Aeronáutica), estan-
do encargados de la actividad los Aerotécnicos de Terceras
Pablo Medina, Tamara Martínez, Marcos Cardozo, Kevin Sosa
y Víctor Ramírez. Ya estando allí, conocimos al instructor,
Heber Outeiro, paracaidista militar retirado. A su lado cono-
cimos al Tte. 2º (Av.) Joaquín Silveira en ese momento te-
niendo el cargo de comandante de sección. Ya estando

Primer día de piscina

correctamente uniformados para ingresar a la piscina, ingre-
samos a la misma, una piscina de doce metros de ancho y
veinticinco metros de largo, con una profundidad de cuatro
metros en la zona más baja, dos y medio en la más alta.

El instructor nos enseñó inicialmente una técnica muy usada
que es nado de Crol. Yendo paso por paso, y detallando
cada movimiento. Ya terminado la actividad, el instructor nos
dejó darnos una ducha de agua caliente y nos dio la bienve-
nida a un año nuevo. Ya volviendo a la escuela retomamos
las actividades de la misma.

Reclutamiento
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Todo inició el martes 2 de febrero de 2021, un día bastante
lluvioso, nuestro segundo día de reclutamiento dentro de la
Escuela Técnica de Aeronáutica.

Ese mismo día a las 08:00 horas, bastante nerviosos co-
menzamos nuestro primer día de Instrucción Militar Práctica.
Con ansias comenzamos sin tener noción de lo que ese día
aprenderíamos.

Se encontraban con nosotros los Aerotecnico de Tercera
Victor Ramírez, Kevin Sosa, Tamara Martínez, Marcos
Cardozo y Alex Sequeira, ellos eran los encargados de ins-
truirnos en la actividad de Instrucción Militar Práctica.

Fue una mañana larga y cansativa dado a que aprendería-
mos diferentes movimientos como el Saludo Militar, ejecutar
el Paso Redoblado y entre otros más.

Al ser nuestro primer día realizando actividades nuevas, a
algunos nos costó un poco más que a otros, pero conclui-
mos con éxito el inicio de nuestra vida Militar.

IMP
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Dragones '19

Aerotécnicos de 3º Año

Adelante:
Víctor Ramírez, Norma Vázquez, Tamara Martínez,
Carlos Vieira, Roberto Rodríguez, Alex Sequeira,
Pablo Figueroa, Lautaro Cuadro y Anthony Jara.

Atrás:
Marcos Cardozo, Maicol Zeintunsian, Jorge Sosa,
Kevin Sosa, Juan Vieira, Gino Centomo, Santiago Medina
y Pablo Medina.
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Aspirantes Técnicos de 2° Año

De izquierda a derecha:
Yessica Rodríguez, Erika Brasil, Sofía Carreras,
Ezequiel Calderón, Enzo Irigoyen, Marcelo Silva,
Enthony Pereira y Fernando Parreño.

Garudas '20
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Aspirantes Técnicos de 1° Año

Atrás:
Milena Pedrozo, Evelin López, Levis Martínez, Martín Bigot,
Facundo Prado, Iván Carrasco, Alexander Dufrechú,
Bruno Martínez.

Adelante:
Milena Medina, Pámela Madruga, Nátaly Machado,
Joaquín Jrasso, Kevin White, Camila Rodríguez,
Aaron González y Bruno Álvez.

Urutaú '21
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Urutaú es el nombre que elegimos para llamar a nuestra
tanda  para que nos represente como  un grupo  estratégico.
Relacionamos al ave con el tema de la aviación y el significa-
do que trae ella misma; por esto entendimos que  anhela-
mos identificarnos de una forma diferente a las anteriores
tandas,  dejando con  el mismo nuestra "marca" en la Escue-
la de gallardía, audacia e insistencia en llegar más allá de lo
que anhelamos, siempre con humildad y madurez   para
servir como ejemplo de persistencia  y valentía a las próxi-
mas generaciones; dejándoles un legajo de compañerismo
y unión para alcanzar de forma más eficaz y precisa todos
los objetivos que exigen el curso, que por consecuencia  se
aprenden  valores  los cuales se quedan para la vida.

El urutaú es un ave la cual es muy conocida por estar siem-
pre posada en lo más alto del árbol, por la noche se camufla
persistiendo y entonando su canto dejando tanto sus
depredadores como los demás seres vivos intimidados.

A/T2° P. Madruga

Urutaú 2021-2023
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Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la
Mujer reivindicando la lucha de las mujeres por su participa-
ción en la sociedad y debido a los hechos trágicos de su
origen, esta fecha se utiliza para visualizar la desigualdad de
género y continuar con la lucha de la igualdad efectiva de
derechos para las mujeres en varios ámbitos, y uno de ellos
es la Fuerza Aérea.

Antiguamente no se admitía el ingreso de personal femeni-
no en las Fuerzas Armadas, pero, en 1949 se inició con el
cambio y tres mujeres comenzaron a realizar tareas admi-
nistrativas en la aeronáutica cuando esta aún formaba parte
del Ejército Nacional. Ellas eran: Adela Amedee, Elsa
Erramuspe e Irma Erramuspe.

El 2 de febrero de 1997 ingresaron las primeras mujeres a la
Escuela Militar de Aeronáutica, para formar parte del cuerpo
de la aviación militar, y un mes después, la Escuela Técnica
de Aeronáutica hizo lo mismo con su Cuerpo de Alumnos.
Así fue como en 1999 se egresó de la Escuela Técnica de
Aeronáutica la primer Aerotécnico de la Fuerza Aérea Uru-
guaya y un año más tarde, egresaron las primeras cuatro

La mujer en la Fuerza Aérea

mujeres Oficiales, dos de ellas obteniendo sus alas de Avia-
doras y dos, sus alas de Navegantes y por primera vez, la
Fuerza Aérea Uruguaya contó en sus filas a las primeras
mujeres "Pilotos de combate".

Hoy en día, las mujeres ocupan puestos que van desde Na-
vegantes de aeronaves como el C-130 "Hércules", operado-
ras de los sistemas de sensores en los Airbus C-212 "Aviocar",
hasta piloto de helicópteros, transporte y enlace.

 Además, hay instructoras que brindan instrucción a cadetes
de la Escuela Militar de Aeronáutica y a Oficiales ya forma-
dos.

La inclusión de las mujeres en la sociedad y en la Fuerza
Aérea Uruguaya avanza exponencialmente y cada vez más
se desempeñan en especialidades como: controladora de
tránsito aéreo, meteorología, medicina, arquitectura, aboga-
cía, sociología y psicología entre otras.

A/T1° M. Medina
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El lunes 8 de marzo se dio inicio al año Lectivo Curricular de
la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Debido a la situación de Emergencia Sanitaria por la
Pandemia de COVID-19, no se pudo realizar la tradicional
Ceremonia de Apertura de Cursos la cual contaba con la
presencia del Sr. Comandante del Comando Aéreo de Per-
sonal, Señores Oficiales del Institutos, Señores Profesores,
Cuerpo de Alumnos de la ETA, integrantes de la Compañía
de Servicios, familiares y amigos del instituto.

Los Cursos que se dictan en la Escuela Técnica de Aeronáu-
tica son muy diversos y por sus aulas pasan una gran varie-
dad de alumnos desde Personal Subalterno en sus Cursos
de Pasaje de Grado o Capacitación en áreas específicas junto
con Señores Oficiales, integrantes del Curso de Instrucción
al Recluta donde los futuros Soldados de la Fuerza Aérea
transitan sus primeros pasos como Militares y los Integrantes
de los Cursos Regulares Avanzados que junto con los Alum-
nos Civiles, cursan el Bachillerato Tecnológico Aeronáutico
en sus tres diferentes áreas:

- Sistema Motopropulsor; - Estruc-
tura y - Sistema de Aeronaves y son estos alumnos Militares
los que al egresar de la Escuela, pasarán a integrar las filas
de los Aerotécnicos de la Fuerza Aérea.

A/T2° Y. Rodríguez

Apertura de Cursos

PPPPPalabras de bienvenida en la Apertura de Cursos 2021.alabras de bienvenida en la Apertura de Cursos 2021.alabras de bienvenida en la Apertura de Cursos 2021.alabras de bienvenida en la Apertura de Cursos 2021.alabras de bienvenida en la Apertura de Cursos 2021.

El día lunes 8 de marzo, la Escuela Técnica de Aeronáutica
dio inicio a los cursos previstos para el presente año lectivo.

En ésta oportunidad y por razones sanitarias, no se realizó el
Acto Protocolar de Apertura de Cursos, el cual encontraba
suspendido desde el 1 de Marzo de 2021.

Para la ocasión, se siguieron los protocolos sanitarios esta-
blecidos y se procedió directamente con las actividades de
rigor, cabe destacar que, en forma progresiva se habilitó ini-
cialmente el 80% de los curso contemplados en la planifica-
ción de apertura, destacándose entre ellos los "Curso
Regulares Avanzados" en sus 3 Años, que también incluyen
el Bachillerato Tecnológico Aeronáutico en su ámbito civil, el
"Curso Básico de Bombero Aeronáutico" y "Curso de Opera-
dor PC."

Esperamos continuar con la apertura en forma paulatina del
resto de los Cursos previstos a partir de la segunda semana
de Abril, deseosos de que una disminución de los contagios
por COVID-19, nos permita alcanzar los objetivos plantea-
dos en la formación y capacitación del Personal Subalterno
de la Fuerza Aérea Uruguaya.
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En la mañana del 17 de marzo, concurrimos a la Base Aérea
Nº 2, con asiento en la Ciudad de Durazno, donde se llevó a
cabo la Ceremonia del 108 Aniversario de la Aviación Militar
y Día de la Fuerza Aérea Uruguaya.

La Fuerza Aérea tuvo  el alto honor de contar con la presen-
cia del Señor Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle
Pou, la Sra. Vice Presidente de la República, la Esc. Beatriz
Argimón y el Sr. Ministro de Defensa Nacional, Dr. Javier
García entre otras autoridades Nacionales, Departamentales
e Internacionales quienes fueron recibidos por el Sr. Coman-
dante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gral. del Aire Don Luis H.
De León acompañado por los Señores Brigadieres Genera-
les.

Posterior al saludo del Sr. Presidente, el Señor Sub Director
de la Escuela Técnica de Aeronáutica, Tte. Cnel. (Av.) Daniel
Cervantes, quien fue designado como Comandante de los
efectivos terrestres de la ceremonia, procede a solicitar au-
torización para dar inicio a la misma.

108° Aniversario de la Aviación Militar

A pesar de que las condiciones meteorológicas no fueron
las más adecuadas y no permitieran el desfile aéreo, el Cuer-
po de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica al igual
que la totalidad de los efectivos, demostraron el gran espíritu
militar, estoicismo y orgullo que sentimos los integrantes de
la Fuerza Aérea Uruguaya durante el pasaje frente al palco
de autoridades rindiendo honores al Señor Presidente de la
República y demás autoridades presentes.

At. 3ª R. Rodríguez
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Todo comenzó con las clases teóricas dictadas dos veces
por semana por el Tte.1° (Av.) Luis Montani, quien con mu-
cha dedicación nos enseñó todo lo que necesitábamos sa-
ber al momento de manipular el armamento.

Dichas clases consistían en aprender las normas de seguri-
dad al momento de utilizar un armamento, al igual  que an-
tes y después de haber hecho uso del mismo.

Una vez recibidas dichas clases, pasamos a una instancia
de evaluación donde luego de aprobada continuamos con la
instrucción teórica pero en esta ocasión comenzamos con el
reconocimiento del fusil FAL y sus distintos componentes.

Al finalizar con la totalidad de las clases teóricas de tiro, quie-
nes son mayores de edad, pasarán a una siguiente etapa

Mi primera experiencia
con el fusil FAL

práctica en la cual tendrán que aplicar todo lo antes aprendi-
do a la hora de manipular el armamento.

Luego, los alumnos que hayan aprobado la prueba de tiro
práctica estarán capacitados para realizar el servicio de guar-
dia, el cual consiste en mantener la seguridad perimetral de
la Institución. Además una cierta cantidad de Aerotécnicos
de tercera lograron concluir las clases prácticas y teóricas
con la pistola Browning 9mm.

A/T1° M.Medina
A/T1° B.Álvez
A/T1° B.Martínez
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El 19 de abril de 1825 fue la fecha en la cual desembarcaron
en la Playa "La Agraciada" los Treinta y Tres Orientales al
mando de Juan Antonio Lavalleja. "Libertad o muerte" era la
sagrada consigna estampada en la franja blanca de la ban-
dera tricolor con la que Juan Antonio Lavalleja, secundado
por Manuel Oribe y un puñado de hombres, cruzaron el río
Uruguay.

