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Manteniendo la tradición de
nuestro Club, de hacer un
homenaje a la Fuerzas Armadas
de nuestro país en el mes de su
aniversario, en esta ocasión
correspondió hacerla a la Fuerza
Aérea de Chile.
La
Sesión
fue
presidida por nuestro
Presidente Alberto y como invitado
oficial, contamos con la presencia del
Señor Director de Racionalización y
Desarrollo de la Fuerza Aérea, General
de Brigada Aérea (A), don Luis lli
Salgado,
quien
asistió
en
representación de la Fuerza Aérea y
como visitas rotarias Julio Cañardo y
Sra. del R.C. Villa Urquiza (B.AiresArgentina) El Objetivo Rotario fue
leído por el socio Carlos Póvez quien,
por supuesto fue aclamado por su
pares. Pronto el Macero invitó a la
Cena
de
Amistad,
cena
muy
entretenida, a pesar de la poca
asistencia: 21 socios (66% ). Las
mesas,
incluyendo
la
Testera,
mantuvieron una grata conversación.
Terminada la Cena, el Presidente
Alberto anunció al Charlista de

16 de marzo del 2006
Carl-Wilhelm Stenhammar
Presidente Internacional

Fondo, en esta ocasión quien hizo el homenaje a la
Fuerza Aérea fue nuestro Secretario, Carlos Salgado.
Fue una excelente exposición, que
incluiremos a
continuación. Luego, el General Luis Ili Salgado,
agradeció el homenaje en nombre de su Institución,
mencionando entre otras cosas, con qué velocidad y en
tan poco tiempo, la aviación ha obtenido tal grado de
adelanto tecnológico y recalcando los aportes que esto
ha significado para el país. Finalmente el Presidente
Alberto
antes del
cierre de
la Sesión
hizo
entrega a
los
invitados
sendos
banderines del Club como un recuerdo por haber
participado en esta interesante Sesión
Reunión Directorio Nº 15 –21/03/06

Asistieron: Alberto Garat, Carlos Salgado, Leonardo Castagnola,
Lautaro de la Fuente, Fernando Ibacache, Patricio Ramírez y Juan
Carlos Lazo. Se excusaron Mario de la Torre, Raúl Álvarez, Héctor
Rodríguez y Carlos Alonso.
Se dio lectura del acta de la reunión anterior y se leyó la
correspondencia recibida y entregada. Al respecto se leyó en extenso
carta del John Bolton (Ptde comisión IGE) en la cual entrega programa
tentativo para la visita de los becarios australianos quienes estarán en
el país desde el 14 de abril al 15 de mayo del año en curso. Debemos
considerar alojamiento al menos para uno de ellos, esto será
consultado a la asamblea en la reunión del 23 de marzo. El Presidente
Alberto informó de su conversación con Vladimir Salvo para solicitar
aplazar la reunión conjunta del 20 de abril para recibir a los becarios,
pues dicha fecha coincide con el Homenaje a Carabineros de Chile que
realizará R.C. Ñuñoa. Lamentablemente la reunión no puede ser
aplazada pues están comprometida la asistencia de personeros
australianos, por lo tanto R.C. Ñuñoa no asistirá a dicha reunión
conjunta.
Temas 1ra avenida : Se revisa el programa de Abril y Mayo, se fija que
la última reunión de Abril que corresponde Compañerismo, se realizará
“El Día del Amigo”, para lo cual se instará a los socios a asistir con un
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invitado, además se aprobó que para esa reunión los invitados por
los socios no pagarán (1 invitado por socio).
Temas 3ra avenida, en relación a la donación de pantalones, el
Director Patricio Ramírez y el Presidente Alberto irán a la Aldea
SOS y colegios especiales Hellen Keller y Amapolas para entregar
los pantalones. En relación a la presentación de proyectos a ser
financiados por el Club, se fijo el siguiente calendario: Última
fecha para presentar proyectos es el 6 de abril del 2006, en
reunión de directorio de la semana del 10 al 14 de abril se
revisarán y nominará los proyectos a ejecutar.
Temas 4ta avenida, se le solicitará al Director Jorge Urbina que
informe de los avances para el viaje a Uruguay.
Varios: se revisó un informe preliminar de tesorería y se acordó
que el presidente Alberto y el Tesorero Leonardo revisarán la
situación de pagos de cada socio y entregarán en la reunión del 23
de abril el cuadro del estado de las cuotas sociales

DISCURSO DE CARLOS SALGADO.

