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Río Grande.- Néstor Alberto Centurión Director del 
Diario Provincia 23 y Radio Universidad 93.5 manifestó 
que “nuestro medio ha decidido hacer un resumen de 
los hechos bélicos de la Gesta de Malvinas para tratar de 
dimensionar lo que hicieron nuestros soldados en 1982, 
a 40 años de aquellos sucesos históricos”.
En ese sentido destacó que “es un esfuerzo empresarial 
enorme, pero decidimos hacerlo y por eso estoy muy 
agradecido con todos nuestros auspiciantes, tanto públi-
cos como privados, porque comprendieron la importan-
cia histórica de este material”.
Agregó que “en principio íbamos a editar 28 páginas 
pero había demasiado material decidimos llevarlo a 32 
en tamaño A2 que es el doble de espacio del diario. Aún 
así, nos ha quedado muchísimas notas sin publicar”.
Centurión contó en este sentido que “igualmente mu-
chos de estos testimonios están reflejados en Provincia 
23 desde su fundación el 5 de junio de 1993 y en Radio 
Universidad están publicadas muchísimas entrevistas re-
lacionadas con Malvinas desde marzo de 2012 cuando 
fuera fundada”.
También reconozco públicamente el trabajo de uno 
de nuestros periodistas, don Ramón Taborda Strusiat 
quien es reconocido por tratar temas militares y espe-
cialmente de la cuestión Malvinas; también a Darío Las-
co, a mi hijo Kevin Centurión por la impresión de los 
ejemplares”.
El suplemento especial de 32 en papel sale este viernes 
1 de abril “y los interesados pueden llamar a nuestro 
medio 2964 426334 pero en la versión PDF vamos a 
extendernos con más páginas y la publicaremos en las 
redes recién el 2 de abril a la noche”.
En tanto Taborda Strusiat comentó que “hemos tratado 
de centrarnos en los hechos que más alto impacto han 
tenido en la historia, hay muchos otros que son muy 
importantes pero en la versión de papel no han podido 
tener el espacio que se merecen, por lo que en la versión 
‘extendida’ en PDF vamos a incluirlos”.
Agregó el periodista que “entre estos hechos están las 
actuaciones de la Gendarmería Nacional y la Prefectura 
Naval que han tenido sus mártires defendiendo el suelo 
patrio en Malvinas; el mítico Escuadrón Fénix que con 
sus aviones del sector privado, muchos de ellos a reac-
ción, han confundido al enemigo con sus vuelos de di-

Alberto Centurión

“Es un homenaje a los héroes de Malvinas, pero también 
al pueblo fueguino”
El Director del Diario Provincia 23 y Radio Universidad 93.5 Néstor Alberto Centurión destacó la publicación 
del Suplemento Especial por los 40 años de la Gesta de Malvinas y dijo que “es un homenaje a los héroes de 
Malvinas, pero también al pueblo de Tierra del Fuego”. 

El pueblo de Río Grande homenajeando a los Héroes de Malvinas (Foto de César González Russo).

versión. También ellos han tenido sus héroes fallecidos; 
asimismo la actuación de los aviones Hércules que han 
mantenido el puente aéreo y han reabastecido a los ca-
zambombarderos, tanto de la Marina como de la Fuerza 
Aérea; los ataques a los buques mercantes argentinos, 
la incursión de fuerzas británicas en el continente que 
muchas veces se negó pero que hoy hasta los propios 
británicos reconocen; la historia de los soldados que 
sirvieron de apoyo desde el sector continental y otras 
muchas historias que son tan esenciales conocer, como 
‘Las Avutardas Salvajes’, esos escuadrones de Dagger 
que tuvieron su base en Río Grande, el ataque al portaa-
viones Invencible que nos costó la vida de dos valerosos 
pilotos, el apoyo de la hermana República del Perú que 
envió aviones y pilotos y por supuesto, el caso Davidoff  
que fue la mecha que encendió esa guerra no declarada”.
“Esperamos compensar estas imperdonables omisiones 
y que el material sirva para tener un contexto cronológi-
co de aquella guerra”, concluyó.      

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinas”

Nuestros soldados en la Guerra de Malvinas demostraron su valor y arrojo para defender a la Patria.
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40 AÑOS DE LA GUERRA DE MALVINAS

RÍO GRANDE, CIUDAD DE LA SOBERANÍA 
Lic. Martín Pérez (Intendente de Río Grande)

Río Grande no olvida a quienes dieron la vida por la 
dignidad de todos. Nos sentimos orgullosos de saber-
nos la capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta 
de Malvinas. Es parte de nuestra identidad y orgullo. 
La Causa Malvinas es nacional y de todos los argen-
tinos, pero acá se vive en la piel. Los riograndenses 
sentimos el deber de ser guardianes de la memoria de 
nuestros héroes y ciudad cabecera de la defensa de 
nuestra soberanía en el Atlántico Sur.
Así ha sido a lo largo de estos 40 años. 
Fue el pueblo de Río Grande el que se organizó para 
acompañar la entrega total de nuestros compatriotas 
en el frente de batalla. 
Durante los 74 días de guerra la ciudad se preparó para 
cuidarse y defenderse: se retomaron las prácticas de 
defensa civil, se designó a jefes y jefas de manzana, se 
instruyó a la población sobre cómo actuar ante la po-
sibilidad de ataques aéreos. En las escuelas se hicieron 
simulacros para estar preparados ante cualquier emer-
gencia y se diagramó un plan de evacuación general de 
la ciudad ante la amenaza de un posible bombardeo 
británico. 
Ese mismo pueblo que se organizó, es el que recibió 
orgulloso a cada uno de los soldados que regresaron a 
casa y el que nunca olvidó a los que dieron su vida por 
la dignidad de todos y todas. 
Fue por eso que cuando los gobiernos neoliberales le 
dieron la espalda a nuestros héroes, la llama de la vigilia 
se encendió en Río Grande. Los ex combatientes de 
todo el país saben que en esta ciudad se los honra y 
reconoce con orgullo. Es el calor de los y las riogran-
denses el que los abraza hace 27 años cada 1 de abril 
frente a la costa del Mar Argentino. En cada vigilia 
reafirmamos nuestro compromiso como pueblo con 
la Causa Malvinas.
Esta historia de patriotismo, resistencia y dignidad la 
recibí como legado y mandato al asumir como dipu-
tado nacional. Cuando la Alianza Cambiemos impulsó 
políticas deliberadas de desmalvinización, defendí la 
soberanía siguiendo el ejemplo de nuestros ex-com-
batientes. En esos años llevé al Congreso el mensaje 
de los vecinos y vecinas de Río Grande: la memoria 
de nuestros héroes se honra y la soberanía nacional se 
defiende.
Este protagonismo soberano del pueblo de Río Gran-
de nace de la convicción y de una realidad cotidiana. 
Somos la ciudad más próxima a las Islas Malvinas. Es-
tamos hermanados por la historia y la geografía. El 
viento que sopla en Puerto Argentino es el mismo que 
nos empuja hacia adelante en Rio Grande. El mar que 
baña las costas de la Gran Malvina y la Isla Soledad es 
el que se extiende inmenso frente a nuestra costanera. 
Esta conexión impacta en el sentir malvinero que lle-
vamos dentro a la vez que nos fija objetivos estratégi-
cos de cara al futuro. 
Ser riograndenses y malvineros van de la mano. Esta 
identidad es parte de nuestra potencia y por eso nece-
sitamos darle perspectiva estratégica. Comprender el 
valor geopolítico de nuestra posición como ciudad nos 
permitirá reconocernos como pieza fundamental en la 
recuperación efectiva de nuestra soberanía nacional en 
el Atlántico Sur. También dimensionar el tamaño de la 
responsabilidad y desafío que tenemos como pueblo. 

MALVINAS Y LA GEOPOLÍTICA DEL
 ATLÁNTICO SUR

El potencial geoestratégico y económico del Atlántico 
Sur es cada vez mayor. 
Su riqueza en pleno Siglo XXI sigue siendo aún difícil 
de dimensionar. La explotación eficiente y sustentable 
de los recursos energéticos, minerales y alimenticios es 
central para nuestro desarrollo, pero también para las 
potencias extra regionales. Y no es sólo una cuestión 
de recursos naturales, sino que es un área geoestratégi-
ca para el control del comercio marítimo bioceánico y 
como puerta de acceso a la Antártida. En este territo-
rio cada vez más relevante en la geopolítica global, Río 
Grande debe jugar un papel protagónico.
El anacronismo de un enclave colonial en el Atlántico 
Sur en pleno siglo XXI responde a estas dimensiones 
que señalamos. El status de territorio británico de ul-
tramar que Reino Unido otorga a las Islas Malvinas, 
demuestra el verdadero interés de su presencia a casi 
13 mil kilómetros de Londres. Malvinas es el acceso 
inglés a explotaciones económicas y de recursos natu-

rales, el despliegue de su dispositivo de bases militares 
y la cobertura de regiones de valor estratégico. 
Violando flagrantemente lo establecido por el derecho 
internacional y las resoluciones de las Naciones Uni-
das, el imperio británico sostiene a través de la fuerza y 
el despliegue bélico la ocupación de nuestro territorio, 
la cual implica una amenaza para la defensa nacional y 
la paz en el subcontinente suramericano. 

RIO GRANDE, PIEZA FUNDAMENTAL
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 

La Ley 26.651 estableció al mapa bicontinental de la 
República Argentina como la representación carto-
gráfica oficial del territorio nacional, el cual muestra 
el área marítima y el sector antártico en su real di-
mensión. Este mapa, que pone en escena los desafíos 
geopolíticos inmediatos y futuros del desarrollo na-
cional, tiene a la ciudad de Río Grande en el centro 
geográfico del territorio, evidenciando así su carácter 
estratégico para la construcción de una Argentina bi-
continental y con pleno ejercicio soberano en el At-
lántico Sur.
La relevancia de Río Grande para la proyección marí-
tima y antártica explica, entre otras importantes razo-
nes, la prórroga de la promoción industrial de Tierra 
del Fuego hasta el 2053 a partir del Decreto 727/2021 
del presidente de la Nación. Esta decisión política 
plantea un escenario de oportunidades de inversión 
que deben apuntalar el desarrollo de la Provincia de 
Tierra del Fuego y en particular la expansión y cuali-
ficación del polo industrial y tecnológico de la ciudad 
de Río Grande, como una segunda etapa de los obje-
tivos que fundamentaron la 19.640. 
Hace 50 años, la principal necesidad y urgencia era in-
crementar de manera exponencial el poblamiento de 
la Isla Grande de Tierra del Fuego, como parte de una 
estrategia defensiva de resguardo del territorio nacio-
nal ante hipótesis de conflicto. Durante este proceso, 
Río Grande pasó de tener una población de aproxima-
damente 10 mil habitantes a más de 130 mil al día de 
hoy, lo que demuestra la efectividad de esa decisión. 
El desafío ahora es transformar la riqueza, diversidad 
y ganas de progresar de los riograndenses en más de-
sarrollo productivo, tecnológico y logístico. Debemos 
desenvolver las capacidades de nuestra ciudad para 
poder consolidar a Río Grande como un punto desde 
donde proyectar una posición robusto en el Atlántico 
Sur. Una Río Grande fuerte, próspera e integrada es 
la condición de posibilidad para construir una presen-
cia permanente e inteligente en el Atlántico Sur. Es 
un camino largo que demanda políticas de desarrollo 
constante y una mirada estratégica clara. 

Necesitamos desarrollar una cultura marítima en las 
nuevas generaciones. La riqueza del mar argentino 
está frente a nuestra costa y debemos incorporarla en 
nuestro proyecto de desarrollo como una oportuni-
dad real para la generación de riqueza y el fortaleci-
miento de nuestra soberanía alimentaria. Es preciso 
impulsar políticas activas en esta dirección, que per-
mitan transformar la pesca artesanal hoy existente en 
una industria competitiva y generadora de puestos de 
trabajo genuino de nuestra ciudad. 
Todo esto será imposible si los riograndenses no lo-
gramos, finalmente, concretar la construcción de un 
puerto. La creación de un polo portuario multimodal 
es una necesidad imperiosa para desenvolver las ca-
pacidades productivas de nuestro polo industrial. Po-
tenciar las capacidades logísticas de la ciudad es lo que 
permitirá proyectarnos al mar argentino y al Atlántico 
Sur. No hay soberanía efectiva posible sobre los terri-
torios en disputa si no somos capaces de tener presen-
cia permanente en la zona. 
Consolidar a Río Grande como ciudad tecnológica y 
del conocimiento forma parte de los desafíos sobera-
nos que tenemos. Necesitamos construir un ecosis-
tema favorable para el desarrollo de la industria del 
software y garantizar la expansión de las capacidades 
productivas de la industria electrónica. Tecnología y 
soberanía son dimensiones completamente imbrica-
das, más aún en pleno siglo XXI.
Estos desafíos son de Río Grande y de toda la provin-
cia. El debate en torno a “provincia grande” y “pro-
vincia chica” respecto a cuáles serían los límites de 
nuestro territorio provincial comprendía también la 
definición del rol de los fueguinos en la construcción 
de soberanía argentina en el Atlántico Sur y el con-
tinente Antártico. En 1991, el pueblo de Tierra del 
Fuego decidió hacerse cargo del desafío de ser una 
provincia bicontinental y marítima, y de protagonizar 
la recuperación efectiva de nuestra soberanía en las 
Islas Malvinas, que desde entonces son argentinas y 
fueguinas.  
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
Ese es el nombre de nuestra tierra, la provincia más 
grande del país y la más austral de América Latina. Es 
nuestro orgullo y nuestro deber estar a la altura de los 
altos desafíos que nos planteamos y asumimos. 

LA CAUSA MALVINAS COMO BRÚJULA

Vivimos tiempos difíciles e inciertos que demandan 
valor, coraje y amor propio. 
El COVID 19 evidenció que nadie se salva solo y que 
la única manera de dar respuesta a las amenazas de 
este tiempo es en unidad y solidaridad. El esfuerzo 

que los y las riograndenses hicieron durante estos dos 
últimos años nos demuestra que somos un pueblo no-
ble que sabe hacerle frente a las adversidades. Así fue 
en 1982 y hoy volvimos a experimentarlo.
Creemos estar llegando al final de la pandemia. Sin 
embargo, los desafíos que tenemos como Nación son 
difíciles. Las consecuencias del endeudamiento irres-
ponsable y descontrolado del gobierno de Mauricio 
Macri ha dejado un yugo pesado sobre las espaldas de 
los 40 millones de argentinos. Los condicionamientos 
que la deuda con el FMI fija para el desarrollo econó-
mico y la autonomía política del país es el principal 
obstáculo que tenemos para alcanzar los objetivos de 
soberanía plena. 
A este escenario complejo y difícil se suma el estallido 
de una guerra inesperada en Europa. El enfrentamien-
to entre la Federación Rusa y la República de Ucrania 
es un acontecimiento de consecuencias difíciles de di-
mensionar. La conflictividad global continúa escalan-
do y la complejidad de una globalización fallida puede 
impactar negativamente sobre el bienestar y seguridad 
de nuestra gente. 
Pese a este contexto adverso, el Gobierno y el Congre-
so Nacional ha fijado una agenda activa en lo relativo 
a la Causa Malvinas. Desde 2020 se han aprobado tres 
leyes que potencian nuestro reclamo soberano: la ac-
tualización del límite de la extensión de la Plataforma 
Continental ampliando nuestra soberanía marítima, la 
actualización de las multas de la pesca ilegal en nues-
tro Mar Argentino y la creación del Consejo Nacional 
de Asuntos Relativos de Malvinas e Islas del Atlántico 
Sur para garantizar que la discusión de soberanía sea 
una política de Estado a largo plazo.
Estoy convencido que este es el camino y que la Causa 
Malvinas es una brújula permanente para no perder el 
rumbo hacia el futuro de la Patria. Los desencuentros 
y conflictos que nos dividen, desgastan y detienen no 
pueden prevalecer. La memoria de nuestros héroes 
caídos en combate y la defensa de nuestra soberanía 
debe servirnos como bandera de unidad de todo el 
pueblo argentino.
El próximo 1 de abril, el pueblo de Río Grande vol-
verá a dar una muestra de que Malvinas nos une. Las 
familias riograndenses abrazaremos a nuestros ve-
teranos para decirles que la entrega por la Patria de 
hace 40 años no fue en vano. Que su lucha nos da 
fuerza y que cada día, con nuestro trabajo constante 
y silencioso, seguimos haciendo Patria en el extremo 
sur. Anhelamos que este fuego que sigue vive en la 
Capital Nacional de la Vigilia por la gloriosa gesta de 
Malvinas, se expanda a todo el país. 
Malvinas nos une y nos marca el rumbo. Avancemos 
firmes y unidos hacia una Patria justa, libre y soberana.
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(Ramón Taborda Strusiat).- ‘Generación Malvinas’ nace 
en el año 2007 y según nos cuenta una de sus jóvenes 
integrantes, Elyzabeth Quiroga, “somos un grupo de 
jóvenes y adultos, tanto varones como mujeres, mayor-
mente formados por hijos, hijas, nietos, familiares y/o 
amigos/as de los Ex-combatientes de Malvinas y esta-
mos asociados al Centro de Veteranos de Guerra ‘Mal-
vinas Argentinas’ de la ciudad de Río Grande, Provincia 
de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur”.
Compartió que “nuestro objetivo principalmente se 
centra en ayudar a los Veteranos de Guerra en diversas 
tareas destinadas a la sociedad, intensificando el traba-
jo en estos dos últimos años, con numerosas campañas 
solidarias”.
‘Generación Malvinas’ fue declarada de interés por el 
Concejo Deliberante bajo Decreto 
N° 073/19 y también fue declarada Interés Provincial 
mediante la Resolución N° 910/19. 
“Cabe destacar que en este grupo de jóvenes tenemos 
como objetivo generar iniciativas para la promoción y 
continuidad de la tarea malvinizadora; es decir, en el 
reconocimiento, comprensión, difusión y compromiso 
con la Causa Malvinas que nos atraviesa como Provin-
cia y Nación y que aquellos que dieron su vida por la 
patria, tengan el permanente recuerdo de todos los ar-
gentinos, porque como se dice, olvidarlos es matarlos 
dos veces”.

HEREDEROS DE LA CAUSA MALVINAS

En tanto el licenciado Carlos ‘Chino’ Cabrera contó que 
en Ushuaia “somos un grupo de hijos de Veteranos de 
guerra de Malvinas establecidos en Ushuaia que es la 
Capital de Malvinas”.
Agregó que “nacimos con el fin de malvinizar y nos lla-
mamos ‘Herederos de la Causa Malvinas’. Entendemos 
que Malvinizar es un acto de concientización sobre la 
cuestión Malvinas; es decir, el conjunto de hechos, sig-
nificados e ideas vinculadas al ejercicio pleno de la so-
beranía sobre la parte del territorio argentino que se en-
cuentra en jurisdicción provincial y nos llena de orgullo 
llamarla como Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur que es su nombre completo del 
que se evidencia nuestra proyección a los archipiélagos 
australes y al continente antártico, hoy bajo el paraguas 
de un tratado internacional”.

“Como Hijos e Hijas de Veteranos de Malvinas inicial-
mente nos agrupamos por diferentes motivos, pero 
todos con un mismo fin: continuar con el legado de 
nuestros padres y algún día recuperar la soberanía de 
nuestras Islas Malvinas”, fundamentó.
“Luego de un tiempo de habernos formado nos cons-
tituimos como Subcomisión del Centro de Excomba-
tientes de Malvinas en Ushuaia, el 19 de Diciembre del 
2019, sallando de esa manera nuestro compromiso ha-
cia nuestros veteranos y veteranas, especialmente hacia 
la causa. Somos conscientes de la gran responsabilidad 
que tenemos y la asumimos con total respeto y dedica-
ción, tratando de generar todo tipo de acciones malvi-
nizadoras buscando algún día que la Causa Malvinas sea 
una Causa nacional”.
Carlos Cabrera observó que “muchas veces escucha-
mos la afirmación de que Malvinas es una Causa Na-
cional, Pero si así lo fuera no sería necesario Malvinizar, 
y ahí nos damos cuenta nuevamente de lo importante 
de nuestro trabajo. Si nos preguntan si es fácil, no lo 
es; nos encontramos con situaciones que muchas veces 
nos desgastan pero también con muchas más que nos 
motivan a seguir. Como por ejemplo, ver el orgullo que 
sienten nuestros padres, los Veteranos al ver concreta-
dos los proyectos de los que nos escuchan hablar y pla-
near, como el Proyecto de Ley del Archivo Audiovisual 
de sus memorias, el Proyecto de Ley donde impulsa-
mos la creación del logo para la indumentarias depor-
tivas de todas las disciplinas, El proyecto en donde los 
guardapolvos de los todos los colegios lleven el logo de 
Malvinas en la cual se convirtió la ley Thiago, también 
el Proyecto de Ordenanza donde los nombres de los 
VGM  se pusieron en calles de las nuevas urbanizacio-
nes, el proyecto de Ley donde se toma la promesa a la 
bandera de los alumnos de Cuarto Grado que pasara 
ser tomada por ellos, y la cápsula del tiempo que se va a 
sellar este 2 de abril para abrirse en el 2082, donde habrá 
cartas de los VGM y hijos, como así también cartas de 
las distintas provincias, además de la carta del Sr. Presi-
dente de la Nación, tantas otras cosas que hemos hecho 
para honrarlos, homenajearlos en vida y de esa manera 
devolverles un poco lo que hicieron por nuestro país”, 
ahondó. Finalmente Cabrera confió que “necesitamos 
que el legado continúe y la forma de hacerlo es llegar a 
los más pequeños, transmitiéndoles valores patrióticos, 
de pertenecía, de amor hacia su país y a sus prójimos. La 

‘Generación Malvinas’ y ‘Herederos de la Causa Malvinas’

Los jóvenes toman la posta en la Causa Malvinas
Jóvenes fueguinos mayoritariamente familiares de veteranos de guerra, decidieron conformar entidades que los agrupe para defender la Causa Malvinas y emprender acciones de concientización y reivindicación de los 
derechos soberanos argentinos en el Atlántico Sur y la Antártida. En el año 2007 en Río Grande se conformó ‘Generación Malvinas’ y desde entonces acompañan todas las actividades del Centro de Veteranos de Guerra 
‘Malvinas Argentinas’. En diciembre de 2019, también los descendientes de los veteranos de guerra decidieron conformarse en una entidad a la que llamaron ‘Herederos de la Causa Malvinas’ y se integraron como una 
Subcomisión dentro del Centro de Ex Combatientes de Ushuaia.

educación es la clave, por eso nuestra intención es llegar 
a ellos mediante las instituciones, es un camino largo 

pero posible, como siempre decimos ‘Malvinizando ha-
cemos Soberanía’”.

Integrantes de ‘Generación Malvinas’ de Río Grande.

Integrantes de ‘Herederos de la Causa Malvinas’ de Ushuaia.

Integrantes de ‘Herederos de la Causa Malvinas’ de Ushuaia. Los abanderados de ‘Generación Malvinas’ que participarán de los 
actos en Río Grande.

Integrantes de ‘Herederos de la Causa Malvinas’ de Ushuaia.

Integrantes de ‘Herederos de la Causa Malvinas’ de Ushuaia.
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Las naciones deben superar serios obstáculos a la hora 
de poner en perspectiva sus propios conflictos bélicos.
Cuando además se debe examinar la propia derrota, el 
problema es doble, porque a la natural dificultad que 
presenta el análisis objetivo, se le debe sumar la pulsión 
por encontrar a los culpables del fracaso.
Sin embargo, cuando ese análisis es exitoso, los derro-
tados pueden regenerarse, emergiendo de sus miserias 
con una versión mejorada de sí mismos. Alemania y Ja-
pón son los ejemplos más evidentes, y tal vez en menor 
escala, los Estados Unidos post Vietnam.
Pareciera que a los argentinos todo nos cuesta más.
La Guerra de Malvinas fue intensa pero breve. Su pe-
ríodo de mayor virulencia duró algo más de seis sema-
nas y podría decirse que la Argentina obtuvo del drama 
un fuerte catalizador que llevó poco después a la restau-
ración de la democracia.
Sin embargo, detrás de esa sublimación de la derrota se 
ha escondido siempre una tenaz dificultad para anali-
zarla adecuadamente.
Inicialmente, los mismos que decidieron la guerra prefi-
rieron ocultar sus consecuencias. Los combatientes que 
regresaron lo hicieron casi en la clandestinidad.
Pero tampoco la Democracia puso las cosas en su lugar. 
La indecorosa figura de “los chicos de la guerra” impi-
dió valorar en su justa medida la abnegación y el coraje 
de muchos de esos jóvenes conscriptos. En cuanto al 
personal militar profesional, la desconfianza y el rece-
lo pudieron más que la evidencia de muchas acciones 
meritorias. Además, parecía haber varias acciones de 
las otras. Esto permitió canalizar el dolor de un pueblo 
para convertirlo en sordo resentimiento.
Hicieron falta varios años para que los veteranos pudie-
ran mostrar su orgullo y en algunos casos sus heridas a 
sus propios compatriotas, los que, para compensar el 

tiempo perdido, les asignaron a todos ellos el mote de 
“héroes”.
Por otra parte, nuestros dirigentes políticos han recurri-
do a tortuosas contorsiones dialécticas para explicarnos 
que repudian esa guerra, pero no a los que combatieron 
en ella, o que no repudian esa guerra, pero sí a los que 
la decidieron, o que fue acertada la decisión, pero qué 
lástima que la tomara un gobierno ilegítimo, o todo lo 
anterior...
Los más viejos de estos dirigentes transpiran frío cuan-
do algún documento gráfico de la época de la guerra los 
muestra desplegando un fervor que hoy no les convie-
ne. Como siempre, les gusta comerse el asado, pero sin 
que les quede olor a humo en la ropa.
Tal vez a los argentinos nos hagan falta más de 36 años 
(este artículo fue escrito hace cuatro años) para hacer 
una síntesis ecuánime de la Guerra de Malvinas.
Nuestro maniqueísmo casi genético nos impide en-
tender que divinizar hoy lo que despreciamos ayer no 
equilibra la balanza, que allí hubo un puñado, sólo un 
puñado de verdaderos héroes, pero que los miserables 
y los cobardes fueron aún menos. Que la enorme ma-
yoría de los que vivimos esa Guerra simplemente estu-
vimos más o menos a la altura de las circunstancias, sin 
estridencias.
Perdimos la Guerra de Malvinas porque nunca podría-
mos haberla ganado. La perdimos eso sí, ante un ene-
migo tan poderoso como honorable.
Lo combatimos tal vez con desaciertos e improvisacio-
nes y seguramente con deficiente preparación. Pero lo 
combatimos honorablemente.
Capitán de navío (re) y veterano de la Guerra de Mal-
vinas.
Osvaldo Martinetti, Capitán de Navío (re) y veterano de 
la Guerra de Malvinas.

Perspectiva de la Guerra de Malvinas a través del tamiz del tiempo 

“Combatimos honorablemente”
El 2 de abril de cada año se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ese 
día de 1982 comenzó el enfrentamiento bélico entre la Argentina y el Reino Unido que culminó con una 
nueva ocupación británica del territorio insular. Al respecto opinó para Télam Osvaldo Martinetti, Capitán 
de Navío (re) y veterano de la Guerra de Malvinas. “Lo combatimos tal vez con desaciertos e improvisa-
ciones y seguramente con deficiente preparación. Pero lo combatimos honorablemente”, dijo Martinetti.

Luciano Rodrigo Moreno Calderón

La UMA y una ardua tarea por malvinizar: 
qué queda por hacer
La Unión Malvinizadora Argentina (UMA) fue fun-
dada en 2014 por dos fueguinos: Rodrigo Palacios, 
hijo de veterano de la gesta de Malvinas, y quien 
escribe, Luciano Rodrigo Moreno Calderón. La idea 
fundacional de este pequeño grupo de trabajo era 
generar estrategias, preponderantemente proposi-
tivas, para poner Malvinas, como causa y cuestión, 
en la agenda política y comunicacional diaria. Es 
decir, la UMA se gestó para: primero realizar análi-
sis e investigaciones y segundo elaborar iniciativas 
tendientes a generar desde las instituciones legis-
lativas de la provincia, una malvinización interna y 
externa, que robustezca y construya una política 
de Estado -provincial- tendiente a la concreción del 
mandato histórico y constitucional argentino, que 
es “recuperar el ejercicio pleno de soberanía” de 
nuestro Atlántico Sur, hoy colonialmente usurpado 
y militarizado por el Reino Unido y la OTAN. 

Nuestro primer trabajo, en este sentido, fue presentar 
en la Legislatura Provincial Fueguina (LPF) una pro-
puesta llamada “adición o enmienda constitucional por 
Malvinas” que tenía -y aún tiene- por objetivo incor-
porar un texto malviniero en la Constitución provin-
cial fueguina como lo tiene la Constitución Nacional 
Argentina y otras seis constituciones provinciales. El 
proyecto tomó estado parlamentario ese mismo año y, 
luego que lo perdiera en 2016, en 2017 fue discutido en 
la legislatura fueguina a pedido del Ejecutivo Provin-
cial, que explícitamente citó la iniciativa de 2014 como 
antecedente. 
La segunda iniciativa, y primera victoria, fue solicitar 
que se declare el repudio a todo intento de exploración 
y/o extracción de recursos hidrocarburíferos en Malvi-
nas por parte de cáncer colonial británico. Esto se logró 
por medio de la Declaración 002/2015 aprobada el 15 
de marzo, y que luego de ser girada a Cancillería, termi-
nó siendo el antecedente a la denuncia que el Gobierno 
nacional realizó el 2 de abril de ese año a las empresas 
petroleras que operaban en Malvinas, por 156 millones 
de dólares.
Ese mismo 2015 presentamos en la LPF -entre otros- 
dos proyectos que terminaron también siendo aplica-
dos en estos últimos dos años: Primero, la corrección 
del DNI, que no exhibía un mapa bicontinental en su 
reverso y que no colocaba el nombre completo de la 
provincia a los domiciliados en Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas de Atlántico Sur, y segundo, los Guardapol-
vos malvinizadores, trabajado con la Red Compromiso 
Social por Malvinas, una propuesta aplicada este 2022, 
y que fue reflotada -tal cual lo dijeron los legisladores 
fueguinos- gracias a la valentía de Thiago.
Otro proyecto que tuvo la posibilidad de ser tratado y 
aprobado el año pasado fue el que planteaba la creación 
del “Archivo de las Memorias de Malvinas”, elabora-
do con diferentes sectores de la “Universidad Nacional 
de TDF” y que incluso personalmente pude exponer 
en una reunión de Comisión de la Legislatura fueguina 
gracias al pedido del Partido Verde. 
El recorrido de la UMA puede verse en mi primer 
Libro “TRAZOS MALVINIZADORES. Un aporte 
generacional” declarado de interés por los Concejos 

Deliberantes de Ushuaia, Rio Grande y Tolhuin y por la 
provincia, y mi último trabajo declarado de interés por la 
LPF el pasado 2021 llamado “Malvinizar en tiempos de 
desmalvinización” que consta de dos tomos, y compendia 
los últimos 19 proyectos sobre Malvinas que presenté en 
dicho cuerpo en el periodo temporal que transcurre entre 
la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Na-
ción y los primeros meses de 2020.   
Hoy, a 40 años de la patriótica gesta de recuperación del 
ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas y 
nuestro Atlántico Sur, hay todo por hacer, y el hecho de 
que la Legislatura haya creado una Comisión específica 
para abordar los temas relativos a este imperativo histó-
rico, nacional y constitucional -la Nº7-, es un paso muy 
interesante que ya está mostrando frutos muy significati-
vos y es previsible que se multipliquen a nivel provincial, 
y tengan un gran impacto nacional. 
Entiendo que el próximo paso que debe dar la provincia, 
por medio de un impulso legislativo que exhiba trans-
versalidad, es la creación de un estudio serio acerca del 
impacto económico y ambiental que produce -y produ-
jeron- para nuestra provincia las coloniales e ilegítimas 
licencias -de robo- expedidas por los kelpers implantados 
en nuestras islas, y para que con dicha cuantificación se 
analice la viabilidad de una presentación de demanda por 
daños y perjuicios a las empresas y la colonia que expide 
esos instrumentos coloniales de pesca, que no son reco-
nocidos por nuestro país, que es el verdadero dueño del 
territorio y los recursos. 
Esto ya fue pedido en la LPF, tomó estado parlamentario 
en 2020 (Asunto Nº379/20) y lo perdió este 2022 a pesar 
de los apoyos explícitos de especialistas destacados como 
lo son el Dr. Eduardo Barcesat -“la denuncia fueguina al 
Reino Unido por la pesca ilegal en Malvinas es viable y 
totalmente perseguible en un tribunal internacional”-, el 
Dr. Cesar A. Lerena -”una denuncia por la pesca ilegal en 
Malvinas es el peor escenario para el Reino Unido y los 
empresarios”- Dr. Carlos A. Biangardi Delgado, “De no 
comenzar a afectar intereses del Reino Unido la situación 
continuará en el mismo punto muerto”, el ex vicecanciller 
Roberto García Moritán, quien dijo que es una idea muy 
interesante que puede tener un gran impacto, y luego ex-
puso, el Secretario General delSindicato de la Actividad 
Naval de Mar del Plata, Walter Castro, que iba a colaborar 
con aportar el nombre de las empresas radicadas en Ar-
gentina que podrían ser atacadas internamente, por tener 
acciones en las empresas que depredan en Malvinas con 
licencias truchas de los ocupas kelpers.

El joven Luciano Rodrigo Moreno Calderón, referente de la Unión 
Malvinizadora Argentina -UMA-
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Debían evitarse bajas enemigas, instalar un Gobierno 
argentino en las islas y retirar las fuerzas de recupera-
ción, dejando sólo los efectivos indispensables para la 
seguridad. Cada Comandante y Jefe de Batallón o Regi-
miento recibió cinco sobres lacrados que se abrirían al 
recibir la orden.
Con un sol radiante, como todavía acostumbra regalar 
marzo en la zona de Puerto Belgrano, el 28 zarparon de 
la base naval el buque de desembarco ARA “Cabo San 
Antonio” con todo el Batallón de Infantería de Marina 
Nº 2 (BIM2) a bordo, unos 750 hombres. También 20 
VAOS (vehículos anfibios a oruga) y un VAR (a rueda); 
30 vehículos de la Infantería de Marina y parte del Re-
gimiento de Infantería Nº 25 del Ejército; en total una 
carga de combate de 8 mil toneladas.
De la misma dársena soltó amarras el buque insignia de 
la Flota de Mar, destructor misilístico ARA “Santísima 
Trinidad”, con las tropas de Fuerzas Especiales de la 
Armada que tomarían el cuartel de los Royal Marines, 
más los hombres (16 entre buzos tácticos y comandos 
anfibios) quienes bajo órdenes del Capitán de Corbeta 
Pedro Edgardo Giacchino tomarían la casa del Gober-
nador para lograr su rendición.
A esas alturas el submarino ARA “Santa Fe”, que la no-
che anterior había bajado su periscopio mientras aban-
donaba aguas marplatenses haciéndose invisible, nave-
gaba hacia el sur para sumarse a la operación. A bordo 
iba la Agrupación Buzos Tácticos encargados de marcar 
la playa para el desembarco del BIM2. Mientras que en 
el rompehielos ARA “Almirante Irizar” iba el personal 
de reserva y un helicóptero Puma del Ejército.
El resto de la Fuerza de Tareas N° 40 estaba integrado 
por el destructor misilístico ARA “Hércules”, el porta-
viones ARA “25 de Mayo”; los destructores ARA “Py”, 
ARA “Seguí” y ARA “Piedra Buena”; las corbetas ARA 
“Drummond” y ARA “Granville”, y el transporte ARA 
“Isla de los Estados”. También, por ser una operación 
naval conjunta, incluyó a un avión C-130 Hércules de 
la Fuerza Aérea; unidades de la 1° y 2° Escuadrilla Ae-
ronaval de Helicópteros; aviones caza A 4-Q de la 3° 
Escuadrilla Aeronaval de Ataque; y aviones S2T-Tracker 
de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. El puño que 
daría el primer golpe no podía titubear.
Al poco tiempo de zarpar, se dio la orden de abrir los 
sobres. La operación sería la recuperación de las Islas 
Malvinas. Los buques navegaron a toda máquina, pero 
desde el 29 -y por tres días- los frenó un temporal capaz 
de sacudir hasta la mesoatlántica -cordillera bajo el mar-; 
tanto que un rolido alcanzó los 46°. Muchos hombres 
de las tripulaciones fueron afectados por mal de mar, 
por lo que el día «D» previsto originalmente para el pri-
mer día de abril debió retrasarse. Era preciso al menos 
un día de mar calmo para efectuar el desembarco.
La operación de recuperación de las Malvinas había sido 
bautizada inicialmente como “Operación Azul”, pero en 
medio del fuerte temporal el entonces Teniente Coronel 
Mohamed Alí Seineldín, embarcado en el “Cabo San 
Antonio”, recordó que cuando ocurrieron las invasio-
nes inglesas al Río de la Plata, el General Liniers había 
enfrentado inclemencias que cesaron cuando invocó a la 
Virgen del Rosario. Por esa sugerencia, el Contralmiran-
te Büsser, Jefe de la Fuerza de Desembarco, rebautizó 
la operación como “Operación Rosario”: el cambio en 
las condiciones climáticas que posibilitó el inicio de las 
acciones el 2 de abril quedó para siempre adjudicado a la 
intercesión de la Virgen. Sin embargo, el factor sorpresa 
se había perdido.
“Habitantes de las Islas Falklands, les habla el Gober-
nador Hunt, tenemos información que una fuerza de 
tareas argentina zarpó del continente y viene navegando 
hacia las Islas (…)”; fue parte del mensaje que se escu-
chó la noche del 1° de abril en la radio del “Cabo San 
Antonio”.
Algunos planes cambiaron. Los desembarcos pensados 
hacia el Noreste de las islas se replanificaron hacia el 
Este. Sobre las frías aguas del Atlántico Sur emergió de 
las profundidades una silueta robusta. Primero el tubo 
periscopio, luego la torreta y finalmente el resto del sub-
marino ARA “Santa Fe”. Esperaban la recepción de la 
que sin dudas sería la orden más importante de sus ca-
rreras. Regía el silencio absoluto de radio, por lo que 
el señalero se dirigió al reflector de señales y envió en 
Morse luminoso: “Operación Rosario: aguardo confir-
mación”.
Mil metros a babor del submarino, desde el ARA “San-
tísima Trinidad” que ya había ingresado a la Bahía En-
riqueta, los parpadeos de luces fueron claros. “Hora y 
lugar confirmados”. El “Santa Fe” viró y se sumergió.

MISIÓN: RECUPERAR LAS ISLAS

A bordo del “Santísima Trinidad”, los comandos an-
fibios y buzos tácticos se prepararon concentrados en 
su objetivo. Repasaron en sus mentes la que debía ser 
su actitud durante el desplazamiento y en el objetivo 
mismo. Pondrían en práctica lo que tantas veces, en las 
peores condiciones climáticas y de mar grueso, habían 
entrenado. Por algún motivo sintieron que todo se ace-
leró; se impartieron las acciones a desarrollar y toda la 
secuencia de aproximación de buque a costa. Los kayaks 
serían los primeros y una vez asegurada la cabecera de 
playa, desembarcaría el resto de las Fuerzas Especiales.

2 de abril: el día que recuperamos las Malvinas

La Operación Rosario posibilitó volver 
a izar el Pabellón nacional en las Islas
La recuperación de las Islas Malvinas para su incorporación definitiva a la soberanía nacional ya había sido decidida. La precipitó lo que los ingleses consideraron un incidente con operarios de una empresa argentina 
que izaron en la punta de un remo una bandera argentina. La mecha estaba encendida. Se haría un asalto directo y sorpresivo a la capital, Puerto Argentino, para provocar una repercusión política internacional tal que 
obligara a Gran Bretaña a negociar seriamente la soberanía de las islas de acuerdo a las resoluciones de Naciones Unidas.

Dibujaron la carta en sus cabezas: distancias, rumbos, 
obstáculos, alambradas, caminos, alturas, ríos, todo. Lo 
estudiaron al detalle para que ese mapa fuera parte suya. 
Probaron el armamento y lo limpiaron. Les dieron gra-
nadas, donde cada uno llevó las que creía que podía ne-
cesitar, y cargadores con alrededor de 1500 disparos a 
granel. 
Esa noche se reunieron en equipos de combate y, con 
todas las luces apagadas, sobre las 21 del 1º de abril 
comenzó el movimiento buque a costa. El “Santísima 
Trinidad” paró motores. Se tendieron las redes de des-
embarco, se cargaron las mochilas y descendieron a toda 
velocidad.
La oscuridad de la nubosa noche sólo era interrumpi-
da por una tenue luz de luna que parecía cómplice de 
la operación. Los cachiyuyos –similares a algas– se en-
redaban en los motores de los botes y complicaban el 
avance, que continuaba a fuerza de machetazos. Entrada 
la noche la oscuridad se cerró más y la delgada línea que 
hacía minutos representaba la costa, desapareció. La pla-
ya regalaba una sola rompiente que resonaba con fuerza 
y ocultaba los ruidos. Ni siquiera se oían los motores 
que llegaban más atrás. Cuando varó el primer kayak un 
silencio absoluto habitaba la costa y no se veía absolu-
tamente nada. Hasta las luces de la ciudad y el faro San 
Felipe fueron apagadas.
Con una rápida técnica de barrido en flor de unos 150 
mtrs., los primeros comandos aseguraron la zona y con 
el visor nocturno hicieron la marcación infrarroja a los 
otros botes, que desembarcaron y armaron la cabeza de 
playa unos 250 metros más adelante. Luego desembar-
caron los 20 botes restantes.
Como un relámpago se encolumnaron y avanzaron a los 
objetivos. En el punto de disloque, la patrulla del Capi-
tán Pedro Giachino se abrió hacia la Casa de Gobierno 
mientras el resto siguió avanzando con el Capitán Gui-
llermo Sánchez Sabarots hacia el cuartel de los Royal 
Marines. Estaban marginales con el tiempo, por lo que 
debieron apretar la marcha. Faltando cuatro minutos 
para las 6 cruzaron el puente donde la avanzada ya había 
preparado las cargas de demolición para aislar el objeti-
vo, de ser necesario. Nada entra, nada sale.
Iniciaron el asalto. Desde el cuartel comenzaron a tirar 
hacia la zona del Teniente Sergio Robles, abriendo una 
brecha por donde los ingleses se fugaron. Los coman-
dos ingresaron al cuartel rompiendo puertas y ventanas. 
Cada uno tenía un lugar de ingreso específico. “Lim-
piaron” el cuartel recorriendo todo. Segundos después 
arriaron la bandera inglesa e izaron la argentina. Fue la 

primera bandera que volvió a flamear en Malvinas.
Mientras tanto en la casa del Gobernador se solicitaba 
la rendición. “Mister Hunt, somos marinos argentinos, 
la isla está tomada, los vehículos anfibios han desembar-
cado y vienen hacia aquí, hemos cortado su teléfono y le 
rogamos que salga de la casa solo, desarmado y con las 
manos sobre la cabeza, a fin de prevenir mayores des-
gracias. Le aseguro que su rango y dignidad, así como la 
de toda su familia, serán debidamente respetados”, dijo 
el Teniente Diego García Quiroga, quien ya secundaba 
a Giachino.
No obtuvieron respuesta y por eso arrojaron una gra-
nada para disuadirlos. Una voz que provenía de la casa 
contestó: “Mr. Hunt is going to get out.” Pero no salió. 
García Quiroga reiteró el mensaje, pero la voz aseguró: 
“Don’t go (Mr. Hunt),” y esas palabras vinieron segui-
das de un tiroteo.
Lo que siguió se inscribió para siempre en la historia de 
la recuperación de Malvinas y fue parte del precio de ver 
la bandera argentina en alto. Giachino y García Quiroga 
seguidos de tres hombres se lanzaron al interior de la 
casa. El primero rompió el vidrio de una puerta y abrió 
el picaporte. El resto fue cuestión de segundos: un feroz 
tiroteo, a Giachino lo alcanzan las balas británicas, cae 
y el segundo en resultar gravemente herido es García 
Quiroga, que iba detrás.
-Me dieron, Cristina, me dieron –dijo Giachino, como si 
desde el continente su mujer pudiese escucharlo-.
García Quiroga sintió que le arrancaban el brazo, fue el 
primer tiro; el otro le dio en el abdomen. Hoy una nava-
ja suiza exhibida en la Agrupación Buzos Tácticos es la 
muestra de suerte, que también es azar y destino, porque 
paró la bala que reclamaba su vida.
Giachino llamó al Cabo enfermero Ernesto Urbina, 
pero éste también había sido batido. Ya en el suelo y 
anticipándose a la posible pérdida de conocimiento, el 
Capitán Giachino tomó la correa de sus binoculares y 
ató la granada –con la que rompió la ventana– para que 
no explote, evitando la muerte de todos los de la casa. A 
esas alturas ya estaba bañado en sangre.
La patrulla del Capitán Sánchez Sabarots escuchó los 
estruendos de la balacera que resonaron desde la Casa 
de Gobierno y corrieron a apoyar a Giachino que estaba 
a unos 7 kms. A unos 500 mtrs. de la Gobernación se 
separaron. Sabían que la fracción inglesa los superaba 
en número. Avanzaron desplegados de a cuatro viendo 
las cabezas y las antenas de comunicaciones enemigas. 
A pesar de llevar el arma cargada con el fuego abierto 
tenían la orden de no causar bajas enemigas.

EL DESPLIEGUE DE LAS TROPAS

Tres horas antes, en un punto más al Noreste y ya pro-
mediando la madrugada, los buzos tácticos del “Santa 
Fe” –enfundados en sus trajes secos y completamente 
camuflados– desembarcaron para cumplir con su mi-
sión. Doce hombres. Apenas tocaron la costa una ben-
gala los iluminó como si fuera de día. Se prepararon 
para recibir fuego enemigo, pero nada. La misión era 
habilitar y proteger esa playa hasta que las tropas argen-
tinas desembarcaran, y ese aviso tenía un tiempo límite: 
las 6:30. Esa bengala demoró en un minuto el cumpli-
miento de ese tiempo –eran las 6:31–, revisada toda esa 
playa, avisaron al “Cabo San Antonio” que estaba mar-
cada, es decir, libre.
Después de unos minutos agazapados, haciendo una es-
pecie de trinchera por si había que soportar un ataque, 
comenzaron a pasarles por al lado los VAO de la Infan-
tería de Marina, cuando el crepúsculo matutino empeza-
ba a convertir las siluetas de las islas en certeza.
Se formaron a la derecha de un VAR y en ese momento 
se abrieron las tapas y en un acto espontáneo todos co-
menzaron a gritar “¡Viva la Patria!”.
Luego de enfrentar las defensas inglesas que custodiaban 
el aeropuerto y de quitar los vehículos que habían sido 
atravesados en la pista, el VAO con el Coronel Seineldín 
llegó lleno de impactos de bala al hospital de Puerto 
Argentino. Ya sabían que el Capitán Giachino había sido 
herido. Seineldín entró al hospital y diez minutos des-
pués volvió a salir para darle el pésame a sus hombres, 
todos reunidos afuera. Giachino había muerto.
Para entonces en la isla ya había más de 800 soldados ar-
gentinos desplegados y se habían iniciado los vuelos que 
traían al resto de las tropas del Ejército, lo que motivó la 
rendición del Gobernador, quien pidió parlamentar con 
el Estado Mayor de la operación. Un jeep con bandera 
blanca condujo al Contralmirante Büsser a su casa.
La Operación Rosario había sido ejecutada con preci-
sión y sin bajas enemigas. Una trompeta sonó poniendo 
a todos en firme para iniciar el saludo. Después de casi 
150 años, la bandera argentina izada por el Suboficial 
Mayor de Infantería de Marina Guillermo Rodríguez y 
el Capitán Guillermo Andrés Sánchez Sabarotsen, coro-
naba la Gobernación de Malvinas. Comenzaban 74 días 
de guerra.

Fuente: Gaceta Marinera.

El comando anfibio Jacinto Eliseo Batista ordena la fila de Royal Marines que encabeza Lou Armour. La foto recorrió el mundo. Batista, ese entrerriano de la ciudad de Colón, pasó a la historia como el soldado argentino 
que mostró a los ingleses rendidos ante el mundo. En 1982 tenía 32 años y era un verdadero profesional. Fue parte del equipo de comandos anfibios que se enteró en la noche del 1° de abril, a bordo de la fragata Santísima 
Trinidad, que la ‘Operación Rosario’ no sería un simulacro sino que era totalmente real. Tomarían Malvinas, y la orden era terminante: “sin bajas”. (Rafael Wollmann).
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Con un sol radiante, como todavía acostumbra regalar marzo en la zona de Puerto Belgrano, el 28 zarparon de la base naval el buque de desembarco ARA “Cabo San Antonio” con todo el Batallón de Infantería de Marina Nº 2 (BIM2) a bordo, unos 750 hombres. También 20 VAOS (vehículos anfibios 
a oruga) y un VAR (a rueda); 30 vehículos de la Infantería de Marina y parte del Regimiento de Infantería Nº 25 del Ejército; en total una carga de combate de 8 mil toneladas. De la misma dársena soltó amarras el buque insignia de la Flota de Mar, destructor misilístico ARA “Santísima Trinidad”, 
con las tropas de Fuerzas Especiales de la Armada que tomarían el cuartel de los Royal Marines, más los hombres (16 entre buzos tácticos y comandos anfibios) quienes bajo órdenes del Capitán de Corbeta Pedro Edgardo Giacchino tomarían la casa del Gobernador para lograr su rendición. A 
esas alturas el submarino ARA “Santa Fe”, que la noche anterior había bajado su periscopio mientras abandonaba aguas marplatenses haciéndose invisible, navegaba hacia el sur para sumarse a la operación. A bordo iba la Agrupación Buzos Tácticos encargados de marcar la playa para el des-
embarco del BIM2. Mientras que en el rompehielos ARA “Almirante Irizar” iba el personal de reserva y un helicóptero Puma del Ejército. El resto de la Fuerza de Tareas N° 40 estaba integrado por el destructor misilístico ARA “Hércules”, el portaviones ARA “25 de Mayo”; los destructores ARA “Py”, 
ARA “Seguí” y ARA “Piedra Buena”; las corbetas ARA “Drummond” y ARA “Granville”, y el transporte ARA “Isla de los Estados”. También, por ser una operación naval conjunta, incluyó a un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea; unidades de la 1° y 2° Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros; aviones 
caza A 4-Q de la 3° Escuadrilla Aeronaval de Ataque; y aviones S2T-Tracker de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina. El puño que daría el primer golpe no podía titubear.
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Héroe de la Guerra 

Un fueguino en la toma de Malvinas
En un testimonio brindado por el conductor de Vehículos Anfibios a Orugas Edgar Aníbal Esposito hace unos años, contó que durante la Operación Rosario en Malvinas condujo el ‘VAO’ 07, siendo secundado en la 
tripulación por el cabo primero Osvaldo Arce en la ametralladora, quién también reside en Río Grande, y Daniel Navarro, quién era ayudante motorista y conscripto clase 62. Contó que “además llevábamos un jefe de 
tropa que era el suboficial Quiroga y veinticinco hombres del Batallón de Marina Nº 2, más una sección de tiradores y una sección de morteros 60”.

Aníbal Esposito fue conductor de un VAO, el 07, en 
la toma de Malvinas el 2 de abril de 1982. Contó que 
“además llevábamos un jefe de tropa que era el subofi-
cial Quiroga y veinticinco hombres del Batallón de Ma-
rina Nº 2, más una sección de tiradores y una sección 
de morteros 60”.
Esposito expuso que al momento de llegar “fuimos 
atacados, dado que nos recibieron con fuego cruzado 
de ametralladoras y el cañón pesado 84, así que fue el 
primer bautismo de fuego de la República Argentina 
porque eran aproximadamente las 6 y media de la ma-
ñana, justo al ingreso a Puerto Argentino, donde había 
un grupo de cuatro a cinco casas blancas que le llama-
ban barrio blanco, como así también fue el primer bau-
tismo de fuego de los vehículos anfibios, que fueron 
probados en combate durante ese conflicto bélico”.
Detalló sobre aquel desembarco que “tuvimos un he-
rido leve sobre la parte carnosa de la mano, donde una 
munición le partió el guardamano del fusil, y ese le pro-
dujo la herida, pero lo furtivo del tema fue haber ob-
servado un cañonazo que pasa sobre nuestra posición 
del vehiculo, y eso fue los que nos ayudó a meternos 
inmediatamente adentro y recibir el fuego de dos ame-
tralladoras cruzadas”.
En cuanto a los combatientes que residen en la pro-
vincia que han combatido en estos anfibios, indicó que 
“reside el suboficial Ricardo Polizzi, el suboficial Er-
nesto López, suboficial Ricardo ‘Gato’ Sánchez, el sub-
oficial Osvaldo Arce, y el suboficial Luís Sangiovani”.