La bandera de los Treinta y Tres Orientales es actualmente
uno de nuestros símbolos patrios, junto con el Pabellón Na-
cional, la Bandera de Artigas, el Himno Nacional y la Escara-
pela Nacional. Está formada por tres franjas horizontales:
- La azul, en la parte superior, simboliza la grandeza.
- La blanca, en el medio, la república.
- La roja, en la parte inferior, la sangre derramada por la li-
bertad y la independencia. Lleva la leyenda "LIBERTAD O
MUERTE" reafirmando el juramento que animaba la cruzada
y que habían hecho los orientales a su Patria.

Existe un famoso cuadro de Juan Manuel Blanes (1830-1901),
que ilustra el momento en que los orientales prestaban jura-
mento en la playa de la Agraciada. El "Juramento de los Treinta
y Tres Orientales", así como otras interesantísimas obras de
Juan Manuel Blanes, pueden verse en una visita al Museo
Municipal que lleva su nombre, y está ubicado en Avenida
Millán 4015. En el día 19 de abril del presente año se cele-
bran los 196 años del Desembarco de los Treinta y Tres Orien-
tales el cual es considerado uno de los acontecimientos más
importantes de nuestra historia.

Todos los años en la Escuela Técnica de Aeronáutica se rea-
liza una Ceremonia en la cual el Cuerpo de Alumnos desfila,
acompañados también por las diferentes autoridades del Ins-
tituto en honor al Desembarco de los Treinta y Tres Orienta-
les, sin embargo al igual que el año pasado no se logró realizar
dicha Ceremonia debido a la Emergencia Sanitaria Covid-
19, ya que el objetivo es evitar las aglomeraciones. Sin em-
bargo, se izaron los tres Pabellones Nacionales en el Instituto
con los presentes, rindiendo Honores a las mismas y ha-
ciendo acuerdo a que, aunque no se realice dicha Ceremo-
nia, esta es una fecha la cual los uruguayos la llevan en su
memoria.

"Liberar la patria o morir por ella"- Palabras de los Treinta y
Tres Orientales.

A/T2° E. Brasil

Desembarco de los Treinta y Tres
Orientales o Cruzada Libertadora
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El 18 de mayo de 1811, a las 11 de la mañana, empezó la
batalla.
Los realistas pelearon con fuerza hasta casi la puesta del sol;
pero, a pesar de sus esfuerzos, fueron arrollados por los orien-
tales y obligados a rendirse. Las fuerzas artiguistas avanza-
ron en una primera instancia sobre los españoles y luego de
un tiroteo, Posadas y sus hombres retrocedieron hasta una
zona elevada. Se diría que estaban ahora en ventaja, un punto
elevado siempre resulta estratégico. Artigas avanzó enton-
ces hacia la posición española por la izquierda con la colum-
na oriental de caballería al mando de Antonio Pérez y por la
derecha, la columna comandada por Juan de León. En ese
momento ordenó a la columna de su hermano, Manuel Fran-
cisco Artigas, que cercara a los españoles por la retaguar-
dia. De esta manera, Posadas y su ejército quedaron
encerrados y se rindieron. La Batalla de Las Piedras consti-
tuyó el primer triunfo militar de José Gervasio Artigas al man-
do de las tropas Orientales.

El 18 de mayo del 2021 el Cuerpo de Alumnos de la Escuela
Técnica de Aeronáutica iba a ser parte de un desfile cívico –
militar en honor a el triunfo obtenido por parte de José Gervasio
Artigas al mando del Ejército de las Provincias Unidas del Río
de la Plata en el territorio de la Banda Oriental.

Como años anteriores, nuestros futuros Aerotécnicos iban a
representar a nuestro Instituto demostrando un alto grado de
profesionalismo que lo han hecho merecedores de recono-
cimientos y elogios por parte de las autoridades nacionales y
departamentales.

La Batalla de Las Piedras

El desfile iba consistir en transitar varias cuadras realizando
diferentes movimientos con el Fusil "Z", pero debido a la si-
tuación sanitaria causada por la Pandemia de Covid-19 la
cual estamos viviendo actualmente, no se pudo llevar a cabo.

A/T2° A. Fernández
A/T2° C. Cordero
A/T2° L. Porcal
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Cesáreo Leonardo Berisso Pascal nació en 1887 en Monte-
video.

Ingresa en 1907 a la Escuela Militar y egresa de ella en 1911
como Alférez del Arma de Artillería. Pasa a servir en unida-
des del Arma de Infantería de la guarnición de Montevideo
hasta el año 1913, en el que comienza su decisiva vincula-
ción con la Aeronáutica.

Berisso es uno de los diez alumnos que tenía la recién fun-
dada Escuela de Aviación Militar quien tenía como instructor
a Marcel Paillette, dicho instructor quien también capacitaba
a las Fuerzas Armadas Argentinas, gracias a las gestiones
del gobierno uruguayo, y por iniciativa del Ejército Nacional,
llega a Uruguay en 1913 para tener una actividad de vuelo
durante tres meses.

Sus primeras enseñanzas de aviación las recibe a bordo de
un biplano Farman que se asemeja a una gran cometa de
tela y madera cruzada por alambres, arrostramientos, cuer-
das y palancas, y que cuenta con un motor rotativo propul-
sor. Con esta aeronave temeraria, Berisso realiza el primer
vuelo solo que efectúa un uruguayo en el país, volando du-
rante una hora y cinco minutos, entre los Cerrillos y la playa
Malvín, en memorable escapada del 22 de junio de 1913
cuando finaliza el contrato de Paillette con siete alumnos pron-
tos para volar, aunque en este periodo no se logró completar
ningún curso y la "Escuela de Los Cerrillos" se diluyó siendo
la escuela clausurada.

Así llega la madrugada del 22 de junio, una fecha crucial en
la historia de nuestra Fuerza. El joven Alférez Cesáreo Berisso
junto al Teniente 1° Juan Manuel Boiso Lanza, elabora un
plan.

Cesáreo Leonardo
Berisso Pascal

El Alférez Cesareo Berisso en un acto de rebeldía y determi-
nación, se propone despegar por su cuenta, y dando orden
de puesta en marcha, arranca el motor del Farman, con el
ruido infernal que lo caracterizaba, despertando a todos los
que allí se encontraban.

Berisso se dirigió hacia Los Cerrillos, después de unos minu-
tos se vio sobrevolando la ciudad de Montevideo. Era toda
una hazaña, el primer uruguayo sobrevolando nuestro cielo
oriental.

Después de una hora, cuarenta y cinco minutos de vuelo
cuando el joven Alférez se introducía en una espesa niebla,
de pronto, un raspón de nubes le permite divisar el mar y a
su lado la costa, así con gran maestría aplicando todo lo
aprendido en la Escuela y cumpliendo su deseo de eviden-
ciar lo avanzado del adiestramiento, logra aterrizar en una
playa, la playa Malvín.

Los medios de prensa y las autoridades del lugar rápida-
mente se hicieron conocedores de la noticia. Aquel día mar-
caba un antes y un después en la vida de este joven Alférez
que nos demostró el potencial y determinación que llevarían
a cabo los integrantes de la Fuerza Aérea Uruguaya.
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El 19 de junio se llevó a cabo como los años anteriores, la
ceremonia de la Jura del Pabellón Nacional.

Por motivos de Emergencia Sanitaria de Covid-19 del pre-
sente año, se postergó la fecha de mencionada ceremonia
para el día 23 de septiembre del 2021, realizando en conjun-
to la incineración del Pabellón Nacional. Dichas fechas son
conmemorativas ya que el 19 de junio es el natalicio de nues-
tro Prócer y el 23 de septiembre es el fallecimiento del mis-
mo.

Tras largos días de ensayos de instrucción militar en Plaza
de Armas, para lograr la excelencia y esfuerzo en cada paso
buscando perfeccionar cada detalle, llegó el gran día. Día en
el cuál nosotros los Aspirantes Técnicos de Primer Año juga-
ríamos fidelidad a la Bandera y recibiriamos nuestros tan
anhelados uniformes de los cuales a partir de ese momento
nos sentiríamos orgullosos y honrados de portarlos.

A  las  primeras  horas  de  dicho  día nos encontrábamos
formando en nuestros respectivos lugares en Plaza de Ar-
mas Externa para el inicio a la ceremonia de la Jura del Pa-
bellón Nacional.

Ansiosos por ese momento en el cual nos estarían viendo
máximas autoridades de la Fuerza Aérea Uruguaya, familia-
res y amigos, los cuales queríamos que se sintieran orgullo-
sos de haber logrado recibir el uniforme de la institución.

Jura del Pabellón Nacional
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Una vez ya en línea pronta el Jefe Accidental del Cuerpo de
Alumnos, Cap. (Av.) Alejandro Vera pidió autorización para
dar comienzo a la Ceremonia, al Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General del Aire Luis H. de León.

Una vez ya iniciada la Ceremonia se izó el Pabellón Nacional
y luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional, acom-
pañados por la Banda de la Fuerza Aérea Uruguaya dirigida
por el Cnel. (BM) Walter Miños.

Luego se realizó la lectura de Orden en voz de la Cap. (Nav.)
María Barreiro, finalizando la misma con nuestra Jura al Pa-
bellón Nacional. Luego el Cap. (Av.) Alejandro Vera, pidió
autorización para dar por finalizada la ceremonia; a la voz de
romper filas nos dirigimos a nuestros familiares y amigos.

A/T1° M. Pedrozo
A/T1° P. Madruga
A/T1° N. Machado
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"Hoy finaliza nuestra primera etapa de una carrera que no
tiene final...hoy, con nuestro pecho lleno de satisfacción y
orgullo, vemos como un nuevo camino se abre ante noso-
tros... pero antes de reiniciar la marcha, con sed de nuevos
desafíos, ponemos vista al retrovisor y con gran emoción
observamos, cuanto hemos crecido.

Aprendimos que en muchas ocasiones necesitamos de otras
personas para llevar a cabo el desarrollo de objetivos, metas
o proyectos a los cuales nos enfrentamos día a día...

Es aquí, donde el trabajo en equipo juega un papel indispen-
sable para el fin colectivo, la motivación continua, el esfuerzo
y la dedicación. Sin estas cualidades no se podría lograr un
mejor desempeño... y no menos importante, disfrutar el ca-
mino mientras se adquieren nuevos conocimientos y herra-
mientas para mejorar no solo en el ámbito militar, sino como
personas.

Observamos un poco más... nos abraza la nostalgia, al re-
cordar nuestros inicios de novatos, jóvenes aprendices, inex-
pertos, llenos de dudas y curiosidad, que desde aquel 12 de
julio quedarían en manos de grandes constructores, que
demostrando una gran vocación y amor por su trabajo, cam-
biarían nuestras vidas para siempre. Personas que día a día
irían desarrollando en nosotros, poderosos sentimientos de
honor, lealtad, disciplina y  obediencia, enriqueciendo nues-
tro mayor estímulo... el de servir nuestra patria. 

Palabras de reflexión por finalización
del C.I.R "A" 2021

Grandes valores que forjaron nuestro destino, en la búsque-
da constante de la excelencia, es que nace nuestro nombre
"ANTUAN" (Valiente que se enfrenta al adversario.) y es así
que en esta recorrida fuimos superando una serie de situa-
ciones muy difíciles y por momentos, desafortunados, que
solo podríamos superar con la unión, el apoyo incondicional
y fortaleza de nuestros pares, que nos enseñaron que el éxi-
to no se mide por los triunfos individuales, sino por la capaci-
dad de levantarse las veces que sea necesario para llegar a
la meta, juntos!

Regalándonos el sentimiento más noble y puro...la camara-
dería.

Hoy miramos hacia atrás, cuánto crecimos! Retomaremos
nuestro camino…  Agradeciendo cada paso, cada minuto
de enseñanza, paciencia, dedicación y confianza que depo-
sitaron en nosotros, instructores, oficiales, escuela que nos
vio crecer y formar a grandes militares. 
Hasta pronto!"

Sdo. 1° G. Echeveste
Sdo. 1° E. Quintana
Sdo. 1° M. Noble
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Fue fundada por los portugueses en 1821 bajo el nombre de
Villa San Pedro del Durazno, en homenaje al emperador bra-
sileño de ese tiempo. Pedro I de Brasil y IV de Portugal. El
General Fructuoso Rivera le dio importancia, al hacerla capital
nacional bajo su mandato presidencial, al poco tiempo de
haber nacido la República Oriental del Uruguay. La villa de
San Pedro de Durazno fue elevada a la categoría de ciudad
por decreto del gobierno de fecha 13 de junio de 1906.