Señor Director de Racionalización y Desarrollo de la Fuerza
Aérea, General de Brigada Aérea (A), don Luis lli Salgado,
señor Presidente del Rotary Club Ñuñoa, don Alberto Garat
Cares, estimadas visitas, amigos rotarios.
Hoy queremos brindar un homenaje a la Fuerza Aérea de
Chile, al cumplir su aniversario N° 76, podríamos hacer una
larga reseña de la historia de la Fuerza Aérea, dar fechas,
recordar nombres y hazañas, sin embargo eso sería repetir
más de lo mismo. Para todos esta en la memoria lo
aprendido en nuestros años de escolares, que la Fuerza
Aérea de Chile se crea un 21 de marzo de 1930, por
Decreto Supremo N° 1167 que determina la unificación de
los servicios aéreos del Ejercito y la Armada. También
podemos recordar que 1954 voló por primera vez en Chile
un avión a reacción al mando de un oficial de la Fuerza
Aérea, en 1998 Chile pone en órbita su primer satélite
concebido por la Fuerza Aérea, en el año 2000 ingresó el
primer contingente femenino a la Escuela de Aviación para
seguir la carrera de Oficial de Línea y así llegamos al año
2002 en que se firma una carta de aceptación para la
compra de aviones F-16, lo que constituye un nuevo paso
en la modernización tecnológica de la institución.
Pero hay otra cara de esta institución, que poco se ve o
poco se habla de ella, y esta es la constante preocupación
por engrandecer al país, ayudando a hacer soberanía,
acercando a
los pueblos y comunidades más alejadas y
entregándose a la comunidad para mejorar su calidad de
vida.
Es así como hablaremos de ciertos pasajes de la historia de esta
institución que se enmarcan en el servicio a la comunidad.
-El 15 de febrero de 1947 vuela por primera vez en territorio Antártico
un avión de la Fuerza Aérea y en 1999 llega por primera vez al Polo
Sur un helicóptero de nuestra Fuerza Aérea, como parte de la
operación “Halcón Polar”. Son años de historia que reflejan la
constante preocupación por hacer soberanía en el continente helado,
colaborando con el desarrollo del País.
-El 19 de enero de 1951, el Comandante de Grupo (A) Horacio
Barrientos Cofré y el Capitán de Bandada (A) Roberto Parragué
Singer despegaban en el avión anfibio Catalina 405 desde La
Serena, dando inicio a un sueño muy anhelado, 19 horas y 22
minutos de esfuerzo y tenacidad permitieron que los hombres del
“Manu Tara” aterrizaran en el aeropuerto de Mataveri de Isla de
Pascua, uniendo así el continente con esta isla en medio del Pacífico.
Desde 1955 el Hospital institucional se traslada a la lejana isla para
realizar el operativo médico-dental, para poner al servicio de la
comunidad de Rapa Nui todos los conocimientos y el mejor
equipamiento médico de apoyo para que los isleños puedan contar
con una atención médica de excelente nivel. La preocupación de la
Fuerza Aérea por los habitantes de la Isla de Pascua ha sido
constante, es así como todos los años traslada a los jóvenes isleños
desde y hacia el continente para que puedan cumplir con sus
estudios, en la actualidad mantiene una unidad en la isla que presta
servicios de búsqueda y salvamento, participa en la campaña de