HOMENAJE EN VIDA

Alexis Ramírez y Laura D’Ángelo son una joven pare-
ja que se dedican a confeccionar chapas antiguas y en 
ese contexto han hecho letreros por el centenario de la 
ciudad de Río Grande. Promotores del turismo, sobre 
todo del internacional, han tomado la iniciativa de re-
conocer a los veteranos de guerra de Malvinas con un 
cartel en los domicilios de estos combatientes, a modo 
de que los vecinos sepan que en ese barrio vive un hé-
roe de Malvinas.
“Tenemos una empresa que se llama ‘Río Grande Cha-
pas’, es un emprendimiento cien por ciento fueguino y 
familiar. En esta oportunidad estamos haciendo la en-
trega de una chapa conmemorativa a los combatientes 
de Malvinas y en este caso estamos en la casa de Aníbal 
Edgardo Esposito, quien participó del desembarco y 
la toma de las Islas el 1 y 2 de abril de 1982 con un 
Vehículo A Orugas (VAO) el cual fue atacado por la 
resistencia inglesa”, explicó el joven emprendedor.
Agregó Alexis Ramírez que “tenemos el orgullo de te-
ner cerca a un veterano de guerra de la Patria y que-
remos que se visibilice en el barrio que un héroe de 
Malvinas vive aquí”.
Detalló el proceso de fabricación de estas chapas de 
hierro. “Se hace todo un proceso con la pintura, des-
pués va al horno, donde se cocina para que pueda durar 
en el clima de Río Grande. Lo que más esfuerzo nos 
lleva es que todo se hace a pulmón; nos lleva un trabajo 
significativo, tratamos de conseguir las chapas y las tin-
tas como podemos y en este caso lo hacemos en forma 
totalmente honoraria, lo que es gratificante para noso-
tros”. Alexis es hijo del folklorista ‘Carlitos’ Ramirez.

“ES UNA EMOCIÓN MUY GRANDE”

Aníbal Esposito brindó emotivas palabras ante sus ve-
cinos y su familia -su esposa Marisa Fontana y su hijo 
Javier Esposito- en el descubrimiento de la placa.
Ensayó un discurso donde al borde del quiebre lamen-
tó la ‘desmalvinización’ y que cada vez Inglaterra y Chi-
le tienen más poder en el Atlántico Sur en detrimento 
de la soberanía argentina.
Tras el sencillo acto dijo: “Me siento halagado y orgu-
lloso, no por mí, sino por los chicos que llevan adelante 
este emprendimiento de chapas recordando a Malvi-

nas. Es un paso más en tratar de ganar a la ‘desmal-
vinización’; nuestro pueblo reconoce lo que ha pasa-
do en aquel tiempo, también el mundo nos reconoció 
después de tantos años de infructuosas negociaciones 
diplomáticas. Tuvimos que ir a una guerra al cumplir-
se 149 años de ocupación británica de nuestras islas, 
pese a ser los argentinos un pueblo pacífico y pese a 
que Argentina y el Reino Unido fueron convocados a 
una mesa de diálogo por Naciones Unidas a través de 
la Resolución 2065 de 1965 y que los ingleses nunca 
cumplieron”.
“Vemos que hay un avance del enemigo sin mostrar 
nosotros un límite a esos avances territoriales que están 
haciendo sobre nuestros recursos naturales, como los 
hidrocarburos, la pesca y los recursos antárticos. Ellos 
avanzan a pasos agigantados mientras nuestra diploma-
cia está lerda, muy quedada y con muchos cambios, sin 
mantener una coherencia y pienso que es por eso que 
no se pueden poner de acuerdo”.
“En 1982 se tuvo que ir a una guerra porque se iban a 
cumplir 150 años en 1983 de la usurpación británica, 
si bien no estaba muy clara la legislación internacional, 
se corría ese riesgo de perder nuestros derechos sobe-
ranos”.
Justamente el barrio donde vive Aníbal Esposito y su 
familia, se llama ‘Islas Malvinas’.

UNA FAMILIA UNIDA

Aníbal y Marisa tienen tres hijos, Edgar Agustín, Javier 
Ezequiel e Ingrid Belén Esposito.
Edgar Agustín Esposito es un joven oficial de la Arma-
da Argentina, fue el único fueguino que integró la Fuer-
za de Paz de Naciones Unidas en 2015, siendo recibido 
por el Papa Francisco junto a todo el contingente. El 
Sumo Pontífice le estrechó la mano y les brindó sus 
bendiciones.
Nació en Río Grande, cursó sus estudios primarios en 
la Escuela 32 ‘Iyú’ y luego hizo hasta el noveno grado 
en la Escuela Agrotécnica Salesiana.
Luego ingresó al Liceo Naval Militar ‘Almirante Gui-
llermo Brown’ desde donde egresó como Guardiama-
rina de la Reserva Naval, graduándose con Medalla de 
Oro por Mejor Promedio Académico, Aptitud Militar, 
Medalla de Oro de la Presidencia de la Nación, Medalla 
de Oro del Círculo Naval Militar, siendo el primer rio-
grandense en dar la vuelta al mundo en la Fragata ‘Li-
bertad’. También la Nación lo reconoció con Medalla 
de Oro por su aptitud académica.
Prosiguió su carrera en la Escuela Naval Militar desde 
donde egresó en la especialidad Infante de Marina, des-
de donde se recibió con honores, obteniendo la Meda-
lla de Oro de la Provincia de Tierra del Fuego, por su 
desempeño académico.
Sumando entre las dos escuelas más de 15 premios y 
menciones en reconocimiento a su desempeño en su 
época de estudiante.
Como integrante del BIM 5, fue propuesto por la su-
perioridad de la Armada, para que integre el contingen-
te de la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Chipre, 
donde nuestro país tiene una actuación desde hace mu-
chos años con los Cascos Azules.
En tanto su hermano Javier Ezequiel Esposito, joven 
riograndense, obtuvo a lo largo de su carrera académi-
ca los títulos de Técnico Químico, Profesor en Ense-
ñanza Secundaria. Es también Bombero Voluntario de 
nuestra ciudad, desarrolló su Licenciatura en Gestión 
de Siniestros en el Instituto de la Policía Federal Argen-
tina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una de 
las universidades más prestigiosas del país, planteando 
una visión integradora de las distintas reparticiones que 
deben actuar ante un siniestro o catástrofe.
Ingrid Belén Esposito, por su parte, se encuentra es-
tudiando en Buenos Aires la carrera de Ingeniería en 
Producción Agropecuaria. Es además, entusiasta de la 
fotografía.

Visiblemente emocionado por ver el kayak de nuevo, 
la última vez fue en 1994, el capitán de corbeta Carlos 
Eduardo Cequeira recordó su desembarco en este mis-
mo kayak que se exhibe en el Museo. “Tuve la suerte 
de ser el primer hombre en desembarcar en Malvinas, 
en ese entonces íbamos dos personas, mi compañero 
Bernardo Schweizer, llevaba un visor nocturno y yo una 
brújula para direccionar la nave”, recordó.
“Sinceramente es emocionante este momento por que 
la última vez que observé el kayak fue en el año 1994 
y verlo nuevamente es muy reconfortante y pensar que 
esto me llevó a Malvinas”, agregó el marino tocando la 
pequeña embarcación.
El kayak tiene una costura en su parte frontal y el Capital 
Cequeira explicó en referencia que “esta herida o rotura, 
hoy arreglada, la hice yo al sacarme el traje de goma y en 
ese momento para hacer esa maniobra más rápida corte 
el traje con un cuchillo y después quise clavar el puñal en 
la arena, pero se lo clavé al kayak”, memoró.
También el comando anfibio relató que “en parte de la 
historia figura que nos equivocamos de playa cuando 
desembarcamos, pero nunca fue así, lo que pasó es que 
mi compañero observó con el visor nocturno una emi-
sión de un infrarrojo enemigo en la costa en dirección 
al lugar donde desembarcaríamos y decidimos sobre la 
marcha cambiar y marcar otra playa cercana, gracias a 
eso no tuvimos una confrontación con el enemigo” y 
añadió “ de hecho al día siguiente fuimos hacer rendir a 
los ingleses que nos estaban esperando y ellos tenían dos 
ametralladoras, visores nocturnos, si hubiéramos bajado 
en la playa marcada seguramente no podríamos haber 
recuperado las Islas Malvinas esa madrugada”, finalizó.

Aníbal Edgardo Esposito participó del desembarco y la toma de las Islas el 1 y 2 de abril de 1982 con un Vehículo A Orugas (VAO) N° 7 el cual 
fue atacado por la resistencia inglesa. Nótese los impactos de balas disparadas por la resistencia británica.

Aníbal y Marisa tienen tres hijos, Edgar Agustín, Javier Ezequiel e Ingrid Belén Esposito. En la imagen con Javier Ezequiel.

El veterano de guerra de Malvinas Aníbal Esposito junto Alexis Ramírez y Laura D’Ángelo, quienes colocaron una placa alusiva en el domicilio de 
este héroe del gesta del 2 de abril de 1982.

Capitán (R) Carlos Cequeira 

El primer argentino en
desembarcar en Malvinas
El 1 de abril de 2005 el profesor Carlos Baldassarre, a la sazón Director del Museo Municipal ‘Virginia Cho-
quintel’ de Río Grande, presentó el histórico kayak que llevó a los dos primeros comandos que guiaron el 
desembarco de las tropas especiales que en la noche del 1 de abril y la madrugada del 2 de abril de 1982, to-
maran las islas Malvinas. Uno de ellos fue el Capitán (R) Carlos Cequeira, quien actualmente vive en Ushuaia.

“Sinceramente es emocionante este momento por que la última vez 
que observé el kayak fue en el año 1994 y verlo nuevamente es muy 
reconfortante y pensar que esto me llevó a Malvinas”, compartió el 
Capitán (R) Carlos Cequeira. (Foto Ramón Taborda Strusiat).
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Conmemoración del 2 de abril

Por Radio Universidad veteranos de guerra detallaron el 
desembarco en Malvinas
Los protagonistas del desembarco del 2 de abril de 1982 contaron las primeras horas de esta experiencia 
inolvidable. Llegaron con la orden de tomar el aeropuerto, la casa del gobernador y el cuartel de los ma-
rines, y el recuerdo de haber recuperado el territorio no se borra. Aunque la guerra se perdió, hoy asegu-
ran que todavía “el incentivo está presente” porque hasta entonces no se hablaba de Malvinas. También 
hay un reconocimiento internacional para los héroes, y una tarea pendiente por malvinizar el continente. 
“Queremos subir el sentimiento patriótico sureño”, dijo un enfermero entrerriano, que llegó a Río Grande a 
participar de la vigilia y fue uno de los que atendió a los heridos en la guerra, dispuesto a seguir luchando 
por una causa justa desde todos los rincones del país.

En los estudios de Radio Universidad 93.5, durante el Programa ‘Dos Preguntan’, los Ex-combatientes de Malvinas comentaron sobre el desem-
barco en nuestras islas.

El 30 de marzo de 2015 en los estudios de Radio Uni-
versidad estuvieron de visita varios de los protagonistas 
del desembarco del 2 de abril en Malvinas, acompaña-
dos por Juan Carlos Lara, colaborador civil, y por el en-
fermero rescatista Luís Almeida, que llegó desde Paraná 
a compartir la Vigilia.
Lara reside en Río Grande desde el ’69, y llegó cuando 
tenía ocho años. Comenzó contando como civil cómo 
vivieron los acontecimientos, ya que formó parte del 
R.O.A. en el ’82 y luego realizó el servicio militar en 
vehículos anfibios, donde pudo conocer a los que parti-
ciparon del desembarco.
Cabe recordar que el ROA era el grupo de civiles con-
vocados a participar de la guerra, sigla que identifica la 
Red de Observadores del Aire y comenzó conformán-
dose por radioaficionados.
Dijo que durante la guerra estaba en quinto año del se-
cundario y junto a un grupo de jóvenes se presentó en el 
Municipio como voluntario. Allí nos preguntaron quié-
nes podíamos disparar, yo dije que podía y me juntaron 
con un grupo de vecinos que había formado la Armada 
en el conflicto del ’78, también civiles del ROA.
“Nuestra tarea era estar en la frontera con Chile por si 
había algún movimiento, porque se veía venir el apoyo 
chileno a los ingleses”, dijo.
Fue el responsable de presentar a los que conoció lue-
go y con quienes mantiene un estrecho lazo: Ernesto 
López, tripulante del vehículo recuperador; Osvaldo 
Arce, que tenía 22 años al momento del desembarco y 
era tripulante del vehículo que fue a la casa del gober-
nador, y el que más impactos recibió de los ingleses; Ri-
cardo “El Gato” Sánchez, el suboficial que recibió a los 
anfibios cuando llegaron por primera vez a la Argentina 
y fue convocado a participar del desembarco; Aníbal 
Esposito, que también con 22 años fue tripulante del 
anfibio que fue a la casa del Gobernador.
Se sumó a la mesa Luís Almeida, de la Fuerza Aérea 
Argentina y residente en Paraná, Entre Ríos, que vino 
“a compartir esta conmemoración en la capital de la 
vigilia”, dijo.
Almeida estuvo en la brigada aérea, como enfermero 
rescatista, y trasladó heridos al continente además de 
hacer rescate en las islas.
“Me tocó hacer rescates en pleno bombardeo, de los 
cuerpos que quedaban en los pozos que formaban las 
bombas. Yo tenía 22 años y era cabo primero de la fuer-
za aérea”, dijo con el recuerdo vivo de esas imágenes, y 
el dolor de que no hubo ningún respeto a los códigos 
sanitarios porque los ingleses llegaron a bombardear un 
Hércules de la fuerza aérea. “Fue derribado a mitad de 
mayo por dos misiles, cuando se había dicho que era 
una ambulancia que iba a retirar heridos”, indicó.
Su presencia tiene como fin dar a conocer esta parte 
de la historia porque “se habla muy poco del sector de 
sanidad militar. Es una de las partes más álgidas, do-
lorosas, fuertes, de los enfermeros y médicos que jun-
tamos los cuerpos mutilados de nuestros muchachos”, 
expresó.
“La prioridad no era atender al herido más grave sino 
el más leve, el que podía volver al combate. Cuando 
llegábamos a los más graves, obviamente llegábamos a 
la agonía o ya muertos”, dijo.

LOS ANFIBIOS

Aníbal Espósito, conductor motorista de uno de los an-
fibios del desembarco, se refirió al vehículo que hoy se 
puede ver en la ciudad, como parte de la historia viva 
que se podrá recorrer en estos días. “Hace un año con-
tamos en la ciudad con un vehículo que cedió la Arma-
da Argentina por gestión de uno de nuestros veteranos 
a través de la senadora Rosana Bertone. Ese vehículo 
participó en la reconquista de Malvinas el 2 de abril 
de 1982 y puede moverse en agua y en tierra, con un 
sistema de orugas. Sobre ellas tiene dos turbinas para 
propulsar el vehículo por agua. Puede transportar 25 
hombres armados para combate”, describió.

LA LLEGADA

Yendo al desembarco, Esposito recordó la concentra-
ción y la atención del momento, porque “había muchos 
blancos no determinados. Habíamos perdido el factor 
sorpresa y estaban esperándonos en la playa. Pisamos 
tierra a las 6:30 de la mañana y la noche anterior, por 
intercepción de las comunicaciones de los buques, se 
sabía que el gobernador había advertido a la comunidad 
que se quedara en sus casas porque los argentinos iban 
a llegar en cualquier momento”.
“Éramos parte de la cabeza de vanguardia, que eran 
cuatro vehículos anfibios. Los primeros que desembar-
caron fueron la noche anterior los buzos tácticos, con 
botes de goma; luego los anfibios”, dijo de los primeros 
pasos hasta el desembarco.
Cuando pisaron tierra, avanzaron “por una lengua de 
tierra de 500 metros”, donde no sabían si se toparían 
con francotiradores. Llegaron hasta el aeropuerto, que 
estaba lleno de obstáculos en la pista, totalmente blo-

queada, “porque ellos habían pensando en un desem-
barco aéreo también”, explicó.
Siguieron adelante y, por la turba a los costados del ca-
mino donde se encajaban los vehículos, tuvieron que 
avanzar en fila india. Todos desembarcaron en la mis-
ma playa: “Un grupo fue a la casa del gobernador, otro 
grupo se dedicó a despejar la pista para que los aviones 
pudieran bajar con tranquilidad”, contó.
Los disparos comenzaron “unos 150 metros antes de 
llegar al pueblo, cuando se observa un grupo de infan-
tes de marina ingleses esperando y empieza el fuego li-
bre. El primer tiro de cañón pasa sobre nuestra cabeza; 
simultáneamente había fuego de ametralladoras”.
Aseguró que de parte del grupo argentino “la intención 
era hacer ruido, para que vieran que éramos muchos y 
no combatan, y no producir bajas”.
Sin embargo “ellos resistieron a los vehículos anfibios, 
desde donde devolvían disparos de los morteros”.
Luego de la incursión de este grupo de vanguardia, lle-
gan los infantes al trote por las calles y allí se producen 
los primeros caídos en combate.
Al momento del desembarco, de parte de los ingleses, 
había dos dotaciones. “La dotación fija era de 40 hom-
bres y había otros 40 de relevo. Se suponía que iban a 
quedar los 80. Así fue y se quedaron en las casas de los 
habitantes de Puerto Stanley (Puerto Argentino). Se le 
pidió a los pobladores que los equipos de esos marines 
los llevaran al cuartel, para evitar que se desparramaran 
por la ciudad. La radio ya estaba en poder argentino y se 
les informó en español y en inglés”, dijo de las primeras 
horas desde la toma de posesión de las islas.

LOS TRES OBJETIVOS

Para los responsables del desembarco, “las tres órdenes 
principales eran tomar el aeropuerto, la casa del gober-
nador y el cuartel de los marines”, dijo Arce.
“A medida que se consideraba un lugar consolidado, 
capturado, seguíamos avanzando al próximo objetivo. 
El sábado 3 de abril se llegó al puerto y se pudo bajar la 
carga y el abastecimiento que iba a quedar en las islas”, 
agregó.
Por su parte López, como tripulante del vehículo de 
mantenimiento, relató cómo iban reparando y asistien-
do a los de vanguardia. En su caso, estaba equipado 
“con plumas y malacates, y material para hacer repara-
ciones. Tuvimos que rescatar vehículos que se habían 
atorado en la playa y nuestra función se fue dando a 
medida que surgía un problema”, dijo.
Arce dio cuenta de la incertidumbre de los días previos 
porque habían comenzado a navegar en los anfibios, a 
modo de práctica, por la zona de Puerto Madryn, pero 
no imaginaban una incursión de este tipo. “Estuvimos 
como una semana pero nadie decía nada”, afirmó.
De parte de los ingleses, no encontraron en ese mo-
mento un grupo sofisticado. Tenían mejor vestimenta, 
adaptada al clima, y equipos de visión nocturna, pero 
lejos estaban de la preparación de los ‘gurkas’ que lle-
garon después.

EL ATAQUE A RÍO GRANDE

Durante décadas la guerra de Malvinas se ubicó en un 
escenario ajeno al territorio argentino. Sin embargo el 
velo de muchos secretos se corrió y se pudo confirmar 
el desembarco en las costas de Río Grande de un grupo 
de ingleses, en una tarea coordinada con un posible des-
embarco en Río Gallegos, a raíz de los restos de botes 
encontrados.
Juan Apolinaire (ya fallecido), intendente de Río Gran-
de durante la guerra, por vía telefónica sumó su testi-
monio sobre el desembarco inglés en la ciudad. “Es una 
franja de historia muy importante, publicada en varios 
libros ingleses y algún libro argentino. Durante muchos 

años se mantuvo en silencio”, dijo, sobre los hechos de 
“la noche del 17 al 18 de mayo, cuando tuvimos que en-
trar en alerta roja y tocar la sirena. Habíamos tenido un 
entrenamiento muy intenso con la Defensa Civil y la po-
blación respondió en forma excelente”, aseguró.
“Esa noche nos avisan que había riesgo de ataque y a las 
20:00 tocamos la sirena. Efectivamente esa noche des-
embarcó un grupo de ingleses en la zona de estancia Las 
Violetas, en helicópteros y posiblemente desde botes. 
Hubo un enfrentamiento que se tapó por muchos años, 
pero algunos salieron en ambulancia el día posterior. 
Después de casi veinte años se blanqueó esto, y fue una 
persona del servicio de inteligencia inglés quien escribió 
un libro donde se blanquea la operación, que se terminó 
llamando Operación Mikado”.
Reiteró que “fue en la noche del 17 al 18 de mayo en es-
tancia las Violetas y evidentemente hubo un error de los 
helicópteros ingleses, que descubrió una de las patrullas 
del BIM 5 por la pista. Vieron luces y ruidos en la zona”, 
indicó, dado que el objetivo era el aeropuerto.
Cabe mencionar que “Mikado” es un término que en 
idioma japonés significa “la puerta”, y para los ingleses 
la misión era destruir los aviones y matar a los pilotos 
argentinos.
“La intención era destruir los Super Etendard y ma-
tar a los pilotos alojados en la base aeronaval ‘Hermes 
Quijada’, hoy llamada ‘Pioneros Aeronavales en el Polo 
Sur’. Como había cierto olfato de que podía pasar eso, 
todas las noches se sacaban los aviones del aeropuerto 
con tractores privados y se ponían en diversos lugares 
de la ruta 3, y los pilotos tampoco estaban alojados en la 
base”, reveló Apolinaire.
Se le preguntó si es cierto que hay soldados ingleses en-
terrados como NN en Río Grande, que fallecieron en 
ese intento frustrado de destruir el aeropuerto. “Creo 
que no es así, creo que se escaparon. Yo estuve hablando 
con un agregado naval inglés y nunca oí de los NN. Sé 
que hubo aviones que llevaron heridos y posiblemente 
muertos a Puerto Belgrano al día siguiente. Pero no se 
blanqueó eso, se habló de un tiroteo, que había caballos 
en la pista, para tranquilizar a la población civil y que 
no tuvieran miedo a un desembarco”, dijo de la versión 
oficial que circuló por entonces y se sostuvo por años.
Agregó que “el 19 de mayo encontraron en la costa de 
Río Gallegos dos botes de desembarco de submarinos. 
Pudo haber sido una operación conjunta en las dos pro-
vincias. Eso no está confirmado en los libros pero sí está 
totalmente confirmado lo de Estancia Las Violetas”, 
dijo Apolinaire.
Espósito corroboró que como soldados “teníamos el 
rumor de que se habían encontrado en las costas peda-
zos de botes de goma y que detectaron el paso de los 
helicópteros. Se preveía un asalto en Estancia Sara para 
acercarse desde ahí a la base aeronaval, por los misiles, 
los pilotos y los Super Etendard”, dijo, y le agradeció a 
Apolinaire por su participación durante el conflicto, y el 
trabajo de los ROA como colaboradores civiles.
“Lo más importante es que lo confirmaron los ingle-

ses, no fueron versio-
nes argentinas”, apuntó 
Apolinaire y también 
dio cuenta del gesto del 
agregado inglés que llegó 
a mediados de los ’90, y 
rindió homenaje a la ban-
dera argentina frente al 
batallón. “Son estas cosas 
importantes de la noble-
za de la guerra”, comen-
tó, como también que en 
una charla le mencionó el 
asombró que causó a los 
ingleses “el destaque y la 
valentía de los conscrip-
tos y en especial del BIM 
5, que no cedió posición 
hasta el último tiro”.

ESPÍAS CHILENOS

En otro tramo de la char-
la y como parte de la asis-

tencia civil, se le preguntó a Juan Carlos Lara sobre los 
chilenos residentes en Río Grande que realizaron tareas 
de espionaje para los ingleses y prestaron colaboración, 
tal como se hizo desde Punta Arenas.
Sin intención de profundizar heridas, Lara sostuvo que 
“es una situación muy compleja y la vivimos en el ’78”, 
en el conflicto con Chile por el Canal de Beagle.
Lo cierto es que sin la ley de promoción había “muchos 
residentes chilenos en la ciudad”, algo que se fue modi-
ficando con el incentivo a los argentinos a radicarse en 
el extremo sur.
Lara apaciguó los ánimos y reconoció que “también 
pasó lo contrario y muchos residentes chilenos también 
recibieron a nuestros soldados”.

EL ORGULLO DE LA RECUPERACIÓN

Lo que pasó después con la guerra no borra de la me-
moria de los protagonistas del desembarco ese hecho 
histórico que cambió la visión del país sobre Malvinas.
“Nunca habíamos pensado que nos iba a suceder, y sen-
timos alegría por recuperar ese territorio. Estábamos con 
la adrenalina a mil y ese es mi recuerdo”, dijo Esposito.
Para Arce fue su primera guerra “y lo viví muy emo-
cionado. Lo que queda de eso es que sirvió para que el 
pueblo argentino tomara conciencia de lo que es Mal-
vinas para nosotros”, dijo sobre la misión de “tratar de 
integrar el territorio a nuestro país”, que sigue firme.
Sánchez contó que “para la mayoría de los infantes de 
marina fue su primera guerra. Lo sufrimos, pero alegres 
por la recuperación de Malvinas, porque nadie hablaba 
de Malvinas. Con esto tomamos más conciencia. Apar-
te de sentir nostalgia por los muchachos que quedaron 
allá, tratamos de recuperar algo que es nuestro y sigue 
siendo nuestro. Cuando perdimos Malvinas, fracasamos, 
no cumplimos con nuestro rol militar, pero el incentivo 
está presente. Las Malvinas son y serán argentinas”, sen-
tenció.
Por su parte Lara, como fueguino por adopción desde 
el ’69, Malvinas lo marcó y fue uno de los que participó 
activamente de la provincialización, a partir de la cual 
“Malvinas es parte de Tierra del Fuego”.
Consideró que los soldados “demostraron con honor y 
gloria la tarea encomendada y estuvieron a la altura de 
las circunstancias. Los primeros 2 de Abril se fueron bo-
rrando porque vino la etapa de desmalvinización, pero 
con una organización generamos lo que hoy es el Monu-
mento de Malvinas”, dijo.
“Es importante informar y decirle a los jóvenes que es-
tos veteranos en ese momento histórico defendieron un 
pedazo de la provincia de Tierra del Fuego”, subrayó, 
con una distancia de apenas 600 kilómetros que nos se-
para de las islas.

HÉROES DEL MUNDO

El entrerriano Luís Almeida cerró esta ronda de reflexio-
nes relatando que desde su provincia viene “luchando 
culturalmente desde hace 25 años para malvinizar las 
conciencias”.
“Los héroes marcaron la reivindicación de nuestro terri-
torio, porque nuestra patria es un trípode: Antártida, el 
Continente y Malvinas. Le quitan Malvinas y el Conti-
nente se derrumba. Nuestro slogan de lucha es que ‘sin 
Malvinas no hay Patria’ y se lo digo a los jóvenes que 
están escuchando”, subrayó.
Admitió que “en el norte somos frívolos, no nos impor-
tan muchas cosas, la gente no le da bolilla, el político lo 
vive como un momento para hacer trayectoria política y 
la estamos peleando desde allá para acá, porque quere-
mos subir el sentimiento patriótico sureño”.
“Tenemos héroes internacionales y acá no se los ve des-
de la misma manera. A mí me han honrado casi como 
San Martín fuera del país, liberando al pueblo de los 
opresores colonialistas europeos”, aseguró, marcando 
un reconocimiento pendiente a los veteranos, no en la 
provincia pero sí en el resto de Argentina.
Pidió “tener conciencia de la honra y de la gloria de ha-
ber participado de esta guerra, que nos hizo revivir en 
los laureles de la historia. La causa es justa y hay que 
seguir luchando”, concluyó.
Fuente: Radio Universidad 93.5 ‘La Tecno’.
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Respuesta británica a la toma de Malvinas 

Inglaterra envía a su enorme ‘Task Force’ 
al Atlántico Sur
Tras la recuperación de las Malvinas por parte de los argentinos, la primera ministra británica Margaret That-
cher ordenó la creación de una fuerza de tareas para retomarlas, a lo que el almirantazgo denominó Cor-
porate Operation (Operación Corporación). Es así que la ‘Task Force’ integrada por portaaviones, submari-
nos nucleares, destructores, fragatas, buques logísticos, de transporte, lanchas de desembarco, aviones de 
combate, helicópteros y una enorme cantidad de soldados, se hicieron a la mar con rumbo al Atlántico Sur. 
Muchos de sus barcos quedaron hundidos en las gélidas aguas del Atlántico Sur.
La invasión de las Malvinas tomó de sorpresa al Gobier-
no y a las Fuerzas Armadas del Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte. Tras varias horas de indeci-
sión, dudas, debates y análisis en el Parlamento y el Go-
bierno, el primer lord del Mar Henry Leach convenció 
a la primera ministra Margaret Thatcher de movilizar la 
flota para retomar el control de las Malvinas.
Entonces, el 3 de abril Thatcher anunció la movilización 
de una fuerza de tareas para recuperar las Malvinas.

EL 5 DE ABRIL EL GOBIERNO BRITÁNICO DIO
INICIO A LA OPERACIÓN ‘CORPORATE’ 

La Operación Corporate fue el nombre en código que 
el Reino Unido dio al conjunto de sus acciones militares 
en la Guerra de las Malvinas en 1982. Su objetivo era la 
reconquista para la Corona Británica de las islas Malvi-
nas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, recuperadas 
por la Argentina en abril de ese año. Se extendió desde 

el 2 de abril de 1982 hasta el final de la guerra, el 14 de 
junio de ese año. Estuvo al mando del lord almirante sir 
John Fieldhouse.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa almirante Teren-
ce Lewin fijó el objetivo: obtener el desalojo de los ar-
gentinos y el restablecimiento del gobierno británico en 
las islas. Después de constituyó el «Gabinete de Guerra». 
El grupo integrado por Margaret Tatcher, John Nott, 
William Whitelaw, Cecil Parkinson y Francis Pym aceptó 
el objetivo de Lewin.
Las Fuerzas Armadas británicas formaron la Fuerza de 
Tareas 317 (FT-317), al mando del comandante en jefe 
de la Flota, el almirante John Fieldhouse, sito en el Cuar-
tel General de Northwood.
El comando operativo de la fuerza de tareas quedó a car-
go del contraalmirante John Forster Woodward, quien 
asumió como comandante combinado del Grupo de Ta-
reas 317.8, asumiendo el mando de todas las fueras de 
superficie, aire y tierra.

La ‘Task Force’ integrada por portaaviones, submarinos nucleares, destructores, fragatas, buques logísticos, de transporte, lanchas de desem-
barco, aviones de combate, helicópteros y una enorme cantidad de soldados, se hicieron a la mar con rumbo al Atlántico Sur.

Soldados argentinos son vistos el 13 de abril de 1982 camino a ocupar la base de los marines capturados en Puerto Argentino, unos días después 
de que Argentina recuperara las Islas Malvinas (Foto Daniel García / AFP).

Mapa inglés sobre el desplazamiento de la fuerza de tareas británica en abril de 1982 y las distancias relativas de ambos contendientes con 
respecto a Malvinas.

SE CREARON CUATRO COMANDOS DE UNIDADES DE TAREAS:

Grupo de Tareas 317.8: Grupo de Batalla de Portaaviones (CBG), al mando del contraalmirante Woodward.
Grupo de Tareas 317.0: Grupo Anfibio, al mando del comodoro Michael Clapp, comodoro de Guerra Anfibia.
Grupo de Tareas 317.1: Grupo de Desembarco, conducido por el brigadier Julian Thompson, comandante de 
la 3.ª Brigada Comando.
Grupo de Tareas 317.9: Grupo de Georgias, conducido por el capitán Brian Young, comandante del destructor 
HMS Antrim.
Grupo de Tareas 324.3: Grupo de Submarinos, a cargo del oficial jefe de Submarinos vicealmirante Peter Her-
bert.
Los buques zarparon de Portsmouth el mismo 5 de abril.
Desembarcado el Grupo de Desembarco, el brigadier Thompson asumiría como comandante de las Fuerzas 
Terrestres. Cuando se decidió enviar la 5.ª Brigada de Infantería del Ejército Británico, al mando del brigadier 
Anthony Wilson, se precisó una estructura superior de comando de división, y el mayor general John Jeremy 
Moore ocupó ese rol.

Los Estados Unidos apoyaron al Reino Unido propor-
cionándole la base aérea de la Isla Ascensión y variado 
equipamiento militar.
El secretario de Defensa Caspar Weinberger, defensor de 
la Alianza Atlántica, y el lobby probritánico en EE. UU.; 
posibilitó semejante asistencia.
En particular, el misil aire-aire AIM-9L Sidewinder fue 
responsable de un gran número de pilotos argentinos 
muertos y aviones derribados, lo mismo que el antiaé-
reo FIM-92 Stinger.84 A todo esto se sumó la República 
Francesa, que brindó información confidencial sobre el 
avión Super Etendard y el misil antibuque Exocet AM 39 
que había vendido a la Argentina en 1981.85

APOYO DE CHILE

La dictadura militar chilena, proporcionó ayuda a los 
británicos mediante espionaje. La Fuerza Aérea de Chi-
le (FACh) coordinó con la Real Fuerza Aérea (RAF) la 
implementación de vuelos de espionaje trasandinos a 
gran altura con el objeto de obtener información sobre 
las Fuerzas Armadas argentinas, de las que los británicos 
carecían totalmente.
Los chilenos avisaban la salida de los aviones argentinos 
del continente. Para ello utilizaron radares de largo alcan-
ce; ubicados al oriente de la cordillera de los Andes, uno 
en Punta Arenas, y otro en Balmaceda, lo que les permi-
tía, vigilar el espacio aéreo de las bases aéreas argentinas 
desde Comodoro Rivadavia hasta Río Grande. La Arma-
da de Chile movilizó a su Escuadra, para afianzar el éxito 
de la fuerza de tareas británica.
Por último, el Ejército de Chile desplegó unidades a lo 
largo de la frontera, lo que obligó al Ejército Argentino, 
a retener a sus mejores tropas en el continente, e impidió 
en consecuencia que pudiese reforzar las islas con tropas 
de mayor experiencia.

El Grupo de Batalla de Portaaviones (CBG), estuvo al mando del con-
traalmirante Sandy Woodward.

ARGENTINA

La Junta Militar argentina ordenó el refuerzo de las de-
fensas de las Malvinas. El Ejército Argentino desplegó 
la X Brigada de Infantería Mecanizada y la III Brigada 
de Infantería, comandadas por los generales de brigada 
Oscar Jofré y Omar Parada, respectivamente.
La totalidad de las fuerzas dependían del comandante 
conjunto Malvinas, general de brigada Mario Benjamín 
Menéndez, que a la vez era Gobernador Militar de las 
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
El Estado de Libia proveyó de más de 100 misiles 9K32 
Strela-2, minas antitanque, radares, etc.

TEATRO DE OPERACIONES MALVINAS-TOM

EL TO comprendió a las Islas Malvinas, Georgias y 
Sandwich del Sur, los espacios marítimos adyacentes 
necesarios y el espacio aéreo correspondiente, debiendo 

coordinar con los comandos estratégicos operacionales 
y otros organismos de las Fuerzas Armadas.
El Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) será co-
mandado por el general de división Osvaldo Juan Gar-
cía (hasta ese momento Comandante del Vto. Cuerpo 
de Ejército), y la estrategia militar consistirá en “la eje-
cución de operaciones militares a cargo del TO
MALVINAS, para conquistar los objetivos insulares 
más significativos -Islas Malvinas y Soledad en el archi-
piélago de las Malvinas, e Isla San Pedro en el Archipié-
lago de las Georgias del Sur-, y el posterior estableci-

miento de un Gobierno Militar en las Islas”.
Se establece una Reserva Estratégica Militar Conjunta 
(REM) comandada por el comandante de Operaciones 
Navales, vicealmirante Lombardo. Para la realización 
de la operación se contó con la intervención en los tres 
niveles: un Componente Aéreo a cargo del brigadier 
Luis Guillermo Castellano; un Componente Naval a 
cargo del contralmirante Gualter Oscar Allara, y un 
Componente Terrestre a cargo del general de brigada 
Américo Daher, según explica un informe del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores argentino.
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Heroica hazaña del Boeing 707 TC-91 

Saliendo a buscar a la flota inglesa
Se trata de una historia casi desconocida: aviadores de la Fuerza Aérea Argentina que debían detectar a 
la flota británica rumbo a las islas. Lo hicieron desde el 21 de abril de 1982 -antes de que comenzaran las 
operaciones bélicas- hasta el último día del conflicto. Fueron atacados con cuatro misiles Sea Dart desde 
la flota inglesa y lograron eludirlos con maniobras al borde de la resistencia estructural del Boeing 707.

La reacción de Margaret Tatcher no se hizo esperar 
cuando se produjo el desembarco argentino en Puerto 
Argentino aquel 2 de abril de 1982. En efecto, tres días 
después, desde los puertos de Portsmouth y Plymouth 
zarpaba una poderosa unidad de la Royal Navy. Tras re-
correr 6.500 kilómetros -la mitad exacta entre Londres 
y Puerto Argentino-, los buques estaban en Ascensión, 
la pequeña isla cercana al Ecuador bajo bandera bri-
tánica que fue la clave logística para poder atacar a las 
tropas argentinas.
La interrogante parece obvia: ¿pudo preparar el alto 
mando británico en apenas 72 horas a una fuerza de 
tareas con portaviones, destructores, submarinos y 
aviones?
Una parte del rompecabezas para contestar esa pre-
gunta se explica por la capacidad de la inteligencia de 
esa gran potencia mundial, una de cuyas pistas fueron 
los movimientos argentinos para adquirir material bé-
lico inusual si un país no se prepara para un conflic-
to bélico. En efecto, en esos primeros meses de 1982, 
la Fuerza Aérea Argentina incrementó sus vuelos en 
busca de provisiones. No solo hubo viajes a España, 
Francia, Italia y Alemania sino al propio Reino Unido. 
Hay registros de que hubo tres vuelos de Boeing 707 
(B-707) a la base inglesa de Standset (donde las empre-
sas de defensa británicas entregan material militar) en 
enero. El 24 de marzo, cuando ya faltaban días para el 
desembarco en Puerto Argentino, dos B-707 estuvie-
ron un día en esa base.
Rubén Montenegro había cumplido 40 años y había 
sido recién ascendido a Vicecomodoro. Era uno de los 
que hizo el vuelo de aquel 24 de marzo.
“Fuimos a retirar una carga, pero a nosotros no nos 
daban la información de qué transportábamos. Parába-
mos en Londres, en una casa familiar de esas que alqui-
lan habitaciones. Viendo la televisión nos enteramos 
del conflicto desatado en la Georgia del Sur –cuenta 
Montenegro 37 años después a Infobae-. Pero no te-
níamos datos sobre lo que ocurriría después”.
Montenegro se refiere al confuso incidente de un gru-
po de trabajadores de la empresa de Constantino Da-
vidoff, contratado por los británicos para desmantelar 
una vieja factoría ballenera. El contingente de trabaja-
dores era argentino, habían llegado en un barco de la 
Armada y, según el gobernador inglés en Malvinas, ha-
bían hecho disparos e izado una bandera azul y blanca.
Cuando comenzó el teatro de operaciones en el At-
lántico Sur, los tres Boeing 707 con los que contaba 

la Fuerza Aérea Argentina realizaron diversas opera-
ciones militares con una destacada actuación, vale la 
pena mencionar que los 707 fueron las primeras aero-
naves que tuvieron contacto con la Task Force Britá-
nica sobre el océano Atlántico camino hacia las islas; 
en la cuales se destacan operaciones de exploración y 
reconocimiento lejano; como así también misiones de 
transporte. Pero mientras los 707 continuaban reali-
zando operaciones de transporte; para el 20 de abril 
la Armada Argentina había solicitado al Comando Es-
tratégico una serie de misiones de reconocimiento de 
largo alcance para localizar e informar del curso que 
seguía de la Flota Británica, de la cual se sabía por datos 
de inteligencia, que había partido desde la Isla Ascen-
sión con rumbo a las Malvinas. A pesar de la carencia 
de equipos apropiados para la tarea, la Fuerza Aérea 
Argentina razonó que se podía utilizar el radar meteo-
rológico para realizar barridos de superficie y así detec-
tar a la flota británica. El Grupo 1 de Transporte Aéreo 
asumió sin más remedio la misión ya que sus 707 eran 
los únicos aviones dentro de las Fuerzas Armadas con 
el alcance suficiente para ese tipo de tareas.

LA TASK FORCE INGLESA ENCONTRADA

Para las 12:00 horas del 21 de abril, el TC-91 sería el 
encargado de lanzarse en busca de la Fuerza de Tareas, 
y como resultado de esta primera improvisada misión, 
fueron claramente identificados seis buques de guerra 
británicos, entre ellos se encontraban los portaviones 
HMS Hermes y HMS Invencible, la posición del grupo 
de tareas británico fue estimada a unas 1400 millas al 
este-noreste de Río de Janeiro.
Los británicos en principio tomaron al TC-91 como 
un avión comercial, pero tras enviar un Sea Harrier a 
interceptarlo se dieron cuenta rápidamente que se tra-
taba de una misión de reconocimiento de largo alcan-
ce. Durante varios minutos el Sea Harrier se movió de 
una punta a la otra del avión argentino al cual le saco 
numerosas fotos. Posteriormente se alejó y el TC-91 
retorno a Ezeiza.
Teniendo en cuenta el éxito de esa primera misión, la 
FAA tomo la decisión de aventurarse u poco más y 
programó nuevas misiones de reconocimiento a fin 
de no perderle el rastro a los británicos. Para las 18:30 
horas del 22 de abril un 707 se acercó descaradamen-
te a 60 millas del HMS Invencible (portaaviones), el 
cual despacho tres Sea Harriers con la intención de de-

mostrarle a los tripulantes argentinos que eran visitantes 
no deseados y lo vulnerables que resultaban ser; estos 
vuelos generaban grandes malestares en el alto mando 
británico pero vale aclarar que los vuelos de 707 siempre 
se realizaban sobre aguas internacionales por lo que dis-
pararles generarían graves conflictos diplomáticos a los 
británicos además de una publicidad poco auspiciosa y 
una escalada en una situación que de por sí ya era tensa.
El 23 de abril, A las 15:00 horas, otro 707 fue intercepta-
do cuando volaba a unas 120 millas del grupo de tareas 
y al día siguiente se produjo el último encuentro cuando 
a las 15:50 horas otro 707 fue interceptado por los Sea 
Harriers del HMS Hermes (también portaaviones). Por 
vías diplomáticas, los británicos advirtieron a la Argen-
tina que de ahora en más cualquier vuelo de 707 que se 
acercara a los buques británicos sería atacado sin previo 
aviso. La abrupta advertencia fue escuchada por la Fuer-
za Aérea Argentina por lo que los vuelos de 707 cesaron 
a fin de no poner en riesgo la vida de los pilotos y sus 
máquinas.
Sin embargo, la necesidad de información precisa y deta-
llada obligó a que el 19 de mayo se reanudaran las salidas 
de reconocimiento, un 707 fue identificado a unas 180 
millas al noreste de la Fuerza de Tareas, al menos un Sea 
Harrier partió para interceptarlo pero falló en su intento. 
Tres días después otro 707 fue detectado por los rada-
res de la HMS Cardiff  y la HMS Bristol que navegaban 
hacia el sur desde la Isla Ascensión, en este caso dos Sea 
Dart fueron lanzados contra el aparato del Grupo 1 de 
Transporte Aéreo a los que de milagro pudo esquivar 

tras una brusca maniobra.
La última misión de los aviones del Grupo 1 de Trans-
porte Aéreo se registró el 7 de junio cuando un 707 fue 
visto sobrevolando a la solitaria HMS Argonaut, la cual 
regresaba lentamente con graves averías a la seguridad 
del Reino Unido. Este parece haber sido el último vuelo 
del 707 durante el conflicto.

EL ATAQUE CON MISILES AL AVIÓN ARGENTINO

Lo que vieron los tripulantes del avión argentino en el 
mencionado incidente con misiles, fue el HMS Atlantic 
Conveyor, cargado de contenedores y helicópteros de 
desembarco y dos naves de combate que lo escoltaban, 
desde una de ellas le dispararon a nuestro TC 91 cuatro 
misiles Sea Dart que siguen la estela de calor.
Alfredo Garrido integrante de esa dotación vio desde las 
ventanillas las cuatro estelas salir de uno de los escoltas y 
allí se dio la gran hazaña, los pilotos apagaron las cuatro 
turbinas y generaron una viraje con caída libre de doce 
mil metros de altura, el frió de allí enfrió las turbinas y 
los misiles se quedaron sin blanco térmico, aunque desde 
las naves inglesas veían el punto del avión avanzar muy 
despacio, claro estaba en caída libre, hasta ahí venían 
bien, el gran tema es re encender las turbinas, ya que 
en tierra se encienden de afuera, estos héroes lograron 
encenderlas y con un giro de varias veces la gravedad 
lograron estabilizar la gran nave a 4 o 5 metros de altura 
y huir a 800 kilómetros por hora.
Fuentes: Infobae y Ministerio de RR.EE. 

Cuando comenzó el teatro de operaciones en el Atlántico Sur, los tres Boeing 707 con los que contaba la Fuerza Aérea Argentina realizaron diver-
sas operaciones militares con una destacada actuación, vale la pena mencionar que los 707 fueron las primeras aeronaves que tuvieron contacto 
con la Task Force Británica sobre el océano Atlántico camino hacia las islas

Conrado Zamora:

“El reclamo por la soberanía argentina en Malvinas debe seguir el camino diplomático”
El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia y presidente de la Fundación Mal-
vinas, Conrado Zamora, contó su participación en la Guerra de las Malvinas y entiende que terminado 
el fragor de la batalla, la contienda entre los hombres finalizó; ahora continúa por los medios pacíficos, 
como siempre debió ser, por el entendimiento entre los hombres”, auspició. Su unidad de combate fue el 
ARA ‘Cabo San Antonio’ con el que participó de la recuperación de las Islas el 2 de abril de 1982. 

 Conrado Zamora, Veterano de Guerra de Malvinas, 
ingresó a la Armada Argentina en 1979 y estuvo des-
tinado en 1982 en el buque ARA Cabo San Antonio, 
transporte de tropas Anfibias. 
“Participamos con este buque en la Recuperación de 
Puerto Argentino durante la Operación Rosario. Mi 
desempeño en Malvinas durante esta operación fue la 
de encargado de navegación y vigía como parte opera-
tiva”, recordó.
Conrado Zamora es actualmente el Presidente del 
Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia.
“Posteriormente a la recuperación regresamos a Puer-
to Belgrano, desde este puerto se nos encomendó el 
día 3 de mayo acudir en búsqueda y rescate del aviso 
ARA Alférez Sobral, que fuera atacado por helicóp-
teros británicos. Con este buque de desembarco de 
tanques, ARA ‘Cabo San Antonio’, el destructor ARA 
‘Comodoro Py’ y un guardacostas de la Prefectura Na-
val pudimos localizar y remolcar al navío y su tripula-
ción sobreviviente nuevamente a Puerto”, retomó.
“Otra llegada a Malvinas quedó frustrada porque no 
teníamos defensa suficiente, tanto antiaérea como anti 
submarina”, agregó.
Luego del hundimiento de Crucero ARA General Bel-
grano “se nos ordenó ir a un puerto y desde allí hacer 
estación radar. Se hizo puente aéreo a las islas con tro-
pa, equipamiento y armamento”.
Sobre su biografía contó que “soy nacido en Tartagal, 
Provincia de Salta. Mi ingreso a la fuerza fue por mejor 
oportunidad de vida y, desde ésta, poder servir a mi 
país”.
“Con mi participación durante el conflicto armado di 
por alcanzada la meta deseada.
Posteriormente solicité la baja voluntaria de la Armada 
Argentina y me radiqué en la Ciudad de Ushuaia, Tie-
rra del Fuego, donde trabajé en distintos ámbitos hasta 
el día de mi jubilación”.
Confió que “desde hace muchos años formo parte del 
Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Ushuaia, 
donde trabajé y conformé distintas Comisiones Direc-
tivas hasta que fui electo Presidente de la Institución, 
continuando hoy presidiéndola”.
“Conjuntamente con un puñado de Veteranos de Gue-
rra instituimos la Fundación Malvinas, de la cual soy 
también Presidente desde su conformación en el año 
2006”.

“Desde ambas Instituciones nos hemos dedicado a di-
fundir la Causa Malvinas, junto a un sin fin de activida-
des en este mismo sentido, colaborando con los distin-
tos gobiernos a continuar con el inclaudicable reclamo 
de estos territorios legítimamente argentinos”.
“El por qué deseo ir a las Islas Malvinas. Estoy con-
vencido que Malvinas fue una guerra sin odios, cada 
bando defendió lo que creyó legítimo; pero termina-
do el fragor de la batalla, la contienda entre los hom-
bres finalizó; ahora continúa por los medios pacíficos, 
como siempre debió ser, por el entendimiento entre los 
hombres”, auspició.
“No guardo rencor hacia el soldado con el cual me en-
frenté y, encontrándonos en ese territorio disputado, 
estrechando sus manos y por el diálogo, sabré que am-
bos gobiernos entenderán que no se trata de un tema 
de odios entre personas, sino de diálogo entre ambos 
países, creyendo así contribuir a la finalización de esta 
disputa, como debe ser, por la vía pacífica”.

Conrado Zamora, presidente del Centro de Ex Combatientes de 
Malvinas de Ushuaia y presidente de la Fundación Malvinas, tomó 
parte de la guerra de 1982 en varios sucesos históricos.

Conrado Zamora, Veterano de Guerra de Malvinas, ingresó a la Armada Argentina en 1979 y estuvo destinado en 1982 en el buque ARA ‘Cabo 
San Antonio’, transporte de tropas Anfibias. 
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Georgias del Sur: 

La última misión del submarino ARA Santa Fe
Tuvo una participación crucial durante la Guerra de Malvinas. Llevó a bordo parte de la fuerza de desembarco de la Operación Rosario. Su última misión fue en 
proximidades de Bahía Cumberland, donde fue atacado.
Para el submarino ARA “Santa Fe” (S-21), las operacio-
nes por Malvinas comenzaron el 27 de marzo de 1982, 
cuando zarpó desde la Base Naval Mar del Plata bajo el 
comando del Capitán de Corbeta Horacio Bicain. Tenía 
dos misiones: la primera era acercar al personal de la 
Agrupación Buzos Tácticos (APBT) a las inmediacio-
nes del Cabo San Felipe, al norte de Puerto Argentino, 
para luego destacarse a un área de patrulla asignada.
Durante su navegación hacia las islas, el “Santa Fe” so-
portaría un mar violento y fuertes vientos australes. A 
pesar del peligro que significaba, la unidad debió nave-
gar en superficie hasta las islas Georgias del Sur, a pesar 
de ello logró atravesar el bloqueo inglés, alcanzando su 
posición para la operación; la noche del 30 de marzo re-
cibió la orden de postergar un día sus misiones a causa 
del mal tiempo.
En la madrugada del 2 de abril se efectuaría en las cos-
tas al norte de Punta Celebroña, próxima a la Isla Riñón 
el desembarco de las fuerzas especiales navales. A las 
3.35 los botes de la APBT se lanzaron de la cubierta del 
submarino hacia Malvinas.
Tras el desembarco, el submarino regresó a Mar del Pla-
ta, donde se le asignó una nueva misión: transportar una 
sección de infantes de Marina para reforzar a las fuerzas 
que se hallaban en las Georgias del Sur. El Comandante 
del ARA “Santa Fe” tenía la orden de evitar la posible 
presencia enemiga para desembarcar los refuerzos en 
Grytviken. Sería su último servicio a la Patria.
Zarpó de la Base Naval Mar del Plata el 16 de abril, con 
23 torpedos y los infantes de Marina equipados para 
reforzar militarmente las Georgias. Nuevamente du-
rante su travesía, el submarino de la Armada Argentina 
sorteó fallas en los sistemas y muy mala meteorología, 
pero todo pasó a segundo plano cuando cerca de la me-
dianoche del 24 de abril comienza el desembarco del 
personal de Infantería de Marina sobre las costas de la 
caleta Capitán Vago.

EL MOVIMIENTO INGLÉS

El 14 de abril de 1982 la fragata HMS Brilliant recibió la 
orden de dirigirse a Malvinas junto a una formación de 
barcos, dividiendo así el grupo de batalla inglés que ha-
bía arribado a la Isla Ascensión como respuesta militar 
a la recuperación argentina de las Islas Malvinas.
Encabezados por la Brilliant, los buques HMS Arrow, 
HMS Coventry, HMS Glasgow y HMS Sheffield se di-
rigieron al sur, a gran velocidad. Una semana después, 
la “Brilliant” se separó del grupo a toda máquina para 
apoyar al crucero HMS Antrim y la fragata HMS Ply-
mouth en las Islas Georgias, reuniéndose con estas uni-

dades 150 millas al norte de ese archipiélago.
La invasión inglesa a Georgias se había fijado para el 
25 de abril, pero la sabida presencia del “Santa Fe”, los 
obligó a posponer el desembarco hasta haber eliminado 
esa amenaza.