En conmemoración a ese hecho, múltiples Instituciones las
Fuerzas Armadas del país concurrieron a la Ciudad de Duraz-
no para rendir honores con un desfile, contando con la pre-
sencia del Señor Presidente de la República, Luis Lacalle Pou,
el Señor Ministro de Defensa Nacional, Javier García, Señores
Intendentes, Señores Oficiales de las Fuerzas Armadas y del
Ministerio del Interior.

Este desfile era uno de los más esperados por nuestra parte,
ya que para algunos era la primera experiencia y para otros

Bicentenario de Durazno

era emocionante volver a desfilar por las calles frente a civiles.
Luego de arduos preparativos y listos en la ciudad de Duraz-
no, estábamos a la espera para ejecutar todo lo aprendido y
practicado. Fue interminable ya que reinaba una gran ansie-
dad en el entorno, pero sintiendo ya el apoyo del público el
cual nos llenaba de confianza. Una vez que nuestro gran de-
safío comenzó, pudimos reafirmar lo que se nos había trans-
mitido anteriormente.

El calor del público el cual ovacionaba alentaba a medida que
transcurría el desfile; lo que nos recargaba de energía rápida-
mente para continuar adelante, llenándonos aún más de con-
fianza, sabiendo que lo que fuimos a hacer, lo estábamos
haciendo de manera correcta. Tras finalizar el extenso desfile
recibimos la aprobación por parte de las autoridades. Dejan-
do en nosotros un grato recuerdo de haber participado en uno
de los eventos más importantes del país.

A/T2° E. Pereira
A/T2° F. Parreño
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Después de meses de espera, se marcó la fecha del regre-
so a clases. Lo más esperado por todos: "la presencialidad".
En lo virtual aprendimos muchas cosas, fue muy constante y
responsable todo de parte de los profesores y alumnos, pero
nosotros preferimos siempre la presencialidad. El compartir
entre nosotros y poder ayudarnos en todo lo que tenga que
ver con el estudio.

El 12 de julio regresamos, nos reencontramos entre noso-
tros y también con nuestros profesores. Ese día continua-
mos con las cosas dadas por Zoom, repasamos también lo
que nos costaba o no habíamos entendido. Los profesores
nos ayudaron mucho y nos motivaron a seguir estudiando
de cualquier forma, sea presencial o virtualmente.

Fueron pasando los días y todo iba mejorando, íbamos avan-
zando cada vez más, las dificultades que teníamos en la vir-
tualidad tanto por algunos que no tenían conexión a Internet
u otros problemas, seguimos adelante y todos juntos comen-

Regreso a  la presencialidad

zamos a adaptarnos a las clases y a la rutina nuevamente.
Algunos de nosotros teníamos hasta cuarto de liceo antes
de entrar a la ETA, por lo tanto exoneramos algunas mate-
rias las cuales en sus horas las usamos para estudiar tanto
IMT (Instrucción Militar Teórica) como también para materias
teóricas de Bedelía.

En general todos de alguna forma u otra nos conseguimos
adaptar nuevamente a la rutina militar y a la rutina de estu-
dios.

La vuelta a la presencialidad nos está motivando más a se-
guir en busca del objetivo que teníamos cuando ingresamos
a la Escuela Técnica de Aeronáutica a inicio de año.

A/T1° C. Rodríguez
A/T1° K. Pérez
A/T1° I. Caimi

Aspirantes Técnicos de Primer Año
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Aspirantes Técnicos de Segundo Año

Después de haber pasado 3 meses en cuarentena debido a
la emergencia sanitaria por Covid-19, nos tocó volver a la
presencialidad. Nos presentamos un lunes 12 de julio a las
07:00 horas con el fin de realizar las actividades militares
como son Instrucción Militar Práctica y Educación Física.

Las clases presenciales empezaron el 19 de julio y para en-
tonces estábamos todos ansiosos por volver, para seguir tra-
bajando y estudiando de modo presencial, ya que a muchos
les dificulta tener clases en aulas virtuales o tener que entre-
gar las tareas por la plataforma CREA debido a los diferentes
problemas de conexión.

Volver a la presencialidad provocó un sentimiento de alegría
en cada uno de nosotros, teníamos muchas ganas de tener
clases presenciales e ir a realizar trabajos prácticos al Han-
gar del instituto, ya que no tuvimos la posibilidad de ir en la
etapa de presencialidad previa a la cuarentena, por otro lado,
también repasar en modo presencial lo que ya habíamos
visto en las clases vía aula virtual.

A nuestro parecer el retomo de la presencialidad fue una
correcta decisión de parte de las autoridades de ITS, ya que
la virtualidad fue una gran dificultad para aquellos que tenían
complicaciones con respecto a la conexión a internet, sobre
todo por el hecho de que la asistencia fue obligatoria, a dife-
rencia del año anterior en el cual no todos los profesores
dictaron clases virtuales y la asistencia para los alumnos no
era con obligatoriedad.

Pocas horas después de que el Poder Ejecutivo declarará la
emergencia sanitaria, el 13 de marzo del 2020, por la
pandemia del Covid-19 (Coronavirus), la Escuela Técnica de
Aeronáutica se ha visto abocada al gran desafío de conti-
nuar impartiendo su oferta educativa en las distintas capaci-
taciones técnicas y específicas que lleva a cabo en
cumplimiento de su Plan de Estudios. Hecho histórico que
significó un cambio sustancial en la metodología de impartir
dichas capacitaciones.

Finalmente después de tantos meses de incertidumbre don-
de no se sabía que era lo que iba a suceder, aunque  bajo
estrictas normas sanitarias se logró retornar a presencialidad
a los salones de la Escuela Técnica de Aeronáutica donde
bajo la nueva normalidad, profesores, instructores y alum-
nos  en los cursos de capacitación internos e externos, da-
rán lo mejor de sí mismo para lograr tanto enseñar como
aprender bajo estas largas horas de aprendizaje y/o ense-
ñanza.

En virtud de la evolución de la situación sanitaria, se comen-
zó en el mes de Junio con un régimen comprimido de la
carga horaria de las clases presenciales, esto se realizó para
estos cursos que por las exigencias de las normas interna-
cionales no permitieron otra forma de ser dictadas.

Aerotécnicos de Tercera

Poco tiempo para retomar la presencialidad a dichos cursos
se comenzó con Instrucción Militar Práctica (IMP) y Educa-
ción Física, donde se volvió exigente luego de la cuarentena
preventiva y que fue difícil de adaptar nuestro físico a los ejer-
cicios, donde en cuestión de práctica logramos adaptarnos.
En cuanto a clases presenciales , se logró normalizar nueva-
mente las mismas, tomando precaución y preocupación en
las medidas de seguridad dictadas por el gobierno en cuan-
to a el uso del cubrebocas , distanciamiento social  y demás
protocolos sanitarios. Debido a esto debemos sobre exigir-
nos para obtener un mejor rendimiento en cuanto  estudios
académicos.

En cuanto a ellos se tuvo que planificar la continuidad de las
clases en forma semi-presencial y, en gran parte de los cur-
sos, completamente a distancia a través de la plataformas
educativas MOODLE y CREA (dependiendo del tipo de cur-
so) hasta que finalmente regresamos.

At. 3ª G. Centomo
At. 3ª N. Vázquez
At. 3ª K. Sosa

El hecho de que la asistencia fuera obligatoria, sumado a los
problemas de conectividad le puede llegar a generar incon-
venientes a algunos alumnos con respecto a la promoción
de año, ya que las inasistencias serán tomadas en cuenta a
la hora de cerrar los promedios finales.

De igual manera algunos profesores tuvieron una cierta con-
sideración con los alumnos que tuvieron dificultades de co-
nexión durante la virtualidad, realizando repasos de lo dado
en esa etapa. Esto fue de gran ayuda para todos, ya que
también nos sirvió como un apoyo por encima de lo ya estu-
diado.

Para concluir, y en nuestra opinión, el regreso a la
presencialidad fue una gran noticia para todos los estudian-
tes y docentes del instituto, quienes con ansias esperaban
este momento que para muchos parecía algo que no iba a
suceder pronto y sin embargo, tras una larga espera suce-
dió.

La virtualidad fue una etapa difícil para todos a pesar de te-
ner una noción de cómo iba a ser, ya que teníamos como
ejemplo el año anterior, más allá de eso pudimos llevarla a
cabo medianamente bien, y tras la espera llegó la
presencialidad para culminar el año.

A/T2° E. Brasil
A/T2° E. Calderón
A/T2° Y. Rodríguez
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El Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica
integrado por una Sección de Alumnos y encabezados por
Banderas y Escoltas participaron de los actos, el pasado 10
de agosto de 2021, de la en conmemoración del 103º ani-
versario del Día de los Mártires de la Aviación Militar.

Los actos centrales, los cuales tuvieron lugar en el Panteón
de la Fuerza Aérea ubicado en el Cementerio Norte; conta-
ron con la presencia del Señor Presidente de la República,
del Señor Ministro de Defensa Nacional y del Señor Coman-
dante en Jefe de la Fuerza Aérea; entre otras distinguidas
autoridades militares, nacionales y departamentales.

Iniciada la Ceremonia, la Banda de Músicos "Cnel. (Rva.)
Walter Miños" fue la encargada de la ejecución de la Marcha
Fúnebre.

Posteriormente, el Cnel. (Av.) Sebastian Langone hizo uso de
la palabra en representación del Comando General de la FAU
brindando un discurso alusivo a aquellos integrantes de la
Fuerza Aérea caídos que dejaron su vida en el cumplimiento
de la Misión.

A continuación el Señor Presidente de la República Dr. Luis
Lacalle Pou acompañado por el Señor Comandante en Jefe,
General del Aire Luis De León, colocaron una ofrenda floral
al tiempo que la Banda de Músicos ejecutó el Toque de Si-
lencio.

Conmemoración del 103º aniversario del
Día de los Mártires de la Aviación Militar

Como todos los años, representamos nuestra Institución en
esta ceremonia de tan profundo sentimiento para los inte-
grantes de la gran familia de la Fuerza Aérea que homena-
jea la memoria de aquellos camaradas caídos en Acto de
Servicio.

At. 3ª N. Vázquez
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El pasado viernes 27 de agosto la Escuela Técnica de Aero-
náutica tuvo el honor de recibir, en sus instalaciones, a los
integrantes de Comisión de Defensa Nacional del Senado
encabezada por su Presidente, el Senador Guido Manini Rios,
acompañado por la Vice Presidenta de la Comisión, la Se-
nadora Sandra Lazo; y los Senadores Gustavo Penadés y
Mario Bergara.

El destacable evento contó con la presencia del Señor Co-
mandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya, General del
Aire Luis De León, del Señor Comandante del Comando
Aéreo de Personal, Brig. Gral. (Av.) José Medina y de la Di-
rección de la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Tras la recepción de autoridades y del saludo protocolar al
Cuerpo de Señores Oficiales de la ETA, se realizó un briefing
informativo a cargo del Señor Director del Instituto, enfatizando
la Misión y Visión de nuestro Centro de Estudios y su  rol en la
formación de los Aerotécnicos tanto civiles como militares
pertenecientes a los Cursos Regulares Avanzados y del Ba-
chillerato Tecnológico del Uruguay respectivamente, así como
también sus pares del Centro de Instrucción de Aviación Civil
(CIAC) Satélite en el departamento de Durazno.

Así mismo, se presentaron y explicaron las diferentes funcio-
nes y problemáticas de los tres Departamentos que la con-
forman y se desarrollaron desde esa perspectiva los distintos
Cursos de Formación y Capacitación brindados por este Ins-
tituto, los cuales están dirigidos a la capacitación técnica del
Personal Superior y Subalterno de la Fuerza Aérea Urugua-
ya.

Culminada la exposición del Señor Cnel. (Av.) Heriberto
Gancio, se procedió a recorrer las instalaciones del Instituto,
culminando la misma con la presentación de un Proyecto
Institucional, consistente en un Banco de Pruebas montado
sobre ruedas de una Turbina Lycoming T53-L13, diseñado
por Docentes y Alumnos de este Instituto como parte de un
proyecto práctico educativo y la correspondiente puesta en
marcha de dicha turbina aeronáutica frente a las autorida-
des presentes.