erradicación del “dengue”, cooperación con CONAF en la limpieza y
mejoramiento del parque nacional “Rapa Nui”, y actividades de apoyo al
Centro del Adulto Mayor.
-El proyecto FASat el cual tenía como objetivo colocar en órbita el primer
satélite chileno, es así como el 31 de agosto de 1995, era lanzado el
FASat- con un ingenio alfa, un microsatélite que serviría para hacer
mediciones de la capa de ozono, sin embargo al momento de
desacoplarse del satélite ucraniano que lo llevaba al espacio el
mecanismo fallo. Esto sirvió como experiencia para que el 10 de julio de
1998 se lanzara exitosamente el FASat-bravo, que tenia como misión 6
experimentos, medición de la capa de ozono, transferencia de datos,
imágenes terrestres, navegación por GPS, almacenamiento de datos y
uno educacional, los cuales se cumplieron en las más de 13 orbitas
dadas alrededor de la Tierra, el microsatélite dejo de operar en el año
2001. Gracias a este proyecto, fueron numerosos los beneficios no solo
para la Institución, sino que par toda la sociedad. Es así como Chile se
incorporó al ámbito espacial regional, pasando a ser uno de los tres
países de la región espacial en órbita, además de obtener tecnología
para la creación de soluciones tecnológicas propias. Esto a su vez sirvió
de incentivo a instituciones educacionales y de investigación para
estudiar y generar nuevas formas de acceso a la tecnología espacial,
permitiendo crear conciencia nacional de la importancia del desarrollo
espacial en el país.
-Tareas de Paz, la Fuerza Aérea ha participado activamente en las
misiones de las Naciones Unidas, destacando las dos misiones
realizadas 1991 y 1996 en Irak y Kuwait y actualmente en la misión para
la estabilización de Haití. Estas acciones han permitido a la Fuerza Aérea
de Chile consolidarse en el escenario mundial, además de aumentar el
respeto ganado en el concierto de naciones y demostrar el excelente
entrenamiento de sus integrante.
-También constituyen entidades de acercamiento a la comunidad la banda
sinfónica, que ha participado con éxito en las semanas musicales de
Frutillar, la escuadrilla de alta acrobacia “Halcones”, la escuadrilla de
paracaidismo “Boinas Azules” y la Feria Internacional del Aire y del
Espacio (FIDAE), que constituyen una ventana de cultura y espectáculo
que llega a cada chileno.
Con estas palabras he querido entregar una nueva visión de la Fuerza
Aérea de Chile, una entidad altamente tecnológica que camina con las
herramientas de los tiempos, que sabe mirar al futuro, aprendiendo del
pasado y que nos representa gallardamente en el Mundo y el Espacio,
poniendo bien en alto el nombre de nuestro país, CHILE.
Finalmente quiero hacer un brindis por la Fuerza Aérea de Chile,
recitando una estrofa del Brindis de los Pilotos de Guerra.
Brindemos a la patria con nuestra gallardía, tributo a los valientes que
ayer la defendían; tengamos en el alma
el deseo, vehemente de
perpetuar la gloria de la aviación de guerra
SALUD.....

Alégrate

Aprende a estar alegre, no solamente cuando todo va bien, sino aún
cuando todo va mal, pues solamente entonces eres creador de tu
alegría.

Sé alegre porque quieres serlo.

jsasmay

PROGRAMA
MARZO Jueves 23: Charla “Efectos de la Gripe Aviar”
- Hugo Andrade
Jueves 30: Compañerismo con RIFA
ABRIL -Jueves 6:Charla "Economía a escala humana"
Conduce
Gilberto Rudolph
-Jueves 13 : Suspendida por Semana Santa
-Jueves 20 :Homenaje a Carabineros de Chile
-Jueves 27: Compañerismo – RIFA “Día del Amigo”
MAYO -Jueves 4: Charla “Influencia griega en la comida
peruana”
(Ángel Santisteban)
-Jueves 11:“Viaje por España” (Carlos Alonso)
-Viernes 19: Aniversario Rotary Club Ñuñoa
-Jueves 25:Compañerismos – RIFA
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