ATAQUE Y FINAL

El “Santa Fe” también sabía del despliegue de los bu-
ques ingleses y por ello realizó su aproximación de en-
trada a la bahía Guardia Nacional de la isla San Pedro 
navegado en superficie, muy cerca de la costa, para bur-
lar los radares de búsqueda y cumplir con su misión. 
El 25 de abril, un helicóptero Wessex del HMS Antrim 
divisó al submarino saliendo de la bahía.
La aeronave inglesa inició un decidido ataque con cargas 
de profundidad, mientras que otro helicóptero Lynx de 
la “Brilliant” fue destacado para unirse al ataque contra 
el submarino argentino. El Wessex estaba suspendido 
en el aire, tras lanzar dos cargas de profundidad, espe-
rando la llegada de su relevo aéreo antes de volver al 
“Antrim” a rearmarse.
El submarino argentino producto del primer ataque in-
glés, al quedar averiado, puso rumbo de regreso a la 
Bahía de Cumberland en busca de resguardo; pero las 
cargas de profundidad recibidas hicieron que dejara un 
rastro de aceite por la popa. Minutos después, el Co-
mandante del “Santa Fe” vio por el periscopio caer un 
torpedo con su paracaídas, por lo que decidió quedarse 
en la superficie para evitar su impacto, ya que esos tor-
pedos operaban a profundidades mayores a 9 metros.
De inmediato la tripulación del submarino se resguardó 
en el puente, para luego armarse con fusiles y repeler 
la aproximación enemiga. Se formó en el interior una 
cadena de hombres para aprovisionar municiones. El 
helicóptero pasó una y otra vez, a unos 90 metros de 
distancia y 10 de altura.
De repente un misil guiado AS-12 disparado por un 
helicóptero impactó directamente contra la torreta del 
submarino traspasándola sin explotar, pero costándole 
la pérdida de una pierna a uno de los tripulantes que se 
encontraba en la cadena de amunicionamiento.
Desde tierra, los efectivos argentinos empezaron a re-
peler con el armamento disponible, la persecución del 
submarino, que retornaba defendiéndose, averiado y 
con un herido grave. Debido al arrojo, profesionalismo 
y valentía de la tripulación, el ARA “Santa Fe” logró 
llegar a Grytviken.
El Comandante ordenó el desembarco de los 76 tripu-
lantes y del herido al muelle, por las condiciones en que 
se encontraba, mientras las tropas inglesas desembarca-

ban en todos los frentes. Evaluada la situación, a las 17 
del 25 de abril, la guarnición argentina en cumplimiento 
de las directivas recibidas por la superioridad, llevaron a 
cabo una inicial resistencia por mantener las islas hasta la 
deposición de sus armas y de esta manera evitar mayores 
bajas.
Al día siguiente, el Comandante de la HMS Brilliant, Ca-
pitán John Coward, voló a Grytviken para inspeccionar al 
“Santa Fe”, ahora amarrado en el muelle y hundiéndose 
lentamente. Estaba inclinado a babor y con la proa le-
vantada, su torreta agujereada y partes arrancadas por el 
ataque del misil. La veterana nave exponía innumerables 
agujeros de metralla.
El estado de la nave decidió a los ingleses a sacar al sub-
marino del muelle y ubicarlo en un amarradero vacío 
de la vieja estación ballenera donde pudiera hundirse. 
Tripulantes argentinos designados por su Comandante 
serían los encargados de hacer funcionar los sistemas y 
mecanismos para navegar la nave unos 300 mts dentro 
de la caleta Capitán Vago bajo la supervisión de un oficial 
británico y la estricta vigilancia de los Royal Marines; los 
comandantes Bicain y Coward estarían en el puente.
El submarino comenzó a moverse lentamente con una 
grave falta de flotabilidad, el Comandante argentino dio 
a toda prisa órdenes por intercomunicador en español 
a su reducida tripulación para estabilizar la nave, lo que 
requirió del Suboficial Primero Maquinista Félix Oscar 
Artuso rápidos movimientos para accionar válvulas neu-
máticas de la Sala de Control. Creyendo que se intentaba 
hundir la nave, el guardia inglés que lo custodiaba lo hirió 
de muerte con su ametralladora.
Durante el desenlace de este trágico incidente, el “Santa 
Fe” llegaba finalmente a su amarradero horas más tarde 
y producto de las averías finalmente solo la torreta quedó 
a flote.
Entre 1983 y 1984 el submarino fue reflotado por los 
británicos, posiblemente para su traslado a Gran Breta-
ña; sin embargo, el buque terminó por hundirse en aguas 
abiertas dando así un fin honorable a su veterana carrera 
de servicios a la Armada Argentina.
Por sus características, las operaciones de submarinos 
son secretas y sigilosas. Sin embargo, el conocimiento de 
las acciones llevadas a cabo por el ARA “Santa Fe” en las 
islas Georgias del Sur, donde burló el bloqueo impuesto 
por submarinos, buques de superficie y aeronaves ene-
migas para abastecer a los defensores de Grytviken, dan 
cuenta del valor, coraje, profesionalismo y el heroísmo de 
esa tripulación.

SUBMARINO ARA “SAN LUÍS”

En 1982, el Comandante del submarino ARA San Luís 
era el Capitán de Fragata Fernando Azcueta. El 11 de 
abril zarpó al mando de su tripulación rumbo al sur. Seis 
días más tarde, recibió la orden de realizar una estación al 
este del Golfo San Jorge. En ese sector navegó por diez 
días y el 19 de abril quedó en desuso la computadora de 
control tiro. Esto significaba que, en caso de combate, los 
torpedos sólo podrían dispararse con el control manual 
de emergencia con una significativa pérdida de eficacia.
El 1º de mayo los sonaristas del “San Luís” advirtieron 
rumores hidrofónicos de naves de guerra. A las 8:00 de 
la mañana, el Capitán Azcueta ordenó cubrir puestos de 
combate. Pasadas las 10:00 horas de la mañana se efectuó 

El 25 de abril, un helicóptero Wessex del HMS Antrim divisó al sub-
marino saliendo de la bahía. La aeronave inglesa inició un decidido 
ataque con cargas de profundidad, mientras que otro helicóptero 
Lynx de la Brilliant fue destacado para unirse al ataque contra el sub-
marino argentino. El Wessex estaba suspendido en el aire, tras lanzar 
dos cargas de profundidad, esperando la llegada de su relevo aéreo 
antes de volver al “Antrim” a rearmarse.

el lanzamiento de un torpedo SST–4 sobre un blanco 
clasificado como un destructor. Cuatro minutos más tar-
de el submarino perdió contacto con el torpedo y no se 
escuchó ninguna explosión. El ataque fracasó.
La réplica enemiga llegó a las 13:00 horas con un tor-
pedo antisubmarino lanzado desde un helicóptero britá-
nico. La agresión fue evadida y el submarino argentino 
emprendió su marcha hacia las costas malvinenses. A las 
16:00 la unidad submarina encontró refugio en un fondo 
pedregoso, donde aguardó en total silencio mientras los 
ingleses continuaban atacando al buque con bombas de 
profundidad.
Pasadas las 21:00 horas del 1º de mayo, la hostilidad bri-
tánica mermó. Así es que el “San Luís” pudo emprender 
su marcha en busca de aguas abiertas. La misma fue in-
terrumpida cuando se reanudó el ataque inglés sobre la 
unidad argentina, por lo que se buscó el fondo de nuevo, 
dando inicio a una de las situaciones de guerra más difíci-
les para cualquier combatiente: operar en silencio.
Luego de una semana de patrullar, el 8 de mayo la uni-
dad detectó un rumor hidrofónico y minutos antes de 
las 22:00 horas lanzó un torpedo antisubmarino MK–37. 
El disparo explotó y el blanco cambió el rumbo hacia 
la costa. Dos días después, el “San Luis” interceptó la 
trayectoria de una nave enemiga y en la madrugada del 
11 de mayo, el Capitán Azcueta ordenó el disparo de un 
torpedo SST-4. Las naves enemigas se retiraron de lugar 
sin intentar ningún contraataque.
El 19 de mayo, luego de 40 días de patrulla y 864 horas 
de inmersión, el submarino “San Luís” llegó a la Base 
Naval Puerto Belgrano. El objetivo era reparar las com-
putadoras de control de tiro y reabastecer la nave. Pero el 
14 junio con el cese de las hostilidades entre Argentina y 
Gran Bretaña sorprendió a la tripulación.
A pesar de la falta de efectividad de los torpedos del San 
Luís, la actuación en combate del submarino causó con-
moción en los altos mandos de la flota británica, ya que 
a pesar de que contaba con los más modernos y pode-
rosos medios para la detección submarina, nunca pudie-
ron localizar con precisión de blanco al buque de guerra 
nacional.

El submarino comenzó a moverse lentamente con una grave falta 
de flotabilidad, el Comandante argentino dio a toda prisa órdenes 
por intercomunicador en español a su reducida tripulación para es-
tabilizar la nave, lo que requirió del Suboficial Primero Maquinista 
Félix Oscar Artuso rápidos movimientos para accionar válvulas neu-
máticas de la Sala de Control. Creyendo que se intentaba hundir la 
nave, el guardia inglés que lo custodiaba lo hirió de muerte con su 
ametralladora.

Félix Artuso tenía entonces 36 años y era maquinista naval con especialidad en submarinos. Tropas británicas y argentinas le rinden homenaje 
militar.

Al día siguiente del ataque, el Comandante de la HMS Brilliant, Ca-
pitán John Coward, voló a Grytviken para inspeccionar al “Santa Fe”, 
ahora amarrado en el muelle y hundiéndose lentamente. Estaba 
inclinado a babor y con la proa levantada, su torreta agujereada y 
partes arrancadas por el ataque del misil. La veterana nave exponía 
innumerables agujeros de metralla.
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Operación Black Buck

Los Vulcan atacan la pista de Puerto Argentino y se inicia la 
guerra aérea
Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, 
el Reino Unido dio el nombre en código 
Operación Black Buck (en inglés, Operation 
Black Buck), a la serie de siete misiones de 
extremadamente largo alcance encomen-
dadas a los bombarderos Avro 698 Vulcan 
de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), los 
que partiendo desde la isla Ascensión, ata-
caban las posiciones argentinas en las islas 
Malvinas. De estas siete misiones, solamen-
te cinco fueron llevadas adelante. A cada 
una de esas misiones, se le dio un número 
correlativo. El éxito militar de la operación 
sigue siendo polémico hasta el día de hoy 
con algunas fuentes independientes que 
lo describen como mínimo, los daños al 
aeropuerto y a los radares fueron repara-
dos rápidamente. La pista continuó siendo 
utilizada por los C-130 argentinos hasta el 
final de la guerra y estaba también disponi-
ble para los jets de Aermacchi MB-33915 y 
Pucará. Como resultado de la controversia 
un número de ideas falsas existen sobre la 
incursión.

Sin aviones capaces de cubrir la distancia hasta 
las Malvinas, las actividades en el océano At-
lántico Sur hubieran dejado fuera de la guerra 
a la Real Fuerza Aérea.
El campo de aviación utilizable más cercano 
para las operaciones de la Royal Air Force en 
las Malvinas era la isla Ascensión; un territorio 
británico pero con una pista aérea arrendada a 
los Estados Unidos. Las misiones de los Vul-
can a las Malvinas fueron enteramente depen-
dientes de los Handley Page Victor, utilizados 
como aviones cisternas para reabastecerlos en 
vuelo. Estos aviones fueron transferidos desde 
la base británica de Marham en Inglaterra a la 
isla Ascensión.
El Avro Vulcan era el último de los bombar-
deros-V británicos en uso operacional para el 
bombardeo pero sus escuadrillas estaban en 
inminente disolución. Basado en el Reino Uni-
do y asignado a la OTAN para las operaciones 
nucleares, ni el reaprovisionamiento de com-
bustible aire-aire ni el bombardeo convencio-

El XM607 realizó la fase de aproximación final en alrededor de 300 
pies sobre el nivel del mar. Antes de subir a la altura de ataque el 
radar H2S fue exitosamente bloqueado para compensar los mar-
cadores de la costa y el bombardeo manipulado por el sistema de 
control. El ataque fue realizado alrededor de las 4 AM, hora local.

A pesar de los bombardeos de los Vulcan, la pista continuó siendo utilizada por los C-130 argentinos hasta el final de la guerra y estaba también disponible 
para los jets de Aermacchi MB-33915 y Pucará.

nal había sido practicado por muchos años con esos aviones.
En Marham la fuerza de reaprovisionamiento fue planeada 
para reabastecer a uno o más bombarderos en ruta hacia las 
Malvinas y en su regreso. En la Base Waddington de la RAF 
en Inglaterra, se comenzó la reinstrucción de los equipos en 
el bombardeo convencional y en el reaprovisionamiento de 
combustible en vuelo. Los aviones fueron seleccionados por 
sus motores; solamente aquellos con los motores de más 
alcance, Bristol Olympus 301, fueron considerados conve-
nientes. Una de las tareas más duras fue reinstalar el sistema 
de reaprovisionamiento de combustible, que había sido blo-
queado.
Un Victor fue convertido en un improvisado avión de foto 
reconocimiento. Los Victor arribaron a Ascensión el 18 de 
abril de 1982.
Tres Vulcan de 22 años de existencia pertenecientes a los 
escuadrones N° 44, 50 y 101 de la RAF fueron desplegados 
en la base de la isla Ascensión. Los líderes de escuadrón Neil 
McDougall y John Reeve y el teniente Martin Withers capita-
nearon a los Vulcan.
Para mejorar las contramedidas electrónicas contra las de-

fensas argentinas, de las que se sabía que incluían el misil Ti-
gercat y armas antiaéreas controladas por radar, los sistemas 
Dash 10 de los aviones Blackburn Buccaneer de la base de 
la RAF Honington fueron ubicados en pilones improvisados 
en las alas. Para navegar a través de los mares sin rasgos dis-
tintivos, los sistemas de dirección de inercia fueron pedidos 
prestados de los VC-10 y de a dos instalados en cada Vulcan.
Los depósitos de combustible podían contener 9.200 galones 
(41.823 litros), y basado en estimaciones de las necesidades 
de combustible, once Victor, incluyendo dos aviones en es-
pera, fueron asignados para reaprovisionar de combustible a 
los Vulcan antes y después de sus ataques contra las Malvi-
nas. Cada Vulcan que atacaba fue reaprovisionado de com-
bustible cinco veces en el viaje de ida y una vez en el viaje 
de vuelta, usando más de 220.000 galones de combustible de 
aviación durante cada misión. Cada avión llevaba veintiún 
bombas de 1.000 libras (450 kilogramos) o cuatro misiles an-
tiradares AGM-45 Shrike1 (Dash 10) con tres depósitos de 
gasolina auxiliar de 1.000 galones (4.546 litros). Las bombas 
fueron pensadas para causar daño a las instalaciones argenti-
nas, especialmente al aeropuerto de Puerto Argentino. Se es-

peraba que los ataques harían a los defensores encender 
los radares defensivos, que entonces serían apuntados 
por los misiles. Los Vulcan armados con Shrike eran más 
ligeros y podían maniobrar en el área con más comodi-
dad que los Vulcan armados con bombas.
A pesar del intenso bombardeo la pista fue apenas dete-
riorada, lo que contribuyó a eso fue el ingenio y astucia 
de los argentinos que pintaron cráteres en la pista para 
hacer creer a los británicos que ya se encontraba inca-
pacitada. Fue después de la guerra que los ingleses se 
dieron cuenta de la treta.
El primer ataque por sorpresa a las islas tuvo lugar entre 
el 30 de abril y el 1 de mayo. Estaba destinado a la pista 
principal del aeródromo de Puerto Argentino/Stanley. 
Se transportaron 21 bombas de uso general de 1000 li-
bras cada una. El bombardeo se realizó atravesando la 
línea de la pista a unos 35 grados. El sistema fue progra-
mado para soltar secuencialmente a 10 000 pies para que 
al menos una bomba cayera sobre la pista.
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Puso en órbita al satélite Kosmos-1368

Cuando Rusia ayudó a la Argentina a hundir barcos ingleses en Malvinas
Los satélites soviéticos entregaron información a Argentina que sirvió para que sus pilotos mandasen 
al fondo del mar algunos de los buques británicos enviados a las islas Malvinas. Incluso Rusia puso en 
órbita el satélite Kosmos-1365 con un claro objetivo de posicionarlo en una órbita desde la cual pudie-
ra proveer información estratégica a las fuerzas argentinas en el Atlántico Sur.

Poca simpatía podían tener los líderes soviéticos con la 
Junta Militar Argentina de Leopoldo Galtieri, pero en el 
conflicto en el sur del Atlántico, los señores del Kremlin 
optaron por el pragmatismo: el enemigo de mi enemigo 
es mi amigo. Así, desde Moscú se optó por pasar infor-
mación sobre la Task Force británica a los militares ar-
gentinos. Esta, según un investigador ruso, podría haber 
sido aprovechada por los pilotos del país austral.
Por otro lado, no hay que olvidar que sólo dos países no 
participaban entonces del embargo de alimentos decre-
tado contra la URSS después de la invasión soviética a 
Afganistán, en 1979: Argentina y Uruguay.

UN SATÉLITE RUSO AL SERVICIO DE ARGENTINA

A pesar de que gran parte de los archivos soviéticos so-
bre la Guerra de las Malvinas se encuentran todavía bajo 
el sello de “Información clasificada”, el presentador y 
analista político, Serguéi Briliov publicó en su momento 
información extraída de entrevistas con militares de la 
URSS en su libro Fidel, Fútbol y Malvinas.
En declaraciones a La Nación, Briliov comentó algunas 
de las declaraciones de algunos líderes militares de co-
mienzos de los 80.
“Al primero que acudí fue al general Nikolái Leónov, 
primer vice del servicio analítico de la KGB durante la 
guerra. Y él me confirmó que desde el comienzo del con-
flicto hubo varios envíos de información satelital a los 
militares argentinos. Lo mismo me dijo luego el general 
Valentín Varénnikov, que entonces era primer vicejefe del 
Cuartel General de las FFAA soviética”.

¿INFORMACIÓN SATELITAL?

El 15 de mayo de 1982, un mes y medio después de la 
reconquista argentina del archipiélago sudamericano, los 
soviéticos ponían en órbita el satélite Kosmos-1365 con 
un claro objetivo según las investigaciones de Briliov: 
posicionarlo en una órbita desde la cual pudiera proveer 
información estratégica a las fuerzas argentinas en el At-
lántico Sur.

INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA PARA LOS PILOTOS 
ARGENTINOS

Según el periodista ruso, los datos aportados por este 

nieto del Sputnik ayudaron que el 25 de mayo de 
1982 los A-4 Skyhawkde los valerosos pilotos ar-
gentinos hundiesen con sus bombas el destructor 
HMS Coventry junto a 19 de sus tripulantes y 37 
millones de libras de los contribuyentes británi-
cos.
Briliov, que en su libro hace un cruce cronológi-
co de datos entre los hechos más relevantes del 
conflicto de Malvinas y las actividades de la inte-
ligencia de su país, sostiene que el Atlantic Con-
veyor, un mercante empleado como portaviones 
y carguero fue otra de las víctimas de la coopera-
ción soviético-argentina. Según él, la información 
fotográfica aportada por el Kosmos-1365 contri-
buyó de forma destacada a que dos misiles AM39 
Exocet disparados por un Super Étendard de la 
escuadrilla aeronaval de la Armada Argentina en-
viasen este buque al fondo del Atlántico. Con él 
se perdían doce hombres, seis helicópteros West-
land Wessex, tres Boeing Chinooks y un West-
land Lynx. Debido a la falta de estos aparatos, 
las tropas invasoras británicas se vieron obligadas 
a cruzar las Malvinas a pie para retomar Puerto 
Argentino.

OTROS SATÉLITES IMPLICADOS

Según comenta Mario Pablo Sciaroni, abogado, 
escritor y master en Estrategia y Geopolítica en 
su blog El Snorkel el satélite Kosmos-1368 de re-
conocimiento fotográfico sobrevoló las Malvinas 
a las 11:00 de la mañana todos los días de mayo y 
junio, a 240 km de altura. Por otro lado el, Kos-
mos-1455, de inteligencia electrónica y el Kos-
mos 1372, de reconocimiento radar, aportaron 
información muy importante acerca de lo que 
estaba sucediendo en las islas y sus alrededores 
durante el conflicto.
Otro tipo de apoyo fue prestado por la URSS a 
las Fuerzas Armadas de Argentina, como apoyo 
logístico mediante la creación de un puente aéreo 
vía Brasil mediante el que se entregó armamen-
to y piezas de recambio al país sudamericano. 
También se desarrollaron misiones de vuelo de 
reconocimiento por parte de aviones soviéticos 
de larga distancia desde bases en Angola, al mis-
mo tiempo que buques de espionaje participaban 

en el seguimiento a la Flota británica. Uno de ellos incluso 
colaboró en las labores de rescate de los supervivientes del 
Belgrano.
Sin embargo, queda mucho por saberse, pero para descu-
brir los entresijos de guerra entre las sombras desatada en-
tre la URSS y los aliados occidentales a raíz del conflicto 
en las Malvinas, tendremos que esperar unos años hasta la 
desclasificación de la información secreta que sigue acu-
mulando polvo en los archivos oficiales.

EL BARCO RUSO QUE ACUDIÓ EN AYUDA DE LOS
MARINEROS DEL GENERAL BELGRANO

El 2 de mayo de 1982 se produjo uno de los acontecimien-
tos más controvertidos de la Guerra de las Malvinas, el 
hundimiento del crucero ARA General Belgrano por el 
submarino nuclear británico HMS Conqueror, un ataque 
que se produjo fuera del área de exclusión establecida por 
el Gobierno británico alrededor de las disputadas islas y 

que se saldó con la muerte de 323 jóvenes marinos argen-
tinos. En las tareas de rescate posteriores solo participó un 
barco extranjero: uno soviético.
El día 2 de mayo, el comandante Chris Wreford-Brown a 
bordo del submarino nuclear HMS Conqueror ordenó tor-
pedear al ARA General Belgrano. Esto, a pesar de que el 
obsoleto buque argentino se encontraba fuera del área de 
exclusión militar de 200 millas de radio establecida por el 
propio Reino Unido alrededor del disputado archipiélago 
austral. El capitán del submarino, que localizó al barco gra-
cias a la información facilitada por un satélite norteameri-
cano, había recibido la orden desde la residencia campestre 
de la premier británica Margaret Thatcher (en Chequers, 
cerca de Londres), donde ésta se encontraba reunida con 
su gabinete de guerra.
Dos torpedos Mark VIII hirieron de muerte al navío, que 
empezó a hundirse a las 16:15 de aquella tarde tormentosa. 
Llevaba a bordo a 1091 tripulantes.
Fuente: Jaime Noguera en Russia Beyond.

También los rusos desarrollaron misiones de vuelo de reconocimiento por parte de aviones soviéticos de larga distancia TU 95 Bear desde bases en 
Angola, al mismo tiempo que buques de espionaje participaban en el seguimiento a la Flota británica.
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Para la misión, dos Vulcan despegaron de la base de la 
RAF en la isla Ascensión, el XM598 fue el líder con el 
XM607 como la reserva. Poco después de despegar, el 
XM598 comandado por John Reeve sufrió un fallo de 
presurización (un sello de caucho sobre la ventana lateral 
de visión directa falló), y el avión se vio obligado a regre-
sar a Ascensión. El XM607, capitaneado por el teniente 
de vuelo Martin Withers, se hizo cargo de la misión.
Uno de los Victor regresó a Ascensión por un defecto en 
el sistema de la manguera de reabastecimiento y su lugar 
fue tomado por un avión de reserva.
El Vulcan estaba excedido de su peso normal máximo de 
despegue, pues cada uno llevaba equipamiento adicional, 
tales como el DASH 10 y un baño químico, y un instruc-
tor de gran experiencia en reabastecimiento en el aire de 
la fuerza de aviones Victor, por lo que el combustible 
utilizado fue mayor de lo esperado. Como resultado de la 
demanda de combustible y los problemas con el repos-
taje en vuelo, dos de los Victor tuvieron que volar más 
al sur de lo previsto, consumiendo sus propias reservas, 
y uno de ellos, el último Víctor que debía repostar al 
Vulcan fue pasado al último tramo antes de regresar a 
la base. Ambos Victor necesitaron ser repostados para 
poder regresar a Ascensión.
El XM607 realizó la fase de aproximación final en alre-
dedor de 300 pies sobre el nivel del mar. Antes de su-
bir a la altura de ataque el radar H2S fue exitosamente 
bloqueado para compensar los marcadores de la costa y 
el bombardeo manipulado por el sistema de control. El 
ataque fue realizado alrededor de las 4 AM, hora local.
El XM607 se alejó ascendiendo del aeropuerto y se di-
rigió casi derecho al norte a una cita prevista con un 
Victor cerca de la costa de Río de Janeiro. Cuando esto 
pasó, el British Task Force señaló la clave “superfuse”, 
indicación de un ataque acertado. El viaje continuó hacia 
el norte siguiendo la costa sudamericana hacia otra cita 
con un Victor. Para ayudar al regreso de los dos aviones, 
un avión de reconocimiento marítimo Hawker Siddeley 
Nimrod fue enviado al área. El XM607 hizo el acopla-
miento y pudo volver a Ascensión.
Northwood recibió el mensaje “superfuse” a las 8:30 y el 
MOD poco después. Las noticias del bombardeo fueron 
divulgadas sobre el servicio mundial de la BBC antes de 
que el Vulcan y el último Victor llegaran a Ascensión.
La línea de 21 bombas cruzó el campo de aviación y 
ahuecó con éxito la pista con un solo impacto directo 
cerca de su mitad. Sin embargo, todavía siguió siendo 
operacional para los transportes C-130 Hércules argen-
tinos. Las bombas que cayeron a ambos lados de la pista 
causaron daño leve a las instalaciones adyacentes en el 
perímetro del aeropuerto.3 Esto era debido a la disper-
sión cuidadosa del equipo por el comandante de la base. 
El ataque tomó a los argentinos (así como el resto del 
mundo) totalmente por sorpresa.
Withers recibió la cruz de vuelo distinguido para su par-
ticipación en la acción. Tuxford que había pilotado al úl-
timo Victor para reaprovisionar XM607 de combustible, 
recibido la cruz de la fuerza aérea
.

BLACK BUCK II

Durante la noche del 3 al 4 de mayo, el XM607 (vola-
do por John Reeve y su tripulación del Escuadrón Nº 
50) voló una misión idéntica a la primera. Este ataque 
fue dirigido al área del extremo occidental de la pista de 
aterrizaje de Puerto Argentino. Su intención fue la de 
prevenir que los ingenieros argentinos extiendan la pista 
lo suficiente como para hacerla capaz de acoger aviones 
de combate de alto rendimiento.El XM598 actuó como 
reserva de vuelo.

BLACK BUCK III

La misión, planeada para el 13 de mayo con los Vulcan 
XM612 y XM607, fue abortada antes del despegue debi-
do a los fuertes vientos de proa.

BLACK BUCK IV

Un AGM-45 Shrike misil antirradar sobre una carretilla.
Esta misión con el Vulcan XM597, planeada para el 28 
de mayo, fue también abortada 5 horas después de que 
el Vulcan hubo despegado. Uno de los aviones Victor, 
que debía reabastecerlo, sufrió una falla de su unidad 
de abastecimiento, y el vuelo tuvo que ser retornado. El 
XM598 actuó como avión de reserva.
La misión iba a ser la primera en utilizar los misiles anti-
rradares AGM-45 Shrike suministrados por los Estados 
Unidos, que fueron montados en los Vulcan en forma 
improvisada.

BLACK BUCK V

Esta misión, pilotada el 31 de mayo por el líder de escua-
drilla Neil McDougall y su equipo del Escuadrón 50 en 
el XM597, fue la primera misión exitosa equipada con 
los misiles antiradar AGM-45A Shrike. El blanco princi-
pal fue un radar 3D Westinghouse AN/TPS-43 de largo 
rango que la Fuerza Aérea Argentina desplegó durante 
abril para vigilar el espacio aéreo que rodeaba a la Mal-
vinas. Para que los misiles lo pudieran alcanzar, el radar 
debía transmitir señales hasta el momento del impacto. 
El primer misil impactó a 10 metros del blanco, causan-
do daños de menor importancia al montaje de la guía 
de la onda, pero no inhabilitando el radar.8 Temiendo 
un nuevo ataque, los operadores argentinos utilizaron la 
simple contramedida de apagar el radar para prevenir su 
destrucción. El radar AN/TPS-43 siguió estando ope-
rativo durante el resto del conflicto. El Vulcan XM598 
actuó como avión de la reserva.

BLACK BUCK VI

Esta misión, de nuevo conducida por Neil McDougall 
en el avión XM597, atacó el 3 de junio y destruyó un 
radar de control de tiro Skyguard del Grupo de Arti-
llería de Defensa Aérea 601 (GADA 601) del Ejército 
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Argentino, matando a 4 de los operadores: un oficial, 
un sargento y dos soldados.8 En su vuelo de regreso, 
el avión se vio obligado a desviarse a Río de Janeiro en 
el Brasil después de que su sonda de reabastecimiento 
en vuelo se rompió. Uno de los misiles que transpor-
taba fue arrojado al océano para reducir la resistencia 
al avance, pero el otro misil no pudo ser descartado. 
Los documentos sensibles que contenían información 
clasificada fueron lanzados al mar a través de la escoti-
lla de la tripulación, y se envió la señal internacional de 
ayuda “Mayday”. La aeronave fue autorizada a tomar 
tierra por las autoridades brasileñas con menos de 2.000 

libras de combustible remanente, lo que apenas era su-
ficiente como para completar el circuito del aeropuerto. 
El avión fue internado durante nueve días, permitién-
doseles partir al avión y a la tripulación el 11 de junio, 
sin embargo, el misil Shrike que permanecía en el avión 
fue confiscado por Brasil y nunca fue devuelto al Reino 
Unido. El avión XM598 actuó como reserva de vuelo.

BLACK BUCK VII

La misión final de la Operación Black Buck (el XM607 
pilotado por el teniente de vuelo Martin Withers10) fue 

realizada contra las posiciones de las tropas argentinas 
cerca de Puerto Argentino el 12 de junio, sin alcanzar el 
objetivo. Solo provocó algunos cráteres en el extremo 
este de la pista aérea y causó un daño relativo en los 
almacenes y a las instalaciones del campo de aviación. 
Debido a que la incursión de bombardeo fue realiza-
da en un punto tan tardío de la guerra, la RAF no se 
arriesgó a dañar la extensión de la pista. Esa pista sería 
luego importante para las operaciones de los aviones 
F-4 Phantom II de la RAF posteriormente.

Fuente: Todo Argentina.

El blanco principal de los Vulcan fue el radar 3D Westinghouse AN/TPS-43 de largo rango que la Fuerza Aérea Argentina que desplegó durante abril para vigilar el espacio aéreo que rodeaba a la Malvinas. Lo más cerca 
que estuvieron los ingleses fue a diez metros. Dicho radar siguió operativo hasta el final de la guerra.

Artillería Antiaérea Argentina en Malvinas

El radar argentino que disuadió a los aviones ingleses
Seis unidades de radar TPS 43 fueron adquiridas por la Fuerza Aérea Argentina en la década del ´70. Uno de estos radares fue desplazado a Puerto Argentino 
durante la guerra de las Malvinas en 1982 y sobrevivió a dos ataques del Reino Unido con misiles anti radar AGM-45 Shrike el 31 de mayo y el 3 de junio. Terminó 
averiado a propósito por los argentinos antes de caer capturado por las fuerzas británicas luego de la rendición argentina y transportado a la base Buchan en el 
Reino Unido, donde habría sido reparado y luego vendido a las fuerzas de Pakistán. Un resumen del inicio de las hostilidades bélicas y el bautismo de fuego de la 
Artillería Antiaérea Argentina en Malvinas.

Otra unidad instalada en Río Grande fue una de las 
que detectó movimientos de comandos británicos en el 
continente (la frustrada Operación Mikado), y también 
dirigió varias operaciones argentinas contra la flota bri-
tánica.
En total, se desplegó un radar en las islas, uno en Río 
Gallegos, otros en las ciudades de Comodoro Rivadavia 
(Chubut) y Río Grande (Tierra del Fuego), mientras que 
los dos restantes quedaron como reserva logística y de 
banco de pruebas.
Los radares TPS 43, ya obsoletos, fueron tomados por 
el INVAP tras un acuerdo con la Fuerza Aérea Argen-
tina para su modernización. Se definió armar un proto-
tipo de radar secundario al que llamaron RSMA (Radar 
Secundario Monopulso Argentino), para usar en el trán-
sito aéreo civil. Luego se prosiguió con un radar prima-
rio al que bautizaron RPA (Radar Primario Argentino).
Posteriormente, se vio la necesidad de contar con rada-
res tácticos, por lo que se propuso a INVAP que mo-
dernizara los TPS-43 ya que eran móviles. En 2014 la 
Fuerza Aérea entregó a INVAP un TPS-43, y tras eva-
luarlo, comenzaron los trabajos. En 2015 el primer ra-
dar modernizado entró en operación. Cabe destacar que 
en mayo próximo (2022) un Radar Primario Argentino 
será emplazado nuevamente en Río Grande.

PRIMEROS ATAQUES INGLESES A
PUERTO ARGENTINO

A las 4:40 horas del 1° de mayo, un bombardero britá-
nico B-2 Vulcan, proveniente de la isla ascensión, des-
cargó un racimo de bombas de mil libras sobre la pista 
del aeropuerto de Puerto Argentino. Esa incursión eje-
cutada desde gran altura tomó por sorpresa a la defensa 
antiaérea argentina que, a partir de ese momento, entró 
en estado de alerta. La pista sufrió un agujero de veinte 
metros de diámetro, sin embargo, los Hércules C-130 y 
otros aviones de menor porte pudieron seguir operando 
hasta el fin del conflicto.
Los británicos habían dividido sus fuerzas navales en 
dos grupos de tareas; uno, liderado por el portaaviones 
“Invencible” que se ubicó al norte de la Isla Soledad, a 
130 kilómetros de Puerto Argentino; el otro, encabeza-
do por el portaaviones “Hermes”, se situó al noreste, a 

93 kilómetros de la costa malvinera, desde estos navíos 
partieron los aviones Harrier y Sea Harrier que atacarían 
a las fuerzas argentinas.
Más tarde los radares nacionales, desplegados en Puerto 
Argentino, anunciaron la llegada de nuevas incursiones. 
Los sistemas de artillería antiaérea conformados por 
efectivos de Artillería de Defensa Aérea del Ejército 
Argentino, con misiles Roland, cañones Oerlikon de 
35 mm y sus radares y directores de tiro Skyguard, y 
artilleros antiaéreos de la Fuerza Aérea y de la Armada 
entraron en acción.
Entre las 7:40 y las 8:35 horas se desarrolló un violen-
tísimo duelo entre aviones británicos y artilleros nacio-
nales. La aviación británica emplea bombas de fragmen-
tación para destruir la pista y otras del tipo BELUGA, 
cuyo dispositivo hace que exploten antes de llegar al 
suelo. Otras que se diseminan en un radio de 200 me-
tros y algunas de menor tamaño que detonan al entrar 
en contacto con el suelo o con retardo de una o dos 
horas.
Los británicos continuaron con los ataques, pero se en-
contraron con el fuego cruzado de nuestra artillería de 
defensa aérea: dos aviones Harriers son derribados por 
la artillería del Ejército Argentino, uno por misiles Ro-
land y otro por los cañones de 35 mm; un misil Tiger–
Cat de la Armada Argentina derribó a un tercer atacante 
y otros cuatro se alejaron averiados. Las aeronaves ene-
migas ya no volvieron a intentar atacar volando a baja 
altura, contentándose con ataques desde gran altitud y 
perdiendo, de este modo, efectividad.
También fueron atacadas las posiciones argentinas en 
Darwin, donde encontraba la base aérea militar “Cón-
dor”, Puerto Howard y Bahía Fox, aunque con menor 
intensidad.
Aproximadamente a las 14:30 horas, tres fragatas y un 
destructor británicos inician un fuerte bombardeo so-
bre el sector del aeropuerto y las posiciones argentinas 
que se encuentran al sur de Puerto Argentino. Por la 
noche se aproximan los barcos reiniciando el cañoneo 
naval, que produce bajas y deja los radares de vigilancia 
fuera de servicio.
Se inicia así, para las fuerzas terrestres, la batalla por las 
islas Malvinas, que se prolongará, sin pausas, hasta el día 
14 de junio de 1982, durante 45 días.

Aquel primero de mayo de 1982, nuestra Artillería de 
Defensa Aérea tuvo su bautismo de fuego, demostran-
do una gran eficacia al momento de derribar las aerona-
ves atacantes o hacerlas desistir del ataque.

El radar TPS 43 desplazado a Puerto Argentino durante la guerra de las Malvinas en 1982 y sobrevivió a dos ataques del Reino Unido con misiles anti radar AGM-45 Shrike el 31 de mayo y el 3 de junio. Aquel primero de 
mayo de 1982, nuestra Artillería de Defensa Aérea tuvo su bautismo de fuego, demostrando una gran eficacia al momento de derribar las aeronaves atacantes o hacerlas desistir del ataque.

Aviones Harriers derribados por los argentinos durante la guerra de 
las Malvinas.
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1º de mayo de 1982 

Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina
Aquel lluvioso sábado 1º de mayo de 1982 la Fuerza Aérea Argentina comenzaría a forjarse una reputación y reconocimiento a nivel mundial que, hoy en día, a casi 40 años, aún perdu-
ra en la memoria de propios y ajenos. Las siguientes líneas pretenden dar una breve crónica de los hechos, como humilde homenaje a quienes participaron en las acciones de combate 
y ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional. 14 valerosos hombres ofrendaron su vida por la Patria ese recordado día. 

El día previo al inicio de operaciones, 30 de Abril, la 
Fuerza de Tareas Británica se hallaba reunida a 400 km al 
noroeste de Puerto Argentino. El vicealmirante Wood-
war, ubicado en el HMS Hermes, tenía las órdenes de 
comenzar los ataques el día siguiente dentro del plan de 
acción de la Operación Corporate.  
Las misiones llevadas adelante por aviones Sea Harrier 
de la Royal Navy serían complementadas con el des-
pliegue de elementos de Royal Air Force, que desem-
peñarían operaciones de bombardeo con aviones Avro 
698 Vulcan -Operación Black Back- (ver página 13). El 
objetivo era la destrucción de los aeródromos argenti-
nos ubicados en Puerto Argentino, en la península de 
Fresynet (BAM Malvinas) y en el istmo de Darwin (BAM 
Cóndor), para impedir las operaciones de la Fuerzas Aé-
rea Argentina logrando así la superioridad aérea.
Los aviones Vulcan partieron el 30 de abril desde la Isla 
Ascensión a las 19:50 hora argentina. El bombardeo so-
bre Puerto Argentino se produjo a las 04:40. Los radares 
argentinos detectaron a los bombardeos alertando a la 
Fuerza Aérea Sur (FAS), que impartió la alerta máxima 
inmediatamente de producido el ataque a las 04:43.
Los mandos de la Fuerza Aérea Argentina sabían que 
este era el primer ataque de varios que se sucederían a lo 
largo del día. En consecuencia, las secciones de aviones 
Mirage M-III y M-5 Dagger se alistaron armadas con 
misiles aire-aire Magic /Matra/ Shaffir y cañones.
A las 06:40 partieron de sus bases dos Mirage M-III tri-
pulados por el Mayor José Sánchez y el Capitán Marcos 
Czerwinski (indicativo FIERA), que, habiendo sobrevo-
lado Puerto Argentino, regresaron al continente sin ha-
ber encontrado actividad enemiga.
Continuando el ataque iniciado por los bombardeos 
Vulcan, a las 07:50, 12 aviones Sea Harrier del Escua-
drón Naval 800 atacaron a unidades de artillería antiaé-
rea como a las instalaciones del aeródromo de Puerto 
Argentino. El último ataque realizado tuvo como objeti-
vo la BAM Cóndor. 
En el bombardeo fue destruido un IA-58 Pucará, que 
se alistaba para despegar. Fallecieron el piloto Teniente 
Daniel Jukic y personal de tierra: los Cabos Principales 
Juan Rodríguez y Mario Duarte, los Cabos Primeros José 
Maldonado, Agustín Montaño, Andrés Brashich, Miguel 
Carrizo y José Luís Peralta.
Los reportes de ataques y despliegue de fuerzas enemi-
gas llegaron al Comando de la Fuerza Aérea Sur. Du-
rante aquellas primeras horas de acción la premura para 
responder la acción de los aviones británicos, como la 
falta de confirmación de los informes, tuvo como resul-
tado que varias patrullas volvieran sin haber establecido 
contacto.
Esa mañana tuvo un rol preponderante la acción de las 
escuadrillas de Mirage M-III y M-5 Dagger en misio-
nes de intercepción y cobertura aérea. A las 07:45 dos 
M-5, indicativo TORO, tripulados por el Capitán Carlos 
“Talo” Moreno y el Teniente Ricador Volponi (fallecería 
el 23 de mayo derribado por Sea Harrier), tuvieron el 
primer contacto con una PAC Británica guiados por el 
radar Malvinas.
Una acumulación de factores produjo que el combate 
aéreo no se extendiera. Los Sea Harrier, armados con 
misiles AIM 9L Sidewinder, podían permanecer en el 
teatro de operaciones por mayor tiempo. Los M-5 Da-
gger sin la posibilidad de reabastecimiento en vuelo, en 
desventaja en combate a bajas cotas, en caso de haber 
prologado el enfrentamiento se hubieran quedado sin la 
posibilidad de regresar a sus bases en el continente.
Dos Mirage M-III, indicativo TABLÓN, pilotados por 
el Capitán Gustavo García Cuerva y el 1er Teniente Car-
los Perona, se interpusieron entre una patrulla de Sea 
Harrier que perseguía a una escuadrilla de A-4B, indi-
cativo TOPO, comandada por el Capitán Hugo Palaver, 
salvando a los pilotos. Ambas unidades regresaron a sus 
bases a las 12:00.
Con horas transcurridas desde los primeros ataques a 
Puerto Argentino, la Fuerza Aérea Argentina pudo apre-

ciar mejor la situación táctica para ejecutar misiones de 
ataque. A las 15:00, tres M-5, indicativo TORNO, co-
mandados por el Capitán Norberto Dimeglio, atacaron 
con éxito a un Destructor Tipo 42 Clase Sheffield y a 
dos fragatas F-21, según la versión argentina. El reporte 
realizado por publicaciones inglesas identificó a las uni-
dades como el HMS Glamorgan (clase County), HMS 
Alacrity y HMS Arrow dañada con impacto de cañones 
de 30 mm, falleciendo uno de sus tripulantes.
El efecto inmediato, en base a los testimonios recabados, 
fue el repliegue de las unidades de superficie que desde la 
madrugada bombardearon Puerto Argentino.
En el continente cuadrillas de A-4B y Mirage M-III con-
tinuaban partiendo en misiones de ataque y cobertura 
aérea, estas últimas para permitir el escape de las unida-
des perseguidas por PAC´s de Sea Harrier (la escuadrilla 
indicativa FORTIN cubrió el repliegue de TORNO pro-
vocando que los británicos abandonaran la persecución).  
Nuevamente, el Capitán García Cuerva junto al 1er te-
niente Perona saldrían esa tarde a realizar misiones de 
cobertura sobre las islas, entablando combate sobre la 
Isla Borbón. El resultado de la acción se saldó con el 
derribo de Perona por la acción de un AIM 9L, que se 
eyectó siendo recuperado.
García Cuerva, ya sin combustible en sus depósitos, de-
bió optar por eyectarse sobre las islas o aterrizar sobre 
la pista de Puerto Argentino para salvar su avión. Des-
graciadamente, producto de la acción previa de Harriers 
y Vulcans, sumado a la desorganización reinante de 
aquella jornada, provocó que fuera derribado por fuego 
“amigo” de las baterías de artillería antiaérea.
Posteriormente, esa misma tarde sería derribado el 1er 
Teniente José Ardiles. Debido a fallas mecánicas en el 
aparato del Capitán Carlos Rohde, Ardiles continuo solo 
siendo guiado a un eco que resultaría ser dos aviones Sea 
Harrier. Aviones Pucará, provenientes de la BAM Cón-
dor, fueron testigos oculares de las acciones que provo-
caron el fallecimiento de Ardiles en combate.
En el continente se alistaron tres bombardeos MK-62 
Canberra equipados con bombas MK-17. Serían inter-
ceptados en su misión por una PAC enemiga avistando 
en su trayecto al Portaaviones HMS Invencible.
Otra escuadrilla de bombarderos Canberra, indicativo 
RIFLE, armados con bombas de mil libras fueron inter-
ceptados. La aeronave comandada por los 1ros Teniente 
Mario González y Eduardo de Ibañez sería derribada. 
Sus tripulantes se eyectaron sobre el mar no siendo re-
cuperados.
El 1º de Mayo tuvo la actuación invaluable de las tripula-
ciones de Hércules KC-130, TC-69 Y TC-70, en misio-
nes de reabastecimiento en vuelo para los aviones A-4B.
Los aviones del Escuadrón Fenix realizaron salidas de 
exploración y reconocimiento fotográfico, guiado de 
escuadrillas, diversión, retransmisiones. Estas acciones 
provocaron el despliegue de aviones enemigos para su 
intercepción generando huecos dentro del dispositivo de 
defensa enemigo. Los Learjet LR-35, C-130, C-500, em-
pleados, en caso de ser atacados, no contaban con ma-
yores defensas que el valor y pericia de sus tripulaciones.
En esa primera jornada del mes de Mayo 1982, la Fuerza 
Aérea Argentina aprendió valiosas lecciones. Demostró 
al enemigo su voluntad y energía para luchar sin impor-
tar las diferencias tecnológicas. Los ataques realizados 
por los pilotos, al límite de alcance de sus máquinas, ne-
garon el control total del espacio aéreo sobre el Teatro 
de Operaciones Malvinas, apreciando las debilidades del 
dispositivo de defensa enemigo.
La Royal Navy retiraría sus unidades de superficie fuera 
del alcance diurno de la aviación argentina. En adelante 
los bombardeos navales serian realizados por las noches 
para hostigar las posiciones argentinas en las islas.
No obstante, el Dios de la Guerra siempre demanda su 
precio: 14 hombres, entre oficiales, suboficiales y solda-
dos conscriptos, ofrendaron su vida en defensa de la so-
beranía nacional. En aquella nublada y lluviosa jornada 
de 1982 la Fuerza Aérea Argentina comenzaría a escribir 

páginas de gloria en defensa de la soberanía de las Islas 
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

OFRENDARON SU VIDA POR LA PATRIA:

Capitán  Gustavo Argentino García Cuerva
Primer Teniente Mario Hipólito González
Primer Teniente José Leónidas Ardiles
Teniente Daniel Antonio Jukic
Teniente Eduardo Raúl de Ibáñez

Cabo Principal Mario Duarte                                         
Cabo Principal Juan Antonio Rodríguez
Cabo Primero Miguel Ángel Carrizo
Cabo Primero José  Alberto Maldonado
Cabo Primero Agustín  Hugo Montaño
Cabo Primero José Luis Peralta
Cabo Primero  Andrés Luis Brasich
Soldado clase 63 Héctor Ramón Bordón
Soldado clase 63 Guillermo Osvaldo García.
FUENTE: ZONA MILITAR.

1º de mayo de 1982 

Primera misión de la Fuerza Aérea Argentina

El ex piloto de combate de cazainterceptor Mirage III, 
Marcos Czerwinski, quien fue junto a su jefe, el enton-
ces mayor José Sánchez, integrante de la primera misión 
de combate ese 1º de mayo de 1982, recordó ese hecho 
al evocar que “justamente como hoy, 1º de mayo, a las 
6:40 de la mañana, desde Río Gallegos despegamos ha-
cia Malvinas. Yo era numeral de quien en ese entonces 
mi jefe de escuadrón, el mayor José Sánchez. Hicimos el 
despegue, llegamos a las Islas, justamente sobre Puerto 
Argentino cuando se estaba desarrollando el segundo 
ataque de los británicos. Estábamos trabajando con el 
radar para interceptar una escuadrilla que finalmente se 
le perdió al radar, evidentemente porque los aviones ene-
migos se pusieron a vuelo rasante. Nos quedamos sin 
combustible y nos ordenaron regresar a Gallegos”.
Czerwinski destacó que fue un honor para él haber inte-
grado esa primera escuadrilla en el día del Bautismo de 
Fuego ocurrido hace 26 años y exhortó a no olvidar a los 
que murieron defendiendo el suelo de la Patria.
En relación al reconocimiento de los Ingleses que ma-
nifestaron para con los pilotos argentinos, Marcos 

Marcos Czerwinski, es un rosarino descendiente de un polaco que fuera piloto de la Real Fuerza Aérea britá-
nica en la Segunda Guerra Mundial. Desde muy joven se alistó en la Fuerza Aérea Argentina ingresando a la 
Escuela de pilotos y recibiéndose de piloto de combate. En el momento que estalló la guerra se encontraba 
en Venezuela haciendo cursos de adiestramiento en los simuladores de vuelos de Mirage III de ese país. 

Czerwinski dijo “Los ingleses nunca pensaron que podía-
mos hacer las cosas que hicimos en el combate”, puntua-
lizó. “Mi limite en los vuelos rasantes eran mis rodillas 
cuando me temblaban hasta allí bajaba”, puntualizó.
El primer hombre en romper la barrera del sonido, Chuck 
Yeager, le envió una foto suya y le dijo: ‘Lástima los alam-
bres”, en referencia a los alambres de los dispositivos de 
retardo de las bombas argentinas que pasaban de largo a 
las embarcaciones inglesas en Malvinas y reventaban en el 
mar. (Foto ((La 97)) Radio Fueguina.



oMALVINASPag.  16 Tierra  del  Fuego,  V IERNES 1  de Tierra  del  Fuego,  V IERNES 1  de A B R I LA B R I L   de 2022de 2022

Historias de guerra

El más joven de los mártires del Belgrano
Tres hermanos consanguíneos y salteños de origen colla, estuvieron en la guerra de Malvinas. Dos iban en 
el Belgrano, uno de ellos, de 16 años, falleció en el ataque. La madre de estos hermanos también murió de 
tristeza a los pocos meses de la guerra. El Congreso argentino los reconoció como Héroes hace algunos 
años.

(Ramón Taborda Strusiat).- La ensordecedora explosión 
hizo temblar la estructura del enorme navío de guerra 
provocando en su vientre el caos y la desesperación. En 
un hálito, miríadas de esquirlas y cuerpos destrozados 
volaban por doquier rebotando en la superestructura 
entre la repentina oscuridad y el humo. Eran las 16:01 
del 2 de mayo de 1982. Pronto un segundo torpedo re-
clamó otra parte del buque, pero fue el primer disparo 
lanzado desde la profundidad del gélido océano, el que 
hirió de muerte al Belgrano. Casi medio siglo antes, en 
otra guerra, el mítico guerrero de acero escapó a las 
lanzas celestiales del capitán Mitsuo Fuchida.
En el epicentro de este verdadero infierno, él apenas 
atinó a mirar sin ver, aturdido por el suceso. Pronto 
le faltó el aire, sintió su cuerpo semidesintegrado y tal 
vez las últimas imágenes que pasaron por su mente 
haya sido la de su madre, el paisaje del salteño Orán 
y el monte Olivia en Ushuaia, último punto terrestre 
que pisó. Después, la oscuridad. Como tantos otros, su 
cuerpo jamás fue encontrado, dicen que se lo vio mon-
tando en uno de los caballos de Neptuno. Pero eso es 
sólo una inspiración de los poetas, en realidad se fue 
con su buque de guerra y con sus camaradas al fondo 
del océano donde morarán por toda la eternidad, lejos 
del dolor y de las locuras humanas. Se llamaba Mario 
Vilca Condorí y tenía apenas 16 años. Su partida se tor-

nó inconsolable para el corazón de su madre que no 
pudo resistirlo y también murió pocos meses después 
de la guerra. Su otro hermano que también iba en el 
malogrado buque, Juan Bautista, lo buscó infructuosa-
mente y sigue llorando su muerte. En tanto el tercero, 
Anastasio, curaba heridos en otro punto de la geografía 
malvinense.

1º de mayo de 1982 

Los caídos del Bombardero Canberra

En 1980, mientras seguía su carrera militar en la Policía 
Aeronáutica, en Ezeiza, Daniel González, de 53 años, 
gracias al apoyo de sus superiores, rendía sus últimas ma-
terias para graduarse en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional de Tucumán. Cuando se recibió 
de médico, pidió el pase para integrar el Escuadrón Can-
berra, en la base aérea de Paraná, para cumplir con otros 
de sus sueños, ser piloto de avión.
“Mi sueño era volar”, confesó González a La Gaceta.
com. Y, finalmente, logró ese objetivo, porque pudo vo-
lar aviones Canberra y helicópteros.
El tucumano, durante la Guerra Malvinas, por su condi-
ción de médico, fue asignado al Escuadrón de Búsqueda 
y Rescate. Su tarea, cuando estaba de turno, era salir jun-
to al alférez Omar Pereyra, en un pequeño helicóptero, 
a patrullar el mar ante la posibilidad de que un piloto se 
eyectara.

LOS QUE YA NO ESTÁN

Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando recordó a sus 
amigos y compañeros de cuarto en la base de los Canbe-
rra, en Trelew: el teniente Eduardo Jorge Raúl De Ibá-
ñez, primer teniente Mario Hipólito González y primer 
teniente Marcelo Siri. “Con los tres compartíamos todo 
y ya no están más”, dijo en voz baja y resignado.
De Ibáñez y Mario González murieron en combate el 1 
de mayo, cuando el motor de su aeronave fue alcanzado 
por un misil lanzado por un avión Sea Harrier. Cayeron 
al mar, pero sus cuerpos nunca pudieron ser rescatados. 
Siri falleció seis meses después de la guerra a causa de 
un cáncer.
“El 1 de mayo al mediodía estaba almorzando con mis 
amigos De Ibáñez y González y a la siesta nunca más 
aparecieron”, recordó aún el primer teniente (r).
Aunque le tocó vivir momentos tristes en Malvinas, 
González destacó el grado de profesionalismo y camara-
dería que se vivió en el Escuadrón. “Fue muy importante 
en mi vida”, aseguró en forma contundente.
La amistad que forjaron hace 25 años se mantiene tan 
viva como en aquel tiempo. González comentó que to-
dos los años, quienes formaron parte del escuadrón, se 
reúnen en cualquier punto del país, para revivir ese espí-
ritu de camaradería que él dijo no observa en la vida civil.