Como corolario de tan distinguida visita informativa se pro-
cedió a la firma del Libro de Honor del Instituto por parte de
las autoridades y se realizó un intercambio de presentes
institucionales por parte del presidente de la Comisión de
Defensa Nacional del Senado y el Director del Instituto.

Visita de la comisión
de Defensa Nacional



30

En cumplimiento de los plazos programados en el Plan de
Estudios de la ETA 2021, y según lo dispuesto en la OCGFA
Nº 9998, de fecha 22 de enero del presente; el día jueves 5
de agosto se llevó a cabo en el Auditorio de este Instituto
"Sup.AT.(R.) Gerardo Falcone", la Ceremonia de Clausura y
entrega de Diplomas del Curso de Controlador SAR.

La ceremonia estuvo encabezada por el Señor Director del
Instituto, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, el Señor Sub-Director y
Jefe del Departamento de Instrucción del Instituto, dando el
marco adecuado para la instancia de culminación de esta
capacitación específica.

Este curso tiene como objetivos principales brindar un cono-
cimiento global del Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR)
internacional y nacional, las leyes y reglamentaciones que
rigen este servicio de protección al vuelo; así como todos los
detalles teóricos y prácticos para el servicio de alerta y ac-
tualizar los conocimientos profesionales y culturales.

La modalidad del curso se desarrolló en 2 Fases: Teórica y
Práctica. Ésta última fase se vio afectada en su cumplimien-
to previsto, debiéndose re programar  en virtud de la limita-
ción en la presencialidad dispuesta por los protocolos
sanitarios.

A pesar de ello y mediante el uso del sistema educativo por
plataforma on-line, se logró dar cumplimiento total de la fase
teórica para luego de retomada la presencialidad culminar la
fase práctica.

Finalización de curso de Controlador Sistema
de Búsqueda y Rescate (SAR)

En esta ocasión, aprobaron satisfactoriamente el "Curso de
Controlador SAR" un total de 20 efectivos entre Personal Su-
perior y Personal Subalterno de distintas Unidades de nues-
tra Fuerza Aérea.
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El pasado 7 de setiembre culminó el "Curso de Operador PC
Básico" conforme al programa de Cursos estipulados en el
Plan General de Estudios de la ETA 2021.

En esta oportunidad, un total de 5 alumnos aprobaron satis-
factorias este curso que tiene como objetivo adquirir los co-
nocimientos básicos sobre cultura general de informática,
uso de los distintos programas que componen el Paquete de
OFFICE (Word, Excel, Power Point) así como también de Se-
guridad en la Información.

Ésta última capacitación, resulta un pilar fundamental en las
capacitaciones que brinda la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca, referente a ciber seguridad y manejo de información digital
la cual es aplicada en todas las oficinas administrativas de la
Fuerza Aérea Uruguaya.

Curso de Operador PC Básico



32

Integrantes del Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica
de Aeronáutica participaron, el pasado sábado 30 de octu-
bre de 2021, de las actividades previstas en ocasión de una
jornada de puertas abiertas en el Aeropuerto Departamental
de Tacuarembó.

En esta ocasión, dimos presente con un Stand Institucional
difundiendo nuestra propuesta académica informando so-
bre nuestra institución y lo que él mismo ofrece tal así como

Jornada de puertas abiertas en el
Aeropuerto de Tacuarembó

becas, alojamiento, sus diversas orientaciones de estudio.
Todo esto se pudo llevar a cabo a través de folletos, entrega
de Revista Alabes, difusión de nuestro sitio web fomentan-
do  el período de inscripciones que se encuentra abierto para
los Cursos Regulares Avanzados 2022.

La jornada de puertas abiertas, se llevó a cabo entre las 11:00
y las 18:00 horas y fue de acceso libre.
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Además de nuestro Stand Institucional se previó actividades
tales como: vuelos de bautismo, muestra estática de
aeronaves, demostraciones aéreas y Stands de la Escuela
Militar de Aeronáutica y el Servicio de Sensores Remotos de
la Fuerza Aérea Uruguaya donde los mismos mostraron la

capacidad que tiene la Fuerza Aérea Uruguaya con respecto
a las aeronaves no tripuladas.

A/T1° E. López
A/T1° M. Pedrozo
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El día jueves 16 de septiembre se llevó a cabo, en las insta-
laciones del Polígono de Tiro de este Instituto, la última etapa
requerida para el proceso de Certificación de la Evaluación
de Idoneidad y Porte de Armas Cortas, destinada al Personal
en situación de Retiro de las Fuerzas Armadas.

En esta ocasión, se realizó la actividad de tiro práctico, nece-
saria para el cumplimiento de la Certificación correspondiente,
dispuesta por las Leyes 19.775 y 19.889 así como también
la correspondiente Ordenanza del MDN.

Para esta tarea, se contó con el apoyo del Club Fuerza Aé-
rea, quien articuló y coordinó todas las acciones ante las
dependencias de la Fuerza Aérea y los SS.OO. en situación
de retiro en sus diferentes jerarquías.

Una vez más y siendo fiel a nuestra Misión, la Escuela Técni-
ca de Aeronáutica se enorgullece en poder realizar este va-
lioso aporte al reentrenamiento y certificación del Personal
Superior antes mencionado.

Tiro Práctico
en Polígono ETA
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Cada 23 de septiembre, en la fecha exacta del fallecimiento
del Prócer de la Nación, José Gervasio Artigas, y en conme-
moración del mismo se lleva a cabo la ceremonia de la que-
ma de los Pabellones Nacionales que se encuentran en
desuso.

Dicha ceremonia en nuestra institución tiene lugar en la pla-
za de armas externa, con la presencia del Cuerpo de Alum-
nos, el Curso de Instrucción al Recluta, personal subalterno,
personal Oficial y en presencia también del Señor Director, el
Cnel. (Av.) Heriberto Gancio y el Sub-Director del Instituto,
Tte. Cnel. (Av.) Daniel Cervantes.

Se le da apertura a la misma entonando las estrofas de nues-
tro Himno Nacional. Una vez finalizado se procede a encen-
der la llama que dará comienzo a la ceremonia de
incineración del Pabellón, la cual será efectuada por el efec-
tivo con más años de servicio en la institución, el Suboficial
Mayor Alfredo Rebollo, acompañado por el abanderado del
Pabellón Nacional y Encargado de Curso, el Aerotécnico de
Tercera Pablo Medina.

Acto seguido al encendido de la llama, la banda procede a
entonar el Toque de Silencio, el cual es acompañado en su

Ceremonia de Incineración
del Pabellón Nacional

final por la realización del Fuego en Salva por los Aerotécnicos
de Tercera,

Se dio cierre a esta ceremonia con todos los anteriormente
mencionados presentes entonando el Himno a Artigas

M. De Los Santos
F. Prado
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El pasado 7 de octubre de 2021 se llevó a cabo -en el audi-
torio del Instituto "Sup. AT Gerardo Falcone", la ceremonia de
inicio del Curso de Comercio Exterior.

Los actos centrales estuvieron encabezados por el Señor
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya General
del Aire Luis De León, el Señor Director General de ANEP
Ing. Agr. Juan Pereyra y el Señor Director de la Escuela Téc-
nica de Aeronáutica, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio entre otras
autoridades civiles y militares.

El Curso de Comercio Exterior esta orientado a Personal Su-
perior y Subalterno integrante de la Fuerza Aérea que se
desempeña en funciones que involucren o requieran cono-
cimientos técnicos relacionados con comercio siendo el do-
cente a cargo del curso el Lic. Diego Nairac.

De esta forma, la Escuela Técnica de Aeronáutica alberga
por primera vez en su rica historia académica las aulas, ins-
talaciones y todas las ayudas a la instrucción necesarias para
un optimo desarrollo del Curso.

Curso de Comercio Exterior
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Los días sábado 2 y domingo 3 de octubre los alumnos de la
Escuela Técnica de Aeronáutica (ETA) asistieron al Día del
Patrimonio en el Museo Aeronáutico "Cnel. (Av.) Jaime
Meregalli" con su stand.

Con información sobre la Escuela, ese día los alumnos de la
ETA fueron reconocidos por el Señor Director del Museo
Aeronáutico por su audaz desempeño, guiando a los visitan-
tes e informándoles sobre las exposiciones.

Dando a conocer la importancia de la Escuela y su forma-
ción a todos aquellos que por allí pasaban mostrando interés
por la aviación, también aquel día se nos informó que el
Museo había llegado a un récord de visitantes nunca antes
visto, ese día los alumnos recibieron un grado de licencia y
un fuerte agradecimiento de parte de todo el personal del
museo, ese día nos llevamos un fuerte sentimiento de uni-
dad como cuerpo de alumnos y orgullo por representar nues-
tra valiosa institución.

El día sábado 2, los alumnos de tercer año presentaron el
movimiento sincronizado con el fusil de desfile, Fusil "Z", fina-
lizando el movimiento con municiones de salva, demostran-
do las capacidades y habilidades que se forjan dentro del
Cuerpo de Alumnos, dentro de la Escuela Técnica de Aero-
náutica. Exponiendo así, también, la dedicación, compromi-
so y esfuerzo que deben de aplicar como futuros Técnicos
Aeronáuticos, deslumbrando y asombrando a todo el públi-
co que presenció dicho movimiento automático.

Día del Patrimonio
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En los días sábado 2 y domingo 3 de octubre se llevó a cabo,
como todos los años, el Dia del Patrimonio en el Museo
Aeronáutico "Coronel (Av.) Jaime Meregalli", siento esta vez
un tanto diferente. Dispuesta a que empezaba a aplicarse la
nueva normalidad sanitaria, de acuerdo a lo establecido por
la Emergencia Sanitaria de CoVid-19, con todas las medi-
das sanitarias dispuestas y aplicadas en dicha localidad, se
logro llevar a cabo el cometido de presentar un Stand de la
Escuela Técnica de Aeronáutica (ETA) con un Proyecto
Institucional como lo es el Banco de puesta en marcha del
motor a reacción (Turbina) Lycoming T-53 L13, la cual es el
alma que da vida a los Helicopteros UH-1H "Huey".

Este Banco de puesta en marcha, fue presentado por los
alumnos que participaron en su reconstrucción y acondicio-
namiento los Aerotécnicos de Tercera (At. 3ª) Víctor Ramírez,
Lautaro Cuadro, Maicol Zeintunsian y Marcos Cardozo, con
el asesoramiento de Asesores del Instituto y retirados milita-
res.

Durante estos dos días se realizaron la demostración de va-
rias puestas en marcha, para que el publico pudiera presen-
ciar el funcionamiento de una Turbina. Durante esos dos días
el publico se acercaba, por curiosidad, al Banco de Puesta
en Marcha por ser algo que no se puede apreciar a diario.

Durante las puestas en marcha, con todo el público atraído
al Banco de Puesta en Marcha, se pudo conversar con todas
aquellas personas que mostraron interés y curiosidad, dan-
do a conocer todo el trabajo realizado por los Aerotécnicos,
demostrando el trabajo que no siempre se puede apreciar
cuando se está observando o utilizando una aeronave.

Banco de puesta en marcha
"Lycoming T-53 L13"
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Desde el reciente cambio de unidad, de la anterior y primera
mujer en ser Jefe del Cuerpo de Alumnos, la May. (Nav.) Ana
Vilches, el Cuerpo de Alumnos estaba a la constante espera
de saber quien tomaría las riendas y sería el nuevo Jefe del
Cuerpo de Alumnos. Por un periodo de tiempo estuvo al
mando como Jefe Accidental del Cuerpo de Alumnos el Cap.
(Av.) Alejandro Vera, el cual cuando ocupó el cargo participó
en diversas actividades como Jefe Accidental del Cuerpo de
Alumnos (Toma de juramento y entrega de uniformes a los
AA/TT1° y acto por el Fallecimiento del Prócer de la Patria el
General José Gervasio Artigas).

La mañana del Miércoles 6 de Octubre nos llegó la noticia de
que se presentaría el nuevo Jefe de Cuerpo de Alumnos, el
May. (Av.) Richard Epifanio, en una pequeña ceremonia a la
cual asistimos solo el Cuerpo de Alumnos y el Sub-Director
de la Escuela Técnica de Aeronáutica, el Tte. Cnel. (Av.) Da-
niel Cervantes quien nos presentó al nuevo Jefe del Cuerpo
de Alumnos y le otorgó el mando y autoridad sobre el mis-
mo, el cual días más tarde se haría cargo de una de las
ceremonias mas importantes del Instituto como lo es el Ani-
versario de la Escuela Técnica de Aeronáutica.

