BOLETÍN DE NOTICIAS DEL 346

Nº 11 Correspondiente al Mes de Febrero 01/02/2003.

Internados en el HMC

Alf. M Martínez 18/11
Cnel R Turcatti Alta
SOM J Retamar Alta
Tte. Cnel. R Martínez Alta
Cnel W Samarello Alta
Tte. 1º C Irrazabal Alta
Sgto.1º J Lallanes Alta

SOM J de los Santos 16/1
Sgto. 1º H Fagoaga Alta
Cnel C. Cevallos Alta
May. J. Varela 27/1
Sgto. E Amaral 27/1
Sgto. E. Diaz 27/1

Fechas a recordar en Febrero.

6/50. Decola para USA el C 47 FAU508 llevando a la 2º parte de las tripulaciones de los B25.
22/62 Se cumple el 1er vuelo Tamu a Asunción y Santa Cruz.
15/85 Por única vez se encuentran, juntos, 2 aviones FAU en la Antártida. Fueron el FH 227 FAU 572, que había
sufrido un incidente al aterrizar y el F 27 FAU 561 que le llevó el auxilio.
10/99 Se incendia en el Aeródromo de Salto durante una recarga de combustible el F27 FAU 561, perdiéndose
totalmente, era el último F-27 que quedaba volando.
Primer vuelo del jet regional
El 28 de Diciembre 2002 despegó en San José dos
La familia de jets ERJ170/190 ha acumulado 112
Campos el avión número de serie 0006 de la nueva
pedidos firmes, con 202 opciones y la primera
familia de jet regionales de EMBRAER, donde
entrega está prevista para mediados del 2003
realizó el vuelo de prueba.
Los detectores pueden velar los rollos de fotos.
Los detectores de explosivos utilizados para
Para evitar inconvenientes se recomienda llevar las
cumplir los nuevos requisitos de seguridad pueden
películas en bolsas transparentes para permitir
llegar a velar los rollos de las películas fotográficas.
su revisación manual.

Estela Recordatoria.

En el Día de la Fuerza Aérea Uruguaya el 17 de
marzo de 2003 a la hora 0845, se inaugurará la
Estela Recordatoria a “Las Aeronaves, Tripulaciones

y Personal Técnico de la FAU, que hicieron posible la
presencia de nuestro país en la Antártida”. Estará

ubicada frente al FAU 572 en la BA1. Fue
construida en una pieza de granito nacional negro
verdoso de 1,80 mts de alto y 250 kgs de peso
grabada en bajo relieve. Todos los integrantes del
Grp 346 están invitados.

Desarrollo del Acto: 08.45 hs
Recepción de autoridades
Inicio de la Ceremonia con la interpretación del Himno Nacional por la Banda de la FAU.
Relato de la Actuación de la FAU en la Antártida.
Saludo del Grp 346 a la dotación de la BCAA en comunicación directa.
Palabras alusivas del Cnel Av Roque Aita.
Descubrimiento de la Estela.
Despedida.

Sitios de Internet interesantes:
www.srpffaa.gub.uy/calendario_de_pagos.htm
www.aviaglobal.com/index.htm
www.geocities.com/slaturuguay

-Con las fechas de pago del SRPM
-Información sobre aviación
-Información sobre aviación del Uruguay

¡¡ATENCIÓN!! La próxima reunión de camaradería será el 23 de Mayo a las 12,30. ¡Anótelo!. ¡Venga con nosotros!!.
¡Invite a otros allegados a la aviación de transporte!!
GRUPO SIMBOLICO DE TRANSPORTE AEREO 346.
Calle Lido 1800. Teléfono y Fax: 7080439 Email: grp346@adinet.com.uy
*Si conoce a alguien que le puede interesar recibir este Boletín, envíenos su dirección de Email.