El 1 de mayo de 1982, en los primeros combates de la guerra, salieron en una misión de ataque tres Canbe-
rras MK-62, con el indicativo ‘Rifle’. En el Canberra matrícula B-110 fue el teniente Mario Hipólito González y 
el primer teniente Eduardo de Ibáñez. Antes de que llegaran al objetivo, dos aviones británicos Sea Harrier 
FRS-1 los interceptaron. El Sea Harrier ZX451 lanzó un misil AIM-9 Sidewinder que derribó al avión de Gon-
zález y de Ibáñez. Estos se eyectaron sobre el mar y murieron al no poderse rescatarlos. En tanto que sus 
compañeros pudieron eludir a los cazas británicos poniendo rumbo al continente. El teniente de Ibáñez 
fue ascendido a primer teniente post mortem y condecorado con la cruz de la Nación Argentina al Valor en 
Combate por ley 25 576 del 11 de abril de 2002, en tanto el primer teniente González fue ascendido a capitán 
post mortem y condecorado con la cruz de la Nación Argentina al Valor en Combate por medio de la misma 
ley 25 576; es decir, 20 años después de la guerra. El Aviso ARA Alferez Sobral fue en busca de ambos, pero 
también fue atacado. 

El aviador militar Eduardo de Ibáñez fue ascendido a primer teniente 
post mortem y condecorado con la cruz de la Nación Argentina al Va-
lor en Combate por ley 25 576 del 11 de abril de 2002.

El médico tucumano es un apasionado de los Canberra 
y no deja pasar oportunidad sin destacar la calidad de es-
tas aeronaves que fueron construidas en la década del 50 
por los ingleses. Precisó que durante la guerra descargaron 
50.000 toneladas de explosivos y cumplieron 54 misiones 
sobre la flota y las tropas británicas (35 diurnas y 25 noc-
turnas) y que sólo fueron derribados dos aviones en Mal-
vinas.
Destacó que la profesionalidad y la pericia del Escuadrón 
fue elogiada por los propios ingleses, quienes ya habían 
pasado a retiro los modelos que usaron los argentinos. Las 
tropas inglesas sufrieron muchas bajas a causa del accio-
nar de los veteranos aviones que lograron cumplir con sus 
objetivos y sortear la férrea defensa antiaérea.
Lo que vivió y sintió en la guerra del sur dice que cam-
biaron muchos de sus pensamientos que tenía antes del 
conflicto. Aclaró que una cosa es volver de la guerra y otra 
es seguir en la guerra, porque eso genera problemas con 
la familia.
Hoy sostiene que ve la vida de otra manera y no reniega 
por si llueve, hace frío o se le rompió el zapato. Perder a 
los amigos y compañeros hizo que valore mucho más las 
cosas sencillas de la vida y de la familia.
Dice que ahora está muy bien -mientras mira a sus hijas 
jugar en la PC- y está contento de poder seguir adelante 
con su profesión de médico. Desde que regresó a la vida 
civil no volvió a pilotear un avión. González asegura que 
las ganas de volar no se pierden, pero que tiene que ser 
realista y tomar su carrera en la Fuerza Aérea Argentina 
como una etapa del pasado.
Fuente: La Gaceta.com

Margaret Thatcher:

¡Hundan al Belgrano!
El 2 de mayo se produce el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” por un submarino nuclear britá-
nico, y como respuesta, el hundimiento del destructor británico HMS “Sheffield” por los aviones “Super Eten-
dart” de la Aviación Naval empleando misiles antibuque “Exocet” el 4 de mayo, la Guerra llegaba al punto de 
no retorno. El ataque dejó 323 argentinos muertos.

“Una fecha, 2 de mayo, por siempre reencontrará nues-
tros pensamientos y oraciones. Y al dejar navegar nuestra 
imaginación, estrechamente juntos, volveremos a surcar 
el mar en nuestro eterno y querido crucero”. Esa frase 
corresponde al Capitán de Navío Héctor Elías Bonzo, 
último Comandante del ARA “General Belgrano”, hun-
dido el 2 de mayo de 1982 durante el Conflicto del At-
lántico Sur.
El Capitán Bonzo se la dedicó a su dotación: a los que 
esa tarde sobrevivieron al ataque del submarino nuclear 
británico HMS “Conqueror” y a los 323 que no volvie-
ron. El hundimiento del “Belgrano” fue un golpe durí-
simo para las fuerzas argentinas, en él se produjo casi la 
mitad del total de bajas argentinas en todo el conflicto.
La última página de su historia en la Flota de Mar comen-
zó a escribirse el 16 de abril de 1982 a las 11.50, cuando 
el buque con sus 1.093 tripulantes zarpó de la dársena de 

la Base Naval Puerto Belgrano rumbo a Tierra del Fue-
go. Al mismo tiempo, empezaban a trazarse las primeras 
líneas de su historia de gloria y honor en defensa de la 
soberanía; siendo el 24 de abril la última vez que soltaría 
amarras desde el puerto de Ushuaia.
La misión encomendada era mantenerse fuera del área 
de exclusión vigilando las intenciones de las fuerzas ene-
migas. En Ushuaia se reunió con los destructores ARA 
“Piedrabuena” y ARA “Bouchard” y el petrolero “Puer-
to Rosales”.
El 1° de mayo, con rumbo Este navegaba hacia el sec-
tor asignado, sin saber que el submarino nuclear HMS 
“Conqueror” ya lo tenían debajo del casco siguiéndolo 
con sigilo, y buscando el momento justo para abrir fuego 
con sus torpedos.
Fue el 2 de mayo a las 16.02 cuando el primer torpe-
do del submarino impactó en la sala de máquinas del 

“¡Hundan al Belgrano!”: la orden que decidió su naufragio y el martirio de 323 héroes de Malvinas.

“Belgrano”; el segundo le destruyó la proa y el buque 
comenzó a irse a pique. A las 16:23, el Comandante dio 
la más triste y dolorosa orden que un comandante le 
puede dar a su tripulación, la de abandonar el buque.
El crucero tardó una hora en irse a pique a 4.200 me-
tros bajo el mar, en el fondo de la cuenca de Los Yaga-
nes, al sur de las Malvinas. Fue la mayor tragedia naval 
de la historia de la Armada Argentina. También una de 
sus mayores pruebas de heroísmo. Casi 300 hombres 
murieron en el primer instante del ataque; el resto fa-
lleció en las balsas por las heridas, el frío o el oleaje que 
se los llevó a lo profundo. El crucero ARA “General 
Belgrano” estaba a 210 millas al sur de la isla Gran Mal-
vina. Y allí quedó como guardián eterno.
Una vez que el buque desapareció de la superficie del 
Atlántico Sur, devino la odisea de los náufragos en las 
balsas, que comenzaron a dispersarse en un mar bravío 
donde las olas y fuertes vientos hacían difícil la super-
vivencia.
“El destino nos colocó frente a esta guerra y así afron-
tamos sus consecuencias buenas y malas. Conducidos 
por nuestro Comandante, supimos aportar nuestra pro-
pia voluntad para dar sentido a ese destino, poniendo 

en juego lo más valioso del ser humano: nuestra propia 
vida. El 2 de mayo, a las 16.30, uniremos nuestros pen-
samientos, donde nos encontremos, manteniendo bien 
alto nuestro espíritu de dotación para honrar a nuestros 
héroes y, asimismo, recordando y agradeciendo respe-
tuosamente a sus familiares por la entrega a la Patria de 
sus seres queridos”, escribió el Segundo Comandante 
del buque, Capitán de Navío Pedro Galazzi, en uno de 
los aniversarios.
Cada 2 de mayo, los argentinos volvemos a visualizar la 
enorme silueta del crucero ARA “General Belgrano”, y 
la misma nos compromete a mantener viva su memo-
ria, a no olvidar; honrando a sus héroes y acompañando 
a sus deudos, transmitiendo a las nuevas generaciones 
la historia que no conocieron, de hombres comunes, 
pero que con gran amor a la patria, coraje, entrega y 
valentía un día se convirtieron en héroes.
Hay tumbas de héroes que no pueden ser visitadas…
Se encuentran en las profundidades de los océanos, en 
lejanas islas de piedra o en campos de batalla sin nom-
bre. Solo se puede llegar a ellos a través de la memoria. 
Gloria, honor y recuerdo permanente al crucero ARA 
“General Belgrano”.

SIGUE EN PÁGINA 17

Lograron encontrar a los náufragos del Belgrano

El heroísmo de la tripulación del avión 
Neptune que arriesgó su propia vida
Un acto de heroísmo, que ha quedado en el olvido, fue clave para el éxito de las tareas de rescate de los so-
brevivientes del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano; este acto de heroísmo fue el que realizó 
el avión de exploración Lockheed P-2 Neptune matrícula 2-P-111, perteneciente a la Escuadrilla Aeronaval 
de Exploración (EA2E) de la Armada Argentina.

“Yo era el copiloto del capitán (Julio) Pérez Roca, a 
quien le había dado el curso de adaptación al Neptune y 
con él hacíamos una y una; es decir, una vez pilotaba yo, 
otra lo hacía él. En la búsqueda del Belgrano, me tocó 
pilotar a mí y conduje esa operación, por supuesto, con 
su aprobación”, recordó el entonces Teniente de Navío 
Guillermo Arbini.
Agregó que “ese vuelo no fue el más peligroso, pero 
sí, el más satisfacción nos dio, porque yo había hecho 
el curso de supervivencia en el mar, además de cursos 
de incendio y todo eso y tenía grabado lo que se sufre 
estando en una balsa y las cosas que se sienten y eso que 
lo hice a la altura de Bahía Blanca, había que imaginarse 
lo que sentían los náufragos del Belgrano que estaban 
en medio del Drake con el agua helada”, comparó.  
Reseño que “llegamos a la zona y vimos una mancha de 
combustible de unos diez kilómetros y se nos vino el 
alma al suelo porque no había nada más que esa man-
cha; ningún cuerpo de los 1.073 tripulantes, ni una bal-
sa, ni un tambor”.
Arbini recordó que alguien vio el periscopio de un sub-
marino y por orden de la superioridad tuvieron que 
investigar ese contacto “y ahí perdimos dos horas de 
búsqueda”. 
“Cuando lo desestimamos, retomamos la búsqueda, 
pero ya habíamos perdido más de dos horas y he aquí 
que nos quedamos sin combustible, lo que en la jerga 
decimos ‘en lotería’, había que regresar al aeropuerto 
para hacerlo en forma segura ya que se pueden dar di-
versas situaciones, que se plante un motor, se cierre el 
aeropuerto y ya no se tiene capacidad para llegar a otro 
aeropuerto alternativo que era el de Río Gallegos o el 
de Ushuaia”.  

“ACÁ SE HA MUERTO MUCHA GENTE Y SE VA A
MORIR MUCHÍSIMA MÁS SINO LA ENCONTRAMOS”

Arbini recordó que al ver de nuevo la mancha de aceite, 
dijo por el interfón para que lo escuche toda la tripu-
lación: “Acá se ha muerto mucha gente y se va a morir 
muchísima más sino la encontramos, porque dentro de 
poco viene la noche y van a tener que pasar otra vez en 
esta zona helada otra noche más y tenemos que encon-
trarlos”.
Ante esta situación, la tripulación planteó un cambio 

de alternativa, “hacemos Isla de los Estados y eso nos va 
a dar dos horas más y todo sabemos que en Isla de los 
Estados no hay pista, teníamos que caer al agua, al lado 
de un petrolero que había en Puerto Parry, donde nos 
podían tirar una lancha para que nos rescate”, recordó 
Arbini.
Es entonces cuando el Comandante de la aeronave, Julio 
Pérez Roca, consulta por el interfon si alguno estaba en 
desacuerdo con lo que planteó el teniente Arbini. “To-
dos estuvieron de acuerdo, así que se continuó la bús-
queda y a la hora y veinte minutos, Dios nos saludó y 
nos puso las balsas ahí abajo, cuando las vimos, fue una 
alegría tan grande; ahí con los mandos puse el avión para 
abajo y comenzamos a sobrevolar las balsas e hice unos 
alabeos con el avión para que los náufragos levantaran 
el espíritu y sepan que los hemos encontrado”, recordó 
Arbini, quien hoy es Capitán de Fragata retirado.
En todo ese fragor, gastaron 25 minutos más. “En ese 
momento, el que nos salvó fue el mecánico quien me 
dice: - ‘Señor, ya no tenemos más combustible, volva-
mos porque sino nos van a tener que venir a buscar a 
nosotros’. Le dije: ‘- si vos sos el que estaría ahí abajo, 
no te gustaría que te sobrevolara un avión de rescate’. Y 
asiente. Pero a los cinco minutos ya era un griterío que 
pedían ‘- volvamos porque no tenemos combustible’ y 
era verdad, estábamos en lotería, así que ahí nomás enfi-
lé hacia los destructores que estaban a 60 millas, a unos 
120 kilómetros de las balsas y no los iban a encontrar, 
entonces hice la derrota (rumbo) para que los buques 
detectaran nuestro vuelo recto hacia ellos, de modo que 
sepan el punto donde estaban los náufragos y seguían 
ese rumbo”.
Agregó que “una vez que me encontré con la flota, des-
cendí y volamos sobre el puente de uno de los destruc-
tores, ellos también estaban desesperados. Cuando en-
filaban hacia las balsas, es notable cómo levantaban la 
proa, se veía la proa hasta el puente levantándose sobre 
las olas para dar una idea a la velocidad que encararon 
para rescatar a nuestros más de 700 náufragos”. Uno de 
los destructores era el ARA Piedra Buena.
“Enfilamos hacia el continente, pero el mecánico me 
dice ‘- tenemos cien nudos de frente y el viento en con-
tra’, y le digo al Comandante: ‘- no llegamos’. Desde 
donde estábamos a Río Grande solamente había mar y 
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si nos caíamos, como había viento del cuadrante 1.50 
nos iba a sacar mar adentro. Le propongo al Comandan-
te: ‘- vámonos por Isla de los Estados, cosa que so nos 
caemos, nos sacan arriba de la isla, subimos un poco y el 
Le Maire que es angosto, nos tiramos a cruzarlo y en la 
mitad sabremos si vamos para adelante o para atrás. Así 
que subimos, cruzamos el Estrecho de Le Maire y enfila-
mos para la Isla Grande de Tierra del Fuego, con lo cual 
hicimos un poco más largo el camino”.
“Cuando estábamos en giro -continuó- para encarar la 
pista, en la zona de la ruta, inclino el avión y al elevarse 
el ala derecha, baja la presión del motor derecho, pero el 
mecánico había cruzado la toma de combustible y ese 
motor comenzó a tomar el poco combustible que que-
daba en el tanque izquierdo, ya que el tanque derecho no 
tenía más combustible y el izquierdo tuvo que alimentar 
a los dos, pero la pista ya estaba ahí y aterrizamos. Cuan-
do medimos con la sonda, no teníamos nada de com-
bustible, llegamos con el aroma, pero se salvaron 770 
hombres”, destacó en referencia a los supervivientes del 
Belgrano.

LA VALEROSA TRIPULACIÓN

Comandante de avión: Capitán de Corbeta Julio Hugo 
Pérez Roca; Copiloto: Teniente de Navío Guillermo 
Arbini; Oficial Control Operativo: Teniente de Corbe-
ta José Alberto Andersen; Mecánico de Vuelo: Subofi-
cial Segundo Oscar Rodríguez; Ayudante de Mecánico: 
Suboficial Segundo Miguel Noell; Radarista: Suboficial 
Segundo José Ledesma; Operador Antisubmarino: Sub-
oficial Segundo Juan Carlos Olivera; Radioperador: Sub-
oficial Segundo Selso Omar Fosarelli; Vigía de Proa y 
Armas: Cabo Principal Ramón Leiva; Vigía de Popa y 

Armas: Cabo Primero Carlos Alberto Soria.

RECONOCIMIENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DE LA NACIÓN

A instancia de la entonces diputada nacional Liliana 
‘Chispita’ Fadul, la Cámara de Diputados otorgó meda-
llas al Valor en Combate a la tripulación del Neptune que 
avistó a los náufragos del Belgrano.
La tripulación del Neptune 2-P-111 que encontró a los 
náufragos del Crucero General Belgrano recibieron de 
la Cámara de Diputados de la Nación, medallas con la 
leyenda: “La Nación Argentina al Valor en Combate”, en 
reconocimiento al heroísmo que demostraron durante 
esa búsqueda, al haber llegado a los límites de consumo 
de combustibles que poseía la aeronave y arriesgado sus 
propias vidas en pos de localizar las balsas donde yacían 
los sobrevivientes.
La Cámara de Diputados de la Nación hizo Ley el pro-
yecto presentado por la Diputada Liliana “Chispita” Fa-
dul, que solicitaba un reconocimiento de honor, por al 
valor y heroísmo que demostraron los 10 miembros de 
la tripulación del avión Neptune 2-P-11, la primer aero-
nave que avistó a los sobrevivientes del Crucero ARA 
General Belgrano en las heladas aguas del atlántico sur, 
a quienes que se le otorgará medallas con la leyenda: “La 
Nación Argentina al Valor en Combate”.
El 2 de mayo del año 1982 a las 16:02, el Crucero ARA 
General Belgrano, fue alcanzado por dos torpedos dis-
parados por el submarino nuclear ingles Conqueror que 
le produjeron posteriormente su hundimiento y donde 
murieron 323 marineros. El resto de la tripulación debió 
abandonar el navío, abordar las balsas de salvataje a don-
de permanecieron a merced del frío y del fuerte oleaje 
hasta que fueron rescatados y trasladados hasta la ciudad 
de Ushuaia.

Un acto de heroísmo, que ha quedado en el olvido, fue clave para el éxito de las tareas de rescate de 
los sobrevivientes del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano; este acto de heroísmo fue el 
que realizó el avión de exploración Lockheed P-2 Neptune matrícula 2-P-111.

El Capitán de Fragata (R) Guiller-
mo Arbini. (Foto Ramón Taborda 
Strusiat).

Liliana ‘Chispita’ Fadul 

“El hundimiento del Belgrano causó gran desolación”
La Doctora Liliana ‘Chispita’ Fadul, testigo de la partida del Crucero General Belgrano desde la 
Bahía de Ushuaia, relató la conmoción que causó en la capital provincial la noticia del hundi-
miento del Crucero ARA General Belgrano el 2 de mayo de 1982. Entonces, Ushuaia era una 
ciudad pequeña y la presencia imponente del mítico buque, causó una honda impresión de la 
población fueguina. Justamente Fadul, muchos años después, impulsó el reconocimiento a la 
tripulación del avión Neptune que poniendo en riesgo su propia vida, encontró a los náufragos 
que de este modo pudieron ser salvados.

“Realmente fue un momento muy especial, no sabíamos qué 
estaba pasando realmente, momentos de mucha tristeza por-
que todo el mundo lo vio partir y al recibir a los heridos se 
produjo una verdadera conmoción por los que no lograron 
volver a Ushuaia”, recordó la Dra. Liliana ‘Chispita’ Fadul.
“Recuerdo cuando traen a los náufragos, incluso volvía el 
marido de una amiga que logró salvarse al subirse a un bote 
salvavidas y logró salvarse evidentemente. Se vivía todo un os-
curecimiento por las noches y llevaron a los sobrevivientes a 
la Base Naval y no se los pudo ver ese mismo día y estábamos 
todos atentos, en especial mi amiga esperando noticias de su 
llegada”, agregó.
Reseñó que “había un avión de la Armada Argentina que los 
había buscado, el Neptune, a cargo del capitán Julio Pérez 
Roca y el que estaba al mando de Guillermo Arbini y fue el 
que los encontró finalmente después de volar mucho y no re-
signarse a encontrarlos, pese a no encontrar rastros”.
“En ese avión también iba José Alberto Andersen -continuó 
‘Chispita’- hasta que al final divisan una enorme mancha de 
aceite y preguntan qué hacen ya que se estaban quedando sin 
combustible y todos al unísono deciden seguir buscando y es 
así que encuentran a los náufragos en los gomones. Eso es 
amor a la Patria”.
Agregó que “hoy, tanto Arbini como Andersen viven en Us-
huaia, son vecinos nuestros”.
Entendió que “ese acto de heroísmo y arrojo permitió que la 
ciudad de Ushuaia recibiera a los sobrevivientes porque era 
casi seguro que sino los encontrara la tripulación de este avión, 
esos 770 marinos no hubieran sobrevivido al gélido océano 
del Atlántico Sur”.
“Por eso, siempre quedó latente un reconocimiento a estos 
aviadores navales y cuando tuve la oportunidad de ser diputa-

da nacional, impulsé el proyecto para que se los reconociese 
con una medalla al valor por este acto de entrega, ya que lo 
arriesgaron todo para encontrar a los supervivientes, aún a 
costa de sus propias vidas”.
Recordó que “era un momento de incertidumbre, toda Tie-
rra del Fuego lo vivió de ese modo, recibiendo información a 
cuenta gotas y tratar de saber qué pasaba”. 
“Hoy vemos muchos transatlánticos enormes en el puerto de 
Ushuaia, pero hace 40 años el puerto era más pequeño y la 
presencia de un buque como el Belgrano causaba una enorme 
impresión por su imponencia, por eso, su hundimiento y el 
saber qué pasó son su tripulación, causó una enorme angustia, 
en especial entres los familiares y amigos, como en mi caso 
que tenía una amiga cuyo esposo estaba en el crucero”.

“HAY QUE TOMAR ACCIONES MÁS CONCRETAS CON
RESPECTO A MALVINAS”

También Fadul como diputada nacional impulsó muchas ini-
ciativas relacionadas con la Causa Malvinas, una de ellas, que 
fue votada por unanimidad, fue la solicitud de que los países 
de la UNASUR y del MERCOSUR, no prestaran colabora-
ción logística al Reino Unido. “Fue el primer proyecto que 
se me aprobó ni bien asumí, fue uno en el que se instaba al 
Poder Ejecutivo Nacional a que solicitara a los miembros de 
la UNASUR y del MERCOSUR que no prestaran apoyo lo-
gístico (de sus puertos y aeropuertos) a empresas de países 
que tenían alguna actividad en Malvinas. En ese momento el 
Poder Ejecutivo Nacional logró plantear esa situación en el 
MERCOSUR y también prosperó y se aplicó, pero resulta que 
después es como que ha quedado diluido en el tiempo; por eso 
sostengo que hay que tomar acciones más concretas y no me 

estoy refiriendo a cuestiones bélicas, sino de polí-
ticas más firmes, no solo desde las palabras, sino 
desde las votaciones en los organismos regionales 
e internacionales”.     
“Malvinas es un sentimiento y no hay que per-
der la esperanza de que esas tierras, usurpadas en 
1833, vuelvan enteramente a nuestra soberanía 
porque nos pertenecen y siempre tener el recono-
cimiento eterno a los que dejaron allí su vida y a 
los que volvieron con honor de haber defendido a 
la Patria, muchos de los cuales, lamentablemente, 
terminaron por quitarse la vida”.
Finalmente resaltó el trabajo de los veteranos de 
guerra en la concientización sobre la Causa Mal-
vinas. “Nosotros tenemos en nuestro partido a 
Conrado Zamora, quien preside el Centro de Ex 
Combatientes de Ushuaia, y él y sus camaradas 
siempre nos cuentan sobre los sucesos de aque-
llos días y la verdad que es muy importante la acti-
vidad que ellos realizan por la cuestión Malvinas y 
además fueron protagonistas, lo que les da mayor 

legitimidad a los planteos de soberanía de la Ar-
gentina en el Atlántico Sur en una causa que nos 
une a todos los argentinos”.

Dra. Liliana ‘Chispita’ Fadul, ex diputada nacional y vecina 
de Ushuaia.

El Belgrano, que entonces se llamaba USS Phoenix, escapa del infierno en Pearl Harbor tras el ataque japonés que comenzó a las 
7:55 del domingo 7 de diciembre de 1941. Las bombas del capitán Mitsuo Fuchida no lo pudieron tocar y es así que el emblema 
adoptado por el crucero argentino sea el Ave Fénix y su lema ‘Ex Cinere’.
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Murió su capitán y parte de la tripulación

Aviso ARA “Alférez Sobral”, coraje y valentía 
en defensa de la Patria

El sábado 1 de mayo por la tarde, un avión Canberra 
de la Fuerza Aérea Argentina fue derribado a unas 100 
millas náuticas (185 km) al norte del Estrecho de San 
Carlos (ver Página 16). Por encontrarse operando en cer-
canías, el aviso ARA “Alférez Sobral” recibió la orden 
de buscar y rescatar a los dos tripulantes sobrevivientes. 
El pequeño titán de la Armada no sabía entonces que se 
acercaba su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas
Fue durante la fría madrugada del 3 de mayo cuando 
sus 49 tripulantes antepusieron a sus nombres la palabra 
“héroe”. Ocho de ellos, incluido el Comandante, murie-
ron en defensa de la Patria. El resto escribió páginas de 
honor, tenacidad y coraje asumiendo el control de lo que 
quedaba del buque y regresando a puerto.
Habían pasado solo 30 minutos de iniciado el 3 de mayo 
cuando el “Sobral” fue detectado por unidades navales 
enemigas que enviaron un helicóptero a verificar su po-
sición. Cuando el primero sobrevoló la unidad, el Co-
mandante del buque, Capitán de Corbeta Sergio Raúl 
Gómez Roca, ordenó cubrir puestos de combate. El 
ataque era tan inminente como inevitable. Cuando la se-
gunda aeronave apareció, la tripulación argentina abrió 
fuego con su cañón de 40 mm y ametralladoras de 20 
mm, pero dadas las condiciones del mar y la escasa vi-
sibilidad, solo lograron alejar momentáneamente a los 
helicópteros, que en segundos regresaron para atacarlo 
con misiles aire-superficie Sea-Skua.
Un misil impactó en la lancha del buque, repartiendo es-
quirlas e hiriendo a varios tripulantes, mientras que otro 
pasó por encima del “Sobral”, que respondía el ataque 
con fuego de artillería.
El Capitán Gómez Roca pidió un informe de daños y 
de los heridos, que ya eran tratados por el médico y en-
fermero de a bordo. Observó también que el enemigo 
podría lanzar sus misiles fuera del alcance de las armas 
del aviso, tornándolas ineficaces, por lo que, priorizando 
la seguridad del personal a sus órdenes, ordenó desalojar 
las cubiertas superiores y la superestructura.
Solo él y los hombres indispensables permanecerían en 
el puente de comando y el cuarto de radio. Esta difícil 
decisión, adoptada en el momento de mayor tensión e 
incertidumbre, significaría la preservación de la vida de 
muchos de sus hombres, pero también su propia muerte 
en acción.
“Al finalizar una rápida inspección del buque, y cuando 
me dirigía hacia el puente para informar el resultado de 
la misma, el enemigo volvió a atacar. Un misil destruyó 
por completo el puente, al igual que el cuarto de radio 
que se hallaba directamente debajo. El palo de proa cayó 
y las innumerables esquirlas provocaron averías en toda 
la parte superior y media del buque, que se estremeció 
como si hubiera sido golpeado por una mano gigantesca. 
El sector de proa se llenó de humo y el penetrante olor 
de la explosión invadió los compartimentos, aumentan-
do la ansiedad general. Ansioso por conocer la magni-
tud de lo ocurrido subí hacia el puente, encontrando un 
verdadero desastre: estaba totalmente arrasado, hierros 
al rojo vivo y un incendio que cobraba fuerza. El Co-
mandante y los que allí se encontraban habían muerto”, 
rememoró en una oportunidad el Capitán de Navío (RE) 
Sergio Bazán, Segundo Comandante de la unidad. Eran 
las 1.20 de la madrugada del 3 de mayo.
A partir de ese momento, el entonces Teniente de Navío 
Bazán, herido en una pierna por una esquirla, debió asu-
mir el comando de un buque con el timón averiado; el 
puente con todo el instrumental, cartas y elementos de 
navegación destruidos; la radio en ruinas; un incendio a 
bordo; ocho muertos (incluido el Comandante) y ocho 
heridos, personal con contusiones y heridas menores y la 
perspectiva de recibir nuevos ataques. Solo sobrevivirían 
si lograban llegar al continente por lo que, a partir de 
entonces, una vez controlado el incendio y reparado pre-
cariamente el sistema de timón, se organizó el regreso.
“Durante todo el día 3 se navegó esperando el ataque 
que dábamos por descontado y que finalmente no se 
concretó. Excepto los vigías, apostados al efecto, todo el 
personal permaneció bajo cubierta ya que no quedaban 
armas en condiciones de uso”, destacó el Capitán Bazán. 
Con la ayuda de brújulas terrestres del equipo de desem-
barco, que no sirven de mucho a bordo por el magnetis-

Atacado mientras cumplía con la misión de rescatar 
a dos aviadores de la Fuerza Aérea Argentina que ha-
bían sido derribados, su tripulación realizó una ver-
dadera proeza para arribar al continente, digna de 
una epopeya heroica.

Un helicóptero inglés Sea Lynx dispara un misil Sea Skua contra el So-
bral. Fueron varios misiles los lanzados contra el Aviso argentino por 
parte de dos helicópteros. El que estalló en el puente de mando, mató 
al El comandante Sergio Gómez Roca y siete tripulantes en el acto. 

mo del buque, y con una “rosa” rescatada de un compás 
magnético destruido lograron una idea aproximada del 
rumbo. El cielo cerrado en nubes impedía posicionarse 
por las constelaciones habituales.
En el interior del buque el estado era realmente precario: 
en proa, la energía había sido cortada y todo estaba moja-
do como consecuencia del agua arrojada para combatir el 
incendio. Tampoco había calefacción ni forma de calentar 
comida, por lo que el frío calaba hondo el cuerpo y tam-
bién la mente de los marinos.
Al día siguiente, con una radio portátil escucharon la no-
ticia que informaba que el “Sobral” había sido hundido 
por fuerzas inglesas. Dolió pensar el efecto que causaría 
en los familiares que esperaban en tierra. También escu-
charon del rescate de los sobrevivientes del “Belgrano” y 
eufóricos festejaron el hundimiento del “Sheffield” por la 
Aviación Naval. Les volvió la esperanza cuando una radio 
de Río Gallegos, en los habituales mensajes que se trans-
miten para apoyo a la comunidad en la Patagonia, incluyó 
uno que decía: “Para el señor Gómez Roca, va gente a 
buscarlo a la estación”. Los estaban buscando.
Tras dos días de resistir los embates de la guerra y la hos-
tilidad del clima austral, un helicóptero de la Fuerza Aé-
rea Argentina los sobrevoló, retiró al herido más grave y 
los guió hacia el buque de desembarco de tanques ARA 
“Cabo San Antonio”. Junto a él estaba el destructor ARA 
“Comodoro Py” y un guardacostas de la Prefectura Na-
val que lo remolcó hacia Puerto Deseado, donde lograron 
atracar la noche del 5 de mayo. El recibimiento de la gente 
y de los camaradas de las Fuerzas Armadas abrigó los co-
razones de los sobrevivientes.
En los días siguientes alistaron lo mejor posible al “So-
bral” para ser remolcado. Luego de una sentida despedida 
de los marinos muertos en acción, el 20 de mayo zarparon 
hacia la Base Naval Puerto Belgrano, arribando allí tres 
días después.
Una vez en el Arsenal Naval Puerto Belgrano, su personal 
y la dotación reconstruyeron su puente de comando. El 
buque, que había recibido su nombre en homenaje al pri-
mer marino argentino que invernó en la Antártida, pudo 
seguir navegando por más de tres décadas.
El desempeño del comandante y la tripulación del aviso 
“Sobral” es una muestra del valor, disciplina y profesio-
nalismo que caracterizan a los miembros de la Armada 
Argentina. En combate ofrendaron su vida heroicamente 
por la Patria, además del Comandante, el Guardiamarina 
Claudio Olivieri, el Cabo Principal Mario Alancay, los Ca-
bos Segundos Daniel Tonina, Sergio Medina y Ernesto del 
Monte, el Marinero Héctor Dufrenchou y el Conscripto 
Roberto D’Errico.
Gracias a ellos y a los camaradas que lo trajeron de vuelta, 
el aviso ARA “Alférez Sobral” pudo ser reconstruido y 
continuó prestando servicio a la Armada Argentina en el 
Atlántico Sur, justamente muchos vecinos de Ushuaia lo 
recuerdan aún. (Gaceta Marinera).

Con la ayuda de brújulas terrestres del equipo de desembarco, que no sirven de mucho a bordo por el magnetismo del buque, y con una “rosa” 
rescatada de un compás magnético destruido lograron una idea aproximada del rumbo. El cielo cerrado en nubes impedía posicionarse por las 
constelaciones habituales.

Los aviones despegaron de Río Grande

El sorprendente ataque al Sheffield, el
primer buque inglés hundido en combate 
después de la Segunda Guerra Mundial

Hundimiento del HMS «Sheffield»

Tras despegar a las 08:45 desde
Rio Grande y repostar en vuelo,

dos Super Etendard se aproximan a su objetivo
volando muy cerca de la superficie del mar (15m.)

para evitar ser detectados por los radares
británicos.

HMS Conqueror
Submarino nuclear de clase «Churchill»

Tras interceptar al viejo y lento
crucero, el submarino se conecta vía
satélite con Londres y recibe la orden
de hundir la nave.

1.971
4.800
86 m.

El impacto produjo un boquete
en estribor. Aunque el misil no
estalló su combustible prudujo
un incendio que lo dejo fuera
de servicio.

Primer
impacto

Segundo impacto en la
sala de máquinas.

El buque carecía
de sistema de
deteccción
antisubmarinos.

Misil aire-superficie anti-buque

Misil «Exocet» AM 39

HMS «Sheffield»
Destructor Clase 42

«General Belgrano»
Crucero superviviente de Pearl Harbour

120 m.

El 4 de mayo la Fuerza Aérea Argentina llevó
a cabo una misión de ataque contra la flota británica.
El éxito de la misión puso en duda los más avanzados
sistemas de defensa naval y aérea de La Marina británica.

1

2 Tras un primer intento fallido y
hallandose aún a 50 km. del objetivo
los pilotos vuelven a ascender y arman
los Exocet.

3

185 m.

4

El 2 de mayo el crucero navega por aguas
relativamente seguras a 60 km. al sur de la
zona de exclusión cuando es atacado por un
submarino nuclear británico.

Botadura:
Desplazamiento:
Eslora:

1.938
1.951

14.000

Botadura:
Comprado a EEUU:
Desplazamiento:

16:01

Hundimiento del «General Belgrano»

1

3

4

Velocidad:
Tripulantes:
Fallecidos:

26 n.
1.093

323

                   Abrieron fuego y
viraron hacia la costa argentina
haciendo creer a los ingleses
que su amenaza desaparecia.

Acercándose al objetivo subieron
a una cota de 40 m. para adquirir
el objetivo con sus radares y
asi programar los misiles.

2 Se lanzaron dos torpedos MK 8.
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Botadura:
Desplazamiento:
Velocidad:
Tripulantes:
Fallecidos:

12:00 h.

Zona activa
del rádar

Disparo del «Exocet»

Zona muerta
del rádar

HMS «Sheffield» «S. Etendard»

Mapa de ambos hundimientos

0 60 km.

Malvinas

Río Grande

Santa Cruz

Argentina Area de exclusión
impuesta por británicos

HMS
«Sheffield»

Lanzamiento
de los Exocet

«General Belgrano»

Río Gallegos

Peso:
Alcance:
Carga explosiva:
Fabricación:

855 kg.
De 50 a 75 km.

175 kg.
Francesa

Argentina encargó a Francia
14 misiles «Exocet» y 14 aviones
«Super Etendard».
Afortunadamente para los
británicos, al comienzo del
conflicto sólo habían recibido
cinco unidades de cada uno.

Alerones de
dirección

Dos cohetes propulsores

Velocidad máxima:
Mach 0,93

Una sección de aviones Super Étendard sorprendió a la Royal Navy y al gobierno de Margaret Thatcher 
cuando sus misiles hirieron de muerte al destructor HMS Sheffield. Cómo se planeó el ataque, los Mirage 
que protegieron a los pilotos navales, los Lear jet que hicieron de señuelos para distraer a los Sea Harrier y 
el misterio que encerró el hundimiento.

El 2 de mayo el submarino HMS Conqueror había lo-
grado hundir al crucero ARA General Belgrano. De los 
1093 tripulantes 323 encontraron su destino final en el 
mar austral.
Al día siguiente, cerca de la una y media de la madruga-
da, el aviso ARA Alferez Sobral -que se encontraba en 
las inmediaciones de las islas buscando a la tripulación 
de un bombardero Canberra de la Fuerza Aérea que 
había sido derribado-, es atacado por un helicóptero 
Sea Lynx británico que, desde una distancia aproxima-
da de 20 kilómetros, le lanza un misil aire-mar e impac-
ta en la cubierta. Ocho tripulantes mueren en medio 
de la explosión, las esquirlas y las llamas (ver en esta 
misma página).
Frente al ataque, la Fuerza Aérea Sur (FAS) dispone las 
salidas de aviones y helicópteros de búsqueda y rescate 
para asistir a a los hombres de la Armada.
No había tiempo para perder. La búsqueda frenética del 
buque atacado reúne a los turbo hélices Fokker F-27 
indicativo de misión TITAN, los Twin Otter indicativo 
SIERRA, un avión Mitsubishi MU-2B del escuadrón 
Fénix indicativo BRAVO y un helicóptero Bell 212 in-
dicativo LIEBRE.
Recién el 4 de mayo el Sobral logra transmitir su posi-
ción a la deriva y el 5 se produce el primer contacto con 
el Bell 212 que logra realizar un arriesgado rescate del 
cabo primero Enríquez con quemaduras de gravedad, 
para ser trasladarlo de inmediato a Puerto Deseado. El 
marino, gracias al rescate, pudo salvar su vida.
En su periplo cerca de las islas, la Fuerza de Tareas bri-
tánica ha ido coqueteando con el peligro y el 1 de mayo 
sintió el fuego de la Fuerza Aérea Argentina: 57 misio-
nes y 20 toneladas de bombas cayeron sobre la Royal 
Navy en lo que fue el “bautismo de fuego” de nuestra 
arma aérea.
Los planes de la Operación Corporate, que marcaban el 
desembarco y la “recuperación” de las islas por parte de 
las tropas comandadas por el almirante Sandy Wood-
ward, debieron posponerse.
En un solo día los ingleses sufrieron las pérdidas y 
daños del HMS Exeter, dos buques uno era la HMS 
Arrow (fragata clase Amazon Tipo 21) y destructor 

clase HMS Glamorgan seriamente dañados, la pérdida 
de dos helicópteros Sea King y la posibilidad de haber 
herido al Sheffield.
Woordward, frente al ataque de los aviones argentinos, 
dio la orden y la flota se alejó de las islas a distancias 
más seguras.
Desde el 21 de abril, y de todas las maneras posibles 
-incluso usando Boeing 707 de transporte de pasaje-
ros-, la Fuerza Aérea había estado siguiendo a la Royal 
Navy desde una latitud cercana a la de Río de Janeiro.
La información conseguida era buena, pero para que 
los Super Étendard pudieran emplear sus misiles ai-
re-mar Exocet la posición de los barcos a atacar debía 
ser “actual y precisa”.
Los datos precisos que necesitaban los brindó final-
mente el viejo pero confiable avión de exploración 
Neptune, que se encontraba “trackeando a la flota”, es 
decir siguiendo su posición. A las 7:50 del 4 de mayo 
detectó al destructor inglés.
En Río Grande, se prepararon dos aviones de la Ar-
mada Argentina Super Étendard con misiles Exocet, 
que despegaron a las 9:45, piloteados por el capitán de 
corbeta Augusto Bedacarratz y el teniente de navío Ar-
mando Mayora.
La aviación argentina puso en el aire un Hércules KC-
130 indicativo RATA, como nave de reabastecimiento 
de combustible en vuelo para los aviones de la armada, 
que en esta oportunidad se les asigna el indicativo LI-
TORAL.
A su vez, una pareja de caza bombarderos Mirage M-5 
Dagger de la Fuerza Aérea, conocidos como el escua-
drón de  “Las Avutardas Salvajes”, indicativo de mi-
sión pollo, armados con misiles Shafrir, guiados por los 
radares desde tierra, tuvieron la misión de proteger al 
Hércules y a los Super Étendard.
“Volamos muy bajo, con suma discreción. No utiliza-
mos prácticamente el radar, no hablamos por radio y 
solo nos comunicamos de avión a avión por señas”, 
recordaría años más tarde Bedacarratz.
A la operación se agregaron dos Lear jet, indicati-
vo ROTULO, de la Fuerza Aérea Sur que tuvieron la 
arriesgada misión de hacer de señuelo de los Harrier 
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A las 11:05 y a unas 25 millas náuticas de su posición (aproximadamente 48 kilómetros), en aquel 4 de mayo de 1982, la dupla Super Étendard/
Exocet hizo su entrada en la historia de la guerra aeronaval moderna. Bedacarratz dio la orden de atacar. Los aviones estaban a 30 kilómetros 
del blanco (los ingleses aseguraron que estaban a 11 kilómetros y que por eso  no pudieron detectarlos). El misil de 650 kilos tardó tres se-
gundos en desprenderse del avión, que se sacudió en el aire al perder peso.
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británicos. Estos aviones ejecutivos, sin armamento ni 
tampoco ningún tipo de contramedida antimisil, bus-
caban ser confundidos con cazas de la Fuerza Aérea 
-por su velocidad y por la  imagen de radar similar a 
un avión de combate- atrayendo hacia ellos a los cazas 
ingleses para distraerlos del ataque real.
El reabastecimiento en vuelo se realizó a 240 kilóme-
tros al oeste de Malvinas. La recarga permitió que la 
sección pudiera volar bajo, casi rozando el mar, hasta 
el punto de lanzamiento que estaba ubicado a 480 kiló-
metros de distancia.
Bedacarratz y Mayora dejaron tras de sí al reabastece-
dor e iniciaron el descenso y se mantuvieron volando 
a 15 metros sobre el mar. El cielo estaba nublando y el 
viento era intenso.
El Neptune transmitió la última posición de la flota y 
los pilotos volaron en silencio de radio, pegados al mar, 
para evitar ser detectados por los radares.
“La misión era sumamente riesgosa. La Armada sólo 
tenía cinco misiles Exocet, ya que Francia había im-
puesto el embargo a raíz del conflicto bélico. Además, 
se desconocía la efectividad de este tipo de misil aire 
mar, para ser lanzados desde aviones de ataque. Has-
ta ese momento nos se había hecho en ninguna parte 
del mundo. Fuimos los primeros en probarlos en Mal-
vinas”, relató el capitán en una entrevista al diario El 
Mundo de España 35 años después de la guerra.
Durante el vuelo hacia el blanco, el Neptune transmitió 
una corrección de posición. Los pilotos recibieron la 
última información y se prepararon para subir hasta 40 
metros de altura por unos breves instantes. La manio-
bra era necesaria, a pesar del riego de ser detectados, 
para que la información del radar de a bordo se integra-
ra a la programación de trayectoria del misil. En la jerga 
de los pilotos de combate eso se llama “enganchar” dos 
blancos: uno grande y uno chico.
Había que asegurar la efectividad del lanzamiento y de 
la operación. Los dos misiles fueron programados con-
tra el blanco grande. “En ese instante colocamos las 
posiciones de nuestros sistemas de navegación. Intro-
dujimos 20 dígitos y tuvimos que interrumpir el silen-
cio de radio para cotejar entre los dos la información”, 
contó el piloto del Super Étendard.
A las 11:05 y a unas 25 millas náuticas de su posición 
(aproximadamente 48 kilómetros), en aquel 4 de mayo 
de 1982, la dupla Super Étendard/Exocet hizo su en-
trada en la historia de la guerra aeronaval moderna.
Bedacarratz dio la orden de atacar. Los aviones estaban 
a 30 kilómetros del blanco (los ingleses aseguraron que 
estaban a 11 kilómetros y que por eso  no pudieron 
detectarlos). El misil de 650 kilos tardó tres segundos 
en desprenderse del avión, que se sacudió en el aire al 
perder peso.
Al menos uno de los Exocet impactó en el Sheffield. 
El fuego invadió a la nave. La HMS Arrow se acercó al 
destructor para rescatar a los sobrevivientes de los 287 
tripulantes. La fragata remolcó al destructor fuera de la 
zona de peligro. El ataque dejó un dramático saldo de 

20 y muertos y  63 heridos. El Sheffield se hundió final-
mente el 10 de mayo en aguas del Atlántico Sur.
La sección de Bedacarratz y Mayora aterrizó en Río Gran-
de a las 12:04. Ninguno sabía, en ese momento, si los misi-
les habían dado en el blanco. Pero en la base de Tierra del 
Fuego hubo clima de celebración por el logro técnico de 
haber lanzado los Exocet con éxito.
Esa tarde, la BBC informó que el Sheffield había sido he-
rido de muerte por un misil. Ante el Parlamento británico, 
el canciller Francis Pym admitió que el Sheffield había sido 
hundido. Pero eso no era verdad: el buque terminaría en el 
fondo del mar seis días más tarde.
Mucho se ha discutido, después del conflicto, si el She-
ffield habría sido atacado por Daggers de la Fuerza Aérea 
Sur el 1 de mayo y si el ataque de los Super Étendard solo 
remató al buque de guerra inglés. Lo cierto es que esta 
operación dejó en claro que, si se quería hundir o al menos 
neutralizar a un portaaviones británico, iba a ser necesario 
un gran poder de fuego.
Este fue la simiente del futuro ataque al Invencible, en el 
cual los Super Étendard de la Armada y cazabombarderos 
A4-C de la Fuerza Aérea, trabajarían en conjunto contra 
ese insigne portaaviones.
Pero esa es otra historia.
Fuente: Daniel Roca Centurión en Infobae.

El capitán de corbeta Augusto Bedacarratz comandante de la sección 
de los Super Étendard que atacaron al HMS Sheffield, al aterrizar en 
Río Grande.

El “Informe MOD” británico acerca del hundimiento del Sheffield concluye que: “La evidencia indica que la cabeza explosiva no detonó”. Sin 
embargo, algunos miembros de la tripulación y de la Task Force creen que, si bien el misil 363 no explotó con el impacto,; fue el incendio del 
motor del cohete lo que produjo que el Shefield se quemara. Por su parte, el capitán Sam Salt y otros integrantes de la dotación de a bordo han 
asegurado con vehemencia que la cabeza del misil sí explotó y que la detonación fue lo que causó el mayor daño así como la mayor cantidad de 
los 20 muertos y 63 heridos. Abajo, un Super Etendard disparando un misil Exocet.

Lockheed P-2 Neptune 

El vetusto avión que selló la suerte 
del destructor Sheffield
El Lockheed P-2 Neptune fue un avión de patrulla marítima desarrollado en la década de 1940 por la com-
pañía estadounidense Lockheed. Durante la guerra de Malvinas, Argentina sólo poseía dos aeronaves con 
capacidad operacional. Uno de ellos fue el que detectó una sección de la flota inglesa el 4 de mayo de 
1982 y que permitió que dos aviones Super Etendard de la Aviación Naval dispararan sus misiles Exocet y 
sellaran la suerte del HMS Sheffield. 

Para comienzos de 1982 solo había dos Neptune ope-
racionales, estos eran el 0707 y 0708, de hecho, el que 
aun pudieran volar se debió una excelente tarea del 
personal de mantenimiento. Con la recuperación de las 
islas el 2 de abril, el COAN tomo la decisión de utilizar 
sus Neptune en la guerra y desplegó sus aviones desde 
Espora hacia la base naval de Río Grande, Tierra del 
Fuego.
Durante todo abril fueron utilizados en misiones de 
entrenamiento y de apoyo a la flota naval argentina. En 
vista de la llegada de la Task Force británica a las aguas 
de Malvinas, se presto principal atención a las misiones 
de detección de submarinos enemigos.
Los vuelos de ejercicios, entrenamiento se transforma-
ron en misiones operacionales cuyo fin era la búsque-
da de la flota británica, para el 30 de abril el COAN 
tenía planeado intensificar los vuelos de la escuadrilla 
con este tipo de misiones y desde el 1 al 3 de mayo los 
Neptune realizaron numerosos intentos para dar con 
los británicos aunque los resultados de las misiones re-
sultaron infructuosos.
El 4 de mayo a las 08:07 horas partió desde Río Gran-
de el 0708/ 2-P-112 con la tarea de verificar si existía 
un pase seguro para tres C-130 de la Fuerza Aérea Ar-
gentina que partirían desde el continente hasta Puerto 
Argentino como parte del puente aéreo. El Capitán de 
corbeta Ernesto Proni Leston y su tripulación debían 
realizar una misión de exploración y alerta temprana 
sobre la presencia de buques de guerra británicos y, si 
detectaban alguno, los C-130 Hercules debían ser ad-
vertidos. 
El plan de vuelo establecía que el Neptune partiría des-
de Río Grande con rumbo Este, pasando por el Sur de 
Malvinas, antes de virar hacia el Norte y luego al Oeste 
para regresar a su base. A las 08:50 horas el Neptune 
hace contacto radar con el buque patrulla Comodoro 
Somellera que todavía estaba buscando sobrevivientes 
del Crucero General Belgrano. Para las 10:10 horas se 
obtiene un segundo contacto radar y la tripulación del 
Neptune estuvo en condiciones a las 10:50 horas de 
informar a Río Grande que había detectado un buque 
británico.
Proni leston voló durante tres horas controlando su 
posición. Después de un tiempo se hizo evidente que 
se trataba de un convoy formado por al menos cuatro 
buques ubicados con precisión a 85 millas al Sur de 
Puerto Argentino y a 90 millas de área de vuelo del 
Neptune. La tripulación argentina era consciente que 
los británicos conocían su presencia por lo que Proni 
Leston se mantuvo en vuelo bajo, realizando círculos y 
zigzag como si se tratara de una misión de búsqueda de 
sobrevivientes del General Belgrano.
Cada tanto el Neptune realizaba un ascenso y barría la 
superficie marina con su radar para mantener actuali-
zada la posición de la flota británica pero estos rápida-
mente activaban sus sistemas de contramedidas elec-
trónicas con el fin de perturbarlo.
Proni Lesto fue capaz de volar con su Neptune hasta 
una posición que los separaba unas 60 millas respecto 
a la posición de la flota británica al tiempo que la tripu-
lación hacía todo lo posible para mantener en funcio-
namiento el radar. Con esta información tan detallada y 
actualizada, el COAN fue capaz de hacer despegar una 
pareja de Super Etendard de la 2ª Escuadrilla Aeronaval 
(2EA) armados con misiles AM-39 Exocet.
Los cazas navales partieron desde Río Grande a las 
12:45 horas para dar caza a los buques británicos.
Finalmente, a las 13:35 horas, el Neptune trepó a 3.500 
pies de altura y transmitió la posición final de las cuatro 
naves británicas a los Super Etendard que ya se encon-
traban en camino hacia su objetivo.
El Neptune aterrizó con su tripulación a las 15:04 horas 
en Río Grande y con nerviosismo estuvieron aguardan-
do noticias de los resultados de la misión de los “SUE”, 
poco después se enterarían que el HMS Sheffield había 
sido destruido.
Pese al rotundo éxito de la misión de los Neptunes, el 
COAN tomo la decisión de finalizar las operaciones; 
se trataba de aviones muy gastados, sus células tenían 
muchas horas de vuelo y los problemas estructurales 

se hicieron notar. La electrónica no era muy confiable 
y la seguridad en general era muy precaria. Con estos 
argumentos los dos aparatos fueron trasladados nue-
vamente a Espora y finalmente se los dio de baja 15 de 
mayo de 1982 y sus células pasaron a depósito. Fueron 
reemplazados por dos Embraer EMB-111A.

Representación artística del Lockheed P-2 Neptune argentino sobre el Atlántico Sur en la guerra de Malvinas realizada por el pintor Rober 
Digiorge. 