A/T1° Bruno Martínez

Relevo del Jefe del
Cuerpo de Alumnos

May. (Av.) Richard Epifanio
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El domingo 10 de octubre, la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca cumplía los 75° años de su creación, para la cual se llevó
a cabo el día jueves 14 de octubre una ceremonia en honor
a dicho acontecimiento.

Tras largos días de preparativos y ensayos se  llegó el día de
la celebración; Las autoridades presentes en esta ceremo-
nia fueron el Señor Presidente de la República Oriental del
Uruguay, Luis Lacalle Pou, el Señor Ministro de Defensa Na-
cional, Javier Garcia, el Señor Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea Uruguaya, General del Aire Luis H. De León,

75° Aniversario
de la Escuela
Técnica de
Aeronáutica

Autoridades de la Fuerza Aérea Uruguaya en situación de
actividad y retiro, amigos y familiares de la Institución.

El reloj marcaba las 09:30 cuando se dio inicio a la ceremo-
nia, siendo así el Jefe del Cuerpo de Alumnos, el May. (Av.)
Richard Epifanio, quien solicitó autorización a la máxima au-
toridad presente para dar inicio a la Ceremonia; una vez au-
torizado el inicio de ceremonia la Banda de la Fuerza Aérea
Uruguaya "Cnel. (BM) Walter Miños" comenzó a entonar las
estrofas de nuestro Himno Nacional el cual fue coreado por
todos los allí presentes.

Como es costumbre en dicha ceremonia, el personal subal-
terno que cumplió 30 años de servicio en la Fuerza Aérea
Uruguaya, recibió una medalla de manos del Señor Presi-
dente de la República y del Señor Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, en reconocimiento por su larga trayectoria de
esfuerzos y dedicación en pos de nuestra querida Fuerza
Aérea.

Más tarde los Aerotécnicos de Tercera efectuaron un com-
plejo y sincronizado movimiento de Armas con el Fusil "Z"
frente al palco donde se encontraban allí las autoridades pre-
sentes, demostrando gallardía, elegancia, sincronización y
perfección en cada una de las difíciles maniobras que reali-
zaron con su armamento, esto se logra gracias a largas ho-
ras de práctica para así poder perfeccionar cada uno de los
movimientos, demostrando así el alto grado de eficiencia y
profesionalismo por parte de dichos Aerotécnicos.
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Además se hizo mención a los proyectos Institucionales como
el del Helicóptero Bell UH-1H y se realizó una puesta en
marcha del Banco de Prueba de la Turbina Lycoming 213-
T53 utilizado por dicha aeronave.

Posteriormente el Señor Director de la Escuela Técnica de
Aeronáutica, hizo uso de su palabra, a lo que finalizadas las

mismas el May. (Av.) Richard Epifanio, solicitó autorización
para dar inicio al desfile terrestre en Honor a las autoridades
presentes, instancia que nos permitió demostrar como inte-
grantes del Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de
Aeronáutica, el elevado grado de Instrucción.

AT. 3ª Carlos Vieira
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En el marco de la celebraciones que se estaban llevando a
cabo, con motivo del 75º Aniversario de la creación de la Es-
cuela Técnica de Aeronáutica, el Centro de Sub Oficiales de la
Fuerza Aérea Uruguaya hizo entrega de una placa conmemo-
rativa de nuestro onomástico.

De igual forma, la Asociación de Ex Alumnos de la Escuela
Técnica de Aeronáutica del Uruguay hizo lo propio haciendo
entrega de una plaqueta en homenaje a tan importante fecha.

La emotiva ceremonia, encabezada por el Señor Director del
Instituto, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, contó con la presencia
de los Presidentes y autoridades de ambas asociaciones acom-
pañados por una formación de Banderas y Escoltas y el Cuer-
po de Alumnos quienes atestiguaron el momento de descubrir
ambas placas.

Finalizando el acto, hicieron uso de la palabra el Señor Director
de la ETA, el Señor Presidente del Club de Sub Oficiales y el
Señor Presidente de la Asociación de Ex Alumnos de la ETA.

Descubrimiento de placa en el marco del 75°
Aniversario de la Escuela Técnica de Aeronáutica
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La Escuela Técnica de Aeronáutica, a través de la Dirección
del Instituto, desea agradecer al "Grupo Simbólico de Trans-
porte 346", quien en forma desinteresada y, en el marco de
la conmemoración del 75 aniversario de la creación de este
Centro de Estudios; ha efectuado una importante donación
de herramientas de distinto porte, equipos de taller varios así
como material para tareas específicamente aeronáuticas y
de gran valor para el acervo y  formación de los aerotécnicos
de nuestro Instituto.

Así mismo, el Señor Director del Instituto -Cnel. (Av.) Heriberto
Gancio- desea agradecer y reconocer la donación efectua-
da por un grupo de amigos del Instituto compuesto por Per-
sonal Superior y Subalterno en situación de actividad y retiro
quienes (también en el marco del 75 aniversario) aportaron
con materiales y herramientas diversos destacándose la ins-
talación de un sistema de alerta y alarma en el Hangar de la
ETA, la recuperación del vehículo de remolque para
aeronaves, entre otras maquinarias e ítems para apoyar y
ayudar a la instrucción de nuestros jóvenes aerotécnicos.

Estas desinteresadas donaciones permiten a la Escuela Téc-
nica de Aeronáutica reforzar su dotación de equipamiento
específico brindando un apoyo de gran valor que redunda
en una capacitación práctica de excelencia para los alum-
nos que cursan su Bachillerato Tecnológico Aeronáutico en
las aulas prácticas, talleres y hangar del Instituto.

Donación por parte del
Grupo Simbólico 346

A todos ustedes...  miembros del "Grupo Simbólico de Trans-
porte 346" y del grupo de colaboradores amigos de la Institu-
ción, el reconocimiento y agradecimiento por tan generoso
acto de colaboración.

¡¡¡Muchas gracias!!!.
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En concordancia con la planificación del Programa de Segu-
ridad de Vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), se
instauró  por primera vez para la totalidad del Personal Su-
perior y Subalterno  que desempeña  tareas de manteni-
miento aeronáutico en los distintos Escuadrones Aéreos
operativos, el Curso de "Manejo de los Recursos de Manteni-
miento (MRM)".

Esta capacitación, originalmente se impartía en forma exclu-
siva a los alumnos cursantes del Bachillerato Tecnológico
Aeronáutico (Cursos Regulares Avanzados) y a los respecti-
vos docentes de las materias técnicas.

El día 25 de octubre se llevó a cabo, en el auditorio del Insti-
tuto "Sup. AT. Gerardo Falcone" la ceremonia de entrega de
los diplomas de aprobación a los alumnos que finalizaron
exitosamente el Curso antes mencionado entre los que se
encentraban Personal Superior y Subalterno del Escuadrón
Aéreo Nº 5 (Helicópteros), Escuadrón Aéreo Nº 3 (Transpor-
te), Escuadrón de Vuelo Avanzado y Escuadrón de Vuelo
Básico. Los actos centrales estuvieron encabezados por el
Señor Director del Instituto, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio, y el
Señor Sub Director, Tte. Cnel. (Av.) Daniel Cervantes.

Con una carga horaria de 20 horas de clase, el Curso de
"Manejo de los Recursos de Mantenimiento (MRM)" abordó
temas tales como:

- Comprender el error humano y reconocer las causas
que contribuyen a que se produzca.

- Tomar conciencia de cómo los errores pueden afectar el
desempeño humano.

- Identificar los tipos de errores.
- Identificar la cadena de hechos en un accidente.
- Desarrollar redes de seguridad.
- Desarrollar redes de seguridad para romper cadena de

eventos.
- Fatiga y trabajo por turnos.
- Manejo de estrés.
- Conciencia situacional.
- Comunicación efectiva.

Entre los objetivos de esta capacitación se destacan: la com-
prensión de qué manera la comunicación escrita puede con-
ducir a una reducción de los errores humanos, comprender
la importancia de un documento escrito para el cambio de
turno y reconocer el valor de la retroalimentación en la co-
municación efectiva.

Finalización de curso de MRM
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Hay una frase que dice lo siguiente - Si solo das el 90% en los
entrenamientos, solo darás el 90% cuando importe. – es así
como el cuerpo de alumnos se supera mental y físicamente
en las clases de educación física superándose día a día para
ser mejores que ayer.

Por eso es que la educación física es una parte muy impor-
tante en nuestra formación como Aerotécnicos, por eso nues-
tros profesores se esfuerzan para lograr que en cada
entrenamiento, en cada ejercicio y en cada gota de sudor
derramada en el proceso, podamos superarnos cada vez
más.

Nuestro entrenamiento consiste en varios circuitos bien pla-
neados; ejercicios de toda clase encargados de trabajar cada
parte del cuerpo poniéndonos a prueba en cada uno de ellos,
pero nosotros estamos allí firmes preparados para cualquier
reto. Como tandas, es común ver a un camarada detrás que
se va quedando, pero siempre nos mantenemos unidos en
cualquier momento motivándonos a no rendirnos y seguir
adelante.

Educación Física
en la Escuela Técnica de Aeronáutica

El dolor es motivación que puede lograr volverte más fuerte,
más ágil, todo eso y más significa educación física, no es
solo ejercicio, sino que escala a más, camaradería, supera-
ción propia, autocontrol y disciplina.

Nosotros, el cuerpo de alumnos, debemos estar preparados
mental y físicamente para cualquiera sea la situación. En
cualquier momento que la Patria o nuestra magnífica Fuerza
Aérea requiera nuestros servicios, allí estaremos, prepara-
dos para cumplir nuestro servicio frente a la ondeante ban-
dera de nuestra República.

A/T2° Emiliano Reyes
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Soy Oscar Melgar, mi ingreso a la Escuela Técnica de Aero-
náutica fue en febrero de 1973 realicé el curso de Radio Ope-
rador Terrestre y de Abordo. Me retiré como Sgto. En 1994.

En el 75 aniversario de la Escuela, el Director invitó y autorizó a
que un grupo de  la Asociación de ex Alumnos ETA, participá-
ramos en el acto y en el desfile.

Era un gran desafío para el Director ya que por primera vez
iba a estar presente el Presidente de la República, el Ministro
de Defensa y demás autoridades.
La primera impresión cuando recibí la invitación fue, desfilar?
están locos !

Fueron pasando los días y la directiva empezó a presionar
para que nos inscribiéramos para el acto. Yo pensaba… ten-
go 65 años, hace 47 años que hice mi último desfile,  es una
locura, vamos a hacer el  ridículo pero pudo más el deber de
apoyar a la Directiva de la Asociación que tanto habían traba-
jado, así que finalmente me inscribí.

El día antes del acto se realizaría un ensayo general y nos
juntamos 5 o 6 compañeros y la compañera Karen Morales.
Muchos no pudieron estar por cuestiones laborales.

El día del acto logramos conformar una compañía de 20 ex
alumnos, edades entre 40 a 65 años, rápidamente nos colo-
camos la remera y el gorro que mandó confeccionar la Aso-
ciación y fuimos a la plaza de armas para explicar a los que
no habían estado en el ensayo, como serían los movimientos.

Asociación de Ex Alumnos de la
Escuela Técnica de Aeronáutica

Había nerviosismo pero una vez formados fue como volver en
el tiempo, nos convertimos nuevamente en Aspirantes Técni-
cos.
Comenzó el acto y afloró la primera emoción y piel de gallina
al cantar el Himno Nacional al son de la Banda FAU.

Luego continuó el acto y llegó el momento del desfile, Karen
Morales y Ramón Ramírez asumieron el liderazgo ajustando
todos los detalles para que saliera todo bien.

Arrancó el desfile,  pasó la banda frente a nosotros, luego el
Cuerpo de Alumnos y una Compañía del CIR. Dejamos que
se adelantarán unos metros y la voz potente de Karen  mandó
paso redoblado. Corregimos permanentemente la alineación.
Y llegó el momento más emocionante, el pasaje frente al Pal-
co de Autoridades, el locutor anunció y ahora pasa una for-
mación de Ex Alumnos , comenzó de inmediato un cerrado
aplauso que nos puso la piel de gallina y asomó en más de
uno una lágrima de emoción.

Y terminó el desfile,  increíblemente salió todo perfecto. Los
Oficiales que bajaban del palco lo corroboraban con sus felici-
taciones y palabras de halago. Incluso un Mayor que no re-
cuerdo el nombre, nos gritó "Muy bueno, el año que viene lo
hacen con fusil".