ERNESTO PRONI LESTON UN HÉROE OLVIDADO

El Capitán de Fragata, Ernesto Proni Leston (foto), 
quien fue Comandante del Neptune de exploración du-
rante la guerra del 82.
El Neptune era un viejo avión de la segunda guerra 
mundial que se usó en Malvinas para detectar y marcar 
la posición de la flota inglesa.
Volaba sin armas, con todos los sistemas electrónicos 
de comunicación y radar apagados para no delatar su 
presencia. Iba y venía en vuelo rasante una y otra vez 
para que los aviones de combate argentinos pudieran 
realizar las misiones con la seguridad de encontrar a su 
objetivo en alta mar.
Al Neptune comandado por Proni Leston, hay que 
adjudicarle el hundimiento del HMS Sheffield por los 
Super Etendard de la Armada Argentina. Fue su última 
misión antes de terminar en el museo.
La suerte que corrió su comandante, fue digna y calla-
da. Aunque condecorado, sufrió el dolor de la derrota y 
vivió el olvido y la indiferencia en su propia patria, a la 
que había defendido arriesgando su vida.
Pasó a retiro como Capitán de Fragata en un país 
donde, tener pasado militar, fue transformado en una 
deshonra. La jubilación no le alcanzaba, así que salió 
a buscar empleo. Siendo chofer de remís fue asaltado 
y baleado en una pierna. Fue rengo el resto de su vida 
hasta que el 16 de septiembre de 2007, emprendió un 
último vuelo hacia la eternidad.
Se fue volando como en el Neptune, con el bajo perfil 
y la humildad de ese tipo de hombres que, paradójica-
mente y por mandato expreso, no están en el parque de 
la memoria. Ni aviso fúnebre tuvo.
El día anterior, 15 de septiembre de 2007, había muer-
to Jeremy Moore, comandante de las fuerzas terrestres 
inglesas durante la guerra de Las Malvinas. Se había re-
tirado en 1983. Al terminar la guerra fue ascendido con 
todos los honores, condecorado y nombrado Caballero 
Comandante de la honorabilísima Orden del Baño.
Desde el retiro vivió lleno de reconocimientos, honores 
y beneficios económicos.
Su deceso si tuvo repercusión en los medios argentinos 
que lo destacaron como un buen soldado y hombre ho-
norable.
Esta reseña sobre Moore sirve para ver la diferencia 
con este lugar nuestro, al sur de Bolivia y Paraguay, 
donde vivimos bajo el imperio de la decadencia social-
demócrata, como Macrón en el parque de la memoria, 
cumpliendo mandato de la ONU y rehuyendo de los 
chalecos amarillos.
El 83 democrático fue el hito que provocó Malvinas en 
el 82. De allí viene el relato que reemplazó la historia. 
De allí la deshonra y demonización.
Desde entonces analizamos la realidad con mapa y 
brújula socialdemócrata. Desde entonces, el fracaso 
económico, nos obliga a debatir una agenda que no es 
nuestra.
Autor: Juan Martín Perkins.
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Con su Aermacchi MB339

Owen Crippa ataca a la flota británica
Owen Crippa fue el primer argentino que atacó a la flota inglesa en Malvinas. El 21 de mayo de 1982, en 
vuelo de reconocimiento, armado y sin escoltas, el Teniente de Navío Owen Crippa descubrió el desembar-
co en el Estrecho San Carlos: barcos y más barcos, movimiento de lanchas y tropas al norte de las Malvinas. 
Previamente había visto a un helicóptero inglés en vuelo estacionarlo, cuando se preparó para atacarlo, 
ambos lograron verse cara a cara y ante la expresión del inglés, Crippa se dio cuenta que abajo estaba la flo-
ta inglesa. No dudó en atacarla con todo lo que tenía volando al ras de las embarcaciones enemigas, cuyos 
tripulantes atónitos, no se animaron a dispararle por miedo de matarse entre ellos.

Recuerda Nicolás Kasanzew que solo contra toda la flo-
ta, el 21 de mayo el entonces teniente de navío Owen 
Guillermo Crippa emprendió un vuelo de reconoci-
miento con su pequeño avión Aermacchi de entrena-
miento avanzado. Inesperadamente, al salir al Estrecho 
de San Carlos, avistó a toda la flota inglesa y, sin titubear, 
atacó a la fragata más próxima.
Luego hizo el escape zigzagueando entre los buques in-
gleses, a la vez que iba dibujando en su rodillera la dis-
posición de las unidades enemigas.
Hacia el final del conflicto, tomó un FAL y se apostó en 
una trinchera, como un soldado más. 
A bordo de un avión Aermacchi MB339, Owen Crippa 
se lanzó solo al ataque, con cañones y cohetes que im-
pactaron contra la fragata HMS “Argonaut”, en medio 
de un intenso fuego antiaéreo enemigo proveniente de 
los buques que apoyaban el desembarco. En su arreme-
tida debió recobrar muy fuerte su avión para evitar cho-
carlo. Pensó: “Si giro hacia el estrecho, me bajan. Mejor 
me meto entre ellos”. Microsegundos de una decisión 
acertada: pasó entre medio de los buques ingleses y la 
defensa antiaérea de la flota inglesa quedó helada ante 
la hazaña de Crippa. No pudieron dispararle porque se 
impactarían entre ellos.
El Teniente Crippa volvió, observó y dibujó un croquis 
con la ubicación y cantidad de buques. Tras su arribo 
al aeropuerto de Malvinas y luego de pasar un informe 
de la situación, todas las unidades aéreas se prepararon 
para atacar el desembarco.
Años después de la guerra, Owen Crippa se conoce con 
el piloto del helicóptero inglés al que casi derribó. Le 
contó que le iba a disparar pero prefirió atacar a la flota, 
a lo que el piloto inglés le contestó: ‘- no sabés lo bien 
que hiciste’- 
Owen Crippa fue condecorado con la Cruz al Heróico 
Valor en Combate.

“LO QUE LOS RIOGRANDENSES HACEN
POR MALVINAS ES FANTÁSTICO”

El primer argentino que atacó en forma solitaria con su 
avión a la flota inglesa en la guerra de Malvinas en mayo 
de 1982, se encuentra visitando nuestra ciudad. Partici-
pó de la Vigilia con los veteranos de guerra de nuestra 
ciudad y de los actos por el 2 de abril. “La demostración 
del pueblo de Río Grande para con la Gesta de Malvi-
nas es fantástica”, dijo el veterano de guerra que reside 
en Santa Fe. Ayer visitó el CIERG y otras instituciones 
memorando su experiencia en el conflicto bélico del At-
lántico Sur.
Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- En la mañana 
del 21 de mayo de 1982 se envió un avión de la Primera 

Escuadrilla Aeronaval de Ataque al mando del entonces 
Teniente de Navío Guillermo Owen Crippa, a verificar 
movimientos de la flota británica en el Estrecho de San 
Carlos. El solitario Aermacchi MB 339, es similar al ubi-
cado en el monumento de Santa Fe y Elcano de nuestra 
ciudad. El piloto se encontró con catorce buques surtos 
en ese estrecho y observó que se había comenzado con 
las operaciones de desembarco.
Owen Crippa atacó con los magros medios a su disposi-
ción, cañones de 30 mm y cohetes Zunni y luego regre-
só a Puerto Argentino con la novedad. A casi 29 años de 
aquellos acontecimientos, el aviador se encuentra en Río 
Grande desgranando recuerdos de los hechos ocurridos 
casi tres décadas atrás.
Participó de la tradicional Vigilia impulsada por los ve-
teranos de guerra de Río Grande y del acto y el desfile 
cívico militar organizado por el Municipio de Río Gran-
de y se asombró de la amplia concurrencia del público 
a estos eventos.
“Fue un acto terriblemente emotivo; estoy todavía muy 
conmocionado y muy contento de haber tomado la de-
cisión de venir, a pesar de estar a 3.600 kilómetros de acá 
y compartí momentos inolvidables. La demostración del 
pueblo de Río Grande para con la Gesta de Malvinas es 
fantástica; aparte el frío y la emoción me hace temblar la 
voz”, confió a Provincia 23.
Agregó que al margen de haber venido varios veteranos 
de guerra desde la provincia de Santa Fe, como todos 
los años, “también han venido periodistas que están lle-
vando imágenes para el interior de la provincia de Santa 
Fe. Ya me están llamando de todos lados pidiéndome las 
notas que ellos han hecho”.
Owen Crippa elogió el trabajo de los veteranos de gue-
rra de Río Grande, “es muy valioso el trabajo que hacen 
en difundir la causa Malvinas y para volver a retomar 
algo que nunca debimos haber abandonado y que es el 
reclamo soberano sobre nuestro territorio patrio”.
“Estuve viviendo un torbellino de emociones en estos 
días y no llego a tomar conciencia todavía de estos even-
tos. Todavía no tomo real dimensión de esto que me 
superó, sinceramente”.
Este lunes por la mañana concurrió a las instalaciones de 
la Facultad Regional Río Grande de la Universidad Tec-
nológica Nacional, donde fue invitado por el Decano 
de esta alta casa de estudios, ingeniero Mario Ferreyra, 
para que el piloto de guerra comparta con los chicos del 
CIERG y la EADEB sus recuerdos del conflicto bélico 
y su apreciación sobre la realidad de Malvinas hoy.
Recordó que hace 29 años estaba alojado en la Base 
Aeronaval Río Grande y en estos días aprovechó para 
recorrer las antiguas cuevas “donde nosotros planificá-
bamos las operaciones. Desde acá precisamente salí para 

A bordo de un avión Aermacchi MB339, Owen Crippa se lanzó solo al ataque, con cañones y cohetes que impactaron contra la fragata HMS 
“Argonaut”, en medio de un intenso fuego antiaéreo enemigo proveniente de los buques que apoyaban el desembarco.

Puerto Argentino y unos días antes de la finalización de 
la guerra, volví porque tenía que ir a Espora a planificar 
una operación de minado, ya era el 13 de junio cuando 
quise volver a Malvinas, pero ya había rendido su plaza, 
lamentablemente”.
Sobre los hechos que lo tuvieron como protagonista, 
Owen Crippa relató que “yo estaba apostado en Puerto 
Argentino y la noche del 20 de mayo nos habían avisa-
do que las posiciones del Teniente Esteban habían sido 
atacadas (el Teniente Esteban mandaba una sección in-
tegrada por un grupo de soldados pertenecientes a dos 
regimiento de infantería del Ejército Argentino, el 12 y 
el 25, que resistía el desembarco inglés en San Carlos), 
ya que se había perdido comunicación con él y había que 
saber qué estaba pasando”.
Prosiguió: “salgo con otro avión porque el otro estaba 
averiado por un ataque el día anterior y en vuelo solita-
rio intento entrar pasando por arriba de unos combates 
que estaban haciendo los Harrier’s a helicópteros argen-
tinos y no puedo. Así que voy hacia el Norte para entrar 

por el Estrecho sabiendo que había buques, no sabía 
exactamente dónde ni qué cantidad. Ahí me encontré 
con catorce buques ingleses y ataqué al primero, porque 
tenía yo munición de 30 mm y cohetes, nada más; así 
que intenté destruirle los elementos de control, radares, 
comunicaciones y artillería. Luego pasé entre ellos para 
que no me tiraran”, recordó.
La nave atacada resultó ser el ‘HMS Argonaut’ al cual 
Crippa le destruyó su radar principal y otros elementos 
del buque, según destacan fuentes inglesas. Ese mismo 
día este navío de guerra recibió otro feroz ataque por 
parte de la aviación argentina.
Antes de regresar a Puerto Argentino hizo un croquis 
de cómo estaban dispuestos estos buques, su ubicación 
y la cantidad. “A partir de esta novedad comenzaron 
las oleadas de ataque sobre el Estrecho San Carlos con 
aviones que despegaban desde acá, de Río Grande. Me 
imagino que el ruido de las turbinas fue ensordecedor 
para los riograndenses ese 21 de mayo”.
Fuente: Diario Provincia 23.

Owen Crippa en su visita a la UTN en Río Grande en abril de 2011. En la imagen es flanqueado por Nelson Antonio Montiel y el ingeniero Mario 
Ferreyra. El aviador naval mantuvo también un encuentro con los alumnos del CIERG, a quienes animó a no perder el objetivo Malvinas.

Ataque de la aviación nacional

Arde la Ardent en medio del estrecho

Los ingleses acababan de desembarcar en San Carlos con la protección de la fragata HMS Ardent, que en el 
amanecer, mientras bombardeaba posiciones argentinas en Darwin y Pradera del Ganso, soportó 16 incur-
siones de Mirage y Dagger de la Fuerza Aérea Argentina. Finalmente la aviación naval terminó de mandarla 
a pique.

El Comando de Aviación Naval definió la acción: seis 
aviones atacarían la zona, sin escolta y sin superioridad 
aérea.
Alberto Philippi (que en el aire era Mingo) lideró una 
sección de tres, integrada además por el teniente de na-
vío José César Arca (Cacha ) y el teniente de fragata 
Marcelo Márquez (Loro).
Despegaron de Río Grande a las 15.15. Cada uno lleva-
ba cuatro bombas de 500 libras tipo Snake Eye (Ojo de 
Serpiente), de efecto retardado para poder alejarse de 
las explosiones.
Antes de llegar a Malvinas descendieron y tomaron a 
la derecha por la costa del Cabo Belgrano, que era un 
dedo indicando el camino. Llovía y las nubes permane-
cían muy bajas. Todo estaba oscuro.
Llegaron a la entrada sur del Estrecho San Carlos (el que 
separa las islas Gran Malvina y Soledad). En Puerto Rey 
vieron al averiado buque de transporte Río Carcarañá. 
Volaban a 800 kilómetros por hora y casi a nivel de las 
olas; el agua golpeaba los parabrisas.
De repente, entre las rocas Alberto divisó los mástiles 
de una fragata que rumbeaba al centro del canal. Era la 
HMS Ardent, que huía luego de haberlos detectado (y 
sin que ellos se hubieran enterado: ningún A4Q dispo-
nía del sistema para avisar cuando el radar enemigo los 
localizaba).
Alberto señaló el blanco y ordenó el ataque.
Al asomarse recibieron una pared de fuego que Arca, 
el segundo de la formación, sólo había visto en las pe-
lículas.
Cuando Alberto soltó las bombas, Arca deseó que erra-
ra. Iba entre siete y diez segundos detrás, y necesitaba 19 
para evitar las esquirlas. Sin embargo, mientras manio-
braba para escapar, Alberto escuchó:
--¡Muy bien, señor!
Era Arca reportando lo que no quería: el último explosi-
vo del jefe había hecho impacto directo en popa.
Alberto miró sobre el hombro izquierdo y vio a la fra-
gata británica humeando su destino: Ardent significa 
ardiente. Y ardía. Arca liberó sus bombas y atravesó la 
columna de fuego.
--¡Otra en la cubierta! --avisó Márquez.
Los tres volvían por donde habían llegado cuando una 
palabra repetida sonó en la radio y los paralizó:
--¡Harrier, Harrier!
Fue lo último que dijo el teniente Márquez antes de que 
lo alcanzara una ráfaga de cañones de 30 milímetros. Ni 
Mingo ni Cacha vieron cómo se desplumaba el Loro.
Alberto y Arca intentaron refugiarse en las nubes, pero 
tenían la patrulla de dos Sea Harrier muy encima.
Pese a las averías, Arca logró fugar. En cambio Alberto 
sintió una explosión en la cola. La nariz del avión se 
elevó, descontrolada. Con los dos brazos intentó ma-
niobrar. No pudo. El motor no respondía. Miró a la de-
recha y a 150 metros venía un Harrier a rematarlo.
--Estoy bien, me eyecto --comunicó. Accionó el meca-
nismo y se produjo un ruido descomunal. Alberto sintió 
un dolor tremendo en la nuca. “Caigo como una roca”, 
pensó antes de desmayarse. (1)
Podría haber muerto: el manual del piloto recomienda 
eyectarse a 240 kilómetros por hora y nunca a más de 
650. Alberto lo hizo a 900 km/h.

Y por eso al recuperar el sentido agradeció a Dios. Col-
gaba en el aire, sin casco ni máscara, y abajo lo espera-
ban las aguas gélidas. Pero durante el combate el oxíge-
no puro le había emborrachado la sangre y con tanta 
adrenalina ni cuenta se dio del frío. Mientras descendía 
advirtió que el viento del oeste arrastraba el paracaídas 
hacia la costa de la isla Soledad y empezó a hacer fuerza 
sobre las cuerdas para colaborar con la suerte.
Intentó inflar el bote; la válvula (quizá congelada) se 
abrió y no respondió. Entonces para flotar pasó a de-
pender de su chaleco de supervivencia.
La caída fue muchísimo más violenta de lo que espera-
ba. Se hundió unos tres metros. Lo levantó el paracaídas 
y de nuevo en la superficie se dejó ir. La corriente lo 
acercaba, pero a unos 100 metros de tierra firme se en-
ganchó en las algas. (2)
Las cortó con un cuchillo, soltó el paracaídas y empezó 
a nadar. Se le enredó el arnés. Y después el paquete de 
supervivencia. Llegó a la playa tan exhausto que no po-
día caminar.
Tiró la emergencia radial y trató de descansar un poco. 
Miró la hora: todavía no eran las cuatro de la tarde pero 
faltaba poco para que se fuera el sol. Empezó a cavar 
una cueva de zorro con el cuchillo (un Puma alemán 
modelo White Hunter que le había regalado a su hijo 
menor; pero Manfred a sus dos años y medio no lo iba 
a necesitar y Alberto se lo llevó). Cuando terminó lo 
cubría la impenetrable noche malvinense.
Mientras dormía los ingleses abandonaron la HMS Ar-
dent. Cada uno de ellos vio cómo las llamas la devora-
ban. Y antes de arribar a la costa todos la vieron irse a 
pique. Artículo de Abel Escudero Zadrayec, Diario 
La Nueva Provincia (09/11/03).

La fragata HMS Ardent recibió un feroz castigo por parte de la avia-
ción argentina, lo que terminó en que se vaya al fondo del mar.
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Combate de Darwin - Pradera del Ganso 

Primer gran enfrentamiento terrestre entre argentinos y 
británicos en Malvinas

La batalla de Pradera del Ganso fue el primer gran enfrentamiento terrestre de la guerra de las Malvinas. 
Entre el 27 y 29 de mayo de 1982 el ejército británico conquistó el istmo de Darwin imponiéndose sobre 
una fuerza argentina de 600 hombres.

Consolidada la “cabeza de playa” en Puerto San Carlos, 
el enemigo se preparaba para emprender la marcha ha-
cia Puerto Argentino; las pérdidas sufridas por la flota 
británica y el costo en material y vidas humanas que esto 
aparejaba comenzó a minar el ánimo de la sociedad bri-
tánica en relación con los escasos logros obtenidos en 
materia militar y, con el objeto de revertir esta tendencia 
en la opinión pública, se decidió atacar a las tropas ar-
gentinas desplegadas sobre el Istmo de Darwin.
En ese lugar se encontraba la Fuerza de Tareas “Mer-
cedes” a órdenes del Teniente Coronel Piaggi, Jefe del 
Regimiento 12 (en total 643 efectivos al día 27 de mayo) 
y estaba compuesta por: el Regimientos de Infantería 12 
(disminuido), la Compañía C del Regimiento 25 (dismi-
nuida), una sección de la Batería B del Grupo de Arti-
llería de Defensa Antiaérea 601 (dos cañones Oerlikon 
de 35mm), una sección de tiradores del Regimiento de 
Infantería 8, un grupo de la Compañía de Ingenieros 9 
y parte de la Batería A el Grupo de Artillería Aerotrans-
portado 4 (tres obuses Otto Melara de 105 mm), a estos 
se le sumaban tropas y aeronaves de la Fuerza Aérea 
Argentina a cargo de la Base Aérea Militar Cóndor con 
202 efectivos.
El Plan del Jefe de la Fuerza “Mercedes” consistía en 
defender el istmo de Darwin con esfuerzo principal ha-
cia el norte, adelantando la Sección Exploración a Low 
Pass, y con la masa del Regimiento 12 y una sección 
del Regimiento 8 en primera línea y una sección de la 

Compañía C del Regimiento 25 como reserva, con la 
intención de retardar al enemigo hacia Goose Green. 
Fracciones de la Compañía C del Regimiento 12, de-
fendería el sur del istmo y se mantendría una sección de 
la Compañía C del Regimiento 25 como reserva. Para 
apoyar la operación se emplearían los morteros dispo-
nibles, las 3 piezas de artillería y la artillería antiaérea del 
ejército y la fuerza aérea. Se prevé también el refuerzo 
helitransportado del EC Solari (con la Compañía B del 
Regimiento 12 y una sección de la compañía C del Regi-
miento 25 que se encontraba en proximidades de Puerto 
Argentino). Los británicos tenían previsto emplear para 
el ataque el 2do Batallón de Paracaidistas al completo, 
reforzado con parte del 40 Batallón de Infantería de Ma-
rina y apoyado por una batería de cañones de 105 mm, 
dos fragatas para cañoneo naval y los aviones Harrier en 
apoyo directo.
En la tarde del día 27, se produjeron ataques aéreos in-
gleses sobre las posiciones argentinas. A las 22:50 hs se 
desató un cañoneo naval sobre la Compañía “A” del RI 
12, y durante la madrugada del 28 de mayo, la Infante-
ría inglesa se lanzó sobre las posiciones argentinas con 
intenso fuego de morteros y ametralladoras, la Compa-
ñía A al ser sobrepasada comienza el repliegue bajo el 
intenso fuego de artillería y armas automáticas. El cen-
tro de gravedad del ataque enemigo provenía desde el 
norte. Los argentinos contraatacaron, apoyados por sus 
morteros de 81 y 120 mm que ejecutaron fuego sobre la 

retaguardia enemiga y combatiendo en forma decidida. 
El sector Oeste había cedido pero, peleando cuerpo a 
cuerpo se logró restablecer la situación y reconstituir el 
frente. Agotada la munición, la Sección Apoyo se reple-
gó y a las 6:00 hs, el masivo volumen de fuego inglés fue 
reduciendo las defensas argentinas.
Se ordena el alistamiento de la Sección de Reserva a car-
go del Teniente Roberto Estévez que ocupa una posi-
ción de defensa en la escuela, al norte de Goose Green, 
imponiéndole la misión de ejecutar un contraataque en 
dirección NO para aliviar la presión del enemigo sobre 
la diezmada Compañía A del Regimiento 12 y así re-
componer la 1ra línea. El teniente Estévez ocupó una 
posición en la Escuela Pradera del Ganso y ejecutó un 
contraataque en Boca House que causó muchas bajas al 
enemigo, logrando el objetivo de recomponer la prime-
ra línea de defensa. Durante este duro combate, perdió 
la vida el mismo Estévez quien a su vez por medio de 
un equipo de radio dirigía el fuego de artillería patria. 
Luego de la muerte del bravo teniente continuaron sus 
hombres dirigiendo el fuego que batía las posiciones 
enemigas, a través del equipo de comunicaciones, pri-
mero el cabo Mario Castro, y luego de su muerte, el sol-
dado Fabricio Edgar Carrascul, quienes ofrendaron su 
vida en cumplimiento de la misión siguiendo el ejemplo 
de Estévez. A las 8:30 hs las fracciones del RI 12 y RI 25 
había experimentado muchas bajas y los sobrevivientes 
se replegaron al poblado, cubiertos por el fuego de dos 
morteros de 81 mm, a cargo del subteniente Marcelo 
Raúl Colombo, que batían el Norte de las posiciones 
para permitir el repliegue de los efectivos.
La Batería A del Grupo de Artillería Aerotransportado 
4 que con solo tres obuses operando al momento del 
combate al mando del Teniente Primero Carlos Alber-
to Chanampa, se esfuerza para mantener el régimen de 
fuego y satisfacer los insistentes pedidos de apoyo. Los 
efectos de sus obuses a partir del amanecer, orienta-
dos por observadores del Regimiento 12, se hacen más 
efectivos sobre las posiciones enemigas. La cantidad de 
proyectiles disparados por estas piezas sobrepasaba lo 

recomendable, tanto es así que al momento de finalizar 
el combate, los ingleses no creían que tan pocas piezas 
hubieran disparado tanto y producido los estragos que 
produjeron. Un ataque aéreo de aviones Aermacchi de 
nuestra Armada junto a aviones Pucará de la Fuerza Aé-
rea se suscita sobre el campo de batalla y junto a la arti-
llería y la resistencia de la abnegada infantería paralizan 
el avance británico, quienes se repliegan hacia el norte.
Los efectivos del Equipo de combate Güemes que ha-
bían logrado sustraerse a la acción enemiga en San Car-
los, a cargo del Teniente 1ro Esteban y que se encuentran 
reorganizándose en Puerto Argentino, reciben orden de 
alistarse en la noche del 27 de Mayo para su traslado 
por helicópteros a Goose Green. El traslado se efectúa 
a partir del 28 de Mayo, en helicópteros del Ejército Ar-
gentino. La fracción logra arribar a la zona aproximada-
mente a las 9:30 hs, desembarcando aproximadamente 
a 8 Km al Sur de Goose Green. El movimiento aéreo 
se efectúa, prácticamente, a ras del piso, para eludir la 
detección del enemigo. Luego del desembarque, dos he-
licópteros a cargo del Capitan Swendsen y del Tenien-
tete Florio descienden en Goose Green bajo el fuego 
enemigo para evacuar heridos a Puerto Argentino. La 
fracción a cargo del Teniente 1ro Esteban es batida por 
fuego de artillería enemiga, por lo que despliega y avan-
za hasta Goose Green, siguiendo el contorno de la playa 
y a las 10.30 hs efectúa su presentación en la localidad al 
jefe de la Fuerza de Tarea y se interioriza de la situación.
Mientras tanto los efectivos a cargo del subteniente Juan 
José Gómez Centurión contraatacaron vigorosamente 
y lograron alcanzar alturas ubicadas a dos kilómetros al 
norte de Pradera del Ganso. A las 12.30 hs, el enemigo 
inglés lanzó un masivo ataque final. Su fuerte fuego de 
artillería de campo y morteros castigaron las posiciones 
que ocupaban una sección de tiradores del Regimiento 
de Infantería 8, la Compañía “A” del Regimiento 12 de 
Infantería y efectivos de la Compañía de Servicios del 
mismo regimiento en Darwin. En estos combates se 
destaca, por su valor y ejemplo personal, el Subteniente 
en comisión Ernesto Peluffo, quien a cargo de perso-

nal de los servicios se multiplica, dirigiendo la acción de 
sus subordinados y reabasteciéndose de la munición del 
personal caído, rechazando una y otra vez los ataques in-
gleses en su sector. Finalmente, el Subteniente es herido 
de consideración en la cabeza, y aun así, ordena el replie-
gue de sus hombres manifestando su decisión de per-
manecer en el lugar para protegerlo, temperamento que 
no es aceptado por su personal, quien luego de grandes 
esfuerzos logra evacuarlo hacia propias líneas. La Com-
pañía C del Regimiento 12 se ha replegado hasta el linde 
Sur de la localidad y combate con efectivos enemigos 
que la atacan por el Oeste y desde el Sur. Constante-
mente llegan a la población efectivos dispersos, algunos 
heridos, otros exhaustos. Se combate en el sector de la 
Escuela al Norte de Goose Green, en forma intensa, 
mientras que con efectivos equivalentes a 2 Secciones 
de la Compañía “C” del Regimiento de Infantería 25 se 
ha organizado, para la defensa, del perímetro de la lo-
calidad. 
Los dos cañones Oerlikon de 35mm que allí se encon-
traban, a esta altura del combate dejan de apuntar sus 
cañones al cielo y ejecutan tiro terrestre con el objeto 
de detener el avance enemigo, pronto dejarán de tronar, 
quedando silenciosos hacia el final al combate. La situa-
ción se hizo insostenible para los efectivos del Ejército 
Argentino que habían combatido hasta el límite de sus 
posibilidades. A las 21:30 horas del 29 de mayo, el Jefe 
de la Fuerza de Tareas “Mercedes” informó que la situa-
ción ya no podía sostenerse. A las 11:00 horas del 30 de 
mayo se produjo el cese de fuego y el final de uno de los 
más encarnizados combates terrestres de la campaña de 
las Malvinas.

MUERTE DEL TENIENTE CORONEL JONES

Este es uno de los episodios más debatidos de la guerra de 
Malvinas. Según la versión oficial británica, Herbert Jones 
observó que un nido de ametralladoras argentino mantenía 
inmovilizada a la compañía A del mayor Farrar-Hockley; y 
decidió atacarla personalmente para estimular a sus tropas. 
Dirigió su pelotón comando contra la posición argentina 
y cayó en el ataque, junto a un suboficial y dos oficiales 
(Capitanes). La versión oficial del Ejército Argentino es 
que la sección de fusileros AOR (Aspirante a Oficiales de 
Reserva) enviada de refuerzo a la Colina de Darwin, divi-
só a una columna de paracaidistas y la emboscó, inmovili-
zándola sobre el terreno. Jones, queriendo demostrar a sus 
hombres como había que combatir, se adelantó sobre una 
trinchera argentina con intenciones de tomarla por asalto. 
En ese momento fue divisado por el soldado conscripto 
Guillermo Huircapan (tirador de FAL 7,62 mm) y Oscar 
Ledesma (artillero de ametralladora MAG Tipo 60-20 7,62 
mm) quienes lo abatieron en la Colina Darwin. Oscar Le-
desma dijo: “No vio mi ametralladora MAG”. Al morir 
“H” Jones, lo hizo al frente de sus tropas, ya que en su 
opinión “la única manera de dirigir es dirigiendo, desde el 
frente”. El mando del ataque pasó al segundo jefe del ba-
tallón, el mayor Chris Keeble, quien contempló una serie 
de malas noticias: un helicóptero que se dirigía a evacuar al 
jefe británico fue abatido por un Pucará argentino cerca de 
Camilla Creek House; habían sido muertos dos capitanes 
del batallón (Chris Dent y David Wood); luego, el avan-
ce sobre Darwin Hill se había vuelto a detener. La victo-
ria esperada está muy lejos, e hizo que Keeble exclamara: 
“¿Cómo diablos capturo Goose Green?”.

El teniente coronel ‘H’ Jones herido de muerte durante el asalto a Darwin-Goose Green. (Representación artística de Mark Beerdom).

Tropas inglesas se defienden de los ataques argentinos.
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Jamás quiso rendirse

El bravo BIM 5 da cátedra de combate y entra en la historia
Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas Argentinas’, resaltó el valor de los in-
tegrantes del histórico Batallón de Infantería de Marina N° 5 Escuela de Río Grande, el cual combatió en los 
teatros de operaciones más cruento de la Guerra de Malvinas al mando del mítico Capitán Carlos Robacio. El 
BIM 5 sufrió un total de 61 bajas, de los cuales 16 fueron muertos y 45 heridos, pero infringió muchas bajas 
al enemigo inglés, incluso con el derribo de un helicóptero hacia el final de la guerra. El BIM 5 jamás quiso 
rendirse y su actuación hoy es celebrada en las principales academias militares del mundo.  

Un infante de marina de la Compañía NACAR del BIM 5 arremete con su ametralladora contra posiciones inglesas en Monte Tumbledown.

Sobre fines de mayo y los primeros días de junio, la 
Fuerza de Desembarco británica arribó a la zona del 
Puerto San Carlos, distante a 180 km de Puerto Argenti-
no, e inició su campaña terrestre en aproximación hacia 
Puerto Argentino, la cual se concretó el 14 de junio con 
la caída de la capital.
Las primeras alturas que cayeron fueron Pradera del 
Ganso –distante del objetivo británico–,  Monte Harriet 
y  Monte Dos Hermanas, defendidos por el Ejército Ar-
gentino, y posteriormente entraron en el dispositivo de 
la Infantería de Marina que tenía como núcleo al Bata-
llón de Infantería de Marina Nº 5 (BIM5), apoyado por 
la Batería “Bravo” del Batallón de Artillería de Campaña 
Nº 1 Ec.
Los combates principales en los que intervino la Infan-
tería de Marina fueron  Monte Longdon,  Monte Tum-
bledown, Sapper Hill y Pony´s Pass; y en los días inter-
medios, se produjeron los combates de artillería y los 
ataques aéreos.
En la noche del 11 al 12 de junio, en el   Monte Longdon, 
bajo responsabilidad del Regimiento de Infantería Nº 7 
(RI7) del Ejército Argentino, con una Sección de Ame-
tralladoras 12,7 de la Infantería de Marina se produjo un 
cruento combate. Tal fue la magnitud y la violencia del 
ataque que obligó a las tropas del RI7 a replegarse por 
esa fuerte presión.
Debido al tipo de armamento que tenían, las tropas de 
la Infantería de Marina no pudieron replegarse. El Cabo 
Segundo Carlos Colemil, que tenía que llevar el mensaje 
del Jefe de Sección de replegarse, fue herido y no pudo 
llegar a informar a las tropas el repliegue.
Heroicamente, la ametralladora Nº 4 del Batallón de 
Apoyo Logístico (BICO) –a cargo de los conscriptos 

de Infantería de Marina Jorge Inchauspe, Sergio Giu-
seppetti, Jorge Maciel y Luis Fernández– mantuvo su 
posición. Ellos cuatro detuvieron a toda una compañía 
británica de casi 120 hombres, lo que les costó la vida. 
Por su épico accionar el resto de la tropa pudo salvarse, 
teniendo seis bajas, pudiendo haber sido muchas más.
Durante la noche del 12 de junio la presión británica 
fue en aumento y se produjo un duelo de artillería cu-
yos fuegos se fueron incrementando, batiéndose con las 
consiguientes bajas y destrucción de posiciones. Esto 
anticipaba con mayor firmeza que se avecinaban los 
momentos más críticos.
El ataque principal lo sufrió la Compañía “Nácar” del 
BIM5, particularmente la Cuarta Sección a cargo del 
Teniente de Corbeta Carlos Daniel Vázquez, la noche 
del 13 de junio, por parte de la Guardia Escocesa, la 
Guardia Galesa y Gurkas.
Esta sección soportó tres intentos de avance enemigo 
en los cuales los ingleses no pudieron derribarlos ni so-
brepasarlos. Pero en la mañana del 14 de junio, el Jefe 
de Sección visualizó la falta de reserva de munición y, 
como no llegaban los apoyos, no tenían capacidad de 
combate para responder otro asalto y había tropas he-
ridas, por lo que decidieron rendir su posición. En este 
combate murió honorablemente el Suboficial Primero 
Julio Saturnino Castillo.
Paralelamente, la Compañía “Obra” del BIM5 sufrió 
ataques sobre Pony´s Pass donde se ofreció combate, 
pero la superioridad enemiga obligó a replegarse al Jefe 
de Compañía. Para el 14 de junio, el BIM5 concentraba 
prácticamente toda su unidad en inmediaciones de Sa-
pper Hill, bajo una fuerte presión de ataque de artillería 
y ataques aéreos.

El   Monte Tumbledown fue el último punto estratégi-
co defendido por los argentinos antes de la derrota en 
la Guerra de Malvinas.
En la mañana del 14 de junio, con Puerto Argentino 
prácticamente rodeado, el Gobernador, General Mario 
Benjamín Menéndez, decidió la rendición de la Plaza. 
El BIM5 inició su repliegue, según las órdenes que ha-
bía recibido, pero dejó una fracción en la retaguardia de 
combate en Sapper Hill, que era la última altura. Esta 
fracción, cubriendo la retaguardia del batallón que se 
replegaba, se enfrentó a una sección de Infantería Bri-
tánica que desembarcó en helicópteros, desarrollándo-
se el combate de Sapper Hill, donde se produjeron las 
últimas bajas.
A partir de ese mediodía del 14 de junio, dada la orden 
de deponer las armas, los infantes de Marina pasaron 
a condición de prisioneros de guerra de las tropas bri-
tánicas que iban tomando las distintas posiciones. Ini-
cialmente estuvieron bajo control de los paracaidistas 
británicos que fueron luego reemplazados por royal 
marines británicos, que no habían estado empeñados 
en combate.
La Infantería de Marina fue concentrada en el aeropuer-
to durante cuatro días, hasta que fueron transportados 
al transporte polar ARA “Bahía Paraíso” y al rompehie-
los ARA “Almirante Irízar”, buques hospital reconoci-

dos por la Cruz Roja Internacional, para ser trasladados 
al continente. “Bienvenidos Infantes de Marina” rezaba 
un cartel en la cubierta del buque esperándolos.
Desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982, murie-
ron 35 infantes de Marina en combate, sin considerar a 
los heridos. El primero en caer en la guerra y el último 
fueron infantes de Marina. Malvinas generó en cada in-
tegrante de ese componente de la Armada Argentina 
un sentimiento particular e íntimo.
Hoy, 40 años después, la misión sigue inscripta en sus 
corazones, que se convirtió en el campo de batalla más 
real y humano que todo hombre puede tener.

UN BATALLÓN QUE NO QUISO RENDIRSE

“Estuve en el Batallón de Infantería de Marina N° 5 
Escuela, vine a hacer mi servicio militar desde Buenos 
Aires, estuve en la Compañía MAR. Mi rol de combate 
era operador del Mortero 81 y el día 6 de abril fuimos 
desplegados a Malvinas, donde llegamos a la tarde casi 
noche, dormimos en el aeropuerto y al otro día salimos 
camino a Sapper Hill, que es el lugar donde estuvimos 
nosotros combatiendo”, recordó Raúl Villafañe, pre-
sidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvinas 
Argentinas’.
Agregó que “hicimos la carpa durante la noche hasta 

que después consolidamos nuestras posiciones de com-
bate, eran posiciones bien preparadas donde acondicio-
namos todos nuestros pertrechos de guerra”.  
En ese punto comentó que “después vinieron los bom-
bardeos y tuvimos heridos, por lo que tomamos los re-
caudos necesarios, ya que los proyectiles no solo venían 
desde adelante, sino también desde arriba y teníamos 
que cubrirnos de una forma u otra”.
“Ya sobre los días finales, tuvimos muchos ataques de 
aviones ingleses una de cuyas bombas me causó heridas 
por la onda expansiva. Pese a estar herido, seguimos en 
el lugar de combate porque sentía que podía sostener-
me. Recuerdo que en el momento de la rendición tam-
bién tuvimos ataques de dos helicópteros y logramos 
derribar uno”.
En ese contexto de batalla, “nos enfrentamos con tro-
pas inglesas para poder sacar a una sección que estaba 
más debajo de la Compañía MAR; en ese ataque muere 
Monzón y la verdad que ese combate con los británicos 
fue muy cruento, pero pudimos rescatar a esa sección 
que estaba atrapada”.
El BIM 5 estaba comandado por el capitán Carlos Ro-
bacio y no quería rendirse, hasta que recibió la intima-
ción de hacerlo. “Tuvimos que romper todo nuestro 
armamento porque la rendición ya estaba firmada, tu-
vimos que destruir todo, trajimos nuestros fusiles, antes 
de llegar al pueblo hicimos una formación y entramos 
desfilando porque el BIM 5 fue una de las unidades que 
estuvieron luchando en los dos lugares emblemáticos en 
la guerra, Tumbledown y Sapper Hill. Para mí y para 
todos entrar desfilando fue un orgullo, el Comandan-
te (Robacio) nos dio la orden de hacerlo. Después de 
aquello nos tomaron prisioneros, estuve tres días pri-
sioneros”.
Villafañe contó que “antes de la rendición, el capitán 
Carlos Robacio había preparado un contraataque contra 

los ingleses y preparamos todas nuestras armas livianas 
y municiones para ir a ese enfrentamiento, fue cuando 
derribamos a ese helicóptero, pero nos dijeron que la 
orden de rendición ya estaba firmada”.
El BIM 5 sufrió un total de 61 bajas, de los cuales 16 
fueron muertos y 45 heridos. “Todos fueron bravos 
combatientes, nunca nos dimos por rendidos, éramos 
muy obedientes con nuestro comandante y si él nos de-
cía que hagamos un contraataque lo hacíamos porque 
todos estábamos preparados física y mentalmente para 
hacerlo, pero lamentablemente la rendición ya estaba 
firmada”, observó.
Hoy, aquellas acciones bélicas del BIM 5 Escuela de Río 
Grande, están en los libros de historia y se estudian en 
todas las academias militares más importantes del pla-
neta, lo que significa un orgullo para los infantes de ma-
rina.
“Luchar de la forma que lo hicimos y de las cosas que 
hicimos, nos llena de orgullo, si bien en esos momentos 
no caíamos en la cuenta. Ver a mi Batallón 5 que luchó 
hasta el último momento, tuvimos un gran comandante 
que estuvo a la altura de las circunstancias infundiéndo-
nos valor y convicción y estuvo siempre al lado nuestro, 
nunca nos abandonó y eso nos dejó a todos una ense-
ñanza, que jamás se deja atrás a un compañero”.
Justamente un barrio de la ciudad de Río Grande lleva el 
nombre del capitán Carlos Robacio, ya fallecido después 
de la guerra de Malvinas. “En la ciudad fue una persona 
muy querida, también en el ámbito militar era una gran 
persona, muy recta, si tenía que aplicar normas duras, lo 
hacía, pero también cuando nos tenía que felicitar, lo ha-
cía a cada uno de nosotros. Así lo hizo al concluir la gue-
rra y nos dijo que debíamos estar orgullosos por nuestro 
desempeño en el campo de batalla, que fuimos grandes 
soldados y nos felicitó y abrazó personalmente a cada 
uno de nosotros, lo que fue inolvidable”, concluyó.

Infantes de marina del BIM 5 atacan a una sección británica en Sapper Hill durante la Guerra de Malvinas.la Guerra de Malvinas. mete con su 
ametralladora contra posiciones inglesas en Monte Tumbledown.

Raúl Villafañe, presidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvi-
nas Argentinas’ de Río Grande.

Capitán Carlos Robacio, comandante del BIM 5 Escuela de Río Gran-
de durante la Guerra de las Malvinas.
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Diario de la guerra de Malvinas:

Tumbledown, la última y sangrienta batalla que duró dos días
Entre el 13 y el 14 de junio de 1982, las tropas británicas asaltaron las últimas posiciones argentinas que 
quedaban en su camino a Puerto Argentino. Las peleas a bayoneta calada para defender cada pozo de zorro 
y los que combatieron con heroísmo hasta agotar el último proyectil

La posición del general Balza en Malvinas, durante la última batalla de la guerra (Foto: Eduardo Farré).

El domingo 13 de junio de 1982 amaneció claro y solea-
do, el avance al último bastión de las posiciones argenti-
nas en Puerto Argentino era inminente, y se había inicia-
do con la caída de los montes Longdon, Dos Hermanas 
y Harriet y la intensificación de fuegos de hostigamiento 
naval, aéreo y de la artillería británica desde cuarenta y 
ocho horas antes. El último y más intenso combate de 
toda la guerra sería librado contra las posiciones ocu-
padas por el Batallón de Infantería de Malvinas 5 (BIM 
5) en los cerros Tumbledown, William y Sapper Hill, 
e incluiría los más intensos duelos entre la artillería te-
rrestre de ambos bandos. El BIM 5 estaba a órdenes del 
capitán de fragata Carlos H. Robacio, poseía un exce-
lente adiestramiento adaptado al ambiente geográfico, 
tenía su dotación de hombres, material y armamento al 
completo; además, su sistema logístico tuvo muy pocas 
alteraciones debido a que era abastecido directamente 
por aviones de la Armada. Su asiento de paz era la ciu-
dad de Río Grande (Tierra del Fuego). Poseía una bate-
ría de obuses Oto Melara (105 mm), a cargo del capitán 
de fragata Mario Abadal, que estaba integrada al siste-
ma unificado de control y dirección de fuego terrestre 
junto con los grupos de artillería del Ejército (GA 3 y 
GA 4), este último a órdenes del teniente coronel Car-
los A. Quevedo, que concurrió a la guerra convalecien-
te de una seria intervención quirúrgica. Con el BIM 5 
realizamos estrechas coordinaciones cuyos resultados se 
vieron, principalmente, a partir del viernes 11 de junio.
Los días 12 y principalmente el 13 de junio la artillería 
terrestre británica había accionado intermitentemente 
con fuegos diurnos de hostigamiento sobre las posicio-
nes del BIM 5 y del GA 3 y GA 4, y nocturno con fuego 
naval. Al respecto, el general Jeremy Moore dijo: “La Ba-
talla continúa ahora mediante la artillería de uno y otro 
bando, pero nuestras fuerzas bombardean de forma más 
intensa”, lo que se acercaba a la realidad. Por su parte, 
el mayor Jonathan Bailey de la Real Artillería Británica, 
aseguró: “Debe recordarse que durante los últimos dos 
días de la batalla de Port Stanley (sic), cinco baterías (30 
cañones de 105 mm) dispararon el equivalente de muni-
ción de instrucción que recibe un regimiento para cua-
tro años” (Bailey, J., Military Review –EEUUU, julio/ 
agosto 1984, pág. 73). Parte de la prueba documental de 

lo expresado fue registrada por el corresponsal Nicolás 
Kazansew y su equipo, que lamentablemente en las islas 
y luego en el continente fue sometida a una incompren-
sible censura, privándonos -a diferencia de los británi-
cos- de un valioso material para interpretar un momento 
clave de nuestra historia contemporánea.
Aproximadamente hacia el mediodía de ese 13 de junio, 
día de mi cumpleaños, estaba junto a la batería A, a car-
go del teniente primero Luis A. Caballero, cuando reci-
bimos varias ráfagas (decenas de proyectiles) disparadas 
por la artillería enemiga; polvo y turba oscurecieron el 
soleado día. Muy próximo a mí estaba el cabo Ángel F. 
Quispe, y juntos corrimos hacia mi puesto de mando 
(un contenedor “forrado” con tambores llenos de tie-
rra y turba). Quispe quedó atrás, y segundos después 
se produjo una pausa del fuego inglés. Con el médico 
del GA 3, teniente primero Fernando Nieves, corrimos 
hacia él, estaba boca abajo y lo dimos vuelta, sangraba 
por la boca, la nariz y los oídos. Estaba muerto por la 
acción de la onda explosiva de los proyectiles. Después 
de la señal de la cruz, cortamos la mitad de su chapa 
de identificación, se lo introdujo en una vieja colcho-
neta –pues los responsables de la logística del Ejército 
no habían provisto bolsas de plástico para transportar 
cadáveres– y se lo envió al lugar de reunión de muertos 
en Puerto Argentino. El fuego de la artillería enemiga se 
reanudó a los pocos minutos pero con menor intensi-
dad, y cesó por unas horas. Aprovechamos para volver 
a dirigirnos a la batería A temiendo lo peor, pero no 
fue así, solo tuvimos dos suboficiales y cuatro soldados 
heridos que fueron evacuados al Hospital Militar, que en 
esos momentos estaba saturado de pacientes. Alguien 
de la batería graciosamente gritó: “¡Vamos todavía!”, 
sin conocer seguramente esa apuesta de optimismo del 
poeta del tango Juanca Tavera. Recuerdo que cuando 
veía a mis litoraleños cargar y tirar, y lanzar sus sapucai 
minimizando el fuego enemigo, comprendí el cariño de 
nuestros marinos y aviadores por sus buques y aviones. 
Es que en la guerra, un soldado es un toro; si confía 
en su capacidad, solo resta animarse. Un periodista in-
glés del diario Daily Express de Londres calificó a los 
combates del 13 de junio como “un episodio terrorífi-
co, desesperado y al mismo tiempo trágico, que aparejó 

un número de muertos y heridos no especificados entre 
los ingleses (Alonso Piñeiro, A.; Historia de la guerra de 
Malvinas, pág. 198). Pero faltaba lo más duro, que suce-
dería durante la noche.
Mientras esto ocurría nos enteramos por radio de que 
en Buenos Aires lo que más preocupaba era que la se-
lección argentina había perdido 1 a 0 con Bélgica en el 
Mundial de Fútbol de España. La distorsionada, cuando 
no falsa acción comunicacional impuesta por la Junta 
Militar, impidió que nuestro pueblo tomara la real di-
mensión del esfuerzo y sacrificio de sus soldados en 
Malvinas. Aunque cueste creer, esa tarde aterrizó el últi-
mo vuelo de nuestra Fuerza Aérea, un Hércules C-130 
que nos trajo otros dos cañones pesados (de 20 km de 
alcance) que por primera vez yo había solicitado al ge-
neral Oscar Jofre a mediados del mes de abril, y él había 
rechazado mi pedido diciendo: ¿para qué los quiere, si 

no va a ver enfrentamiento? En ese mismo avión regre-
saron al continente todos los capellanes militares, per-
maneció solo el Padre Gonzalo E. Pacheco de la Fuerza 
Aérea; las primeras misas en el campo de prisioneros 
de guerra en San Carlos las ofició un capellán católico 
inglés.
A partir de las primeras horas del día 14, la Guardia 
Escocesa atacó Tumbledown, pero se encontró con una 
resistencia jamás pensada. Se concretó entonces el ac-
cionar conjunto entre el BIM 5 y el GA 3, que exigió 
gran coordinación y estrecho contacto. Por su parte, 
con sus fuegos, el GA 4 batía fuerzas británicas que ata-
caban por el sector noroeste de Puerto Argentino. La 
batería del BIM 5 había quedado fuera de combate. Fue 
una noche larga, confusa e interminable. La oscuridad, 
iluminada por el rojo de los proyectiles trazantes de las 
ametralladoras y el resplandor en la boca de nuestros 

obuses y cañones al salir los proyectiles del tubo, daba 
a la noche un espectáculo dantesco y similar a miles y 
miles de fuegos artificiales. Según Charles Lawrence, 
corresponsal del Daily Telegraph de Londres, “la artille-
ría argentina dejó tirados a heridos y muertos pertene-
cientes a las unidades británicas”. Los Gurkas tomaron 
el monte William con débil resistencia. Los Guardias 
Galeses ocuparon finalmente Sapper Hill, pero “tuvie-
ron que permanecer seis horas tratando de cruzar un 
campo minado bajo el fuego de la artillería argentina” 
(Watson, B. y Dunn P., Military Lessons of  the Falkland 
Island War, pág. 164). No obstante, si bien el enemigo 
avanzaba con grandes dificultades, para nosotros la si-
tuación era insostenible. Avanzada la madrugada, Ro-
bacio solicitaba apoyo de fuego casi sobre sus tropas, 
lo que imponía la máxima precisión para evitar bajas 
por fuego propio, y el nerviosismo y el cansancio se 
acentuaba en el Centro de Dirección de Fuego del GA 
3. Era imprescindible colocar una “cortina de fuego de 
artillería” entre el ataque inglés y el BIM 5, que comba-
tió hasta el amanecer y su repliegue se realizó en orden. 
No se reportaron bajas por “fuego amigo”.
Simultáneamente, tuvimos que apoyar a una pequeña 
fracción del Escuadrón de Exploración 10, a órdenes 
del capitán Rodrigo Soloaga, que recibió la misión de 
bloquear a pie el avance inglés en la zona de Wireless Ri-
dge, lo que estaba fuera de toda posibilidad del Escua-
drón. En esa oportunidad, Jofre dispuso un contraata-
que con el RI 3, un disparate total; ante la insistencia de 
Jofre, el teniente coronel David U. Comini, que marcha-
ba también a pie, respondió: “Reitero que el regimiento 
no está listo. Se preparó durante casi dos meses para una 
defensa al sur de Puerto Argentino, e imprevistamente 
en una cerrada noche me ordenan pasar a la ofensiva en 
el oeste. Esto es un caos y hay que tomar una decisión 
que excede mis atribuciones”. Esta respuesta es casi to-
talmente textual, la escuché en mi radio y la compartí 

plenamente.
La situación era irreversible. Después de una encarni-
zada lucha, la dislocación psicológica era evidente: es-
tábamos acorralados desde el oeste por tierra, y por el 
mar, al norte, al sur y al este. El adversario disponía de 
total movilidad y apoyo de fuego naval y aéreo, mientras 
que nosotros carecíamos totalmente de ello. Su poder 
de combate relativo era superior en una relación de 7 
a 1. El cerco total y el aniquilamiento estaban logrados 
por los británicos. En ese contexto, el general Mario B. 
Menéndez habría advertido al general Leopoldo F. Gal-
tieri que: “…por la actividad que han desplegado los 
ingleses durante el día (13 de junio), esta misma noche 
lanzarán el ataque definitivo y consecuentemente entre 
hoy y mañana se juega la suerte de Puerto Argentino”. 
“Muy bien —replicó Galtieri—, ponga todo lo que 
tenga alrededor de la Capital. Allí resistiremos” (Car-
doso et al., The Secret Plot, pág. 293), también citado 
por Freedman, L. y Gamba, V., Señales de Guerra, pág. 
382). Me abstengo de cualquier comentario sobre esa 
incomprensible respuesta. La rendición fue, a mi juicio, 
quizás la única decisión correcta que tomó Menéndez.
Los británicos fueron un digno adversario, seguramente 
confiaban en la victoria, pero no ahorraron sacrificios 
para obtenerla, y nosotros, conscientes de la inutilidad 
de la lucha, jamás vacilamos en seguir combatiendo. El 
heroísmo fue el mismo en ambos bandos. Durante la 
guerra, los ingleses fueron mis enemigos, pero con el 
más alto respeto. Sigo pensando que la guerra es una re-
nuncia a las escasas pretensiones de la humanidad. Para 
nosotros, esa mañana del lunes 14 de junio de 1982 fue 
el fin de un comienzo, que todavía continúa.

Fuente: General Martín Balza, ex Jefe del Ejército 
Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex 
Embajador en Colombia y Costa Rica en un artícu-
lo para Infobae.

La batalla de Tumbledown del 13 de junio 1982 en la mirada del artista Steve Noon.