Fue un gran placer ser los primeros ex Alumnos que partici-
pamos en un acto de Aniversario de la Escuela, esperemos
que sea ejemplo para que se siga haciendo todos los años.
Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible.
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Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica participaron,
el pasado 11 de noviembre, de la "Feria de Oferta Educativa"
la cual se llevó a cabo en el Liceo "Adolfo Rodríguez Mallarini"
(Lascano - Rocha).

En esta ocasión y durante la jornada informativa de las distin-
tas ofertas académicas asistieron estudiantes de Bachillera-
to de los liceos de la zona norte del departamento de Rocha
(Cebollatí y Velázquez).

Cabe recordar, que el período de inscripciones para las Prue-
bas de Admisión para ser parte de los Cursos Regulares
Avanzados 2022, se encuentra abierta, por lo cual esta fue

Feria de oferta educativa en Rocha

una invaluable instancia para fomentar nuestra propuesta
educativa a los jóvenes de esa localidad del  país, interesa-
dos en continuar con sus Bachilleratos.

A/T1° M. Medina
A/T1° B. Martínez
A/T1° M. Pedrozo
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El pasado 22 de noviembre se llevó a cabo una emotiva ce-
remonia en reconocimiento a la memoria del Sub Oficial
Mayor S.O.M. (TE) (R) Carlos Tabeira, descubriéndose una
placa nombrando a la biblioteca con su nombre en su ho-
menaje. Los actos, tuvieron lugar en la patio interno de aulas
del Instituto, y contaron con la presencia del Señor Director
de la Escuela Técnica de Aeronáutica, el Sub Director, Jefes
de Departamento, Oficiales Subalternos y el Cuerpo de Alum-
nos del Instituto; así  como de integrantes del Centro de Sub
Oficiales de la Fuerza Aérea, familiares y amigos del Sub
Oficial homenajeado.

El Director de la Escuela Técnica de Aeronáutica Cnel. (Av.)
Heriberto Gancio y el hijo del S.O.M. (TE) (R) Carlos Tabeira
hicieron uso de la palabra.

Compartimos, a continuación, una breve reseña histórica del
S.O.M. (TE) (R) Carlos Tabeira:

El Sub Oficial Mayor (Técnico Especialista) Carlos Tabeira
Fernández hijo de Carlos Tabeira y Idalia Fernández, nació
en la ciudad de Aiguá en el Departamento de Maldonado el
14 de junio de 1946. Se inició en la vida militar a sus 17
años  como Cadete en el Cuerpo de Alumnos de la Escuela
Militar de Aeronáutica.
El 1° de abril de 1966 pasó a prestar Servicios en la Compa-
ñía de Servicios de la Escuela Militar de Aeronáutica como
Soldado de Segunda Servicios Generales. En el año 1970 el
1° de enero ascendió al grado de Soldado de Primera Servi-
cios Generales.
El 1° de agosto del mismo año pasa a prestar Servicios en la
Compañía de Servicios de la Escuela Técnica de Aeronáuti-
ca, con la especialidad Dactilógrafo. Por Orden de la Direc-
ción de la Escuela Técnica de Aeronáutica N° 1543/71 de
fecha 1° de abril de 1971 ascendió al grado de Cabo de Se-
gunda Servicios Generales. Un año más tarde ascendió al
grado de Cabo de Primera Servicios Generales. De acuerdo
a la Orden de Comando de la Fuerza Aérea N° 1543 de fe-
cha 1° de enero de 1973 ascendió al grado de Sargento Ser-
vicios Generales, dos años más tarde realizó el Curso de
Pasaje de Grado de Sargento a Sargento Primero y fue

Reconocimiento a la memoria del Sub Oficial
Mayor S.O.M. (TE) (R) Carlos Tabeira

mutado al escalafón Técnico Especialista según Orden de la
Dirección de la Escuela Técnica de Aeronáutica N° 2130/75
de fecha 1° de abril de 1975. Posteriormente en el año 1981
ascendió a Sub Oficial Mayor una vez finalizado el Curso de
Pasaje  de Sargento 1° para Sub Oficial Mayor. En su trayec-
toria por este Centro de Estudio se desempeñó como Encar-
gado del Curso Preparatorio, cargo en el que demostró gran
espíritu de colaboración y de adhesión al Instituto. Ostentó el
cargo de Encargado de Compañía, sobresaliendo por su
educación, sociabilidad, resistencia y agilidad en los traba-
jos, demostrando inteligencia, iniciativa, previsión y sentido
práctico. Se desempeñó también durante varios años como
docente en la asignatura Tiro y Armamento, donde demos-
tró sólidos conocimientos en la materia y sentido responsa-
bilidad.
Pasó a retiro obligatorio por edad el 14 de junio de 2002 de
acuerdo a la Orden de Comando General de la Fuerza Aé-
rea N° 5092 de fecha 26 de agosto de 2002. 

El Sub Oficial Mayor Carlos Tabeira falleció el 21 de enero 
de 2019.

En su memoria, la Escuela Técnica de Aeronáutica tiene el
honor de atestiguar en sus corredores académicos con la
placa recordatoria que homenajea su legado para las futu-
ras generaciones de alumnos.
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En la mañana del martes 30 de noviembre nos encontrába-
mos pasando a desayunar más temprano de lo normal, ya
que a las 06:15 tendríamos que estar saliendo de la Escuela
rumbo a la Brigada Aérea I para nuestro vuelo de bautizo en
la aeronave KC-130H "Hércules".

En el camino estábamos unos más ansiosos que otros, al-
gunos con intriga de cómo sería su primer vuelo y otros tran-
quilos por haber volado antes. Al llegar al destino nos
trasladamos a la Base de Operaciones de la Brigada Aérea
I, donde allí se encontraban los Señores Oficiales que nos
acompañarán en el vuelo.

Durante la espera pudimos observar el mantenimiento que
se le hace a dicha aeronave y lo importante que es realizarlo,
también pudimos observar distintas aeronaves que se en-
contraban en los hangares.

Cerca de las 08:30 llego el tan deseado momento de realizar
nuestro primer vuelo como estudiantes de Primer Año. Dada
la orden de que se podía subir a la aeronave cada curso,
tanto militar como civil, fueron  ingresando y ocupando sus
asientos.

Luego de estar cada uno en su respectivo lugar, el Señor
Comandante a cargo de la aeronave mencionada, el Cnel.
(Av.) Martín Campoamor nos deseó un buen vuelo y que dis-
frutemos de nuestro primer vuelo.

En la aeronave se encontraba el Aerotécnico de Primera
Mateo Fernández dándonos las indicaciones de seguridad
que debíamos tener previas al vuelo, durante el mismo y al
finalizarlo.

Al despegue de la aeronave comenzamos a ponernos an-
siosos y nerviosos por volar, ya que por la altura y la presión

Vuelo de bautismo

del mismo algunos sentimos un poco de miedo el cual fue
desapareciendo luego que la aeronave ya estaba en vuelo a
1.000 pies de altura.

La experiencia de transitar dentro de la aeronave mientras
se encontraba en vuelo fue algo increíble, tuvimos la oportu-
nidad de ir a conocer y observar la cabina de mando, pudi-
mos tomar fotografías desde su interior.

La aeronave realizó "toque y siga" en el Aeropuerto Interna-
cional Laguna del Sauce a 15 kilómetros aproximadamente
de Punta del Este, en ese momento a todos se nos erizó la
piel ya que la aeronave desciende y asciende rápidamente.

Luego de esto la aeronave regresa al Aeropuerto Internacio-
nal de Carrasco donde se lleva a cabo el aterrizaje y se da
por finalizado el vuelo.

A/T1° M. Pedrozo
A/T1° N. Machado
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El pasado 30 de noviembre culminó el Curso de Capacita-
ción Específica de Operador de Vehículo Aéreo no Tripulado.
El mismo se desarrolló en las instalaciones del Servicio de
Sensores Remotos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea y sus
fases prácticas en la Escuela Militar de Aeronáutica y el des-
tacamento de La Calera (departamento de Minas).

Esta capacitación, cuya carga horaria excedió las 125 horas,
contó con una fase teórica y una fase práctica donde se abor-
daron temas tales como:

* Operatividad de los vehículos Aéreos no tripulados,
* Normativa y Seguridad de Vuelo,
* Cartografía Aeronáutica,
* Aerodinámica
* Meteorología

Finalización del curso de Operador de
Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT)

En esta oportunidad, un total de 14 alumnos (Personal Supe-
rior y Subalterno de la FAU) culminaron exitosamente su cur-
so.

La ceremonia de entrega de diplomas contó con la presen-
cia de la Dirección del Instituto y del Director del Servicio de
Sensores Remotos Aeroespaciales quienes dirigieron unas
palabras a los alumnos que finalizaron con éxito esta capaci-
tación.
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Nómina de Cursos 2021
Egresan de los Curso REgresan de los Curso REgresan de los Curso REgresan de los Curso REgresan de los Curso Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Añoercer Añoercer Añoercer Añoercer Año
Especialidad AviónicaEspecialidad AviónicaEspecialidad AviónicaEspecialidad AviónicaEspecialidad Aviónica
AT. 2ª Tamara Martínez
AT. 2ª Marcos Cardozo
Alumno Civil Valentín Abella
Alumno Civil Daniel Goday
Alumno  Civil Felipe González
Alumno Civil  Marcos Palermo
Alumno Civil Juan Zas
Especialidad: Sistema Motopropulsor:
Alumna Civil  Brisa Martínez
Alumna Civil Candela Rodríguez

Especialidad CélulaEspecialidad CélulaEspecialidad CélulaEspecialidad CélulaEspecialidad Célula
AT. 2ª Pablo Medina
AT. 2ª Santiago Medina
Alumno Civil Enzo Minacapilli
Alumno Civil Martin Pérez

Egresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso Regular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzado
de Tde Tde Tde Tde Tercer Año, en el Percer Año, en el Percer Año, en el Percer Año, en el Percer Año, en el Polo Tolo Tolo Tolo Tolo Tecnológicoecnológicoecnológicoecnológicoecnológico
de la ciudad de Duraznode la ciudad de Duraznode la ciudad de Duraznode la ciudad de Duraznode la ciudad de Durazno
Especialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema Motopropulsor
Alumno Civil  Luis Casavieja
Alumna Civil Daiana Godoy
Alumno Civil Felipe González
Alumno Civil Pedro Morena
Alumno Civil Federico Peralta
Alumno Civil Diego Pérez
Alumno Civil Cristian Romero

Ingresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos RIngresan a los Cursos Regularesegularesegularesegularesegulares
Avanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de TAvanzados de Tercer Añoercer Añoercer Añoercer Añoercer Año
Especialidad AviónicaEspecialidad AviónicaEspecialidad AviónicaEspecialidad AviónicaEspecialidad Aviónica
A/T 2ª Marcelo Silva
A/T 2ª Enzo Irigoyen
A/T 1ª Martín Bigot
A/T 1ª Evelin López
Alumno Civil Kattie Imperial
Alumno Civil Guillermo Larrañaga
Alumno Civil Gonzalo Muñoz
Alumno Civil Mathías Origoni
Alumno Civil Joffrey Pintos
Alumno Civil Claudia Torterolo
Alumno Civil Gustavo Rodríguez

Especialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema Motopropulsor
A/T 2ª Ezequiel Calderón
A/T 2ª Fernando Parreño
Alumno Civil Ynty Andrade
Alumno Civil Martín Medina
Alumno Civil Nahyelly Long
Alumno Civil Ignacio Benvenuto
Alumno Civil Hugo Hurscher
Alumno Civil Matías Suarez

Especialidad CélulaEspecialidad CélulaEspecialidad CélulaEspecialidad CélulaEspecialidad Célula
A/T 2ª Sofía Carreras
A/T 2ª Enthony Pereira
A/T 2ª Yessica Rodríguez
A/T 2ª Erika Brasil
Alumno Civil Nahuel Pintos
Alumno Civil Javier Correa

Alumno Civil Iohjan Guadalupe
Alumno Civil Kevin Montero
Alumno Civil Federico Nuñez
Alumno Civil Juan Gaccioppi
Alumno Civil Pamela Rodríguez
Alumno Civil Daniel Ruibal
Alumno Civil Bárbara Techera

Ingresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso Regular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzado
de Tde Tde Tde Tde Tercer Año, en el Percer Año, en el Percer Año, en el Percer Año, en el Percer Año, en el Polo Tolo Tolo Tolo Tolo Tecnológicoecnológicoecnológicoecnológicoecnológico
de la ciudad de Duraznode la ciudad de Duraznode la ciudad de Duraznode la ciudad de Duraznode la ciudad de Durazno
Especialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema MotopropulsorEspecialidad Sistema Motopropulsor
Alumno Civil Emanuel Cardone
Alumno Civil Lautaro Charlo
Alumno Civil Lucas Cor
Alumno Civil Eithan Fernández
Alumno Civil Bruno Ferreira
Alumno Civil Samuel González
Alumno Civil Melani Legelen
Alumno Civil Luciana Marquez
Alumno Civil Lesli Olivera
Alumno Civil María Pérez
Alumno Civil Ruth Rodríguez
Alumno Civil Fiorella Rodríguez
Alumno Civil Joshy Rojas
Alumno Civil Tatiana Sena
Alumno Civil Bruno Vazquez
Alumno Civil Joaquín Verdier

Ingresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso Regular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzadoegular Avanzado
de Segundo Añode Segundo Añode Segundo Añode Segundo Añode Segundo Año
A/T 1ª Levis Martínez
A/T 1ª Nataly  Machado
A/T 1ª Bruno Alvez
A/T 1ª Joaquín Grasso
A/T 1ª Iván Carrasco
A/T 1ª Bruno Martínez
A/T 1ª Milena Medina
A/T 1ª Mélani De Los Santos
A/T 1ª Pamela Madruga
A/T 1ª Aaron González
A/T 1ª Kevin White
A/T 1ª Camila Rodríguez
A/T 1ª Alexander Dufrechu
A/T 1ª Milena Pedrozo
A/T 1ª Facundo Prado
Alumno Civil Jason Chagas
Alumno Civil Micaela Franchini
Alumno Civil Felipe Galván
Alumno Civil Daniel Gamarra
Alumno Civil Adan Godoy
Alumno Civil Lorenzo Dualdi
Alumno Civil Mariano Medina
Alumno Civil Diego Meneses
Alumno Civil María Rivero
Alumno Civil Ignacio Terzaghi
Alumno Civil Francisco Traba
Alumno Civil Vicente Belo
Alumno Civil Aquiles Bentancur
Alumno Civil Exequiel Bonifacino
Alumno Civil Lucía Capurro
Alumno Civil Franco Da Silva
Alumno Civil Ignacio Esbert
Alumno Civil Fabián García

Alumno Civil Álvaro García
Alumno Civil Carlos Gómez
Alumno Civil Pablo Lapadgián
Alumno Civil Giovani Lopez
Alumno Civil Maximiliano Moraes
Alumno Civil Nahuel Padilla
Alumno Civil Alan Pereira
Alumno Civil Facundo Pereira
Alumno Civil Juan Rosario
Alumno Civil Thiago Vidal
Alumno Civil Edinson Robaina
Alumno Civil Lucas Da Rosa

Ingresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso Regular Avanzado deegular Avanzado deegular Avanzado deegular Avanzado deegular Avanzado de
Segundo Año, en el PSegundo Año, en el PSegundo Año, en el PSegundo Año, en el PSegundo Año, en el Polo Tolo Tolo Tolo Tolo Tecnológicoecnológicoecnológicoecnológicoecnológico
de la ciudad de Durazno:de la ciudad de Durazno:de la ciudad de Durazno:de la ciudad de Durazno:de la ciudad de Durazno:
Alumno Civil Rober Agüero
Alumno Civil Lucas Alves
Alumno Civil Cristian Cal
Alumno Civil Candela Díaz
Alumno Civil Facundo Gamboa
Alumno Civil Víctor Gómez
Alumno Civil Santiago López
Alumno Civil Luis Malladote
Alumno Civil Brandon Medina
Alumno Civil Florencia Medina
Alumno Civil Felipe Milans
Alumno Civil Yennifer Mor
Alumno Civil Iván Moreira
Alumno Civil Camila Ortiz
Alumno Civil Fernando Ortiz
Alumno Civil Carlos Pavon
Alumno Civil Jose Quintana
Alumno Civil Nahuel Sanabria
Alumno Civil Victor Silva
Alumno Civil Victoria Suarez
Alumno Civil Marcos Torena
Alumno Civil Antuan Vazquez

Egresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso Regular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básico
de Tde Tde Tde Tde Tercer añoercer añoercer añoercer añoercer año
Campo de Carrera Apoyo al vueloCampo de Carrera Apoyo al vueloCampo de Carrera Apoyo al vueloCampo de Carrera Apoyo al vueloCampo de Carrera Apoyo al vuelo
Especialidad Mando y ControlEspecialidad Mando y ControlEspecialidad Mando y ControlEspecialidad Mando y ControlEspecialidad Mando y Control
AT. 2ª Facundo Montero
AT. 2ª Ana Farinha

Egresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso Regular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básico
de Tde Tde Tde Tde Tercer añoercer añoercer añoercer añoercer año
Campo de Carrera Servicio deCampo de Carrera Servicio deCampo de Carrera Servicio deCampo de Carrera Servicio deCampo de Carrera Servicio de
RRRRRescateescateescateescateescate Especialidad REspecialidad REspecialidad REspecialidad REspecialidad Rescatistaescatistaescatistaescatistaescatista
Alf. (Nav) Gabriel Blasina
Sdo. 1ª (SG) Rafael Cabrera
Sdo. 1ª (SG) Álvaro Madruga
Sdo. 1ª (SG) Bruno Moreira
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Nómina de Cursos 2021
Egresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso REgresan del Curso Regular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básico
de Tde Tde Tde Tde Tercero Añoercero Añoercero Añoercero Añoercero Año
Campo de Carrera AbastecimientoCampo de Carrera AbastecimientoCampo de Carrera AbastecimientoCampo de Carrera AbastecimientoCampo de Carrera Abastecimiento
Especialidad LogísticaEspecialidad LogísticaEspecialidad LogísticaEspecialidad LogísticaEspecialidad Logística
AT. 2ª Virginia Cardozo
AT. 2ª Valentin Decima
AT. 2ª Kevin Lavalleja
AT. 2ª Matias Gimenez

Ingresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso Regular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básico
de Tde Tde Tde Tde Tercer Añoercer Añoercer Añoercer Añoercer Año
Especialidad Mantenimiento de EquiposEspecialidad Mantenimiento de EquiposEspecialidad Mantenimiento de EquiposEspecialidad Mantenimiento de EquiposEspecialidad Mantenimiento de Equipos
y Sistemay Sistemay Sistemay Sistemay Sistema
Sdo.1ª (SG.) Franco Silva
Sdo.1ª (SG.) Cristofer Lopez
Sdo.1ª (SG.) Edinson Alvez
Sdo.1ª (SG.) Matías Ferrer

Ingresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso RIngresan al Curso Regular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básicoegular Básico
de Tde Tde Tde Tde Tercer Añoercer Añoercer Añoercer Añoercer Año
Campo de Carrera ElectrónicaCampo de Carrera ElectrónicaCampo de Carrera ElectrónicaCampo de Carrera ElectrónicaCampo de Carrera Electrónica
Especialidad Comunicación yEspecialidad Comunicación yEspecialidad Comunicación yEspecialidad Comunicación yEspecialidad Comunicación y
NavegaciónNavegaciónNavegaciónNavegaciónNavegación
Sdo.1°(SG) Leonardo Mega
Sdo.1°(SG) Ignacio Rivero
Sdo.1°(SG) Pamela Correa
Sdo.1°(SG) Geiry Villanueva
Sdo.1°(SG) Mathiw Fernandez

Egresan del Curso de PEgresan del Curso de PEgresan del Curso de PEgresan del Curso de PEgresan del Curso de Pasaje de Gradoasaje de Gradoasaje de Gradoasaje de Gradoasaje de Grado
de Sgto. para Sgto. 1° o equivalentede Sgto. para Sgto. 1° o equivalentede Sgto. para Sgto. 1° o equivalentede Sgto. para Sgto. 1° o equivalentede Sgto. para Sgto. 1° o equivalente
AT. Ppal. Johnny Da Silva
AT. Ppal. Ruben Méndez
AT. Ppal. Gonzalo Acosta
Sgto.(SG) Julio Brun
AT. Ppal. Marcelo Marenco
AT. Ppal. Marcio Denis
AT. Ppal. Carlos Correa
Sgto.(SG) Antonio Tomasco
AT. Ppal. Mario De Los Santos
AT. Ppal. Ramiro Montes
Sgto.(SG) Cecilia Landa
Sgto.(SG) Juliana Irrazabal
AT. Ppal. Javier Barranque
Sgto.(SG) Javier A. Rodríguez
Sgto.(SG) Maria Maldonado
AT. Ppal. Pablo Moreira
Sgto.(SG) Dany Santos
AT. Ppal. Javier E. Rodríguez
Sgto. (SG) Carlos Olivera
AT. Ppal. Robinson Echandia
Sgto.(SG) Raúl Cabrera
Sgto.(SG) Jubert Flores
Sgto.(SG) Carlos Mignone
AT. Ppal. Alexandro Baez
Sgto.(SG) Miguel Cuello
AT. Ppal. Claudio Klappenbach
AT. Ppal. Miguel Pereira
Sgto. (SG) Dario Molina
AT. Ppal. Henry Estévez
AT. PpalPablo Fagian

Egresan del Curso de PEgresan del Curso de PEgresan del Curso de PEgresan del Curso de PEgresan del Curso de Pasaje de Cbo.asaje de Cbo.asaje de Cbo.asaje de Cbo.asaje de Cbo.
2ª a Cbo. 1ª o equivalente2ª a Cbo. 1ª o equivalente2ª a Cbo. 1ª o equivalente2ª a Cbo. 1ª o equivalente2ª a Cbo. 1ª o equivalente
Cbo. 2ª (SG) Gabriela Machado
Cbo. 2ª (ST) Agustín Marrero
Cbo. 2ª (SG) Edison Méndez
Cbo. 2ª (SG) Sebastián González
AT. 2ª  Giovanna Francia
Cbo. 2ª (SG) Jessica Alejandro
Cbo. 2ª (SG) Carolina Díaz
AT. 2ª  Ángela Rodríguez
Cbo. 2ª (ST)Carlos Torochik
Cbo. 2ª (SG) Nadia Silva
Cbo. 2ª (SG) Nancy Núñez
Cbo. 2ª (ST)Andrés Scaffo
Cbo. 2ª (SG) Andrés Caraballo
Cbo. 2ª (SG) Aldo Duarte
Cbo. 2ª (ST)Víctor Gandolfo
Cbo. 2ª (SG) Miguel Rodríguez
AT. 2ª Anabella Burgos
Cbo. 2ª (SG) José Souza
Cbo. 2ª (SG) Luis Cardozo
Cbo. 2ª (SG) Hugo Camejo
Cbo. 2ª (SG) Álvaro Rodríguez
Cbo. 2ª (SG) Matías Romero
Cbo. 2ª (SG) Ramón Casanova
Cbo. 2ª (SG) José Basterreche
Cbo. 2ª (SG) Walter Olivera
Cbo. 2ª (SG) Nelson Otaño
Cbo. 2ª (SG) Frank Nuñez
Cbo. 2ª (SG) Marcelo Pereira
Cbo. 2ª (SG) José Álamo
Cbo. 2ª (SG) Luis Olveira
Cbo. 2ª (SG) Giovanni Rodríguez
Cbo. 2ª (SG) Andrea Squiera
Cbo. 2ª (SG) Joana Motta

Egresan del Curso de InstrucciónEgresan del Curso de InstrucciónEgresan del Curso de InstrucciónEgresan del Curso de InstrucciónEgresan del Curso de Instrucción
de Rde Rde Rde Rde Reclutas "CIR A"eclutas "CIR A"eclutas "CIR A"eclutas "CIR A"eclutas "CIR A"
Sdo.1ª (SG) Mauro Noble
Sdo.1ª (SG) Kevin Silva
Sdo.1ª (SG) Gabriel Fusco
Sdo.1ª (SG) Yesty Rodríguez
Sdo.1ª (SG) Mauricio González
Sdo.1ª (SG) Bruno Leyes
Sdo.1ª (SG) Anthony Carabajal
Sdo.1ª (SG) Gabriela Echeveste
Sdo.1ª (SG) Rodrigo Galván
Sdo.1ª (SG) Elisabet Quintana
Sdo.1ª (SG) Esteban Farías
Sdo.1ª (SG) Fernanda Fernández
Sdo.1ª (SG) Paul Trindade
Sdo.1ª (SG) Leandro Galaín
Sdo.1ª (SG) Facundo Damiano
Sdo.1ª (SG) Lucía Sellanes
Sdo.1ª (SG) Alexander Medina
Sdo.1ª (SG) Diego Benítez
Sdo.1ª (SG) Pablo Cabrera
Sdo.1ª (SG) María Giménez
Sdo.1ª (SG) Silvia Guedes
Sdo.1ª (SG) Maycol Melgarejo
Sdo.1ª (SG) Michelle Alvez
Sdo.1ª (SG) Eric López
Sdo.1ª (SG) Rodrigo Rodríguez
Sdo.1ª (SG) Fabiana Marín

Sdo.1ª (SG) César Grasiuso
Sdo.1ª (SG) Natalia Barragán
Sdo.1ª (SG) Manuel Galiani
Sdo.1ª (SG) Enzo Alonzo
Sdo.1ª (SG) Alex Assis
Sdo.1ª (SG) Ezequiel Álvarez

Cursan el Curso de InstrucciónCursan el Curso de InstrucciónCursan el Curso de InstrucciónCursan el Curso de InstrucciónCursan el Curso de Instrucción
de Rde Rde Rde Rde Reclutas "CIR B"eclutas "CIR B"eclutas "CIR B"eclutas "CIR B"eclutas "CIR B"
Sdo.1° (SG) Alejandro Melos
Sdo.1° (SG) Diego Cadiac
Sdo.1° (SG) Ezequiel Da Rosa
Sdo.1° (SG) Tania Silva
Sdo.1° (SG) Rodrigo Rodríguez
Sdo.1° (SG) Macarena Carusini
Sdo.1° (SG) Lucia González
Sdo.1° (SG) Santiago Píriz
Sdo.1° (SG) Camila Markish
Sdo.1° (SG) Valentina Carriquí
Sdo.1° (SG) Carol Silveira
Sdo.1° (SG) Brian Ramírez
Sdo.1° (SG) Federico Nuñez
Sdo.1° (SG) Cáterin Acevedo
Sdo.1° (SG) Maikol Alvarez
Sdo.1° (SG) César Ojeda
Sdo.1° (SG) Pedro Carballo
Sdo.1° (SG) José Cuadro
Sdo.1° (SG) Leticia Fernández
Sdo.1° (SG) Michael Méndez
Sdo.1° (SG) Wendi Trinidad
Sdo.1° (SG) Eliana Vargas
Sdo.1° (SG) Ezequiel Bitancourt
Sdo.1° (SG) Antonella Garola
Sdo.1° (SG) Manuel Guerra
Sdo.1° (SG) Brisa Lafarguez
Sdo.1° (SG) Daniela Porto
Sdo.1° (SG) Nicolás Andrada
Sdo.1° (SG) Giuliana Lafarguez
Sdo.1° (SG) Yohny Tejera
Sdo.1° (SG) Jorge Da Silva
Sdo.1° (SG) Johana Mederos
Sdo.1° (SG) Valery Mansilla
Sdo.1° (SG) Jessica Oxley
Sdo.1° (SG) Tania Silva
Sdo.1° (SG) Alba Salina
Sdo.1° (SG) Sabrina Ruiz
Sdo.1° (SG) Melanie Ramírez
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Se llevó a cabo, el pasado 9 de diciembre de 2021, la Cere-
monia de Clausura de Cursos correspondientes a la Promo-
ción "Sdo.1° (TE) Carlos Roque" de la Escuela Técnica de
Aeronáutica (ETA).

La ceremonia, estuvo encabezada por el Director General
de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, Dr. Fabián
Martínez, del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uru-
guaya, Gral. del Aire Luis De León y de autoridades civiles y
militares tanto como nacionales y extranjeras.

La ceremonia dio inicio con la revista de la formación de efec-
tivos por parte del Director General de Secretaría del Ministe-
rio de Defensa Nacional acompañado del Director del Instituto,
Cnel (Av.) Heriberto Gancio y con la posterior ejecución del
Himno Nacional por parte de la Banda de Músicos de la Fuer-
za Aérea Uruguaya "Cnel. (Rva.) Walter Miños".

A continuación, se procedió a la lectura a la Orden de la
Dirección y del acta de finalización de la totalidad de los cur-
sos impartidos a lo largo del extenso año lectivo.

Posteriormente, se llevó a cabo el relevo de Abanderados y
Escoltas y minutos más tarde se realizó la promesa de los
aerotécnicos. Además, se procedió a la entrega de diplo-
mas, premios y distinciones a quienes, por haberse desta-
cado en su desempeño académico se hicieron merecedores
a tales reconocimientos.

Casi al término de la ceremonia, el Director de la ETA Cnel.
(Av.) Heriberto Gancio, hizo uso de la palabra y posterior-
mente se llevó a cabo el desfile terrestre y aéreo en honor a
las autoridades presentes quienes, culminado el mismo,
dejaron plasmado en el Libro de Honor del Instituto, el testi-
monio de su presencia que engalanó la ceremonia y se pro-
cedió a la firma del Libro de Honor.

A/T1° Pámela Madruga

Ceremonia de Clausura de Cursos 2021
Promoción "Sdo. 1° (TE) Carlos Roque"
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Aerotécnicos Civiles

Alumno Civil Enzo Minacapilli.
Alumno Civil Martin Pérez.

Alumno Civil Luis Casavieja.
Alumna Civil Daiana Godoy.

Alumno Civil Felipe González.
Alumno Civil Pedro Morena.

Alumno Civil Federico Peralta.
Alumno Civil Diego Pérez.

Alumno Civil Cristian Romero.
Alumno Civil Valentín Abella.
Alumno Civil Daniel Goday.

Alumno Civil Felipe González.
Alumno Civil Marcos Palermo.

Alumno Civil Juan Zas.
Alumna Civil Brisa Martínez.

Alumna Civil Candela Rodríguez.

Promoción  "Sdo. 1º (TE) Carlos Roque"

Banderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de BanderasBanderas y Escoltas de Banderas
Pabellón Nacional At. 3ª Ezequiel Calderón
Bandera de Artigas A/T2° Milena Medina
Bandera de los
Treinta y Tres Orientales A/T2° Bruno Martínez

Primer Escolta: A/T2° Facundo Prado
Segundo Escolta: A/T2° Nataly Machado
Tercera Escolta: At. 3ª Erika Brasil
Cuarto Escolta: A/T2° Alexander Dufrechú

Derechas de AñoDerechas de AñoDerechas de AñoDerechas de AñoDerechas de Año
At. 3ª Ezequiel Calderón
A/T2º Milena Medina

RRRRReseña histórica del Sdo. 1º (Técnico Especialista) Carlos Reseña histórica del Sdo. 1º (Técnico Especialista) Carlos Reseña histórica del Sdo. 1º (Técnico Especialista) Carlos Reseña histórica del Sdo. 1º (Técnico Especialista) Carlos Reseña histórica del Sdo. 1º (Técnico Especialista) Carlos Roqueoqueoqueoqueoque

El Sdo.1° (Técnico Especialista) Carlos Vicente Roque González, nació en el Departamento de Montevideo el 10 de febrero 1948. Se inició
en la vida militar a sus 20 años como voluntario contratado el 1° de diciembre de 1968 como Soldado de Segunda Servicios Generales,
quien se desempeñaba como Mecánico en el Grupo de Aviación N° 4 Transporte en la Base Aérea No.1 de ese entonces, hoy la Brigada
Aérea I.
El 1° de marzo de 1971 fue mutado al Escalafón Técnico Especialista de acuerdo a la Orden de Comando General de la Fuerza Aérea N°
1410 de fecha 25 de mayo de 1971.
Desde la creación del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), el Grupo de Aviación N° 4 cumplía misiones de transporte de instituciones
del Estado, Deportivas y Sociales. Fue así que el día 9 de octubre de 1972 de acuerdo a la Orden de Transporte N° 375 se designó el avión
Fairchild FH-227 FAU 571 para el traslado del Club de Rugby “Old Christians” a Santiago de Chile para un encuentro deportivo partiendo del
Aeropuerto de Carrasco el día 12 de octubre de 1972, siendo el Sdo.1° (TE) Carlos Roque integrante de la tripulación como Mecánico.
Al día siguiente, el 13 de octubre de 1972, el FAU 571 en el tramo Mendoza – Santiago se accidentó sobre la Cordillera de los Andes donde
la mayor parte de la tripulación de la Fuerza Aérea falleció junto con otros pasajeros.
El Sdo.1° (TE) Carlos Roque, quien contaba con sólo 24 años de edad, el más joven de la Tripulación, sobrevivió al impacto, pero lamenta-
blemente y por la circunstancia de una avalancha de nieve sobre el fuselaje del avión, falleció junto con otros pasajeros el día 29 de octubre
de 1972, declarándose posteriormente en el año 1973 por Resolución del Ministerio de Defensa Nacional su fallecimiento en Acto de
Servicio.
Este hecho enluto a la Fuerza Aérea, dejando un sentimiento de amargura frustración ante el aciago destino de esta juventud perdida.
La dedicación del Sdo.1°(SG) Carlos Roque ha sido motivo de orgullo para su familia y de sentido homenaje para designar  con su nombre
a esta promoción de jóvenes Aerotécnicos para que con ello continúe su legado al ejercitar su profesión.

Aerotécnicos Militares

At. 2ª Pablo Medina.
At. 2ª Tamara Matinz.

At. 2ª Santiago Medina.
At. 2ª Marcos Cardozo.
At. 2ª Valentin Décima.
At. 2ª Kevin Lavalleja.

At. 2ª Matias Gimenez.
At. 2ª Virginia Cardozo.

At. 2ª Ana Farinha.
At. 2ª Facundo Montero.
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Fiesta Social

Todos los años, en la Escuela Técnica de Aeronáutica, al
finalizar el período lectivo se realiza una fiesta social en la
cual se despide a los alumnos egresados de dicho año.

Este año no fue la excepción y luego de largas jornadas de
organización a fin de que todo quedara perfecto para la oca-
sión llegó el día tan deseado por los estudiantes y familiares.

El día 10 de diciembre, los Oficiales del Cuerpo de Alumnos
nos informaron que en la tarde de dicho día nos liberarían
para irnos a nuestros hogares y así aprontarnos para el evento.

Al llegar a los respectivos domicilios, nos preparamos y nos
dirigirnos a los puntos de encuentro previamente asignados
para que el ómnibus del instituto nos transportara a dicho
evento festivo.

La fiesta social se llevó a cabo en el salón de fiestas “La
Redención” en donde al llegar saludamos al Señor Director
de la Escuela, Cnel. (Av.) Heriberto Gancio y al Señor
Subdirector de la Escuela, Tte. Cnel. (Av) Daniel Cervantes
para comenzar una noche muy especial para todos.

Para comenzar la jornada, cada uno tomó asiento en los lu-
gares asignados y al ritmo de la música transcurrió la con-
memoración en donde Diego Delgrossi hizo su acto de humor,
nos deleitamos con el menú de la noche y también hubo una
presentación del grupo “Iluminatus” quienes se presentaron
dando un show de baile y entretenimiento el cual alegró aún
más el ambiente festivo.

Para finalizar con la fiesta se brindó un desayuno y luego del
mismo nos despedimos para retirarnos de una noche espe-
cial e inolvidable para todos.
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Pasó todo muy rápido. Parece ayer ese 1º de febrero de 2019
el cual estábamos observando a la Escuela Técnica de Aeronáutica desde afuera,

nos consumían los nervios, ansias de entrar y poder ver de qué manera iban a
cambiar rotundamente nuestras vidas. Hoy finaliza nuestra primera etapa.

Hubo un sinfín de dificultades y desafíos, pero al superarlos, estos nos ayudaron a
formarnos para servir a nuestra querida Fuerza Aérea.

Hoy empezamos una nueva etapa para poder demostrar nuestro profesionalismo
en el desarrollo de las tareas para las cuales fuimos preparados.

Jamás olvidaremos nuestra amada Escuela Técnica de Aeronáutica,
nuestros Instructores, nuestros Profesores y a todo aquel que nos ayudó.

A partir de hoy, todos recorremos caminos distintos pero con el mismo objetivo.

Despedida Dragones



Despedida
Consejo Editor

De esta manera concluimos esta edición de nuestra revista Álabes.
Agradeciendo a todos los lectores que nos acompañan, una vez más,
en nuestro paso por el inicio de esta gran carrera, que, a pesar de las
adversidades, concluye cada año compartiendo con ustedes todos
los aconteceres, tan emocionantes como importantes, de nuestra Ins-
titución y de la Fuerza Aérea Uruguaya en nuestra revista.

El consejo Editor 2021 se despide, recordándoles, que este no es el
final, pues los esperamos el próximo año con una nueva edición de la
revista Álabes.
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