Los combates principales en los que intervino la Infantería de Marina fueron  Monte Longdon,  Monte Tumbledown, Sapper Hill y Pony´s Pass; 
y en los días intermedios, se produjeron los combates de artillería y los ataques aéreos.
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Sonrisas a las 20:46 de una noche anclada 
en el tiempo
Luciano Guadagnini levanta a su hija en brazos y 
sonríen en una noche desconocida de 1982. La pe-
queña sigue extrañando el calor de ese brazo fuer-
te, detenida en un lapso, inmovilizada en un tiempo 
mensurable para los humanos, 20:46. Otro tiempo 
más largo, 40 años en la escala también humana, no 
ha podido traerlo de nuevo y ella solo recuerda ese 
tiempo inmóvil, ese presente perpetuo que llama-
mos eternidad. Luciano se fue en un tiempo mítico, 
devorado por una titánica lucha que enfrentó a un 
halcón contra un antílope y de la cual los Dioses del 
Olimpo –sempiternos espectadores de los sucesos 
de los hombres- no pudieron distinguir a un claro 
ganador. Ambos, halcón y antílope, medran libres 
en algún lugar sin tiempo, para envidia de los mor-
tales.
(Ramón Taborda Strusiat).- El 23 de mayo de 1982 el 
entonces Primer Teniente Luciano Guadagnini caía en 
combate al mando de su A4 Skyhawk estrellándose 
contra la antena de la fragata Antílope (Tipo 21 HMS 
Antelope), a la cual atacaba. Su bomba quedó alojada en 
la embarcación inglesa, a la noche explotó llevándose a 
los que intentaban desactivarla.
A la mañana siguiente, el 24 de mayo, la Antílope se 
partió en dos y se sumergió en medio del estrecho San 
Carlos, donde reposa como tumba de guerra, al igual 
que otros buques británicos.
Este Héroe de la Patria cumplió con ese juramento 
que los antiguos guerreros griegos hacían en el Altar 
de Aglaura: “No deshonraré jamás la profesión de las 
armas, jamás salvaré mi vida con una huida vergonzosa, 
combatiré hasta la muerte por mi Patria”.
Quise homenajear a este valeroso piloto argentino, mi-
rando por la ventana del tiempo, a la última foto que los 
argentinos tenemos de él. “Luciano Guadagnini, caído 
en combate por Dios y la Patria el 23-05-82, la noche en 
que partía al sur despidiéndose de su hija Andrea. (Co-
lección Museo Nacional de Malvinas)”, reza la imagen.
Este suceso militar, también dejó a otro héroe olvidado 

Luciano Guadagnini levanta a su hija en brazos y sonríen en una 
noche desconocida de 1982. La pequeña sigue extrañando el calor 
de ese brazo fuerte, detenida en un lapso, inmovilizada en un tiem-
po mensurable para los humanos, 20:46.

en su patria, al Sargento James Prescott, quien murió al 
intentar desactivar la bomba en la malograda fragata. 
Tanto Luciano Guadagnini como James Prescott, mu-
rieron desintegrados y las cenizas mezcladas de ambos, 
se fueron al fondo del estrecho malvinero.
Guadagnini actuó en la guerra de las Malvinas con el 
grado de primer teniente en el Grupo 5 de Caza, con 
esta unidad se desplazó a la Base Aérea Militar Río Ga-
llegos. Como se dijo, el 23 de mayo salió en una es-
cuadrilla de cuatro aviones A-4B junto al capitán Pa-
blo Carballo, el teniente Carlos Rinke y el alférez Hugo 
Gómez. Los aviones fueron cargados con una bomba 
MK-17 de 454 kg cada uno. Su misión fue patrullar el 
estrecho de San Carlos en busca de buques británicos.
Fueron atacados por la defensa antiaérea de las fraga-
tas HMS Antelope (F170) y HMS Broadsword (F88). 
Guadagnini y Gómez lanzaron sus bombas a la fragata 
Antelope; el fuego antiaéreo alcanzó al avión de Gua-
dagnini en su ala derecha. Pareció que iba a estrellarse 
contra el agua pero enderezó su avión.
Colisionó contra el mástil de la fragata, falleciendo. La 
bomba lanzada por él impactó en la Antelope, al igual 
que la lanzada por Gómez. Estas provocaron el hun-
dimiento de la Antelope al explotar cuando intentaban 
desactivarlas en la noche.

El fuego antiaéreo alcanzó al avión de Guadagnini en su ala derecha, pero se enderezó. Su bomba impactó en la Fragata HMS Antílope. Al otro 
día, 24 de mayo, el buque inglés se hundió en el Estrecho San Carlos. (Pictografía del Brig. Ezequiel Martínez).

El Sargento James Prescott murió al intentar desactivar la bomba en la malograda fragata. Tanto Luciano Guadagnini como James Prescott, 
murieron desintegrados y las cenizas mezcladas de ambos, se fueron al fondo del estrecho malvinero.

La HMS Antílope se hunde en el estrecho de San Carlos el 24 de mayo de 1982.

VGM Juan José Vázquez

“En Malvinas éramos atacados día y noche”
Juan José Vázquez, Veterano de la Guerra de Malvinas y comando de la fuerza especial GOE de la Fuerza Aé-
rea Argentina, visitó Río Grande en febrero del año pasado. Vázquez combatió junto al vecino de Río Grande 
Walter Abal, quien fue herido defendiendo la zona del Aeropuerto de Malvinas. Ambos son de la primera 
camada del GOE (fuerzas especiales de élite) y en estos combates perdieron al Capitán (post mortem) Luís 
Castagnari, muerto en la acción defendiendo a sus hombres. En un acto de arrojo, Vázquez rescató a los 
heridos y los llevó a una carpa sanitaria ese 29 de mayo de 1982, en medio del bombardeo inglés.

El VGM Juan José Vázquez combatió junto al vecino de Río Grande Walter Abal, quien fue herido defendiendo la zona del Aeropuerto de 
Malvinas.

(Ramón Taborda Strusiat).- “Ya he estado en otras 
oportunidades en Río Grande, pero en esta ocasión me 
trajo Walter Abal a conocer el Museo de los veteranos 
de guerra, que es muy bonito, y ha sido un gusto venir 
a acompañarlo a recibir la medalla que el Centro de Ve-
teranos de Guerra entregó a la Cámara de Comercio”, 
compartió Juan José Vázquez, Veterano de la Guerra 
de Malvinas y comando de la fuerza especial GOE de 
la Fuerza Aérea Argentina.
El Grupo de Operaciones Especiales (GOE), es una 
unidad de operaciones especiales que participó en la 
guerra de las Malvinas en la recuperación del aero-
puerto y apoyando las operaciones en la entonces Base 
Aérea Militar Malvinas (BAM). Actualmente sigue en 
servicio en la VII Brigada Aérea.
La creación de esta unidad se remonta a 1979 durante 
el conflicto del Beagle, cuando la Fuerza Aérea de Chile 
despliega un equipo de operaciones especiales durante 
un desfile, lo que llevó a la FAA a crear el propio, en 
1980 se hizo el primer curso con 44 personas.
Justamente en el Museo hay una réplica de un comando 
del GOE y Vázquez explicó que así era su indumenta-
ria en la guerra de Malvinas. “Somos equivalentes a los 
comandos del Ejército como los de la Armada y de las 
Fuerzas Especiales de otros lugares del mundo. Fuimos 
creados en 1980 y tanto Walter Abal como yo, somos 
fundadores de esta unidad que ya lleva 40 años”.
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de Argen-
tina desembarcaron y tomaron el control de las islas 
Malvinas. El GOE fue trasladado el 30 de abril en un 
Lockheed C-130 Hércules, el cual aterrizó en medio de 
un combate.
Durante la guerra, Vázquez tenía el grado de Cabo Pri-
mero de la Fuerza Aérea. “Nuestra misión era la cober-
tura de la zona del aeropuerto de Malvinas (la BAM), 
pero también salimos a hacer incursiones fuera de esa 
zona”, explicó.
Justamente en la zona de la BAM estuvo el radar que 
guiaba a los aviones argentinos que salían del continen-
te a enfrentarse con la armada británica.

ATACADOS DE DÍA Y DE NOCHE

El entrevistado recordó que eran permanente atacados 
por los ingleses. “De día por los aviones y de noche por 
los buques británicos, así que la pasamos bastante mal”.
En uno de estos combates fue muerto el Capitán Post 
Mortem Luís Castagnari y herido Walter Abal. “Castag-
nari era el segundo al mando y falleció en el ataque en 

que fue herido Walter Abal”.
Castagnari falleció en la noche del 29 de mayo de 1982, 
en las cercanías de Puerto Argentino, en medio de un 
intenso bombardeo inglés y tratando de poner a salvo a 
sus ocho compañeros.
Recibió la medalla al Valor en Combate póstumamente.
Su familia viajó a las Malvinas para tomar posesión de 
sus restos. En Argentina la Fuerza Aérea lo recibió con 
honores. Se cremaron sus restos y las cenizas fueron 
puestas en la parroquia Sagrado Corazón de Río Cuarto, 
junto a las de su hijo Gustavo, quien falleció de cáncer a 
los tres años de edad.

“VÁZQUEZ ME SALVÓ LA VIDA”

Walter Abal dio detalles de la acción de aquel 29 de 
mayo. “Con Juan José Vázquez somos amigos de toda 
la vida y nos gusta decir que somos una suerte de ‘her-
manos de pólvora’, porque nos une esas historias a los 
que hemos estado en una acción de guerra. Puedo decir 
que él prácticamente me salvó la vida. La noche del 29 
de mayo en que matan al Capitán Castagnari, un misil 
que tiraron desde una fragata al puesto de comunicacio-
nes que estaba cerca de donde estábamos nosotros. Ese 
misil no le pega a dicho puesto de comunicaciones, sino 
cerca, matando al Capitán Castagnari e hiriendo a varias 
personas, algunas de ellas del GOE entre las que yo me 
encontraba; además, hiere de gravedad a un grupo de 
personas que eran mecánicos del grupo de Pucará (avio-
nes de combate de fabricación nacional) y a algunos in-
tegrantes del Ejército que estaban junto a nosotros. Ese 
misil hizo un verdadero desastre”, recordó.
“En ese momento, en medio del cañoneo naval, Juan 
José se cruzó corriendo al aeropuerto que estaba más o 
menos a 700 metros de donde estábamos nosotros -con-
tinuó Abal-, logra poner en marcha un Land Rover que 
estaba ahí y que estaba bastante afectado, incluso con sus 
cubiertas en llamas. Así en llantas, recorre la distancia in-
versa hacia nosotros, carga a los heridos en el Jeep, entre 
los que yo me encontraba, y nos lleva a un kilómetro y 
medio donde había una carpa sanitaria que era del Ejér-
cito. Los médicos y enfermeros se habían metido en un 
pozo en resguardo del ataque inglés”.
Relató que “obligó a los médicos y enfermeros a que 
salgan de ese pozo y atiendan a los heridos y después 
volvió a la posición a buscar más heridos. Esa es solo 
una de las cosas que hizo Juan José Vázquez en el medio 
del cañoneo naval británico aquel 29 de mayo de 1982”, 
cerró emocionado Walter Abal.

El capitán Post Mortem Luís Darío José Castagnari murió a las 23.30 
del 29 de mayo de 1982 por el impacto de un misil en medio de 
la guerra de Malvinas. Durante esa noche, el militar riocuartense se 
desplazaba al frente de un pelotón del Grupo de Operaciones Es-
peciales (GOE) cuando un misil terminó con su vida en Puerto Ar-
gentino. 

Castagnari junto a sus cuatro pequeños hijos en Ushuaia en 1981. 
Su familia viajó a las Malvinas para tomar posesión de sus restos. 
En Argentina la Fuerza Aérea lo recibió con honores. Se cremaron 
sus restos y las cenizas fueron puestas en la parroquia Sagrado Co-
razón de Río Cuarto, junto a las de su hijo Gustavo, quien falleció 
de cáncer a los tres años de edad. Recibió la medalla al Valor en 
Combate póstumamente.
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VGM Mayor (R) Ricardo Sproviero, piloto de bombardero

Misiones de los bombarderos Canberra en 
el Atlántico Sur
A lo largo de su carrera dentro de la Fuerza Aérea 
Argentina, el aviador Ricardo Sproviero pilotó tan-
to los nobles IA-58 Pucará como los bombarderos 
BMK-62 Canberra, aparato este último con el que 
volara en la Guerra de Malvinas. Sproviero, quien 
vive en Río Grande, comandó varios numerales de 
estos aparatos y realizó bombardeos nocturnos so-
bre posiciones inglesas en la Guerra de Malvinas 
que fueron el dolor de cabeza de los jefes militares 
británicos. Nacido en Lanús, provincia de Buenos Ai-
res, el piloto de guerra eligió a Río Grande para vivir 
con su familia, lugar donde pudo seguir pilotando 
aviones en la faz privada.

(Ramón Taborda Strusiat).- El Mayor (R) Ricardo Spro-
viero concedió una entrevista a Malvinas en la Mira, de 
la cual extrajimos un fragmento de las vivencias de este 
vecino de Río Grande en la Guerra de Malvinas.
Dicho reportaje se realizó mucho antes del comienzo 
de la pandemia, cuando este portal malvinero se per-
mitió unos minutos para conversar, con mates y galle-
tas de por medio, no sólo de la vivencia y el legado de 
Malvinas, sino también de la pasión que a muchos de 
nosotros nos une en el amor de la cultura aeronáutica.
A lo largo de su carrera dentro de la Fuerza Aérea Ar-
gentina Sproviero pilotó tanto los nobles IA-58 Pucará 
de fabricación argentina como los bombarderos BMK-
62 Canberra de fabricación inglesa, aparato este último 
con el que volara en la Guerra de Malvinas realizando 
bombardeos nocturnos sobre posiciones inglesas.
Su valioso testimonio se encuentra registrado en uno de 
los capítulos del libro ‘Halcones de Malvinas’, del Co-
modoro (R) Pablo Marcos Carballo, quien documenta 
el relato del entonces 1er Teniente Ricardo Sproviero 
en aquella arriesgada y peligrosa misión del 26 de abril 
de 1982, cuando tres aviones Canberra del Grupo 2 de 
Bombardeo se lanzaron hacia las islas Georgias para 
atacar allí a un grupo de buques británicos que ya se 
encontraba operando en la zona.
En el último momento y cuando los aparatos se apres-
taban al ataque, la misión fue cancelada debido a las 
condiciones climáticas que variaban de forma repen-
tina, sumado esto a una aparente pérdida del factor 
sorpresa considerando que los buques ya se encontra-
ban refugiados en un lugar que, por ser costa con altos 
acantilados, no permitían el ingreso y salida de nuestros 
aviones.
De haberse concretado, aquella misión del 26 de abril 
en la que participara el Primer Teniente Ricardo Spro-
viero se habría convertido en el bautismo de fuego de 
la Fuerza Aérea Argentina atacando por vez primera a 
la flota británica en el mes de abril.
Estas son algunas valoraciones del Mayor Sproviero 
desde la perspectiva netamente aeronáutica y con la ex-
periencia que le dio Malvinas, sobre las sensaciones y 
recuerdos tanto de los Pucará como de su historia a 
bordo de nuestros bombarderos Canberra.

ATAQUE DE LA FLOTA BRITÁNICA

El miércoles 21 de abril el destructor HMS Antrim se 
acercó prudentemente a las Georgias del Sur, a través 
de un mar embravecido y borrascas de nieve. Alrededor 
de las 7 de la mañana, dos helicópteros Wessex-5, con 
tres patrullas del SAS (Escuadrón Especial de Ataque), 
despegaron iniciando el ataque inglés que culminaría 
el 25 de abril con el esfuerzo conjunto de la Fragata 
HMS PIymouth, el destructor HMS Brilliant y el bu-
que rompehielos, patrulla y transporte de tropas HMS 
Endurance.
En Trelew, a muchos kilómetros de distancia, los en-
tonces mayores Vivas y Escudero comenzaron a darle 
forma a una misión que al día siguiente intentaría rea-
lizar el Grupo 2 de Bombardeo, con sus aviones Can-
berra1-. La misión sería llevada a cabo por dos aviones 
y un tercero iría de reserva; la tripulación del No 1 se-
rian el Mayor Vivas y el Mayor Escudero, del Nº2, 1er. 
Teniente Baeza y 1er. Teniente Cardo y el No 3, 1er 
Teniente Sproviero y 1er Teniente Moreno.
“Uno de los principales problemas que presentaba la 
misión era la distancia a la cual se encontraba el blanco 
por lo cual se decidió trasladar los aviones al aeródromo 
continental que se encontraba más cerca del objetivo; 
este lugar era la Base Naval de Río Grande y desde ese 
punto deberíamos recorrer 2.000 Km. hacia el Este. 

El joven aviador militar Ricardo Sproviero recibiendo la felicitación 
del entonces Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín. Fue en la 
recepción al Jefe de las Fuerzas Armadas en Paraná, Entre Ríos, en 
1983.

Por esta misma razón el compartimiento que se halla 
en la parte inferior del avión Canberra y donde lleva 
normalmente de 4 a 6 bombas de 500 Kg. iría ocupado 
totalmente por un tanque auxiliar de combustible de 
3.300 litros para totalizar 13.000 litros de combustible”, 
explicó Sproviero.
Agregó que “quedaba lugar solamente en los pilones 
para llevar dos bombas inglesas de 500 Kg. El objetivo 
era atacar una formación de tres buques compuesta por 
el transporte de tropas Endurance, la fragata Plymouth 
y el petrolero Tidesprig. Más adelante nos enteramos 
que este último se encontraba a 400 Km. de distancia y 
en realidad el tercer barco era la fragata Brilliant y que 
además, había un cuarto buque que era el destructor 
Antrim”.
“Ascenderíamos hasta 12.000 metros –continuó- para 
consumir el combustible de los tanques ubicados en la 
puntera de ambos planos, una vez usado este combus-
tible eyectaríamos los tanques de puntera, ya que la re-
sistencia al avance de estos implica un mayor consumo 
de combustible y si los mismos permanecían colocados 
no podríamos llegar al continente”.
En ese punto relató que “luego ascenderíamos a la 
máxima cota posible y realizaríamos toda la navegación 
a esa altura. Descenderíamos antes del blanco para volar 
rasante las últimas millas, lo que nos llevaría a proximi-
dades de la Bahía de Cumberland, donde se encuentra 
instalado el puerto de Grytviken. No disponíamos de 
ninguna foto de la zona donde estaban los blancos y las 
cartas geográficas nonos daban una información clara 
sobre como era el terreno. Solamente deducíamos que 
la Bahía era bastante estrecha y que había elevaciones 
bastante importantes a ambos lados de la misma, lo que 
haría difícil maniobrar para entrar y tirar si los blancos 
estaban en puerto”.
El domingo 25 de abril los dos mayores fueron al co-
mando de la Fuerza Aérea Sur, donde explicaron los 
detalles de cómo se realizaría la misión y obtuvieron el 
permiso correspondiente; aclaramos que era solamente 
una comprobación de un perfil del vuelo, “puesto que 
las condiciones de realización eran bastante marginales 
ya que debíamos volar a 700 km/h de navegación como 
mínimo y no tener fuertes vientos contrarios porque 
en ese caso el combustible no alcanzaría para llegar a 
nuestra primer base de recuperación que era la pista de 
Puerto Argentino (Islas Malvinas)”.
“Allí deberíamos aterrizar en una pista corta para este 
tipo de avión ya que no tiene ningún sistema auxiliar 
de frenado. Cargaríamos allí solamente el combustible 
necesario para llegar al continente y usaríamos en la ca-
rrera de despegue toda la pista que tenía 1.200 metros 
aproximadamente”, explicó Sproviero.
Ese domingo en Trelew “era todo nervios y mucho 
café y cigarrillos. Era la transición de la paz a la guerra, 
todos estábamos preparados para entrar en combate; 
pero ese tiempo de espera para la primera misión era 
eterno. Por nuestras mentes cruzaban las imágenes de 
todos nuestros seres queridos y el lunes por la mañana 
no llegaba nunca”, memoró el entrevistado.
El Fernando Capitán Casado (que posteriormente fue-
ra derribado la noche del 13 de junio, último día de la 
guerra, muriendo en esa ocasión), le entregó al navega-
dor del avión No 3 una tabla para vuelo con un motor 
y otra para vuelo sin motor, “donde sabríamos, según 
una u otra condición y en caso que se detuviera uno o 
ambos motores, que distancia podríamos recorrer pla-
neando desde12.500 metros hasta llegar a nivel del mar; 
de allí calculamos que con ese nivel y ambos motores 
detenidos por falta de combustible manteniendo 300 
km/h podríamos recorrer 290 kilómetros; ningún dato 

era desechable en ese momento”. “El lunes 26 de abril 
antes que saliera el sol ya estábamos tomando el delicio-
so café que nos había preparado ‘Carlitos’ Seppey, quien 
era el encargado de cuidar nuestros equipos personales y 
de supervivencia, que aparte compartía duramente nues-
tras horas de alerta y se esforzaba por mantenernos ale-
gres y bien alimentados (a modo de despedida). El vuelo 
hasta Río Grande se realizó sin contratiempos. Al arribar 
fuimos recibidos por varios superiores nuestros quienes 
nos trasladaron al Casino de Oficiales Superiores de la 
Armada y nos brindaron múltiples atenciones. Allí vimos 
la situación Meteorológica de las Islas Georgias (que no 
era buena) y nos reunimos con la tripulación del Boeing 
707 que volaría delante nuestro hasta el punto de des-
censo con un equipo de navegación más moderno que el 
de los viejos ‘Canberras’. A las 12:00 horas nos subimos 
a los aviones y nos despidieron los pilotos de FAA que 
estaban allí, junto con el Jefe de la Base, Comodoro Co-
rino”, prosiguió.
“Pusimos en marcha, rodamos hasta cabecera y, en la 
posición para despegue, un camión cisterna de YPF nos 
completó al máximo los tanques de combustible, repo-
niendo lo que habíamos gastado en el rodaje. Estos últi-
mos litros eran valiosos y podían significar la llegada de 
regreso, o no, a la pista de Puerto Argentino que estaba 
a pocos metros del mar. Despegamos con diez segun-
dos de separación, con rumbo al oeste, y nos reunimos 
mientras poníamos rumbo este, directo al extremo oc-
cidental de la Isla San Pedro (se despega en contra del 
viento).Mientras ascendíamos, vimos como quedaba 
atrás el continente y por último la Isla de los Estados a 
nuestra derecha. Manteníamos silencio de radio, pero la 
conversación navegador piloto, piloto-navegador, dentro 
del avión, no se detenía nunca; era la forma de hacer más 
corta la navegación; mientras tanto hacíamos esfuerzos 
para mantenernos formados sin mover los aceleradores, 
porque sabíamos que los aumentos y disminuciones de 
potencia significaban mayor consumo de combustible”, 
explicó.
“Cuando estuvimos próximos al lateral de las Islas Mal-
vinas terminamos de consumir los tanques de puntera 
lanzables y el guía ordenó la eyección de los mismos; 
el 2 y 3 eyectaron sin novedad pero al guía le quedó un 
tanque colocado por lo cual no podía (por consumo de 
combustible) completar la misión. La tripulación del 
avión reserva No 3 tomó conocimiento de la situación y 
pasó a ser el avión guía. Quedamos en la ruta el Boeing 
707 (que iba señalando el camino con sus cuatro este-
las blancas) y los Canberra apodados ‘Penélope’ y ‘Pi-
casesos’. Debajo nuestro había un manto nuboso, pero 
aún así sabíamos que ocultaban solamente al mar. Los 
navegadores hacían esfuerzos por mantener actualizada 
nuestra posición pero debido a un pequeño error en los 

datos que se fijaron antes del vuelo, el punto ‘Charlie’ 
del Boeing 707 no coincidió con el nuestro, y a partir 
de allí tuvieron que hacer uso de todos los métodos de 
navegación conocidos para confirmar nuestras sucesivas 
posiciones, ya que no podíamos interrogar por radio al 
navegador de B-707.Llegó por fin el momento de la sepa-
ración, iniciamos el descenso, y el B-707 se alejó con sus 
cuatro estelas bancas rumbo al continente. Allí abajo nos 
esperaba una mini-flota y nuestro temor no era tanto a 
los misiles (ya que uno acabaría rápidamente con el avión 
y su tripulación, en n instante y sin dolor) sino algún dis-
paro de los muchos que habría y que podría agujerear 
nuestro tanque auxiliar imposibilitando nuestro regreso 
al continente. Mientras estábamos pensando en esto y en 
muchas otras cosas se interrumpió el silencio de radio y 
escuchamos al comandante del KC-130, que estaba so-
bre las Islas Georgias, quien nos dijo que su Radar ubica-
ba a los barcos todos juntos y dentro de la Bahía frente al 
puerto de Grytviken. Continuamos descendiendo hacia 
el vuelo bajo, pero sorpresivamente nos llegó la orden de 
regresar, debido a que la meteorología era marginal y los 
blancos estaban refugiados en un lugar que (por ser costa 
con altos acantilados) no permitían el ingreso y salida 
de nuestros aviones. Próximos al extremo occidental de 
la Isla San Pedro comenzamos el retorno y el ascenso 
con rumbo a las Islas Malvinas. A partir de ese momento 
el navegador del Boeing 707 nos iba dando su posición 
cada tres minutos, comparamos esa posición con la esti-
ma nuestra para tratar de ubicarlo, hasta que lo tuvimos 
a la vista y le formamos nuevamente. Unos 150 kilóme-
tros antes de llegara las Islas Malvinas hicimos un nuevo 
cálculo de combustible y vimos que alcanzaba para llegar 
directamente a Río Grande (ya que no hicimos el tramo 
rasante que es el de mayor consumo)”.
“Aterrizamos en Río Grande a las 19:00 horas luego de 
haber volado cinco horas y media y recorrido 4.000 ki-
lómetros. La noche del 26 de abril personal del Grupo 
Técnico 2 trabajó hasta altas horas de la noche para co-
locar nuevamente tanques de puntera lanzables en los 
extremos de ala. A las 12:00 horas del martes 27 estába-
mos en cabecera los tres aviones listos a despegar nue-
vamente rumbo a las Islas Georgias (con mejores condi-
ciones meteorológicas, con un planeamiento minucioso 
y con información de la ubicación de los blancos) pero 
por razones en ese momento ignoradas por nosotros se 
nos ordenó regresar a plataforma y suspender la misión. 
De esta forma vimos frustrado nuestro deseo de ser los 
primeros en atacar a la flota inglesa aunque fuimos reci-
bidos en Trelew como si efectivamente lo hubiésemos 
hecho”, recordó. 
Sin embargo, ya en el transcurso de la guerra, Sproviero 
tuvo la oportunidad de realizar bombarderos nocturnos 
sobre las posiciones británicas.

Representación pictórica de los bombardeos argentinos sobre posiciones británicas en la Guerra de las Malvinas. Ricardo Sproviero pilotó varios 
numerales de los Canberra: B-101, B105, y B 111 de la Fuerza Aérea Argentina.

El entonces Primer Teniente Ricardo Sproviero pilotando el Bomba-
rero Canberra B-101, con su navegador Hugo Moreno, en el ataque 
a los ingleses en San Carlos, “de noche, y con llovizna y nubes bajas, 
volvimos todos sin novedad”, recordó el piloto. Fue el 31 de mayo 
de 1982.

El ya fallecido John ‘Sandy’ Woodward, el almirante que encabezó 
la fuerza naval británica en la Guerra de las Malvinas, salvó su vida 
de milagro. El 27 de mayo de 1982 los Canberra hicieron un ataque 
nocturno en la Bahía de San Carlos, “fue el primero de los nocturnos, 
y como les habían dicho a los marines ingleses que no volábamos 
de noche, se pegaron el susto de su vida, y algunos quedaron ahí. 
Justo la noche de nuestro bombardeo, Woordward había salido del 
búnker, y no quedó nada”, recordó Sproviero.
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El OVNI que contribuyó al hundimiento del poderoso 
destructor inglés Coventry
El HMS Coventry era el último de los tres poderosos destructores Tipo 42 con radar de largo alcance que le 
quedaba operativo a los ingleses en Malvinas. Los otros dos eran el HMS Glasgow, dejado fuera de combate 
por la aviación argentina y el HMS Sheffield, hundido por aviones Super Etendard de la Aviación Naval.  En 
un desesperado intento para proteger el desembarco en San Carlos, el almirantazgo británico había orde-
nado que el Coventry, armado con misiles de largo alcance Sea Dart, se ubicara en mar abierto junto a la fra-
gata HMS Broadsword con misiles de medio alcance Sea Wolf; toda una trampa de misiles esperando a los 
cazas argentinos. Pero una amenaza aérea venida desde el norte a gran velocidad, hizo que el capitán David 
Hart Dyke virara al destructor exponiendo todo su flanco a las bombas de los pilotos de los A4 Skyhawk 
Mariano ‘Cobra’ Velasco y Jorge ‘Bam Bam’ Barrionuevo que lo mandaron a pique. El OVNI pudo haber sido 
un Lear Jet del Escuadrón Fénix que despegó desde Comodoro Rivadavia en vuelo de diversión. 

(Ramón Taborda Strusiat).- Entre la enorme cantidad 
de buques de guerra y de apoyo, Inglaterra envió cinco 
destructores Tipo 42, el HMS Sheffield, al mando del 
Capitán J.F.T.G. Salt; el HMS Coventry – al mando del 
Capitán David Hart Dyke; el HMS Glasgow al mando 
del Capitán A.P. Hoddinott; el HMS Cardiff, al mando 
del Capitán M.G.T. Harris y el HMS Exeter, guiado por 
el Capitán H.M. Balfour.
Solamente los tres primeros tenían radares de largo al-
cance para disparar misiles Sea Dart, concebidos en la 
Guerra Fría para enfrentar a los enormes bombarderos 
rusos Tupolev TU 95 ‘Bear’ con capacidad nuclear.
Vale recordar que el 4 de mayo el Sheffield fue atacado 
por la Aviación Naval y terminó hundiéndose días des-
pués, en tanto que el Glasgow fue atacado por Douglas 
A-4B Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina que le in-
crustó una bomba en su vientre el 12 de mayo.

TEMIBLE ADVERSARIO DE LOS PILOTOS
ARGENTINOS

El HMS Coventry ya había derribado aeronaves argenti-
nas. También, su helicóptero Westland Lynx HAS.Mk.2 
fue el que disparó dos misiles Sea Skua al ARA Alférez 
Sobral (ver en página 18). Uno de los misiles erró el 
blanco y el otro impactó a un pequeño bote hiriendo 
a un marinero que disparaba un cañón de 20 mm y de-
jando fuera de servicio las antenas de radio. El Lynx del 
HMS Glasgow disparó dos Sea Skua más, y el Sobral se 
retiró, con 8 tripulantes muertos, 8 heridos y daños muy 
graves.
El capitán del HMS Coventry, Hart-Dyke reclamó que 
dos Skyhawks del Grupo 4 de Caza habían sido derri-
bado por los Sea Dart, pero los pilotos de los aviones 
argentinos (C-303 y C-313) se desorientaron por el mal 

tiempo, y se estrellaron en la Isla de los Arrecifes. (Se 
trataba del teniente Jorge Casco y del teniente Jorge R. 
Farias).
El primer derribo oficial del HMS Coventry fue un heli-
cóptero Aérospatiale Puma del Batallón de Aviación de 
Combate 601 con su tripulación de tres hombres muer-
tos sobre el Choiseul Sound con un Sea Dart. 

UNA TRAMPA DE MISILES PARA LOS ARGENTINOS

El HMS Coventry (D118) fue uno de los tres destructo-
res del Tipo 42 que dieron cobertura antiaérea a la Flota. 
Con la pérdida del HMS Sheffield y el daño al HMS 
Glasgow el 12 de mayo forzándolos a retornar al Rei-
no Unido, el HMS Coventry fue dejado en ese rol sólo 
hasta que otros buques pudiesen llegar desde el Reino 
Unido a acompañarlo.
El 25 de mayo de 1982, día de la Patria, el Coventry reci-
bió la orden de posicionarse en el Estrecho de San Car-
los, acompañado por la fragata HMS Broadsword (F88). 
Su labor era atraer los aviones argentinos y alejarlos de 
la flota de invasión que estaba en aguas de la Bahía San 
Carlos en pleno desembarco. En esta posición, cerca 
de la tierra, sin mucho mar entre el barco y tierra, sus 
misiles Sea Dart podrían ser menos efectivos. El HMS 
Broadsword estaba armado con misiles Sea Wolf  que 
son antiaéreos de corto alcance y antimisil.
Al principio, la trampa funcionó, y el FAA A-4B Skyhawk 
C-244 del Grupo 5 de Caza fue derribado al norte de la 
Isla Borbón por un Sea Dart. El piloto argentino, Capi-
tán Hugo Ángel del Valle Palaver, murió en el acto. Más 
tarde un FAA A-4C Skyhawk, el C-304 del Grupo 4 de 
Caza desplegado en San Julián fue derribado al norte 
de la Isla Pebble por otro Sea Dart mientras retornaba 
de una misión en la Bahía de San Carlos. El Capitán SIGUE EN PÁGINA 28

Jorge Osvaldo García se eyectó sin novedad pero no se 
recuperó desde el Océano. Su cuerpo fue encontrado 
en una playa de la Isla Golding en 1983. El compañero 
de García también fue derribado durante la incursión 
sobre San Carlos, por un misil Sea Cat del HMS Yar-
mouth (también fue reclamado por varios otros en el 
área incluyendo una batería de misiles Rapier), pero fue 
afortunado, y se eyectó para ser capturado, enfrente de 
varios grupos de periodistas acreditados.
Cabe destacar que un tripulante del Coventry, Jamie 
Miller, responsable de Inteligencia, contó al canal Nat-
Geo que “recibimos información bastante escalofriante 
de nuestra patulla infiltrada del Servicio Secreto en el 
continente, de que se preparaba otro ataque con caza-
bombarderos Skyhawk”, evidenciando de esta manera 
que había fuerzas británicas desperdigadas por el sur 
patagónico.  

LOS ARGENTINOS DESCUBREN LA TRAMPA
 YLOS INGLESES SON ATACADOS

Los dos barcos inmediatamente se encontraron bajo 
ataque de parte de A-4 Skyhawk de la Fuerza Aérea Ar-
gentina, con dos aviones que transportaban bombas de 
454 kg. Esta carga fue posible debido a la proximidad 
de los dos barcos británicos a la Argentina continental. 
Los cuatro Skyhawks volaban tan bajo que el radar del 
HMS Coventry no pudo distinguir entre ellos y la tierra, 
fallando en fijarlos. El HMS Broadsword trató de hacer 
blanco en el primer par de atacantes (capitán Pablo Car-
ballo y teniente Carlos Alfredo Rinke) con su sistema 
de misiles Sea Wolf  pero sus sistema de rastreo se cayó 
durante el ataque, y no pudieron encenderlo antes del 
lanzamientos de las bombas de los argentinos.

ATAQUE A LA BROADSWORD

A las 13:20 horas la sección ‘Vulcano’ (Carballo - Rinke), 
atacó la fragata Tipo 22 HMS Broadsword que repelió 
el ataque con misiles, granadas de fragmentación y ca-
ñones. Los argentinos lograron arrojar sus bombas de 
1.000 lbs sin apreciar los resultados. 
De las bombas liberadas, una rebotó en el mar y golpeo 
la cubierta de vuelo del HMS Broadsword pero no ex-
plotó, destrozando el helicóptero del buque, un West-
land Lynx. El HMS Coventry afirmó haber alcanzado 
el segundo Skyhawk (capitán Pablo Carballo) en la cola 
con fuego de armas ligeras, sin embargo retornó sin 
novedad al continente. De hecho, el avión de Carballo 
fue alcanzado debajo del ala derecha por una pieza de 
metralla.
Un segundo par de Skyhawks (primer teniente Maria-

no Ángel Velasco y alférez Jorge Nelson Barrionuevo), 
se dirigieron hacia el HMS Coventry, 90 segundos más 
tarde a un ángulo de 20º a la proa. Sin lograr fijar sus 
misiles, el Coventry lanzó un Sea Dart en un intento de 
distraerlos y viró rápidamente en un intento de dismi-
nuir su perfil. En el HMS Broadsword se había vuelto a 
prender el sistema Sea Wolf  y estaba listo para fijar los 
blancos, pero no pudo disparar porque el HMS Coven-
try había virado colocándose directamente en la línea 
de fuego.

EL HMS COVENTRY ES ALCANZADO

El HMS Coventry usó su cañón de 4.5 pulgadas y armas 
ligeras contra los blancos atacantes. Los cañones Oerli-
kon 20 mm fueron perturbados, dejando al barco sólo 
con la defensa de armas livianas y ametralladoras. El 
HMS Coventry fue impactado por dos bombas debajo 
de la línea de flotación por el lado de babor. Una de 
las bombas explotó dentro de la sala de computadoras, 
destruyendo la sala de operaciones contigua, incapaci-
tando a su plana mayor. La otra entró a la sala de motor 
delantero, explotando debajo del comedor donde estaba 
localizada la estación de primeros auxilios y el barco

En 20 minutos, el HMS Coventry había sido abandonado y total-
mente escorado. Diecinueve marinos de su tripulación perecieron 
y 30 heridos. El HMS Coventry se hundió poco después de esto.
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comenzó inmediatamente a escorarse a babor. El últi-
mo impacto causó daño crítico como romper la barrera 
cortafuegos entre el motor anterior y posterior, expo-
niendo todo el buque a los incendios. Dado el diseño 
del buque, con múltiples compartimientos a prueba de 
agua, estos impactos comprometieron completamente 
su supervivencia.

ABANDONADO Y HUNDIDO

En 20 minutos, el HMS Coventry había sido abando-
nado y totalmente escorado. Diecinueve marinos de su 
tripulación perecieron y 30 heridos. El HMS Coventry 
se hundió poco después de esto.
Posterior a la escora del barco, su tripulación, esperan-
do a ser rescatada, cantaba Always Look on the Bright 
Side of  Life de Monty Python’s Life of  Brian. El Inge-
niero Mecánico marino Paul Mills murió el 29 de marzo 
de 1983 de un tumor cerebral debido a una fractura de 
cráneo generada en el ataque.
A pesar de haber proporcionado una adecuada cober-
tura antiaérea, haber derribado tres aviones argentinos 
y haberse colocado en una posición expuesta, ningún 
tripulante del HMS Coventry recibió condecoraciones 
por su bravura. 

EL MISTERIOSO OVNI HABRÍA SIDO UN JET DEL 
ESCUADRÓN FÉNIX 

El comandante del Coventry David Hart Dyke, ya con 
los dos Skyhawk (de Velasco y Barrionuevo) acercán-
dose a su buque por estribor, es alertado de una ame-
naza que provenía desde el noroeste, por la popa del 

destructor (el punto ciego del buque) y no podía abrir 
fuego hacia atrás, por lo que ordenó virar el navío para 
controlar el radar director de tiro y el lanza misiles. Giró 
a la derecha a 140 y aumentó la velocidad a 15 nudos. 
Girar a estribor era la forma más rápida que tuvo el 
comandante de defenderse de una amenaza posterior y 
por el sur de su campo de ataque para las dos amenazas. 
A pesar que se le ofreció dos Harrier para hacer frente a 
los aviones, Hart Dyke prefirió a sus Sea Dart.
Pero los pilotos argentinos volaban prácticamente a ras 
de suelo y el radar inglés no los podía detectar, aunque 
sí lo habían hecho cuando estaban a unos 420 kilóme-
tros.
Ya muy cerca del buque, Velasco elevó su caza a sabien-
das que lo iban a detectar pero no tenía otra manera de 
enfocar su ataque. El Coventry disparó su Sea Dart pero 
en instante Velasco había bajado de altura y el radar no 
lo encontró y el misil pasó muy cerca de él y de su nu-
meral Barrionuevo. El giro a estribor tuvo dos nefastas 

En 20 minutos, el HMS Coventry había sido abandonado y totalmente escorado. Diecinueve marinos de su tripulación perecieron y 30 heri-
dos. El enorme destructor, orgullo de la flota de Su Majestad, se hundió poco después de esto.

El Capitán Pablo Carballo (izquierda) y el Teniente Carlos Rinke (de-
recha) atacan a la fragata HMS Broadsword, la foto es tomada por 
el teniente Ben Davis de la marina británica segundos antes de los 
impactos de las bombas lanzadas por los argentinos.

consecuencias para ambos buques ingleses, por un lado el 
Coventry se puso en el campo de tiro de la Broadsword 
que no pudo disparar su Sea Wolf  para no impactar al 
destructor, por otra parte, como se dijo, ofreció todo su 
flanco para recibir a las bombas de Velasco que lo mandó 
a pique. Según el detalle de la FAS (Fuerza Aérea Sur), el 
HS-125-700  (Hawker Siddley), matrícula LV-ALW indica-
tivo ‘Rayo’, despegó de Comodoro Rivadavia a las 10:22 y 
arribó al mismo aeropuerto a las 14:55, coincidiendo en el 
horario con el hundimiento del Coventry, que fue alrede-
dor de las 13:30 horas. 
El Hawker Siddley (que pertenecía a YPF y que después, 
en 1985 se accidentara en Salta) era comandado por el Vi-
cecomodoro Torres y Mayor Medina, además del Teniente 
Poggi, el Alférez Mariano y el SP Acosta.

El capitán del Conventry,  David Hart Dyke, con el rostro quemado por 
la explosión es recibido por su familia al regresar de Malvinas. Su hija 
más pequeña observa con aprehensión las huellas de la guerra en la 
cara de su padre.

El numeral Jorge ‘Bam Bam’ Barrionuevo, que tenía apenas 24 años en 
el 1982, y el jefe de la sección, Mariano ‘Cobra’ Velasco delante de sus 
Skyhawks con los que hundieron al HMS Coventry.

 La mayor pérdida logística en Malvinas

El letal ataque al
Atlantic Conveyor
Cargado de helicópteros para el desembarco y todo 
tipo de pertrechos, el hundimiento del mercante 
modificó el plan de batalla británico en el avance 
final hacia Puerto Argentino.

El STUFT (Ship Taken Up From Trade) Atlantic Conve-
yor fue un buque mercante británico, registrado en Liver-
pool, que fue utilizado por Gran Bretaña durante Guerra 
de las Malvinas como portaviones y carguero, mediante 
la requisa o alquiler temporal.
Transportaba mercadería, carga de asistencia naval, equi-
pos militares, helicópteros, alimentos y soldados, desde 
Inglaterra hasta las islas Malvinas navegando en el Océa-
no Atlántico Sur, para apoyar a las operaciones militares. 
Sobre la cubierta podían aterrizar un helicóptero y un 
cazabombardero Sea Harrier.
Fue alcanzado el 25 de mayo de 1982 por dos misiles 
Exocet AM 39 disparados por dos Super Etendard de la 
2da. Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque de la Ar-
mada Argentina, falleciendo su capitán Ian North y 12 
marineros. Los impactos le alcanzaron a babor, cerca de 
la popa, y le produjeron graves daños en el casco e incen-
dios, que acabaron provocando su hundimiento días más 
tarde, el 28 de mayo.
Los Super Etendard eran pilotados por el capitán de cor-
beta Roberto Curilovic, alias Toro; y el teniente de navío 
Julio Barraza, alias Mate. Al aterrizar a la tarde noche 
en Río Grande, ambos desconocían de qué buques se 
trataban. Por el tamaño del eco podía ser el Hermes o 
el Invencible. “Pero eso no significaba invariablemente 
que el eco grande fuera un buque grande. Depende de si 
estaba presentándote la proa o el través. Pero no queda-
ba otra que ir sobre el blanco más grande”, reconstruyó 
Curilovic para Infobae.
Los ingleses supieron que se trataba de los radares de 
dos temibles Super Etendard, ya que contaban con las 
contramedidas electrónicas ajustadas para distinguirlos.
El sitio del hundimiento del Atlantic Conveyor fue de-
clarado cementerio de guerra en 1986 por el Gobierno 
británico.
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Furibundo ataque de cazabombarderos argentinos

El día más negro de la flota inglesa
El 8 de junio de 1982 la Fuerza Aérea Argentina lanzó una operación con 2 oleadas. Ese día terminó siendo “el 
más negro de la flota británica”. Gran Bretaña perdió una fragata, un avión y dos buques de apoyo en tanto 
que los argentinos perdimos tres aviones que fueron derribados.

El 8 de junio de 1982, las escuadrillas de aviones A-4B 
‘Mastín’ y ‘Dogo’, son las primeras en ubicar y atacar a 
los buques de desembarco que se encontraban en la zona 
de Bahía Agradable. Se inicia lo que los ingleses llamarían 
luego: “El día más negro de la flota”.
En los ataques siguientes fallecieron el primer teniente 
Danilo Rubén Bolzán y los tenientes Juan José Arrarás 
y Jorge Alberto Vázquez. Bolzán fue derribado por un 
Sidewinder, inmediatamente después de haber hundido 
al lanchón Fox Trot 4. Arrarás y Vázquez lo fueron antes 
de concretar el ataque, por la misma patrulla de combate.
Como resultado de los bombardeos fueron destruidos 
los buques RFA Sir Galahad y RFA Sir Tristram y el lan-
chón de desembarco Foxtrot 4. También fue averiada la 
fragata Plymouth por aviones M 5 Dagger. 

LOS ATAQUES A LOS BRITÁNICOS

La primera arrancó a las 11:30, cuando despegaron de 
Río Gallegos 8 cazabombarderos A-4B Skyhawk, cada 
uno con 3 bombas, en 2 escuadrillas: ‘Dogo’ y ‘Mastín’. 
La misión: atacar al sudoeste de Puerto Argentino, espe-
cíficamente sobre Bahia Agradable, los buques que des-
embarcaban tropas enemigas.
La escuadrilla “Dogos” era liderada por el capitán Pablo 
“Cruz” Carballo quién tuvo que regresar por fallas en 
el sistema de aceite. Por esta razón quedó a cargo el te-
niente Carlos “Coral” Cachón, quien junto con el alférez 
Leonardo Carmona y el teniente Carlos Rinke se lanza-
ron sobre el buque logístico Sir Galahad.
Cachón arrojó sus bombas y sus compañeros vieron 
cómo daban en el blanco. Murieron 48 soldados, la ma-
yoría pertenecientes a la Guardia Galesa.
Les tocaría el turno a los “Mastines” de los cuales que-
daron 2, porque los tenientes Alberto Filippini y Vicente 
Autiero retornaron por problemas en el reabastecimien-
to. Se lanzaron al ataque el alférez Hugo Gómez y el te-
niente Daniel Gálvez, averiando al Sir Tristram dejándo-
lo inservible y donde fallecieron 2 tripulantes.
A las 13 les tocaba el turno a los M-5 Dagger. Salieron de 
Río Grande 6 aviones en 2 escuadrillas:  ‘Perro’ y ‘Gato’. 
Lanzaron sus bombas sobre la fragata Plymouth. Los pi-
lotos argentinos aseguran que la vieron humeando pero 
los ingleses lo negaron.
Era el momento de la segunda “entrada” de ataque. 
Partieron 2 escuadrillas: ‘Mazo’ y ‘Martillo’ en 6 A-4B 
Skyhawk.
El teniente Rubén Bolzán  le dio un lanchón de desem-
barco que transportaba 6 Royal Marines. Pero luego co-

El teniente Carlos ‘Coral’ Cachón, junto con el alférez Leonardo Carmona y el teniente Carlos Rinke se lanzaron sobre el buque logístico Sir 
Galahad, que acabó incinerado.

menzó un enfrentamiento con cazas ingleses Sea Harrier. 
Cayeron Bolzán, el teniente Juan Arrarás y el alférez Alfre-
do Vázquez.
Ese día se convertiría en “el más negro de la flota británi-
ca”, lo cuales debieron lamentar 57 muertos y 46 heridos, 
sin contar la tripulación de la fragata Plymouth, el hundi-
miento de un buque logístico y un lanchón de desembarco.
Fuente: Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aé-
rea Argentina.

El primer teniente Danilo Rubén Bolzán falleció en el ataque a los bri-
tánicos en Bahía Agradable el 8 de junio de 1982.  

Historias de la guerra de Malvinas

El Irizar, de Rompehielos a Buque Hospital
En 1982 participó como buque hospital en la Guerra de Malvinas. Fue condecorado con la medalla por 
“Operaciones de Combate”; su casco es de color anaranjado y superestructura color crema, colores pro-
pios de los buques antárticos. Roma Alancay, quien sirvió durante la guerra de Malvinas en este insigne 
buque de la Armada Argentina, recordó su experiencia trabajando con los heridos. 

El Q-5 es el primer buque que lleva este nombre en la 
Armada Argentina, en homenaje al destacado marino 
argentino, Vicealmirante Julián Irizar. Roma Alancay 
(jujeño e hijo de mineros), quien integra como secreta-
rio y ex presidente del Centro de Veteranos de Guerra 
‘Malvinas Argentinas’ de Río Grande, memoró que “in-
gresé a la Armada en 1979 y mi primer destino fue el 
Crucero ARA General Belgrano, donde estuve dos años 
con emocionantes recuerdos”. 
“En 1982 me salió el pase al ARA Almirante Irizar, que 
fue botado en 1979. Salimos de Buenos Aires a Puerto 
Belgrano y pensé que íbamos a una campaña antártica; 
trabajamos embarcando cosas de supervivencia y no sa-
bíamos para qué eran, fue hacia el 23 de marzo del 82”, 
agregó.
“El 28 de marzo salió toda la flota para el sur y no sa-
bíamos bien a dónde íbamos. Vimos muchos infantes 
de marina y del Ejército. Después nos avisaron que via-
jábamos hacia Malvinas, una noticia muy fuerte, pero 
estábamos muy preparados”.
“Regresamos a Puerto Belgrano y luego nos fuimos de 
nuevo a Malvinas, pero ya configurado como buque 
hospital junto al Bahía Paraíso. El 2 de mayo, estába-
mos fondeados en Puerto Madryn y nos enteramos del 

ataque al General Belgrano, lo que me causó mucha 
tristeza porque tenía amigos embarcados en el crucero 
que fallecieron”.
“Lo pintaron de blanco y le pintaron la Cruz Roja para 
ser barco hospital, que no podía ser bombardeado. A 
principios de junio la actividad fue muy intensa por la 
ferocidad de los ataques; veíamos a la noche convertirse 
en día por los bombardeos de las dos partes. Cumplía-
mos varias funciones en un trabajo muy duro, tal es así 
que no recuerdo si dormía”, describió. 
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“Lo que más recuerdo era el ruido de los helicópteros, 
hasta hoy si escucho a un helicóptero se me pone la piel 
de gallina. Vi muchísimos heridos que traían desde esos 
helicópteros, el Irizar tenía quirófano y a los más graves 
se los atendía. Ahí había mujeres instrumentistas tam-
bién que son veteranas de guerra”.
Finalmente dijo que “no sabía que mi cuñado (Pedro 
Romero) estaba combatiendo en Malvinas como cons-
cripto y lo pude reconocer después del 14 de junio. Nos 
miramos, él estaba barbudo y con el pelo largo. Él es el 
esposo de mi hermana. Le di mi lugar en el camarote 
del Irizar, lo mismo que a los otros soldados. Cuando 
regresamos el viento era tan fuerte con olas enormes 
que fuimos a para a las Islas Georgias. Dos días después 
pudimos retomar el rumbo hacia el continente, llegamos 
a Ushuaia, después Madryn y posteriormente Puerto 
Belgrano y de ahí a Buenos Aires. Fuimos los últimos en 
llegar desde Malvinas”.
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Roma Alancay, ayer y hoy. Tres de sus hermanos también sirvieron 
en la Armada Argentina. 

Alberto Ante

“Hubo valor en todas
las fuerzas armadas”
El actual vicepresidente del Centro de Veteranos de 
Guerra ‘Malvinas Argentinas’ de Río Grande, Alberto 
Ceferino Ante, destacó la planificación en la recupe-
ración de las Islas Malvinas por parte de las fuerzas 
armadas y destacó que en todas ellas “los argentinos 
demostraron ser valerosos, a pesar de que no esta-
ban acostumbrados a la guerra”.

Alberto Ceferino Ante ingresó a la Armada Argentina 
en 1979, al igual que Roma Alancay, con la expectati-
va de seguir una carrera militar. “Después de terminar 
la escuela militar, fuimos trasladados a Puerto Belgrano 
donde cumplí funciones en el Destacamento Naval de 
Playa donde estaban las Lanchas de Desembarco (LPD) 
a las cuales los ‘nuevos’ íbamos a servir y a aprender”.
Justamente sirven para un desembarco anfibio “por que 
son las que llevan el personal, incluso un vehículo, desde 
el barco a la playa, que fue lo que se hizo en la recupera-
ción de Malvinas”, explicó.
Alberto Ante, al igual que Conrado Zamora (ver pági-
na 11), sirvió en el ARA ‘Cabo San Antonio’, un buque 
preparado para el desembarco. “Con ese buque desem-
barcamos los VAO -Vehículo Anfibio a Orugas- (ver 
página 8) y los vehículos rápidos que tienen ruedas, son 
diferentes pero cumplen la misma función y pertenecen 
a la Infantería de Marina. Esta era nuestra función com-
plementaria, como se ven en las películas, las lanchas 
son las primeras que toman una cabeza de playa, gene-
ralmente primero desembarcan los vehículos blindados 
y luego detrás las tropas”.
De esta manera Alberto Ante fue parte de la histórica 
recuperación de Malvinas, en el mismo buque en el que 
iba el comandante de la Operación Rosario, el Almirante 
Carlos Büsser y el entonces Teniente Coronel Mohamed 
Alí Seineldín y su regimiento, el RI 25 del Ejército Ar-
gentino.
“Argentina no es un país que está acostumbrado a la 
guerra, pero la toma de Malvinas fue magistralmente 
preparada ya que debe ser la única vez en la historia hu-
mana que se ordenó que no debía haber bajas enemigas. 
La baja que tuvimos fue nuestra, el Capitán Pedro Gia-
chino. Realmente hubo muestras de valor en todas las 
fuerzas armadas”, entendió.

El actual vicepresidente del Centro de Veteranos de Guerra ‘Malvi-
nas Argentinas’ de Río Grande, Alberto Ceferino Ante.

Alberto Ceferino Ante en su juventud cuando ingresó a la Armada 
Argentina, posa frente a un helicóptero militar.

Dos héroes de Malvinas, el Teniente Coronel Mohamed Alí Seineldín 
y el Almirante Carlos Büsser, los dos militares que tomaron las Islas. 
Ambos fueron encarcelados, Büsser moriría en cautiverio en 2012 y 
Seineldín tres años antes. Los dos sufrieron un infarto.

Ataque al HMS Glamorgan

Cuando el ingenio argentino dejó 
fuera de combate a un navío inglés
En 1982, en las postrimerías del conflicto bélico con el Reino Unido, un puñado de marinos argentinos 
logró improvisar y adaptar un sistema misilístico que dejó fuera de combate a un poderoso navío inglés. 
Con el mismo ingenio argentino, bautizaron al sistema ITB (Instalación de Tiro Berreta). El capitán de navío 
Edgardo Arturo Rodríguez, quien en el 2005 fue comandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral 
con asiento en Río Grande, fue uno de esos jóvenes militares que participó de esta operación que asom-
bró a los altos mandos navales del mundo.

Ramón Taborda Strusiat).- A principios de junio de 
2005, Provincia 23 le hizo una nota al entonces co-
mandante de la Fuerza de Infantería de Marina Austral, 
capitán Edgardo Arturo Rodríguez, quien fue uno de 
los integrantes del equipo que disparó el misil Exocet 
contra el HMS Glamorgan el 12 de junio de 1982. 
A casi cuatro décadas de aquel suceso que tuvo tras-
cendencia mundial, ya que los argentinos improvisaron 
todo un sistema para poder lanzar el complejo vector. 
Al referir esos hechos, el marino comentó que “es par-
te del ingenio argentino, del cual siempre estamos or-
gullosos, y además, indudablemente detrás del ingenio 
está toda la preparación profesional de los hombres que 
llevaron adelante esta tarea”, destacó. Para el capitán 
Rodríguez, esto demuestra “una Armada que se nutre 
de la sociedad, capacitada y preparada tecnológicamen-
te para superar las limitaciones que muchas veces tiene 
el armamento que nos venden de afuera; al no tener 

Los argentinos se las ingeniaron para hacer funcionar un misil Exocet MM 38 contra el HMS Glamorgan el 12 de junio de 1982. El enorme 
destructor Clase County fue retirado de Malvinas por los ingleses y retirado discretamente a Gran Bretaña. 

desarrollo propio, nos pone limitaciones para conocer, 
pero nuestra gente logró sortear estos problemas de 
adaptar un misil destinado a un buque transformarlo 
en un sistema terrestre”.
Sobre lo que recuerda de aquel hecho, Rodríguez me-
moró las anécdotas y los detalles. “Recuerdo la emo-
ción del disparo y en el fondo ver encenderse el cielo 
nocturno con la explosión cuando impactó en el bu-
que. Era una forma de sacarnos de encima a estos na-
víos que con total impunidad permanentemente nos 
bombardeaban durante toda la noche”.
El HMS Glamorgan es un poderoso navío de la clase 
County, gemelo del HMS Antrim que también partici-
pó en el conflicto, y uno de los navíos ingleses que más 
dolores de cabeza le dio al mando militar argentino.
En la página web del Apostadero Naval Malvinas, otro 
de los protagonistas recuerda estos hechos.
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Carlos Patrocinio Cabrera

Relato en primera persona de un 
Veterano de Malvinas
Soy Carlos Patrocinio Cabrera de 74 años, nací el 1° de 
Abril de 1947, en el Brete, Provincia de Jujuy, por línea 
materna mi familia es Robles Quipildor, eran oriundos 
de Maimara, Tilcara y Yaquipampa, mis tatarabuelos 
estuvieron presentes en los eventos armados entre 
Unitarios y Federales, poseían ovejas, cabras y tierras. 
Por parte de mi padre la familia es de Salta, Rosario de 
la Frontera, El Naranjo, La Junta,.
Yo nací y me crié en el campo, entre vacas, caballos y 
sembradíos de maíz, papas y otras hortalizas, se araba 
con yuntas de bueyes, por el año 1952, llegó el tabaco, 
desde temprana edad aprendí a usar la escopeta, me 
gustaba cazar y pescar, en la zona del viejo Río Blanco 
y en la Serranía del Zapla, allí había pumas, monos, cor-
zuelas, pecaríes, pavas del monte , patos, palomas etc., 
trabajé con el tabaco, con vacas, cortaba adobes, estu-
dié en la escuela industrial de Palpalá, pero yo deseaba 
conocer otros lugares, el mar y a los 16 años ingresé a 
la Marina, más precisamente a la Infantería de Marina, 
después de estudiar 3 años, me recibí y fui destinado a 
las unidades de combate, estuve en Puerto Belgrano, 
Baterías, Ushuaia, Río Grande encargado del Batallón 
N° 5 y en el edificio Libertad en la escuela de Inteligen-
cia, también dos años en la Misión Naval en La Paz, 
Bolivia.
Fui el primero en lanzar un misil de combate antitan-
que, le pegué al tanque, se usaron en Georgias y Mal-
vinas.
Para el año 1982, estaba destinado en la Compañía 
Antitanque, con la jerarquía de Suboficial segundo de 
Infantería de Marina y como tal intervine en la recupe-
ración de Malvinas, mediante la “Operación Rosario” 
yo desembarque en helicóptero y cubrimos el frente 
del Secretariado Colonial “la casa de gobierno”, los in-
gleses continuaban combatiendo, fue emocionante ver 
flamear nuestro pabellón en nuestras Islas. La suerte 

con las armas fue adversas, pero el valor y el profesio-
nalismo de los que combatimos fue reconocido  por 
nuestros adversarios.
Hace 25 años que estoy retirado de la Infantería de Ma-
rina , tengo a mi esposa Olga, mis tres hijos, Carlos 
Raúl de 51 años, Fabián Guillermo de 48 años y Andrea 
Anabel de 39, además tres nietas, Antonella Anabel 16 
años, Candela Abril 14 años y Juana Malvinas 4 añitos.
Ahora me dirijo a mis nietas y sus descendientes y les 
dejo este mensaje, mi generación recupero Malvinas 
por medio de las armas, las volvimos a perder, aho-
ra Ustedes tienen el testimonio de Malvinas y deben 
seguir bregando por ellas, hasta lograr que nuestro 
pabellón flamee para siempre en nuestras Islas Malvi-
nas, me permito decirles que mi generación recupero 
brevemente Malvinas por medio de las armas, Ustedes 
recuerden el Himno a Sarmiento, “Por ver grande a la 
Patria tu luchaste con la pluma, la espada y la palabra” 
nosotros lo hicimos con la espada, es decir las armas, 
Ustedes háganlo con la pluma y /o la palabra, quizás 
algunos de mis descendientes sean políticos o diplomá-
ticos y defiendan a Malvinas en el Congreso o en los 
foros Internacionales, o bien escritores y/o pensadores 
quienes plasmen con su pluma los legítimos reclamos 
sobre nuestras Islas , Ustedes tienen el deber, la obli-
gación de luchar por ellas, háganlo por la memoria de 
los que dieron su vida por defender la patria recuerden 
a los cientos de marinos, cuyas familias no tienen el 
consuelo de depositar una flor una lágrima en sus tum-
bas, ellos duermen el sueño eterno en las gélidas aguas 
del Mar Austral y sus familiares se consuelan mirando 
al cielo y rogando a Dios por el eterno descanso de 
sus almas, en Malvinas permanecen en sus tumbas mu-
chos Argentinos, que ofician de eternos centinelas de 
ese irredento pedazo de suelo Patrio, ellos continúan 
velando por nuestra Malvinas.
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Horacio Mir González la experiencia en Malvinas

Coraje para volar en medio de la flota inglesa
El coraje, la dedicación y capacidad para el vuelo de Horacio Mir González estableció un buen ejemplo 
para sus camaradas, pilotos de caza de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), durante el conflicto de Malvinas 
1982.

(Luís Satini).- Hijo de un piloto de combate nació en 
1947, Mir González soñó siempre con ser un piloto de 
caza.
Se graduó como oficial en la Escuela de Aviación Militar 
en 1968, completando su formación de piloto un año 
más tarde. Entonces se asignó su traslado a la IV Briga-
da Aérea, allí comenzó su formación y especialidad de 
vuelo en el F-86F Sabre.
Con una excelente formación y destacada actuación sir-
vió como piloto instructor durante 3 años. Fue transfe-
rido a VIII Brigada Aérea en 1976 y allí voló el Dassault 
Mirage IIIE, sistema de armas para la defensa aérea. En 
noviembre de 1978, se convirtió en el primero de los 
pilotos instructores caza en ese sistema, y automática-
mente fue transferido para volar el Dagger M-5, el avión 
de combate más nuevo de Argentina, una versión cons-
truida por Israel de la Dassault Mirage V.
Mir González asistió a la israelí Air-to-Air para realizar 
el Curso de Instructor de Combate y luego regresó a 
entrenar al plantel de pilotos Dagger.
El Grupo 6 de Caza (VI Brigada Aérea Tandil) se for-
mó a finales de 1979 y creció lentamente hasta tener 37 
aviones en 2 años.
El 2 de abril de 1982 se lleva a cabo la recuperación Ar-
gentina de las Islas Malvinas, a los pocos días el Grupo 
6, había movilizado los dos Escuadrones Móviles Ope-
racionales. Mir González, siendo uno de los pilotos con 
más experiencia en el sistema Mirage, comenzó inme-
diatamente un programa de entrenamiento intensivo de 
ataque y anti-tácticas para preparar su unidad.
Como piloto superior más antiguo de vuelo, el Capi-
tán Mir González estaba decidido a dar el ejemplo a 
los hombres que él había entrenado y llevaría ahora a 
defender la Patria por el juramento realizado en su ca-
rrera militar.
Durante mayo de 1982, llevó a cabo 20 misiones de 
combate a través de los casi 400 kilómetros de mar 
abierto hasta a las Malvinas.
Se enfrentó a un letal sistema británico de defensa aé-
rea, utilizó un nivel muy bajo de vuelo, voló a más altu-
ra y alta velocidad para utilizar ese perfil como defensa 
contra misiles tierra-aire, y se basó en la velocidad para 
evadir a los Sea Harrier británicos. Una misión típica 
consistía en un vuelo de 45 minutos a una altura de eco-
nomía para el consumo de combustible y a menos de 4 
minutos en la zona de combate volaba al ras del agua, 
atacando el objetivo y luego un vuelo de 45 minutos 
hasta su Base en Río Grande.

Sin capacidad de recarga de combustible en el aire, los 
Dagger disponían de tan solo 4 minutos para atacar, 
realizar una evasión y volver sin quedarse sin combus-
tible.
Después del conflicto, Mir González dirigió la Escuela 
de Aviación Militar, donde fue seleccionado para reali-
zar un curso superior y así llegar al Estado Mayor Ge-
neral.
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“A principios de mayo de 1.982, el Estado Mayor Naval 
analizó la posibilidad de emplear misiles Exocet MM-38 
para detener la acción de los barcos de guerra británicos, 
que sistemáticamente efectuaban un persistente cañoneo 
naval nocturno sobre las posiciones argentinas.
Como dichos misiles están diseñados para el combate en-
tre buques (mar-mar), se encomendó al capitán Julio Pé-
rez y un grupo de colaboradores de Puerto Belgrano, que 
desarrollase los equipos que permitieran lanzar dichos 
Exocet desde instalaciones terrestres de las Malvinas.
Para llevar a cabo esta empresa, sin antecedentes en el 
mundo, había que vencer numerosas dificultades. El tiem-
po necesario para desmontar los misiles y su compleja 
instalación de un buque era demasiado grande, conside-
rando la urgencia en detener el bombardeo naval. Por lo 
tanto, debió prepararse todo un sistema nuevo que fuese 
transportable; compuesto por un dispositivo que simula-
se las señales eléctricas de control que la verdadera com-
putadora de a bordo enviaba al misil en su montaje origi-
nal, una plataforma inercial de lanzamiento terrestre, un 
sistema de detección del blanco, un carretón para trans-
portar los misiles y un grupo electrógeno para proveer la 
alimentación eléctrica.
Esta serie de equipos debieron fabricarse velozmente, uti-
lizando los componentes normales que pueden hallarse 
en un taller naval, lo que ocasionó que la instalación re-
sultase mucho más grande que lo necesario. Finalmente 
el personal técnico, los equipos descriptos y los contene-
dores de los misiles llegaron a Puerto Argentino el 31 de 
mayo a bordo de aviones Hércules.
Rápidamente el Apostadero Naval Malvinas comenzó a 
colaborar con el proyecto. Se instalaron los equipos en 
la calle que se encontraba frente al mismo, disimulan-
do su presencia con sistemas de enmascaramiento. Los 
componentes se dispersaron y se ubicaron lejos del lugar 
de lanzamiento, para que en las imágenes que tomaban 
los aviones y satélites no se descubriera lo que se estaba 
preparando. Se ordenó el más estricto secreto sobre la 
operación, pues se tenía la sospecha de que los kelpers 
enviaban información a los británicos. Asimismo se dis-
puso una estricta guardia sobre los equipos, pues consti-
tuían un apetecible blanco para un ataque de comandos 
enemigos.
Analizada la situación, se llegó a la conclusión de que el 
armado de la instalación misilística debía comenzarse al 
anochecer con el mayor sigilo y que el mejor sitio para 
emplazar la plataforma de lanzamiento era en el camino 
que atravesaba el istmo que vinculaba la península del ae-
ropuerto con el resto de la isla. Para obtener información 
precisa de la ubicación de los buques a batir, se disponía 
de un radar antipersonal del Ejército. Los datos que brin-
daba el mismo debían convertirse en determinados valo-
res de tensión, que se ajustaban con potenciómetros para 
lograr la correcta programación del misil.
Para lograr un lanzamiento exitoso debían cumplimen-
tarse una serie de pasos que pasamos a describir. En pri-
mer lugar, alrededor de las 18:30 se instalaba el radar y la 
plataforma inercial de lanzamiento, que por pesar 6.000 
kg demandaba casi una hora de trabajo para poder ser 
nivelada, ubicada en la dirección correcta de disparo y 
afirmada con sus zapatas de fijación, dado que estas ma-
niobras se realizaban utilizando sólo la fuerza muscular de 
los conscriptos del Apostadero. Luego, cerca de las 20:00 
arribaba el carretón con los contenedores de los misiles 
y una grúa autopropulsada que se usaba para levantar los 
contenedores, que pesaban 1.800 kg cada uno, y ubicarlos 
sobre la plataforma de lanzamiento, después de lo cual se 
los fijaba a la misma.
Finalmente, alrededor de las 20:30 llegaba el grupo elec-

trógeno y se procedía a realizar el cableado de todos los 
equipos. Una vez verificada la instalación, se arrancaba el 
grupo electrógeno y así quedaba todo listo para el disparo 
de los Exocet MM-38.
A partir de entonces había que aguardar que alguno de 
los buques que realizaban el bombardeo nocturno, pasase 
por delante de la instalación misilística. De no ser así, se 
desmontaba todo antes de que amaneciera.
El 1 de junio se presentó la primera oportunidad. En el 
primer intento falló la ignición del propulsor del misil, 
por causas que no pudieron determinarse. Rápidamente 
se preparó el disparo del segundo misil, que partió con 
una trayectoria incorrecta por errores originados en el 
apuro de efectuar el disparo antes de que se aleje el barco 
enemigo.
En los días siguientes se suspendieron las operaciones 
por falta de misiles. Recién el 5 de junio un Hércules trajo 
dos nuevos Exocet desde el continente. A partir de en-
tonces, todas las noches se repetía la maniobra de armado 
de la instalación, espera de la presa y posterior desmonta-
je. El autor de esta página participó de esas largas noches 
de tensa espera, en las cuales los barcos enemigos no se 
dignaban a cruzar la línea de tiro.
Finalmente el 12 de junio se presentó la ocasión larga-
mente esperada. Esa noche el radar detectó que un bu-
que británico había ingresado en la zona de alcance de los 
misiles. Rápidamente se ejecutaron todos los pasos para 
el disparo del Exocet, que esta vez salió correctamente 
orientado e impactó en el blanco luego de algunos mi-
nutos que parecieron interminables, originando un gran 
resplandor que aseguraba el éxito obtenido. Esta acción 
quedó grabada por Carlos Ríes Centeno, productor del 
programa de televisión “La aventura del hombre”, que a 
la sazón operaba el radar antipersonal.
Según pudo saberse meses más tarde de fuentes británi-
cas, el barco alcanzado era el HMS Glamorgan y el impac-
to fue recibido en la popa del mismo, pues su oficial de 
guardia ordenó una oportuna maniobra de giro a estribor 
al ver la estela del misil que se acercaba, evitando así que 
el impacto se produjese en el centro del barco. Según esas 
fuentes, en la acción murieron 13 personas y 22 resulta-
ron heridas. El buque no se hundió pero quedó fuera de 
combate, por lo que no pudo volver a atacar las posicio-
nes argentinas.
El éxito logrado tuvo una amplia repercusión en los altos 
mandos navales de todo el mundo. Después de la caída de 
Puerto Argentino, los británicos realizaron un profundo 
análisis de la instalación misilística que quedó en las islas, 
asombrándose de que con esos medios improvisados se 
haya logrado poner fuera de combate a un navío de gue-
rra tan poderoso”

El impacto del misil Exocet MM 38 causó graves daños al destructor 
HMS Glamorgan -incluyendo el incendio de un helicóptero Westland 
Wessex- y provocando el fallecimiento de 14 marinos. El daño pudo 
ser peor, si no hubiese sido por el rápido viraje a estribor ordenado 
desde el puente de mando al detectar al misil aproximándose. El bu-
que era una plataforma de misiles compuesta por cuatro lanzadores 
simples de misiles antibuque Exocet, un lanzador doble de misiles 
antiaéreos Sea Slug y dos lanzadores cuádruples de antiaéreos Sea 
Cat. Completaban el armamento, dos cañones de 115 mm de calibre 
y dos montajes simples de 20 mm.

Mir González se enfrentó a un letal sistema británico de defensa aérea, utilizó un nivel muy bajo de vuelo, voló a más altura y alta velocidad 
para utilizar ese perfil como defensa contra misiles tierra-aire, y se basó en la velocidad para evadir a los Sea Harrier británicos.

El periodista de Provincia 23, Ramón Taborda Strusiat recibiendo 
un emotivo presente de manos del Brigadier Horacio Mir González 
por su constante difusión de la causa Malvinas. Fue hace diez años, 
en marzo de 2012.

El artista argentino Alberto Nassivera realizó una obra pictórica de 
los Dagger de origen israelí como homenaje a la actuación de la 
Fuerza Aérea Argentina en Malvinas.
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Vuelos de diversión para confundir al enemigo inglés

El Escuadrón Fénix en Malvinas
Sin dudas la labor del Escuadrón Fénix en Malvinas fue una tarea muy. Mientras sus aeronaves distraían al 
enemigo, los aviones de caza aparecían por detrás y podían realizar ataques, gracias a esas acciones de enga-
ño y al control táctico que hacían los valientes pilotos de este escuadrón. Este grupo cumplió 153 misiones 
efectuando tareas de reconocimiento, simulación de aviones de combate, diversión (desgaste de sistemas 
defensivos enemigos) y navegación al blanco. Además efectuó más de 180 misiones de exploración y reco-
nocimiento en zona del continente.

El Escuadrón Fénix era el integrado por los aviones 
Lear Jet 35A y aviones civiles, los cuales se los llamó “los 
obreros distrayentes”. Estos no eran aviones de caza, 
sino más bien de transporte. ¿Y qué hacían en la guerra? 
Una de sus misiones era realizar acciones de engaño, si-
mulando ser aviones de combate, tomando la altura y la 
proximidad necesaria para ser detectados por los radares 
navales enemigos y así atraer sobre ellos los mortales mi-
siles británicos.
En muchas oportunidades estuvieron “a tiro” de ellos 
y -gracias a su mayor velocidad-lograban escapar, salvo 
en una oportunidad. Sí, sin dudas, era una tarea muy pe-
ligrosa la que realizaban estas aeronaves. Mientras ellos 
distraían al enemigo, los aviones de caza aparecían por 
detrás y podían realizar ataques, gracias a esas acciones 
de engaño y al control táctico que hacían los valientes 
pilotos de este escuadrón.
Este grupo cumplió 153 misiones efectuando tareas de 
reconocimiento, simulación de aviones de combate, di-
versión (desgaste de sistemas defensivos enemigos) y na-
vegación al blanco. Además efectuó más de 180 misiones 
de exploración y reconocimiento en zona del continente.

HISTORIA DEL ESCUADRÓN FÉNIX

Su nacimiento data de 1978 durante el conflicto con 
Chile, por el cual un proyecto del Brigadier (R) Dn. Gil-
berto Hilario Oliva, pretendía crear una estructura que 
respondiera a las necesidades operativas de la F.A.A. en 
tiempos de guerra, pero integrada por profesionales ae-
ronáuticos civiles. Esto permitió la gestación de un equi-
po con adiestramiento particular, con diferentes grados 
de alcance, utilidad y complejidad, que podía responder 
al variado requerimiento militar, de acuerdo con el tipo 
de tarea que debiera afrontarse.
Con el propósito de materializar la idea, fue convoca-
do el Capitán (R) Dn. Jorge Luis Páez Allende, quien 
comenzó con las tareas necesarias de organización para 
constituir el Escuadrón Fénix. En tal oportunidad, se lo-
gró contar con un número importante de aeronaves y sus 
correspondientes tripulaciones integradas por pilotos y 
mecánicos aeronáuticos.
Este empleo táctico/estratégico, permitiría un fuerte im-
pacto sobre el eventual enemigo generando una fuerte 
presión psicológica sobre sus líneas de defensa. La sor-
presa sería muy grande al tener que oponer resistencia 
ante el ataque de aeronaves de uso civil, pero con poder 
de fuego, tanto metralla como pequeñas bombas de Na-
palm. Esta alternativa quedó en la nada por la mediación 
Papal entre Chile y Argentina, y el proyecto Fénix, no 
terminó de constituirse.
En 1982 cuando la situación con Inglaterra empeoró y el 
Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina advirtió que 
debería participar en el presente conflicto con su máxi-
mo poder operativo, convirtió al Grupo I Aerofotográ-
fico de la II Brigada Aérea, con asiento en Paraná, inte-
grada por aviones militares LR-35 en el eje de una nueva 
unidad aérea. A la misma se le unieron otras aeronaves 
similares pero de origen civil, junto con sus correspon-
dientes pilotos y mecánicos.
Agresión británica de por medio el Escuadrón Fénix re-
nace, como el ave que resurge de sus cenizas, haciendo 
que el Capitán (R) Jorge L. Páez Allende vuelva a ser 
convocado por la FAA con igual misión aunque dife-
rente situación y enemigo, lo que provocó la requisa de 
aeronaves con envolventes de vuelo de amplio espectro. 
Aviones Jet un Hawker Siddley HS-125; nueve Lear Jet 
tipo LR-24, LR-25, LR-35 y LR-36; seis Cessna Citation 
C-500; aviones turbohélices, cuatro Mitsubishi MU-2; 
un Swearingen Merlín III-B y cinco Turbo Commander 
C690; aviones a pistón, ocho Aerostar TS600/ TS601.
Posteriormente fueron convocadas las siguientes aero-
naves, un avión turbohélice Guaraní IA50G2; aviones 
a pistón, tres Aerocommander AC50, un Grand-Com-
mander AC68, dos Douglas DC3 y C47 y helicópteros 
a turbina, un Agusta 109A, un Bell 212, un 205-A1, un 
206, cuatro Bolkow BO-105, cuatro Hughes 500C, Si-
korsky dos S58ET y dos S61N.
Esta unidad operativa se constituyó con una gran varie-
dad de aeronaves de distintas capacidades técnicas, como 
asimismo amparando al Personal Civil convocado para la 
guerra con el otorgamiento de un grado militar (Conve-
nio III de Ginebra), en función de su aptitud profesional, 
Pilotos, Alféreces “en comisión” (Oficiales del Escalafón 
Aire), Técnicos y Mecánicos, Cabos “en comisión” (Sub-
oficiales del Escalafón Técnico), Personal Militar Retira-
do y Personal Militar de la Reserva de las tres FFAA. con 
su grado correspondiente, Personal Civil de la Fuerza 
Aérea Argentina, y Personal de las Fuerzas de Seguridad.
Entre el 28 y 30 de abril, el primer grupo de treinta y 
cinco aeronaves con sus tripulaciones, pilotos y mecá-
nicos aeronáuticos, se despacharon al Sur del País, a la 
Patagonia, cubriendo las diferentes movilizaciones y des-
pliegues ya implementados por la Fuerza Aérea.
Las aeronaves que fueron utilizadas en esta oportunidad 
contaban con múltiples ventajas, como ser, autonomía, 
velocidad, excelente nivel de vuelo, aviónica de última 
generación, y particularmente la imposibilidad de ser dis-
criminadas por los radares del enemigo, lo que les permi-
tía su mimetización y ser confundidas con aviones caza, 
por tener un eco-radar similar engañando a los operado-
res enemigos del control del espacio aéreo inglés, tanto 
en las naves como posiciones controladas y/o barridas 
desde las Islas.
A diferencia de 1978 estas aeronaves no se encontraban 

artilladas, de modo tal que las mismas se enfrentaban al 
enemigo sin la posibilidad de dar alguna respuesta bélica, 
por lo que su única alternativa consistía en las maniobras 
evasivas que pudieran realizar para evitar impactos mor-
tales, provenientes de los aviones Harrier y/o misiles lan-
zados desde tierra o de las posiciones navales. Asimismo 
igual desventaja y pérdida de chances tenían en caso de 
enfrentamiento, por el hecho de que estas aeronaves no 
contaban en ningún caso con la posibilidad de eyección 
o del lanzamiento en paracaídas de sus tripulantes y por 
ultimo quedaban libradas a su buena suerte
Este condicionamiento en no pocas ocasiones creo si-
tuaciones en extremo marginales y desgastantes para sus 
miembros, los que a pesar de ellas no dejaron de expo-
nerse a iguales eventos una y otra vez, poniendo en juego 
sus vidas ante el peligro, y en un menor grado o no, pero 
del mismo modo que las escuadrillas de ataque argenti-
nas, pudiendo ser derribadas en cualquier momento du-
rante toda la contienda bélica de Malvinas.
La tarea básica del Escuadrón Fénix era la de pinchar 
los lóbulos de radar Inglés, engañar y/o confundir (di-
versión) al enemigo, provocando un alerta constante y 
desgaste permanente que imponía a las fuerzas británicas 
mantener en el aire su poder aéreo de defensa. Esta tarea 
de diversión, permitía distraer la atención del potencial 
bélico enemigo, mientras las verdaderas incursiones ar-
madas de aviones caza-bombarderos argentinos, se rea-
lizaban por otros sectores de las Islas, fuera del señuelo 
que provocaban las escuadrillas Fénix.
Otras misiones desarrolladas por las restantes aeronaves 
integrantes del Escuadrón Fénix fueron las de explora-
ción y reconocimiento, guiado de escuadrillas de ataque, 
retransmisión, enlace y puente de comunicaciones de las 
incursiones armadas argentinas, información meteoroló-
gica, relevamiento de información estratégica, búsqueda 
y salvamento, patrullaje de todo el mar y costa argentina, 
transporte de pasajeros, transporte de material bélico, 
etc.
La dependencia de las operaciones del Escuadrón Fé-
nix, surgían de la Fuerza Aérea Sur (F.A.S.), que tenía 
su base y su Centro de Información y Control (C.I.C.), 
en Comodoro Rivadavia. El desarrollo de las operacio-
nes distribuía los C.I.C. necesarios para las mismas en 
los lugares de despliegue sobre el continente en la ex-
tensa costa Patagónica, como ser Bahía Blanca, Trelew, 
Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado. San Julián, Río 
Gallegos, Río Grande.
Como desdoblamiento del Comando de Operaciones 
Aéreas, en tiempos de guerra, se crea entonces el Co-
mando Aéreo Estratégico, bajo esta estructura orgánica 
y recibiendo sus órdenes por medio de la F.A.S. el Es-
cuadrón Fénix, no deja de intervenir en forma constante 
desde principios de mayo hasta la terminación del con-
flicto.
Los integrantes del Escuadrón Fénix asumieron con el 
desarrollo del conflicto una mayor participación, debien-
do poner en juego su coraje y profesionalidad al servicio 
de la Patria, ya que en la mayoría de los casos sus pilotos 
y mecánicos no poseían entrenamiento militar, y esto fue 
necesario para enfrentar y sobrellevar las constantes exi-
gencias de las misiones ordenadas por la superioridad.
Cada participante del Escuadrón Fénix tiene una expe-
riencia que lo iguala con cualquier otro excombatiente 
de Malvinas, esto es la vivencia de la guerra, poniendo 
en juego lo más preciado que un mortal posee, su propia 
vida. Muchos estuvieron cerca de perderla, incluso sien-
do presa de la propia tropa que en el afán por defender 
su tierra, en más de una oportunidad produjo pérdidas 
por error, como así también la efectividad enemiga al de-
rribar el 07 de junio de 1982 un Lear Jet, cuyos integran-
tes pertenecían al Escuadrón Fénix.

LEARJETS DEL G1A EN LA GUERRA DE MALVINAS

Se desconoce con exactitud la fecha del despliegue de 
los L-35A Learjets del G1A, posiblemente fue inmedia-
tamente después del 2 de abril y este grupo estuvo basi-
ficado en varios puntos del sur argentino, según las ne-
cesidades operativas: Comodoro Rivadavia, Trelew, Río 
Gallegos y Río Grande.
Las primeras misiones de los Learjets del G1A fueron 
el reconocimiento fotográfico de las Malvinas, principal-
mente para la confección de mapas (cartografía).
Con la flota británica acercándose a las islas hacia finales 
de abril las misiones fueron redefinidas para los Learjets, 
de aquí en más volarían tanto de día como de noche y 
recopilarían información de inteligencia sondeando con 
sus radares a los buques que se acercaban y determina-
ban su posición.
Con los desembarcos británicos se concretaron el 21 de 
mayo, las necesidades ofensivas motivaron a que los Lea-
jets fueran utilizados como guías de formaciones ayu-
dando a la navegación de las escuadrillas de caza hacia las 
Malvinas gracias a sus avanzados INS (sistema de nave-
gación inercial), elemento ausente en la gran mayoría de 
los cazas argentinos. Sin embargo, esto no descuido las 
importantes misiones de reconocimiento aerofotográfi-
co, vitales para que CdoFAS pudiera planificar cualquier 
tipo de ataque con la mayor exactitud. Una muestra de 
este esfuerzo se vería reflejada el 25 de mayo cuando la 
información recabada por los Learjets permitieron el 
hundimiento de la HMS Coventry y los daños menores 
HMS Broadsword a manos del G5C ese mismo día (ver 
páginas 27 y 28).
Para el 27 de mayo los Learjets volverían a ser vitales y 

gracias al reconocimiento fotográfico llevado a cabo 
ese día se revelan las posiciones del 40 Comando Bri-
tánico en la zona de Bahía Ajax, en San Carlos. Poste-
riormente la zona sería atacada por los A-4B del G5C 
provocando un número importante de bajas dentro de 
las filas enemigas.
Al parecer, no ocurre ningún hecho significativo hasta 
7 de junio, para ese día el CdoFAS ordena al G1A una 
misión de reconocimiento sobre el área de San Carlos, 
para ella se dispuso de los cuatro aparatos del grupo, 
los cuales volarían en formación abierta con varias mi-
llas de distancia entre cada aparato con el fin de realizar 
un reconocimiento fotográfico completo de la zona. 
Se presumía que una altura de 40000 pies brindaría 
resguardo contra los misiles superficie aire británicos. 
Por su parte, el CIC de Puerto Argentino alertaría a la 
formación sobre la actividad de los Sea Harriers en la 
zona.

MÁRTIRES DE LA PATRIA

Sin embargo, a las 12:03 horas, en pleno día y con buen 
tiempo, el destructor Tipo 42 HMS Exeter se encon-
traba en el Estrecho de San Carlos y desde esta po-
sición identifico la formación argentina con su radar 
(lo que considero en principio como una formación de 
Camberras) y disparó inmediatamente dos Sea Darts al 
primer aparato de la formación. El primer misil cayó 
corto pero el segundo impacto de lleno al T-24 destru-
yéndole el conjunto de cola y las superficies de vuelo. 
El condenado avión comenzó a caer en tirabuzón es-
trellándose finalmente en cerca de la pista de aterrizaje 
de la Isla Borbón. En el incidente perdieron la vida 
el vicecomodoro Rodolfo de la Colina, el mayor Juan 
Falconier, el capitán Marcelo Lotufo, el suboficial ayu-
dante Francisco Luna, y el suboficial auxiliar Guido 
Marizza.
Al parecer, con la guerra casi perdida, se decidió no 
arriesgar más al G1A y los tres aparatos sobrevivien-
tes dejaron al menos de realizar misiones de reconoci-
miento sobre las Islas Malvinas, aunque no se descarta 
que continuaran operando con guías de formaciones 
hasta los últimos días del conflicto.
Estos fueron derribados a 12.000 metros de altitud, a 
las 09:02 horas. manteniendo enlace con el radar de 
Malvinas, quien no informaba sobre algún peligro cer-
cano, pero sin saberlo entraban dentro del radio de ac-
ción de los nuevos misiles Sea Dart con que contaba 
el Destructor HMS. Exeter, quien disparó dos de ellos 
sobre los Nardo 1 y 2.
Al advertir esta situación Nardo-1 avisa a Nardo-2 
pero la maniobra evasiva del viraje escarpado no fue 
suficiente para esquivarlo y uno de los dos misiles im-

pacta en la parte posterior de su empenaje, luego de 
casi dos minutos de agonizante caída la aeronave se 
estrelló en la isla Borbón al norte de la Gran Malvina, 
bajo el seguimiento absorto e impotente de su compa-
ñero de escuadrilla.
La simulación de los ataques del Escuadrón Fénix con-
tinuó durante todo el conflicto, sus pilotos y mecánicos 
dieron lo mejor de sí mismos, afrontando y superan-
do las difíciles situaciones que les impuso la tarea, con 
responsabilidad, entrega personal y profesional, extre-
mando el celo por cumplir de la mejor manera posible 
cualquier misión que fuera necesario realizar y asignada 
por la superioridad.
La actitud de los miembros del Escuadrón Fénix de 
asumir la responsabilidad civil de la defensa de la Pa-
tria, en conjunto con la propia de los militares que 
conformaron dicho grupo aéreo, permitió brindar un 
apoyo eficiente y útil, para que la Fuerza Aérea Argen-
tina hiciera con sus aviones de combate la tarea propia 
de ataque y destrucción del enemigo, lo que llevo a su 
lucimiento durante la contienda armada. Más allá de 
los resultados es importante considerar la visión del 
enemigo, cuando el Almirante Woodward reconocía 
en sus memorias que había subestimado a su enemigo 
y que desconocía el potencial de la Fuerza Aérea Ar-
gentina diciendo: “Jamás pensé que sus pilotos hicieran 
lo que hicieron”.
Probablemente si los oponentes ingleses hubieran to-
mado conocimiento sobre el engaño provocado por 
las aeronaves del Escuadrón Fénix comandadas por 
pilotos civiles convocados y/o militares, hubieran vívi-
do una gran vergüenza, ante la distancia que separa la 
preparación militar contra sólo la profesional puesta en 
juego por los Pilotos Argentinos, en el desarrollo de las 
operaciones aéreas.
El objetivo fue cumplido, la diversión, la distracción, 
el engaño fue logrado, y también el desgaste, todo ello 
permitió siempre la penetración de las reales incursio-
nes de nuestros caza-bombarderos donde fuera nece-
sario, como así también todas las otras tareas de apoyo 
aéreo operativo que permitieron cumplimentar y ase-
gurar la efectividad de la Operación Aérea Militar. Con 
esto la Argentina demostró que la aviación Inglesa no 
lograría la superioridad aérea y que su sistema de armas 
aeronaval no resultaría invulnerable como los enemi-
gos británicos imaginaban.
El Escuadrón Fénix, como el Ave Fénix, y su espíritu 
para defender la patria cuando sea necesario, vive en el 
corazón de cada uno de aquellos que integraron este 
glorioso Escuadrón.
A los Learjets del G1A se les atribuye un total de 129 
salidas de todo tipo demandando unas 342 horas de 
vuelo.

El Escuadrón Fénix tuvo su Bautismo de Fuego en el conflicto armado por las Islas Malvinas en 1982, la significativa baja fue la de su propio 
Jefe. En oportunidad que dos Lear Jet-35 con los indicativos Nardo 1 y Nardo 2 volaban en escuadrilla. El Nardo 1 un LR-35 matrícula T-24, 
fue derribado sobre el Estrecho de San Carlos pereciendo quien era su comandante el Sr. Vicecomodoro Rodolfo Manuel de la Colina, junto 
con su tripulación, copiloto el Mayor Juan José Falconier, aerofotógrafo el Capitán Marcelo Pedro Lotufo, operador de comunicaciones el 
Suboficial Ayudante Francisco Tomas Luna y mecánico de aeronave el Suboficial Auxiliar Diego Antonio Marizza.

Foto izquierda: a los Learjets del G1A se les atribuye un total de 129 salidas de todo tipo demandando unas 342 horas de vuelo. Foto derecha: 
según el detalle de la FAS (Fuerza Aérea Sur), el HS-125-700  (Hawker Siddley), matrícula LV-ALW indicativo ‘Rayo’, despegó de Comodoro 
Rivadavia a las 10:22 y arribó al mismo aeropuerto a las 14:55, coincidiendo en el horario con el hundimiento del Coventry, que fue alrededor 
de las 13:30 horas. Este avión de YPF (estrellado en 1985) pudo haber sido el OVNI que provocó que el destructor inglés vire y deje su flanco 
expuesto a los cazas argentinos. (Ver páginas 27 y 28).
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Fuerza Aérea Argentina

Los Hércules C-130 rompen el 
bloqueo inglés en Malvinas
La Fuerza Aérea Argentina (FAA), durante el conflicto por las Islas Malvinas, combatió con los medios disponi-
bles y, en muchos casos, aplicó todo tipo de inventivas para suplir las diferencias tecnológicas con que con-
taba el enemigo a fin de lograr el éxito. Una de esas ideas fue armar un Hércules C-130 con bombas (bombar-
dero) para interferir el sostén logístico enemigo, o sea, realizar tareas de interdicción aérea lejana, dadas las 
distancias que se deberían recorrer. Hasta el último día del conflicto bélico, los Hércules C-130 mantuvieron 
el puente aéreo con las Islas.

Los pilotos de la Fuerza Aérea realizaron heroicas haza-
ñas en Malvinas, y las tripulaciones de los Hércules C-130 
son recordadas por muchas de sus riesgosas operaciones. 
En la guerra, los Hércules trasladaron material y perso-
nal, estableciendo un puente aéreo vital entre las islas y 
el continente.

UN HÉRCULES MUY PARTICULAR: EL
“TANGO-CHARLY” 68

La Fuerza Aérea debía impedir que la Armada británica 
llegase a las islas con apoyo logístico y, para eso, utilizó 
a uno de sus Hércules: el C-130 matrícula TC-68. Una 
aeronave que había sido artillada por la Fábrica de Avio-
nes de Córdoba y estaba en capacidad de lanzar hasta 12 
bombas.
El brigadier mayor retirado Alberto Vianna es veterano 
de la guerra de Malvinas y tenía 41 años y el grado de 
vicecomodoro cuando se embarcó como comandante 
del TC-68. “Mi tripulación fue muy particular. El jefe del 
Escuadrón nos llamó ‘los locos de la guerra’ porque está-
bamos decididos a cumplir con todas las misiones y tratar 
de no fracasar en ninguna”, confiesa.
Vianna recuerda todo gracias a una memoria prodigiosa 
y agrega: “Reconozco que llegó un momento en el que 
no hablábamos entre nosotros, simplemente nos enten-
díamos con las miradas. Esa es la ventaja de la tripulación 
fija, llega un momento en el que uno no tiene necesidad 
de decir las cosas. Además, éramos todos muy subordi-
nados, y eso que yo no había elegido a los miembros, lo 
había hecho mi navegador, el capitán Roberto Cerruti”.
Durante la charla con DEF, el veterano de guerra detalló 
que la misión que debían realizar con el bombardero era 
arriesgada ya que, en las condiciones del artillado, vola-
ban a 300 nudos cuando, en realidad, la máxima permiti-
da eran 290.
“Decidimos hacerlo un poco más velozmente para tratar 
de evitar la intersección. Cosa imposible, porque el riesgo 
existía: no teníamos defensa ni cobertura aérea. Podía-
mos ser atacados fácilmente por la aviación británica, so-
bre todo, por los Harriers, que tienen mayor velocidad y 
una maniobrabilidad asombrosa”, cuenta Vianna.

UNA OPERACIÓN SECRETA

Por aquellos días, los seis tripulantes salieron a volar con 
el objetivo de cumplir con su misión: impedir que la Ar-
mada británica llegase a las islas con apoyo logístico. Por 
eso, Vianna ideó la operación de la siguiente manera: 
cuando se ejecutase el ataque, el avión iba a ser volado 
por el copiloto. Mientras tanto, él, a la derecha, manejaría 
el armado del sistema y daría las órdenes de ataque.
Debían elevarse para que el capitán Roberto Cerruti pu-
diera buscar los blancos con el radar. Una vez ubicados, 
debían descender, pegarse al agua y avanzar hacia el bu-
que para poder identificarlo; si era necesario, había que 
atacar.
El 29 de mayo de 1982, los encontró volando en la bús-
queda de blancos británicos. “Señor es un buque petro-
lero designado a la flota inglesa”, le llegó a comunicar a 
Vianna uno de los miembros de la tripulación con motivo 
de un blanco encontrado.
“No hay duda, teníamos que atacar. Cuando el piloto dis-
paró, el auxiliar me dijo que habían salido todas las bom-
bas. Hicimos escape. En ese momento, no vimos explo-
sión. Volvimos a El Palomar. Pero resulta que, después, 
nos llamaron desde inteligencia del comando informán-
donos que el buque se había declarado averiado, quiere 
decir que nuestras bombas lo golpearon”, relata Vianna 

al recordar uno de los bombardeos.

EL ATAQUE DEL HÉRCULES AL SUPERPETROLERO

Cerruti, el navegador del TC-68, cuenta que asumían va-
rios riesgos con la misión. Principalmente, porque iban al 
Atlántico en un vuelo que duraba cerca de seis horas y lo 
que hacían era buscar buques británicos en la ruta entre 
la isla Ascensión y las Georgias del Sur.
A medida que se acercaban, eran conscientes de que po-
dían toparse con tres situaciones: encontrarse con un 
buque neutral, al cual no iban a atacar; encontrarse con 
un buque logístico, que hacía abastecimiento de la flo-
ta, al que sí debían atacar; o la situación más peligrosa, 
chocarse de frente con un buque de guerra que podía 
dispararles.
“Nos encontrábamos en Buenos Aires cuando nos en-
teramos de que se estaba preparando un avión como 
bombardero, así que nos presentamos como voluntarios. 
Esta misión era cumplir con nuestro deber y con nuestra 
vocación”, confiesa Cerruti antes de meterse de lleno en 
la historia.
“El día anterior, un Boeing había detectado a este buque 
que se dirigía adonde estaba posicionada la flota de Gran 
Bretaña. Nos enviaron a nosotros a buscarlo. Cuando lle-
gamos, la primera sorpresa fue que era un superpetrolero 
que medía 320 metros y, la segunda, que se llamaba Hér-
cules. Si yo digo que un Hércules se va a encontrar con 
otro Hércules en el medio del Atlántico, nadie me lo va a 
creer”, cuenta.
Una vez que lo encontraron, comenzaron a llamarlo en 
las diferentes frecuencias para ordenarle que cambiara su 
rumbo: en vez de hacerlo, aumentó la velocidad para di-
rigirse a la flota británica y, cuando la tripulación recibió 
la orden, lo atacaron en dos pasajes. Luego, quedaron a la 
espera para orientar a una escuadrilla de Canberras, quie-
nes finalizarían el ataque.

UNA MISIÓN DE HONOR

La empresa del buque no solo decidió terminar de hundir 
al superpetrolero frente a las costas de Brasil, sino que 
también le inició un juicio al Estado argentino por el ata-
que. Una decisión que Cerruti se anima a cuestionar, ya 
que existían varios interesados en adquirirlo.
“Se decía que no se había hecho la operación un poco 
como consecuencia de ese juicio. Finalmente, y pasados 
20 años, se levantó el secreto y, entonces, se comenzó a 
comentar, con un poco más de veracidad, qué fue lo que 
hizo el Hércules bombardero”, explica Roberto.
Pasó el tiempo y el Congreso de la Nación reconoció a 
la tripulación de este bombardero que, durante la guerra, 
obligó a Gran Bretaña a reformular los desplazamientos 
de su flota para evitar los ataques del TC-68. De hecho, 
Cerruti revela que, tiempo atrás, se conoció que, en el 
conflicto, el Reino Unido designó a uno de sus cruceros 
para que se desplazara entre las Malvinas y el norte de 
las Georgias del Sur con el objetivo de interceptar estos 
vuelos.
Las misiones del TC-68 fueron arriesgadas, pero ellos 
nunca dudaron en cumplirlas. Habían hecho un juramen-
to, el de defender a la bandera hasta, si fuera necesario, 
perder la vida.
“El Congreso nos condecoró con la medalla ‘Al valor 
en combate’. En mi caso, fue emocionante porque a la 
ceremonia fueron mis nietos y, por la edad que tenían, 
pudieron comprender la importancia de ese momento”, 
finaliza.
Fuente: Infobae.

Murieron sus siete tripulantes

Derribo del C-130 TC-63 ‘Tiza’
El 1 de junio de 1982 en la guerra de las Malvinas, aviones de la Marina Real británica derribaron a un 
avión de transporte de la Fuerza Aérea Argentina, matando a los siete tripulantes. Sin ninguna necesidad, 
el piloto inglés Nigel ‘Sharky’ (Tiburoncito) Ward remató al malogrado avión cuando éste ya estaba heri-
do de muerte. La tripulación pudo haberse salvado.

 El Comando de la Fuerza Aérea Sur buscaba objetivos 
navales redituables y por ello envió un C-130H Her-
cules del Escuadrón I C-130 a la zona noroeste de las 
islas Malvinas, donde se presumían operaban buques 
británicas en funciones de piquete de radar.
El C-130H matrícula TC-63 tenía base en la Base Aé-
rea Militar Comodoro Rivadavia; su tripulación eran 
los capitanes Rubén Héctor Martel y Carlos Eduardo 
Krause, el vicecomodoro Hugo César Meisner, los ca-
bos principales Miguel Ángel Cardone y Carlos Do-
mingo Cantezano y los suboficiales principales Julio 
Jesús Lastra y Manuel Alberto Albelos.
Nótese que muchas calles de la Margen Sur de Río 
Grande llevan nombres de estos aviadores.
El Hércules despegó a las 06:30 HOA y regresó por 
fallas al poco tiempo. Despegó nuevamente a las 08:53.
A unas 20 millas de distancia de la boca norte del estre-
cho de San Carlos ascendió para realizar una búsqueda 
de buques mediante el radar.
Estaba la fragata HMS Minerva en funciones de buque 
de control aéreo y una pareja de aviones Sea Harrier 
FRS.1 del Escuadrón Aéreo Naval 801 en funciones 
de patrulla aérea de combate (PAC). El líder de esta 
formación era el teniente comandante Nigel ‘Sharky’ 

Ward y el teniente Steve Thomas.
Cuando el C-130 ascendió fue detectado por el radar 
de búsqueda de la fragata HMS Minerva. Ésta vecto-
reó inmediatamente a la PAC del teniente comandante 
Ward y el teniente Thomas.
Ward descendió entre unas capa de nubes para atacar, 
y Thomas permaneció sobre las nubes para el caso de 
que el Hercules ascendiera por sobre ellas.
Ward disparó el primer misil AIM-9L Sidewinder, a 
una distancia de seis millas. El C-130 volaba recto y 
nivelado a 200 pies de altura. Estando escaso de com-
bustible, el Sea Harrier había lanzado el misil fuera de 
alcance: casi alcanzó al C-130 cuando perdió potencia 
y cayó al agua.
Para entonces, Ward estaba más cerca del Hércules y 
lanzó el segundo misil, el cual impactó entre los dos 
motores de la izquierda y produjo un incendio.
Todavía el C-130 se mantenía en el aire, entonces Ward 
se acercó más y disparó sus cañones en él. El Hércules 
cayó al agua en una espiral picada hacia la izquierda, 
sin control, el ala tocó el mar, viró sobre sí mismo y se 
desintegró. Tres oficiales y cuatro suboficiales argenti-
nos perdieron la vida por esta bravuconada de ‘Tibu-
roncito’ Ward.

De acuerdo con información de la FAA, en esta ocasión el piloto argentino envió el siguiente mensaje: ... Volando 10.000 pies (nivel Vuelo 
100) tal cual mandó, el IFF se enciendo por 10’- 7’-6 “, se mantiene encendido... ¡Estamos en emergencia! ... No hubo más información sobre 
los siete miembros de la tripulación a bordo. 

Los tripulantes argentinos fallecidos en el Hércules: Vicecomodoro Hugo César Meisner, Capitán Rubén Héctor Martel, Capitán Carlos Eduar-
do Krause, Suboficial Principal Jesús Julio Lastra, Suboficial Ayudante Manuel Alberto Albelos, Cabo principal Miguel Ángel Cardone, Cabo 
principal Carlos Domingo Cantezazo.

Hermoso óleo de Carlos Adrián García sobre el primer vuelo de exploración de un KC-130 Hércules de la Fuerza Aérea Argentina sobre Grytviken 
durante la Guerra de Malvinas. Abajo, en primer plano, la Fragata HMS Plymouth (F126) Clase Rothesay; más atrás el Destructor Tipo 42 HMS She-
ffield (que sería atacado el 4 de mayo y después hundido) y al fondo el HMS Endurance, que tenía su apostadero natural en Malvinas.
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Los Hércules reabastecedores 
bendición de los pilotos de
cazabombarderos
La capacidad de brindar reabastecimiento en vuelo de los KC-130H TC-69 y TC-70 fue una herramienta 
invaluable durante la guerra. Los Hércules permitieron incrementar el alcance de los Skyhawk y los Super 
Etendard, pero también trajeron de regreso al  alférez Guillermo Dellepiane. Con su A-4C severamente 
averiado llegó a su base enganchado al Hercules, ya que casi todo el combustible trasvasado se perdía 
por los orificios sufridos en combate.

El tiempo pasa, pero las heroicas misiones de las fuer-
zas armadas en la guerra de Malvinas, van a quedar 
marcadas para siempre, no sólo en los libros de histo-
ria de todo el mundo, sino también, en la memoria de 
todos, es por eso que queremos recordar a una querida, 
noble y aguerrida aeronave como: el Hércules C-130H 
y KC-130 o más conocida como: “La Chancha”, que 
continúa prestando servicio hasta la actualidad, pero 
con un modernizado sistema que le permite seguir “vi-
viendo” por algunos años más.
Durante todo el conflicto armado con el Reino Uni-
do de la Gran Bretaña, éstas queridas, y nobles aero-
naves volaban a escasos metros del mar para no ser 
detectados por los radares enemigos y aterrizaban con 
las luces apagadas; durante el conflicto armado con el 
Reino Unido de la Gran Bretaña, los aviones C-130 
HÉRCULES y  KC-130 HÉRCULES (Reabastecedo-
res) o comúnmente conocidos como: “La Chancha” 
tuvieron una notoria actuación que dejaron admirados 
a muchos países de todo el mundo.
Los Hércules KC-130H como el TC-70 “B.A.M Mal-
vinas” y TC-69 “Puerto Argentino” abastecieron de 
combustible a los aviones A-4B Skyhawk y Super 
Étendard que hunden a los buques H.M.S Coventry, 
H.M.S Sheffield y H.M.S Atlantic Conveyor, y dañan 
al portaaviones H.M.S Invencible. Pero la alarma tem-
prana de aquellos que nos cuidaban las espaldas jugó 
un papel desequilibrante, cuando el 1º de junio la tri-
pulación del avión Hércules C-130, matrícula TC-63 
fue interceptada y derribada por la aviación enemiga, 
cobrándose la vida de siete tripulantes, hoy héroes na-
cionales.
El TC-70 Lockheed KC-130H Hércules c/n 382-
4816 de la Fuerza Aérea Argentina, I Brigada Aérea 
10.05.1979. 
- Escuadrón I, Grupo I de Transporte, 12.1979
- re-abastecimiento aéreo, realizándose la primera ope-
ración el 12 de Junio de 1979 con una escuadrilla de 
A-4C
Durante el conflicto del Atántico Sur, cumple con mi-
siones de re-abasteciendo de los A-4B y C Skyhawk y 
los Super Etendard en sus misiones contra el Sheffield, 
el Atlantic Conveyor y el HMS Invencible.
La increíble aventura del piloto novato que estuvo a 
punto de estrellarse y siguió luchando
“Estamos en el límite de nuestras posibilidades (…) El 
45 por ciento de los destructores y fragatas está a capa-

cidad cero (…) Todos están cayéndose a pedazos (…) 
Los pilotos argentinos son muy valientes: aparecen a 
ras del agua. Jamás nos imaginamos eso”. (Parte del 
almirante John Foster Woodward, Royal Navy, mayo 
de 1982).
Con el tanque perforado, cero combustible, balazos en 
el fuselaje y el cañón trabado, bombardeó a dos fraga-
tas y derribó un helicóptero. Infobae lo reunió con su 
salvador 35 años después
“Mi indicador de combustible caía rápidamente y yo 
todavía estaba sobre la isla. Pensé: ‘¿me eyecto o me 
juego al cruce?’. Los otros pilotos en vuelo escuchaban 
mi situación y algunos querían hacerme sugerencias, 
pero…”.
Jefe de escuadrilla: –¡Déjenlo al Piano que decida si se 
eyecta o intenta llegar a la Chancha!
Piano: sobrenombre del entonces alférez Guillermo 
Alberto Dellepiane, 24 años, soltero; La Chancha: 
avión Hércules C-130. Lleva una canasta de combusti-
ble para abastecer, en vuelo, en este caso, a aviones de 
combate.
“Mi liquidómetro indicaba apenas 900 libras”. Unos 
450 litros; un avión caza A-4B Skyhawk como el que 
volaba Dellepiane carga 5.100 litros. Sólo desde que se 
pone en marcha hasta que despega consume 250.
“Llamé a la Chancha, que ese día tenía la clave Piedra 
1”.
Piloto del Hércules: –No te hagas problema, pibe, que 
ya vamos a buscarte.
“Pensé: ‘¡sonaste, ésta no la contás!’… Me voy a morir 
de frío en el mar”.
Dellepiane al Hércules: –¡Tengo sólo 300 libras!
Piloto del Hércules: –¡Tenés de sobra, quedate tran-
quilo!
Dellepiane: –¡Me alcanzan para diez minutos de vuelo!
Piloto del Hércules: –Te sobra, ya estamos llegando.
Dellepiane: –¡Coco, no me abandonés! (Coco: sobre-
nombre del piloto del Hércules).
“Me quedaban 100 libras (50 litros) cuando los vi. Con 
el liquidómetro en cero reduje todo motor y me lancé 
en picada. Estaba allí, la Chancha era mía. ¡Un segundo 
después incrusté la lanza!”
Piloto del Hércules: –¡¡¡Y no hay quien pueda!!! (Viejo 
grito de guerra de los pilotos de combate argentinos).
“Mi liquidómetro empezó a subir… Había nacido de 
nuevo”.
Fuente: Infobae.

‘Piano’, sobrenombre del entonces alférez Guillermo Alberto Dellepiane, de 24 años, soltero; es salvado por ‘La Chancha’, el avión Hércules 
C-130 que le trasvasó combustible y pudo llegar al continente. (óleo de Carlos Adrián García).

Los Hércules KC-130H como el TC-70 “B.A.M Malvinas” y TC-69 “Puerto Argentino” abastecieron de combustible a los aviones  A-4B Skyhawk 
y Super Étendard que hunden a los buques H.M.S Coventry, H.M.S Sheffield y H.M.S Atlantic Conveyor, y dañan al portaaviones H.M.S Inven-
cible. (foto: Esteban Brea).

Ingenio argentino

El Hércules que hundió al Hércules
Estas riesgosas misiones de combate, se realizaron utilizando sistemas de puntería y tiro improvisados, y 
adaptándose bajo las alas los contenedores de bombas. Entre los días 29 de mayo y 8 de junio se cumplieron 
cinco misiones de interdicción, lográndose detectar un buque tanque que fue atacado, y con el impacto de 
una bomba, quedo fuera de servicio hasta el final de la guerra y fue hundido en las costas de Brasil. Se trataba 
del carguero Hércules hundido por un avión argentino Hércules.

El 8 de junio de 1982, después de una escala en Brasil, el 
barco navega por aguas internacionales a unas 600 millas 
náuticas de Argentina y 500 millas náuticas de las Islas 
Malvinas, en las afuera de la zona de exclusión de guerra 
marcadas por Argentina y Gran Bretaña y bien dentro 
del camino realizado por los innumerables barcos logís-
ticos y buques de escolta que iban y venían desde la Isla 
Ascensión y la Task Force.
A las 12:15 horas, el buque realiza un informe rutinario a 
las autoridades Argentinas, proveyendo la ubicación del 
buque y todo dato requerido para identificarlo, esto in-
cluye el destino del viaje.
A los pocos minutos, un avión militar, aparentemente 
argentino, comienza a describir vuelos en círculos sobre 
el gran petrolero. Aparentemente, la tripulación repite su 
mensaje a las autoridades Argentinas, quienes confirman 
su recepción.
A los pocos minutos, otro avión “argentino” comienza 
una aproximacion de bombardeo sobre el VLCC Hér-
cules, de inmediato el capitán deL petrolero, buque que 
también se llamaba Hércules, enarbola una gran bandera 
blanca en un intento por detener el ataque.
Un segundo avión aparece al corto tiempo, y un tercero 
pocas horas después, y es cuando el ataque se produce 
por un avión “jet” argentino que impacta en el buque 
con un cohete aire-superficie.
Es aquí donde cualquier analista militar comienza a no 
comprender la extraña sucesión y descripción del ata-
que, los 3 aviones en diferentes momentos puede ser 
una simple misión de reconocimiento, pero el ataque con 
“un cohete aire-superficie” puede ser llamado ridículo, 
no por el ataque en si, sino por lo vano e inútil de tal 
intento.

Considerado por su capitán como “dañado” pero no 
destruido el petrolero invierte su dirección y busca el 
puerto neutral mas cercano, Río de Janeiro en Brasil, 
donde ya un bombardero Vulcan en misión de ataque 
había ingresado al regresaba desde las Malvinas y debió 
aterrizar de emergencia al romperse su sonda de reabas-
tecimiento en vuelo.
En Río de Janeiro, la compañía armadora United Carriers 
determina que el buque había sufrido daños “extensos” 
a la cubierta y su casco y que una bomba sin detonar 
estaba en su tanque No. 2.
Luego de una investigación realizada por la Marina de 
Brasil, la compañía United Carriers, decidió que sería 
muy peligroso los trabajos de retirar la bomba alojada y 
sin detonar y el 20 de Julio de 1982, el petróleo Hércules 
es hundido a 250 millas de la costas de Brasil.
Al igual que al lector, la sorpresa de la aparición de una 
bomba, y no un cohete, en el casco del petrolero, que lo 
daño “extensamente” en su Tanque nº 2, es al menos el 
mayor éxito militar con pocos recurso desde la piedra de 
David en la frente de Goliat.
Es de más decir que la Argentina siempre negó que el 
ataque hubiera sido realizado por aviones propios. Por 
supuesto, detrás de todo éste asunto existen juicios mi-
llonarios que podían trascender y lo hicieron la propia 
duración de la guerra.
Durante el juicio contra la Republica Argentina impul-
sada por Amerada Hess, Intertanko y United Carriers 
estos exigían 10 millones por el barco y 1,9 millones por 
el combustible en concepto de autoría del hundimiento.
Estas no fueron operaciones de apoyo como son en ge-
neral las operaciones de transporte aéreo, fueron clara-
mente operaciones de combate, y no de apoyo. Podrían 

describirse como una operación de interdicción aérea, 
propia de la aviación ofensiva, eso si, realizada con un 
avión de transporte de 70 toneladas de peso, sin arma-
mento y sin defensas de ningún tipo, que tenían por ob-
jeto impedirle al enemigo la concurrencia de medios a la 
zona de combate, que pudieran influir directamente en 
el desarrollo de las operaciones propias, restringiéndole 
la libertad de acción y la capacidad operativa.

MISIONES DE RECONOCIMIENTO

Las primeras misiones asignadas a los Hércules de la 
F.A.A comenzaron el Jueves 1 de Abril con la planifica-
ción de los vuelos a realizar y la constitución de las tri-
pulaciones que tomarían parte de las misiones a realizar 
a partir del día siguiente desde el Continente a Malvinas.
Esto provoco el despliegue inmediato de tres C-130H, 
estos aparatos fueron el TC-68 con indicativo LITRO 1, 
TC-63 LITRO 2, TC-64 LITRO 3(foto) y TC-65 LITRO 
4. El total de estos aviones permanecerían en la pista de 
la IX Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia a la espera 
de embarcar al personal y medios necesarios a fin de dar 
apoyo a los miembros de la Armada Argentina (Buzos 

Tácticos), encargada de realizar las primeras operaciones 
terrestres. Misiones de exploración y reconocimiento aé-
reo sobre el mar Estas misiones, son aquellas acciones 
destinadas a obtener información sobre el enemigo y del 
ambiente operacional, y están adecuadamente definidas 
como operaciones de apoyo al combate, que la Fuerza 
Aérea desarrolla normalmente con equipos especiales 
en los aviones de combate o específicos para esta activi-
dad, con sistemas ópticos y de radar, siempre como una 
responsabilidad primaria, en la campaña de apoyo a las 
fuerzas terrestres.
Sobre el mar ésta responsabilidad fue de la Armada Ar-
gentina con sus propios medios de exploración y reco-
nocimiento, que al quedar fuera de servicio a mediados 
de mayo de 1982, obligó a la Fuerza Aérea Sur a reali-
zarlas sin estar preparada, y sin tener los medios aéreos 
específicos para la detección del enemigo.
Por ello la posición de la flota, de los portaaviones y los 
buques logísticos se transformó en una necesidad crucial 
del desarrollo de la batalla, no se podían planificar los 
ataques de nuestros cazabombarderos si no conocíamos 
donde estaba el enemigo.

Las arriesgadas misiones secretas de los aviones Hércules en Malvinas, los archivos clasificados, y una condecoración para los héroes que tardó 
37 años. El Hércules TC 68 es configurado como ‘bombardero’ merced al ingenio argentino.

Un buque tanque que fue atacado, y con el impacto de una bomba, quedo fuera de servicio hasta el final de la guerra y fue hundido en las costas 
de Brasil. Se trataba del carguero Hércules hundido por un avión argentino Hércules.
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Solidaridad latinoamericana

Ayuda peruana en Malvinas
Envíos de equipo y material bélico hasta hoy desconocidos en sus componentes y detalles, incluida una es-
cuadrilla de por lo menos diez caza bombarderos Mirage V, artillados con misiles teledirigidos AS30, fueron 
despachados clandestinamente del Perú a Argentina, en abril y mayo de 1982. Fue una operación solidaria y 
no ningún negociado de armas. Un convenio informal de gobierno a gobierno y de fuerza armada a fuerza 
armada, mantenido en el más absoluto secreto hasta ahora.

No sólo se dio en equipo sino en asistencia y adiestramiento de personal. Hubo más de un viaje, pero cuando en uno de los primeros, el 
personal portador de la escuadrilla de Mirage arribó a la base aérea de Río Gallegos, salieron a recibirlos dos compatriotas: Carlos Portillo, 
piloto FAP de aviones Sukoi, y Rubén Crovetto, piloto FAP de aviones Mirage.

 Argentina había tomado posesión de las Islas Malvinas, 
el 2 de abril de 1982. No había calculado bien la reacción 
de Margaret Thatcher. La Real Armada Invencible inglesa 
avanzaba por el Atlántico decidida al desalojo.
Estados Unidos inclinaba sus preferencias hacia Inglate-
rra y la guerra había comenzado. Todo indicaba que se 
definiría por aire y mar.
Pero, los Skyhawk y Mirage III, columna vertebral de la 
aviación de combate argentina, no poseían la necesaria 
autonomía de vuelo.
Los caza bombarderos Mirage V, de fabricación israelí, 
modelo M5P, pertenecientes a la Fuerza Aérea del Perú 
(FAP), en cambio, podían despegar del extremo sur de 
Argentina, llegar a las Malvinas, volar hasta diez minutos 
sobre el objetivo, y volver al continente.
Eran los indicados. ¿Cómo obtenerlos? Entró en acción 
la histórica hermandad peruano-argentina y los vínculos 
institucionales y amicales de los mandos castrenses y po-
líticos de ambos países.
De un día para otro, los caza bombarderos Mirage V de 
la FAP fueron sacados de sus hangares de Chiclayo, sede 
del Grupo Aéreo No. 6, en la costa norte, y llevados a la 
Base Aérea La Joya, en Arequipa, al sur del país.
“Un sábado por la tarde, probablemente a fines de abril, 
aterrizó en La Joya un Hércules argentino con personal 
de ellos. Luego, llegaron los Mirage”, recuerda un testigo 
presencial.
En ese momento, la FAP era comandada por el general 
del aire Hernán Boluarte. Y la jefatura de la Base Aérea 
La Joya, la ejercía el mayor general FAP César Gonzalo 
Luza, anota uno de los informantes.
En La Joya se cambió la insignia y matrícula de los Mira-
ge. Los colores de la bandera argentina reemplazaron el 
blanco y rojo del Perú.
Con la pintura aún fresca, pero convertidos ya en unida-
des de la Fuerza Aérea Argentina, alzaron vuelo en una 
madrugada de la segunda quincena de abril de 1982, hacia 
las cuatro de la mañana.
Fue una travesía de cerca de tres mil kilómetros, de La 
Joya a Jujuy, y de allí hasta la base aérea de Río Gallegos, 
en el extremo meridional argentino.
Desde la Joya, los Mirage V volaron hasta su destino pilo-
teados por los mayores de la FAP Rubén Mimbela, César 
Gallo, Augusto Mengoni y Mario Nuñez del Arco, entre 
otros.Las flamantes naves argentinas atravesaron cielo 
boliviano arriba de los 25 mil pies de altura, en «vuelo 
silencioso (radios apagados) y no recto», para evadir los 
radares de tierra.
Desde que salieron de Chiclayo, un Hercules de la FAP, 
originario del Grupo Aéreo No. 8 (con base en Lima) -pi-
loteado por el coronel Dociteo Aliaga, con el mayor Silva 
Díaz como copiloto-, acompañó de cerca a la escuadrilla 
de guerra.
Dentro del Hércules, unos 15 técnicos mecánicos y un 
reducido número de oficiales se apretujaron alrededor de 
un Mirage desarmado y de los contenedores con misile-
ría.»Vaya si nos costó trabajo introducir el Mirage en el 
Hercules, pese a que le quitamos las alas» -comentó uno 
de los actores.
La anécdota ocurrida en Chiclayo pone en cuestión el 
número exacto de Mirage V entregados por Perú a Ar-
gentina.
La cantidad de diez aviones Mirage fue revelado la única 
vez que una fuente oficial, el teniente general Hernán Bo-
luarte, ex comandante general de de la FAP, se vio obliga-
do a tocar el asunto.
Lo dijo ante la Comisión Investigadora del Senado perua-
no que indagó sobre el caso del BCCI y la reducción de 
la compra de aviones Mirage 2000, en la sesión reservada 
del 23 de setiembre de 1991. “En abril del 82, …-decla-
ró Boluarte- el Primer Ministro (Manuel Ulloa. Nota de 
redacción) me consultó si era posible entregarles unos 
aviones a los argentinos”. “Yo le manifesté que podía-
mos entregar hasta diez, siempre y cuando sean repues-
tos dentro de estas adquisiciones nuevas (de Mirage 2000. 
Nota de redacción) que se estaban haciendo. Entonces, 
me aceptó.”.
Carlos Malpica en su última obra ‘Pájaros de alto vuelo’, 
sacó a luz ese testimonio.
Técnicos y oficiales que formaron parte de la tripulación 
del Hércules peruano, sin embargo, han insistido en que 
el verdadero número de Mirage V cedidos fue de catorce 
y no de diez.
Es posible que el número de aviones se haya redondea-
do a la hora de la compensación pecuniaria, posterior al 
conflicto.
Primero fue la entrega solidaria, y después que concluyó 
la guerra el comandante general de la Fuerza Aérea Ar-
gentina visitó el Perú para zanjar la cuestión económica.
“Vendimos a 5 millones de dólares cada avión”. O sea, se 
nos pagó 50 millones de dólares por una escuadrilla que 
quince años atrás había costado veinte millones, informó 
a la comisión del Senado el mismo Hernán Boluarte.
La FAP reservó esa suma para pagar la cuota inicial de la 
flota de 26 Mirage 2000 que poco después se compraría 
a la Dassault francesa.
Pero, la ayuda militar de Perú a Argentina en plena gue-
rra de las Malvinas, antes que una operación comercial o 
negociado de armas, fue una acción solidaria de extraor-
dinario valor militar.
No sólo se dio en equipo sino en asistencia y adiestra-
miento de personal. Hubo más de un viaje, pero cuando 
en uno de los primeros, el personal portador de la escua-
drilla de Mirage arribó a la base aérea de Río Gallegos, 
salieron a recibirlos dos compatriotas: Carlos Portillo, pi-
loto FAP de aviones Sukoi, y Rubén Crovetto, piloto FAP 

de aviones Mirage.
Ambos se habían adelantado y probablemente refirién-
dose a ellos fue que el corresponsal de la agencia infor-
mativa local ‘Diario y Noticias’ lanzó al mundo una noti-
cia sensacionalista para ese momento.
Informó que aparatos peruanos Mirage, de fabricación 
francesa, habían llegado a una base aérea del sur argenti-
no el 12 de abril, entre las 5 y 8 de la noche.En realidad, la 
escuadrilla llegaría días después.Crovetto instruyó a pilo-
tos argentinos en las peculiaridades del Mirage V, modelo 
M5P , de la FAP. Carlos Portillo ofició de asesor.

LA ARMADA PERUANA TRANSPORTÓ MATERIAL
BÉLICO PARA ARGENTINA DESDE ISRAEL

Igual de importante y decidido fue el aporte de la Armada 
Peruana para potenciar militarmente al país hermano de 
Argentina durante la guerra de las Malvinas.La Marina de 
Guerra del Perú colaboró nada menos que en el transpor-
te de material bélico, desde Israel hasta Argentina, duran-
te aquellos meses críticos de abril y mayo de 1982, que el 
país hermano se batía con la poderosa armada inglesa.
El testimonio de este hecho fue confiado a ‘La República’ 
por un almirante de la Marina de Guerra del Perú que 
ocupaba un alto puesto en el comando de ese instituto 
en aquellos días y que solicitó la reserva de su identidad.
Dio fe del hecho. Ante una pregunta nuestra, explicó que 
«el transporte de material fue directo y sin triangulación 
de ningún tipo», pero se excusó de dar mayores precisio-
nes.
Recalcó que el apoyo a Argentina fue total, sin restriccio-
nes y sin condiciones, porque se consideró que el TIAR 
(Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) estaba 
vigente y debía defender a todos los países de América.
“Desgraciadamente a la potencia más grande del TIAR le 
interesaron más sus buenas relaciones con sus ancestros 
ingleses que con sus vecinos de América Latina”.Recono-
ció que el apoyo principal a Argentina por parte de Perú 
«corrió a cargo de la fuerza aérea, en un esfuerzo real-
mente extraordinario». Pero, la Armada puso su cuota.
De cuan importante fue el aporte marino lo dice el hecho 
que un submarinista peruano, el capitán de navío Armada 
Peruana Luís Samanez del Risco, fuera condecorado por 
el gobierno argentino.
La distinción, una de las más altas, fue devuelta cortés-
mente por el comandante Samanez cuando en 1995 fue 
evidente la participación oficial del gobierno de Buenos 
Aires en el tráfico de armas argentinas a Ecuador.Como 
se sabe, los misiles Exocet, fabricados por Francia y que 
posee la Marina de Guerra del Perú, fueron una de las 
armas decisivas en aquella guerra. Un Exocet hundió al 
portaviones inglés Sheffield.
Según se hizo público en su oportunidad, un despacho de 
ocho misiles Exocet destinados a la Armada Peruana, y 
que debieron llegar a nuestro país en mayo de 1982, fue-
ron retenidos sin causas convincentes por los proveedo-
res, hasta después de la guerra.Una fuente naval explicó 
que los fabricantes se enteraron que Perú había resuel-
to desviar ese material a Argentina.Supieron -aseguró la 
fuente- debido a la indiscreción del agregado naval argen-
tino en París, que se acercó a la fábrica a preguntar si ya 
estaban listos los Exocet para Perú.
Otro rubro concreto de apoyo marino fue la dotación 
de 17 a 19 torpedos que aquellos días salieron de los ar-
senales de nuestra Armada para ir a potenciar las naves 
argentinas.
Lamentablemente parte de estos torpedos peruanos nau-
fragaron con el hundimiento de la nave argentina Santa 
Fe.
La Marina de Guerra del Perú suministró también partes 
electrónicos para equipos vitales como los radares y siste-
mas de control de tiro.
Todo lo que se envió a Argentina en 1982

ESTO SE LLAMA SOLIDARIDAD

Equipo aéreo:

• Escuadrilla de diez caza bombarderos Mirage V, mode-
lo M5P. (Fuentes de aviación dicen que fueron catorce los 
Mirage cedidos)
• Misiles teledirigidos AS30 (aire-aire y aire-tierra). Tele-
comandado desde cabina, contra blancos en tierra, con 
un alcance de 15 kilómetros.
• Misiles antiaéreos Strella (tierra-aire). Fabricación rusa. 
Se activan desde el hombro y al dispararse buscan la ra-
diación del avión para impactarlo.
•Simuladores de entrenamiento e instructores para adies-
tramiento en el manejo de misiles AS30 y Strella.
Material marino:
• Transporte de material bélico de Israel a Argentina
• Torpedos (17)
• Misiles Exocet, ocho fueron retenidos por Francia.
• Partes de equipos electrónicos (radar, sistemas de con-
trol de tiro).

Escuadrón ‘Alacrán’

Gendarmería Nacional en la 
Guerra de las Islas Malvinas
Gendarmería Nacional Argentina, destacó en las Islas Malvinas efectivos provenientes de diferentes Uni-
dades del interior del país, los cuales, al arribar a las islas, fueron incorporados a la compañía de Coman-
dos 601 del Ejército Argentino. El Escuadrón ‘Alacrán’ tuvo siete muertos por la Patria.

Por iniciativa de sus integrantes se autobautizaron con 
el nombre de Escuadrón ‘Alacrán’, poseían una capa-
citación especial para llevar a cabo operaciones de tipo 
comando, siendo esa su misión en el teatro de opera-
ciones.
El Escuadrón ‘Alacrán’ participó en el Teatro de Ope-
raciones del Atlántico Sur, juntamente con los Co-
mandos del Ejército ya que eran una Fuerza de ‘Elite’. 
Recibió la responsabilidad de un sector de defensa es-
pecífico, en el cual se hallaba el Regimiento de Infan-
tería 25.
El 26 de mayo, fecha en la cual la contienda se en-
contraba próxima a su instancia más dura, el entonces 
Comandante José Ricardo Spadaro, fue llamado por el 
Subdirector Nacional de Gendarmería, Comandante 
General Antonio Becich, comunicándole lo que hacía 
más de un mes querían oír los integrantes de la Fuerza.
Un día después de impartida la orden, los gendarmes 
de distintas unidades se reunieron en Comodoro Riva-
davia (Chubut). Inmediatamente un grupo consiguió 
una bandera y con cinta adhesiva negra escribieron 
“GENDARMERIA NACIONAL ESCUADRON 
ALACRAN”.
El 28 de mayo, partieron a bordo de un avión Hércules 
C 130 de la Fuerza Aérea Argentina, 40 gendarmes, 
serían los únicos en poder pasar a las Islas. Por razones 
de seguridad el piloto que trasladaba al resto de los in-
tegrantes de la Unidad decidió retornar al continente, 
tras intentar llegar a las islas en dos oportunidades.
El Hércules tocó la pista malvinense, luego de un vue-
lo rasante sobre el mar. Una vez descendidos, fueron 
recibidos por un oficial del Ejército perteneciente al 
Centro de Operaciones Logísticas. Ignorando que los 
gendarmes pasarían a Malvinas, dispuso como aloja-
miento un galpón en la zona portuaria. Proporcionán-
dole los medios de transporte necesarios.
Al día siguiente el Comandante Spadaro fue presen-
tado ante el General Mario Benjamín Menéndez, Go-
bernador de las Islas. En esa oportunidad el Jefe del 
Escuadrón Alacrán le informó, sobre la organización y 
las capacidades de la Unidad que comandaba.
Bautismo de Fuego El 29 de mayo. Se efectuó la re-
unión de coordinación con los comandos del Ejér-
cito. Se estableció que se realizaría una operación en 
conjunto. El transporte lo realizarían helicópteros del 
Ejército siendo los efectivos de Gendarmería quienes 
primero debían ocupar sus posiciones. El 30 de mayo 
por la mañana, después de sobrepasar las últimas posi-
ciones argentinas, el aparato se aproximaba a su obje-
tivo, cuando fue alcanzado por un misil disparado por 
un avión Sea Harrier enemigo, impactando a la altura 
de la cola del helicóptero.
El piloto logró evitar que se estrellara la nave. En tierra 
comenzó a incendiarse y a explotar debido a la gran 

Primer Alférez Ricardo Julio Sánchez, Subalferez Guillermo Nasif, Cabo Primero (s) Marciano Verón y Víctor Samuel Guerrero, Cabo Carlos 
Misael Pereyra y el Gendarme Juan Carlos Treppo, los seis gendarmes en la primera misión en Malvinas.

cantidad de munición que transportaba. El Sargento 
Ayudante Ramón Gumersindo Acosta logra rescatar al 
Subalferez Oscar Rodolfo Aranda tirando de su mano, 
era lo único visible en medio del denso humo.
El Segundo Comandante Jorge Enrique San Emeterio 
y el Sargento Primero Miguel Víctor Pepe sacan de en-
tre las llamas al Sargento Justo Rufino Guerrero, quien 
poseía heridas de gravedad en sus dos piernas, una de 
ellas prácticamente seccionada. Éste pedía a gritos ser 
dejado allí, temiendo por la vida de sus camaradas. Fue 
rescatado apenas segundos antes de que el helicópte-
ro explotara. Muriendo el Primer Alférez Ricardo Julio 
Sánchez, Subalferez Guillermo Nasif, Cabo Primero (s) 
Marciano Verón y Víctor Samuel Guerrero, Cabo Car-
los Misael Pereyra y el Gendarme Juan Carlos Treppo.
Los sobrevivientes se replegaron a Puerto Argentino. 
El herido junto con tres integrantes, fue rescatado des-
pués de esperar una tensa hora. El humo podría dela-
tarlos y ser emboscados, entre los cerros apareció un 
helicóptero Bell del Batallón de Aviación de Ejercito 
601 para rescatarlos. La última mirada al helicóptero 
abatido, lágrimas en los rostros y el saludo final a los 
compañeros caídos. La Patria los llamo y ellos respon-
dieron, 6 gendarmes fallecidos en la primera misión. 
El mismo día se recibió la orden de alistarse para una 
nueva tarea, brindar seguridad a un grupo de ingenieros 
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El Sargento Ayudante Ramón Gumercindo Acosta nació el 13 de 
enero de 1940 en Colonia Santa Rosa, (Formosa). Integró la Com-
pañía de Tropas Especiales 601 (autobautizados como Escuadrón 
“Alacrán”), en el Conflicto Bélico de Malvinas. Allí, falleció heroica-
mente en defensa y servicio de la Patria. Días antes había salvado 
a tres camaradas del helicópteron en llamas que fue atacado por 
los ingleses.
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de la Infantería de Marina, ocupar posiciones en las cer-
canías del cerro Dos Hermanas, por espacio de 24 horas. 
La misión se realizó en forma satisfactoria tras lo cual se 
regresó a Puerto Argentino a la noche.
El día 14 de junio con las noticias del cese de fuego, se ini-
ciaron los repliegues hacia Puerto Argentino, preparados 
para resistir si fuese necesario, hasta el final. En ese mo-
mento acude a despedirse el padre Astolfo (capellán de 
Gendarmería), partía rumbo al continente con un grupo 
de heridos. Con conocimiento de las horas críticas que se 
vivía, el Comandante Spadaro cerró el Libro de Guerra de 
la Unidad. Encomendándole al sacerdote lo hiciese llegar 
a la Dirección Nacional de Gendarmería.
Finalizados los combates, el grueso del Escuadrón Ala-
crán es embarcado en el buque Canberra, zarpando rum-
bo al continente. Volviendo la bandera del Escuadrón, 
escondida entre las ropas del Subalferez Aranda. El día 
14 de julio, un mes después de producida la rendición, el 
buque Saint Edmund entraba a Puerto Madryn, trayendo 
de regreso al Jefe y al Segundo Jefe del Escuadrón Co-
mandantes Spadaro y Díaz junto a otros oficiales y subo-
ficiales de las Fuerzas Armadas. 

RAMÓN ACOSTA, EL FORMOSEÑO QUE SALVÓ A TRES 
COMPAÑEROS ATRAPADOS ENTRE MISILES EN LA 

GUERRA DE MALVINAS

El 10 de junio de 1982 una emboscada sorprendió al Es-
cuadrón Alcarán de Gendarmería. El formoseño murió 
luchando por defender a su patria. Sin embargo, logró 
despedirse de su hijo. El 2 de junio, en un refugio cerca de 
Monte Kent, el formoseño le escribió una carta a su hijo 
Diego, que estaba por cumplir 12 años.

LA CARTA DE ACOSTA A SU HIJO

Querido hijo Diego, qué tal muchacho? Cómo te encuen-
tras?

Perdóname que no me haya despedido de ti, pero es que no 
tuve tiempo, por eso es que te escribo para que sepas que te 
quiero mucho y te considero todo un hombrecito y sabrás 
ocupar mi lugar en casa cuando yo no estoy.

Te escribo desde mi posición y te cuento que hace dos días 
íbamos en un helicóptero y me bombardearon, cayó el he-
licóptero y se incendió, murieron varios compañeros míos 
pero yo me salvé y ahora estamos esperando el ataque final.

Yo salvé tres compañeros de entre las llamas. Te cuento para 
que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgu-
lloso y quiero que guardes esta carta como un documento 
por si yo no vuelvo: o si vuelvo para que el día de mañana 
cuando estemos juntos me la leas en casa.

Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final y 
si Dios y la Virgen permiten nos salvaremos. En estos mo-
mentos estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen 
quieran.

Recen por nosotros y fuerza hasta la victoria final.

Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana – cuídalas mu-
chos, como un verdadero Acosta. Estudiá mucho.

¡VIVA LA PATRIA!

Papá
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El 10 de junio de 1982 una emboscada sorprendió al Escuadrón Alca-
rán de Gendarmería. El formoseño murió luchando por defender a la 
Patria. En la imagen, su medalla identificatoria de guerra.

El Escuadrón ‘Alacrán’ en Malvinas.

El helicóptero argentino atacado por los ingleses. Allí murieron 6 gen-
darmes. Acosta logró rescatar de una muerte segura a tres camaradas.

Aviones de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval

Ataque al HMS Invencible con misil y bombas
El ataque al HMS Invincible fue una operación militar argentina durante la Guerra de las Malvinas. El domingo 30 de mayo la Fuerza Aérea y la Armada Argentina 
realizaron un ataque conjunto contra el portaaviones HMS Invincible. Intervinieron dos Super Etendard de la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, cuatro 
A-4C Skyhawk -más uno de reserva- del Grupo 4 de Caza y dos KC-130H Hércules del Grupo 1 de Transporte Aéreo.

El 28 de mayo de 1982 la Armada Argentina había 
tomado la decisión de atacar al portaaviones enemigo 
HMS Invincible con el sistema Super Etendard-Exocet 
AM 39. La Fuerza Aérea Sur solicitó intervenir en la 
operación, dada las circunstancias terminales del con-
flicto. La Armada aceptó a pesar de argüir la indiscre-
ción de los aviones de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea 
decidió emplear a los A-4C Skyhawk por poseer capa-
cidad de reabastecimiento en vuelo y mayor autonomía 
de oxígeno.

EN LA OPERACIÓN INVINCIBLE PARTICIPARON:

Sección ‘Ala’. Dos cazabombarderos Super Étendard, 
piloteados por el capitán de corbeta Alejandro Fran-
cisco -comandante de la misión- y el teniente de navío 
Luís Collavino. El primero de ellos cargó el último Exo-
cet AM 39 en posesión de Argentina.
Escuadrilla ‘Zonda’. Cuatro aviones de ataque A-4C 
Skyhawk, piloteados por el 1er teniente José Daniel 
Vázquez, el 1er teniente Ernesto Ureta, el 1er tenien-
te Omar Jesús Castillo y el alférez Gerardo Guillermo 
Isaac, respectivamente. Cada uno iba armado con tres 
Bombas Retardadas por Paracaídas (BRP) de 500 libras 
(227 kg) de peso. Se mantuvo además un quinto A-4C 
como reserva, piloteado por el teniente Daniel Paredi.
Dos aviones cisterna KC-130H Hercules, ‘Cacho’ y 
‘Gallo’ respectivamente, al mando de los vicecomodo-
ros Luís Litrenta y Roberto Noé.

DESARROLLO

A las 11:25 h despegaron los KC-130 Hercules desde 
la BAM Río Gallegos hacia el punto de reabastecimien-
to. A las 12:30 h despegaron sendos Super Étendard y 
la escuadrilla de A-4C.5 En la posición 55°50′S 58°0′O 
se reunieron los aviones de ataque con los reabastece-
dores. Cada avión reabasteció dos veces para cargar la 
máxima cantidad de combustible posible.
A partir del punto de reabastecimiento, adoptaron una 
altura de vuelo de 100 pies (30 m) cuando se encon-
traban a 140 millas náuticas (259 km) de distancia al 
objetivo. Los Super Étendard procedieron buscando al 
objetivo con su radar.5 A las 14:30 h y a 20 millas náuti-
cas (37 km) de distancia lanzaron el último Exocet AM 
39.56 Una vez lanzado el proyectil, los Super Étendard 
emprendieron el regreso a su base. Simultáneamente los 
A-4C acelerando al máximo siguieron a la trayectoria 
del Exocet. El destructor HMS Exeter derribó a dos 
A-4C Skyhawk antes de que éstos llegaran al objetivo. 
Los 1ros tte. José Vázquez y Omar Castillo cayeron al 
mar. El por entonces alf. Isaac relata que el Invincible 
había recibido el impacto del Exocet; y que el buque 
desprendía humo negro. Relata también que lanzó las 
tres bombas en un tiro longitudinal al portaaviones y 
que pasó por la derecha de la torre del mismo. Por su 
parte, el por entonces 1er tte. Ureta relata que atacó al 
buque 30° de la popa y pasó por la parte trasera del mis-
mo. El alf. Isaac y el 1er tte. Ureta se reunieron después 
del ataque y regresaron a la BAM Río Grande.
Luego del arribo y recordando todo lo sucedido deter-
miné que el barco citado era el portaaviones Invincible, 
ya que la superestructura del mismo era alargada y so-
bre el borde derecho. Pude ver la parte plana de la pista 

y que la superestructura ocupaba gran parte del largo 
total del portaaviones. En la aproximación final vi que 
desde la parte media de la superestructura salía humo 
negro bastante concentrado. Luego de la salida busqué 
al blanco y sólo vi en ese lugar una masa de humo que 
lo tapaba totalmente. Brigadier (R) Ernesto Ureta

CONSECUENCIAS

Ese mismo 30 de mayo, luego del ataque, los radares 
argentinos detectan una enorme maniobra aérea de he-
licópteros ingleses en la zona del ataque. Recogían a los 
sobrevivientes. Incluso hay algo que siempre repiten los 
ingleses: el crucero Glamorgan (de construcción anti-
gua) fue el único buque de la flota inglesa que resistió el 
ataque de un Exocet, sin hundirse. Como el Invencible 
fue alcanzado por ese misil antibuque subsónico, o bien 
se hundió el 30 de mayo, o mientras era remolcado para 
su reparación. Nadie tuvo noticias del navío por 48 días. 
La nave insignia inglesa tenía la torre de color gris, pero 
al llegar a su país había mutado por el negro. ¿Tal vez 
no les gustó y decidieron pintarla en el Atlántico Sur 
con temperaturas bajo cero y menos de 6 horas de luz? 
Evidentemente tenían que ocultar el tremendo éxito de 
la misión argentina y por eso el HMS Illusorius, gemelo 
del Invencible, es rematriculado y se le pinta el nombre 
del buque hundido, para borrar la verdad de lo aconte-
cido. El lunes 31 de mayo varios diarios argentinos emi-
tieron noticias diciendo que el Invincible había quedado 
fuera de combate. De este modo, también ese 30 de 
mayo de 1982 los argentinos le asestaron un duro golpe 
a la flota inglesa con la pérdida de dos valerosos pilotos.

El destructor HMS Exeter derribó a dos A-4C Skyhawk antes de que éstos llegaran al objetivo.

Pilotos de A-4C del Grupo 4 de Caza caídos en combate el 30 de mayo de1982 durante el ataque al 
portaaviones británico HMS Invencible. Capitán (PM) José Daniel Vázquez y Capitán (PM) Omar Jesús 
Castillo.

Dos aviones cisterna KC-130H Hercules, ‘Cacho’ y ‘Gallo’ respectivamente, al mando de los vicecomodoros 
Luís Litrenta y Roberto Noé, reabastecen a los cazabombarderos.

Doce bombas y el último Exocet se utilizaron en el ataque al Invencible, el buque insignia de la flota británica en Malvinas la operación del 30 de mayo de 1982 infringió daños al legendario portaaviones inglés que 
debió retirarse de la guerra.

El domingo 30 de mayo la Fuerza Aérea y la Armada Argentina realizaron un ataque conjunto contra el 
portaaviones HMS Invincible. 
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Dispuso buques guadacostas, aviones y helicópteros

La hazaña de la Prefectura Naval Argentina en la Guerra de Malvinas

El Guardacostas GC82 ‘Islas Malvinas’ entra en combate el 1ro de mayo de 1982, a las 15:20 horas, hallándose fondeado en la ‘Bahía de la Anun-
ciación’, en momentos en que es atacado por un helicóptero Sea Linx de exploración inglés, perteneciente a la fragata HMS Alacrity.

El 22 de mayo, el guardacostas GC- 83 Río Iguazú zarpó con destino a Puerto Darwin, en una misión de transporte de personal del Ejército Argentino y piezas de artillería. Luego de más de tres horas de navegación, 
fue atacado por dos aviones Sea Harrier ingleses, librándose un nuevo combate: el entonces cabo segundo José Raúl Ibáñez, maquinista, ascendió a cubierta y observó que su compañero, el cabo Julio Omar Benítez, 
yacía muerto al pie de una de las dos ametralladoras que tenía el barco, luego de haber intentado repeler el ataque enemigo. En ese momento, Ibáñez tomó el puesto de su compañero, apuntó contra los atacantes y 
disparó incansablemente, consiguiendo derribar uno de los aviones. Por esa acción, fue condecorado con la máxima distinción existente hasta ese momento, la cruz ‘La Nación Argentina al Heroico Valor en Combate’. 
De esta forma, los hombres de la Prefectura protagonizaron los primeros combates aeronavales de la historia contemporánea argentina, convirtiéndose en héroes del país y recibiendo múltiples condecoraciones.

Durante el conflicto bélico de 1982, la Prefectura Naval 
Argentina (PNA) intervino en cumplimiento de misio-
nes en las Islas Malvinas y en el ‘Teatro de Operaciones 
Atlántico Sur, TOAS’, con buques guadacostas, aviones 
y helicópteros. 
La Prefectura Naval destacó personal y elementos para 
poner en marcha a la Policía Marítima. Hicieron tareas 
de practicaje, transporte, reconocimientos, cercos ra-
dioeléctricos, inteligencia y misiones de “piquete radar” 
que consistían en la vigilancia del espacio aéreo alre-
dedor de un punto determinado. Efectuaron patrulla-
jes, vuelos de exploración y operaciones de búsqueda 
y rescate en el mar de pilotos eyectados de sus aviones 
dentro y fuera de la zona de exclusión.
Ambas naves policiales, de 28 m de eslora, zarpan de 
Buenos Aires, el 6 de abril, hacia el archipiélago. Hacen 
puerto en Malvinas el 13, rompiendo el 12 el ‘Bloqueo 
Militar Aeronaval’ impuesto por las fuerzas británicas, 
tras 1.100 kilómetros de travesía.

BAUTISMO DE FUEGO DEL GC82 “ISLAS MALVINAS”

El Guardacostas GC82 ‘Islas Malvinas’ entra en com-
bate el 1ro de mayo de 1982, a las 15:20 horas, hallán-
dose fondeado en la ‘Bahía de la Anunciación’, en mo-
mentos en que es atacado por un helicóptero Sea Linx 
de exploración inglés, perteneciente a la fragata HMS 
Alacrity, el que es repelido mediante el fuego de armas 
livianas (fusiles FN y ametralladoras Halcon), como 
así también armamento portátil de mano reglamenta-
rio de esa Fuerza de Seguridad. La Armada Argentina 
también participa del combate a través del buque cos-
tero ARA Monsunen, capturado el 2 de Abril. En la 
contienda cae herido el Cabo 2º maquinista Antonio 
Grigolatto, quien se encontraba en el puente del guar-
dacosta defendiendo la Unidad. El fuego concentrado 
de ambas unidades le causó serias averías al helicópte-
ro Británico, el que con dificultades retoma un rumbo 
hacia el norte, donde desciende en cercanías del monte 
Low, para luego dirigirse hacia el sudeste, posición don-
de se encontraban los Portaaviones de la Task Force.
El ‘Islas Malvinas’ fue el primero en entrar en combate 

en la Bahía de la Anunciación. Un Sea King lo ame-
tralló. La nave recibió impactos en la superestructura. 
A pesar de una avería en una hélice y en la línea de eje 
que limitaba su capacidad propulsora al 50% -lo que no 
pudo subsanarse-, cumplió igualmente con el 100% de 
las misiones encomendadas. Finalizadas las operacio-
nes, fue apresado por el enemigo

BAUTISMO DE FUEGO DEL ‘RÍO IGUAZÚ’

El 22 de mayo ese guardacostas había zarpado de ma-
drugada rumbo a Puerto Darwin con personal y mate-
rial del Ejército Argentino. A las 8.25 recibe fuego de 
dos Sea Harrier, respondiendo con ametrallamiento de 
sus Browning 12,7 mm, y se adjudica el derribo a uno 
de ellos. 
En dichas acciones perdió la vida el Cabo 2º Julio Omar 
Benítez mientras operaba la ametralladora, resultando 
además heridos el Oficial Principal Gabino González, 
el Ayudante de 3ª Juan José Baccaro y el Cabo 2º Carlos 
Bengochea.
En esa oportunidad el Cabo 2º José Raúl Ibáñez tomó 
la posición que ocupaba Benitez y repelió la agresión 
logrando derribar a uno de los aparatos enemigos, y 
darle fuga al segundo avión.
El Cabo 2° Benitez fue promovido “post mortem” al 
grado de Cabo 1º, distinguiéndose su accionar con la 
medalla ‘”La Nación Argentina al Muerto en Comba-
te”; a las banderas de ambos guardacostas se les otorgó 
posteriormente la distinción “Operaciones de Comba-
te”, “Prefectura en Malvinas”, el Guardacostas “Río 
Iguazú”, a su vez, mereció la distinción de “Honor al 
Valor en Combate” (única unidad de superficie des-
de la que fue abatido un avión enemigo) y el Cabo 2° 
Ibañez recibió la máxima condecoración que entonces 
se otorgó “La Nación Argentina al Heroico Valor en 
Combate”.

LA MISIÓN DE LA PREFECTURA ISLAS MALVINAS

Con la recuperación de las Malvinas el 2 de abril de 
1982, tiene lugar el ejercicio efectivo de la soberanía na-

cional en las islas. La Prefectura Naval Argentina pone 
entonces en marcha un conjunto de medidas a fin de 
organizar allí un servicio de policía naval en razón del 
mandato que le otorgan las leyes 18.398 y 18.711.
Este marco normativo encuadra el servicio exclusivo y 
excluyente de las funciones policiales en atención a la 
integridad terrestre y acuática del espacio insular.
La misión de la Prefectura Islas Malvinas era la de 
ejercer el poder de policía en el mar territorial y zona 
contigua, navegando periódicamente y mostrando su 
presencia en las caletas y radas. También debía brindar 
seguridad a las instalaciones portuarias y buques ama-
rrados, cumplir misiones de a bordo de los guardacostas 
que se encontraban en las islas y realizar el practicaje a 

los buques mercantes en el acceso a Puerto Argentino. 
Todo esto en condiciones meteorológicas adversas en 
zonas minadas y con la constante amenaza del enemigo.
Para cumplir esas tareas se enviaron a las islas personal 
terrestre, dos guardacostas, dos aviones y un helicóp-
tero, con sus respectivas tripulaciones. La dotación de 
tierra recibió el nombre de Grupo Guardacostas.
También se destinaron al continente medios aéreos 
y navales que los cuales cumplieron valiosas y vitales 
misione de control, traslado de cargamento y personal, 
búsqueda y rescate entre muchas otras.
Todas las dependencias de la Prefectura del litoral ma-
rítimo llevaron a cabo patrullas y controles acordes al 
estado de guerra acaecido.

Un medio argentino rinde homenaje al Héroe de Malvinas Cabo Se-
gundo Julio Omar Benítez, un joven entrerriano. Una calle del barrio 
AGP de Río Grande lleva su nombre.

A las 8.25 el GC- 83 Río Iguazú zarpó recibe fuego de dos Sea Harrier, respondiendo con ametrallamiento 
de sus Browning 12,7 mm, y se adjudica el derribo a uno de ellos.

El Guardacostas ‘Río Iguazú’ mereció la distinción de ‘Honor al Valor en Combate’ (única unidad de super-
ficie desde la que fue abatido un avión enemigo).

Ejército Argentino

El Regimiento de Infantería Mecanizado 25 
infringió graves daños a los ingleses
Con raigambre patagónica y espíritu rebelde como el viento, el Regimiento de Infantería Mecanizado 25 combatió en la batalla de Pra-
dera del Ganso en Malvinas, sufriendo bajas y ocasionándole daño a las tropas enemigas incluyendo su jefe, teniente coronel Herbert 
Jones (el militar inglés de mayor rango caído en la guerra) quién fue abatido en la ladera del Monte Darwin por dos soldados conscriptos 
de la Sección Bote, los AOR (Aspirantes a Oficiales de Reserva) Guillermo Huircapán (tirador de FAL y granadero) y Oscar Ledesma (apun-
tador de MAG). El jefe de la Sección Bote fue el teniente Roberto Néstor Estévez quién cayó abatido dirigiendo a sus hombres.

El Regimiento de Infantería Mecanizado 25 (RI Mec 25) es una unidad 
de infantería del Ejército Argentino perteneciente a la IX Brigada Me-
canizada, 3.ª División de Ejército. Su asiento se encuentra en la Guarni-
ción de Ejército ‘Sarmiento’, provincia del Chubut.
Fue la primera unidad del Ejército Argentino en pisar el territorio de las 
islas Malvinas, en la recuperación de las islas en 1982. Durante la Guerra 
de las Malvinas, si bien su jefe Mohamed Alí Seineldín se encontraba en 
la zona del aeropuerto, la Compañía C que destacó a Darwin-Pradera 
del Ganso, combatió en la batalla de Pradera del Ganso, sufriendo bajas 
y ocasionándole daño a las tropas enemigas incluyendo su jefe, teniente 
coronel Herbert Jones (ver página 21) quién fue abatido en la ladera del 
Monte Darwin por dos soldados conscriptos de la Sección Bote, los 
AOR (Aspirantes a Oficiales de Reserva) Guillermo Huircapán (tirador 
de FAL y granadero) y Oscar Ledesma (apuntador de MAG). El jefe 
de la Sección Bote fue el teniente Roberto Néstor Estévez quién cayó 
abatido dirigiendo a sus hombres. El teniente coronel “H” Jones resultó 
ser a la postre el enemigo de mayor rango caído en combate siendo este 
acto mérito del Ejército Argentino y, particularmente, del Regimiento 
de Infantería 25. Incluyendo, además, el derribo de helicópteros británi-
cos de la semana previa, en el combate del Establecimiento San Carlos, 
altura 234, por parte del Equipo de Combate Güemes (al mando de 
los subtenientes Roberto Reyes y José Alberto Vásquez) como jefe del 
mismo, el teniente primero Carlos Daniel Esteban).
El Regimiento 25 recibió entrenamiento especial para actuar en Malvi-

nas. Según el suboficial mayor británico, Nick Van Der Bijl, principal 
interrogador de prisioneros argentinos en Malvinas: “Cuando fue avi-
sado que su regimiento había sido seleccionado para el despliegue en 
Malvinas, Seineldín le renombro Regimiento de Infantería Especial 25 
aunque los periodistas argentinos más tarde lo llamarían el Regimiento 
de Comandos Seineldin”.
En la defensa de Puerto Argentino, Seineldin pronto expandió su regi-
miento en cinco compañías de unos 100 hombres cada una añadiendo 
a las compañías D (capitán Hernán Garay) y E (capitán Eduardo Jesús 
Olmos). La mayoría de los oficiales y suboficiales eran comandos o 
paracaidistas y con un equipo de suboficiales instructores altamente 
capacitados y motivados, sacó lo mejor de sus conscriptos en un corto 
pero duro curso de comandos. 
En su libro Malvinas: Un Sentimiento (Editorial Sudamericana, 1999) 
Seineldín declaró que fueron sus subordinados en las Compañías de 
Comandos 601 y 602 quienes le propusieron hacerse cargo de las de-
fensas argentinas, y que él se negó terminantemente. Los autores bri-
tánicos Max Hastings y Simon Jenkins, dicen lo siguiente: “El Informe 
Calvi elaborado por el Ejército después de la guerra, incluso sugiere que 
se tramó un motín destinado a reemplazar a Menéndez por el coronel 
Mohamed Alí Seineldín, del Regimiento 25 de Infantería”.
En la noche del 13 al 14 de junio de 1982, el Regimiento despachó una 
compañía para detener el avance enemigo en Moody Brook. 
Por la participación en la guerra de las Malvinas la bandera de guerra 

de la unidad fue condecorada con la ‘Medalla de Campaña’ del Ejército Argentino, la 
Medalla ‘A la Bandera que combatió en el Atlántico Sur’ de la Provincia de Santa Fe 
y la Medalla de la Municipalidad de Sarmiento.
Asimismo, 35 integrantes del personal de cuadros y tropa fueron condecorados, in-
cluyendo fallecidos como lo fue el Jefe de Sección, teniente Roberto Néstor Estévez.

Teniente Roberto Néstor Estévez, caído en combate. 

35 integrantes del personal de cuadros y tropa fueron condecorados, incluyendo fallecidos como lo fue 
el Jefe de Sección, teniente Roberto Néstor Estévez.



o MALVINAS Pag.  39Tierra  del  Fuego,  V IERNES 1  de Tierra  del  Fuego,  V IERNES 1  de A B R I LA B R I L   de 2022de 2022

2 de Abril

Anécdotas de Malvinas en Radio Universidad
La experiencia de Malvinas, desde la mirada de algunos protagonistas, con relatos inéditos, los momentos más difíciles y el recuerdo permanen-
te, fue el tema central en el programa ‘Dos Preguntan’ que se emitió el sábado 31 de marzo de 2013.

El sábado 31 de marzo de 2013 en el programa 
Dos Preguntan, que se emite por Radio Univer-
sidad 93.5, fue visitado por veteranos de guerra, 
con relatos en algunos casos inéditos sobre sus 
experiencias. Participaron Juan Ramón Mosque-
da -cabo primero-, Carlos Vallejo -cabo primero-, 
Ramón Carballo -cabo primero-, Hugo Colman 
-soldado clase ’62-, Aldo Aguirre –soldado clase 
’63 del ejército-, Daniel Guzmán, periodista del 
Diario del Fin del Mundo y soldado; y Andrés 
Dachary de Relaciones Internacionales de la Mu-
nicipalidad de Río Grande, encargado de orga-
nizar el seminario internacional sobre Malvinas.
Aldo Aguirre comenzó haciendo referencia a los 
inicios de la vigilia, que partió como iniciativa de 
algunos veteranos acompañados por un grupo de 
ciudadanos y periodistas que registraron el hecho, 
y cómo se fue incrementando la participación en 
una mesa de inicialmente nueve personas. Agui-
rre ya no vive en la isla pero pasó más de veinte 
años en Tierra del Fuego, adonde regresa en es-
pecial en esta fecha tan particular. 
Por su parte Juan Ramón Mosqueda, un militar 
de carrera, de la escuela de suboficiales, contó 
que fue trasladado de pase a los destacamentos 
militares de Tierra del Fuego en el ’80, donde ya 
había estado en el ’78 cuando surgió el conflicto 
con Chile por el Canal de Beagle. Destacó el duro 
entrenamiento que recibió en la zona norte, que 
lo preparó para resistir en la guerra, cuando toda-
vía no imaginaba que se iba a producir. 
Dijo que ese entrenamiento incluía campañas de 
45 días en el campo, en medio de la nieve, y allí 
lo encontró la recuperación de las islas, adonde 
no fue solo, sino con jóvenes conscriptos que ha-
cían el servicio militar, obligatorio por entonces, 
a quienes tenía a cargo de la instrucción.
Con respecto a Hugo Colman, fue incorporado 
el 9 de marzo del ’81 y no esperaba una guerra en 
Malvinas. Si iba a pasar algo, el potencial enemigo 
era Chile. Ese era “el pensamiento generalizado” 
de los que hacían el entrenamiento militar. Cuan-
do se desató la guerra, Colman había sido dado 
de baja pero fue reincorporado a los seis meses.
Relató su momento más duro en Malvinas. 
“Nunca lo conté porque me trae mucha tristeza 
todavía. Siempre se daban las alertas para ocupar 
posiciones. Muy pocas veces salió el sol, siem-
pre estaba lleno de neblina, de bruma. Ese día 
había pintado un poco el sol, cada uno salió, se 
abocaron a limpiar los fusiles, que estaban oxida-
dos por la humedad. Y sale del camino un Ha-
rrier; cuando gira se ve que se le traba una de 
las ametralladoras y automáticamente todos nos 
tiramos para atrás, así como estábamos sentados. 
Un compañero se levanta, quiere correr y cuando 
se tira tuvo la desgracia de que pasaba la ráfaga 
de ametralladora. Al día de hoy todavía me jode, 
porque en ese momento era como que le tocó 
a él, en ese egoísmo que tenemos nosotros. Eso 
me molesta hoy”, dijo sobre la pérdida de José 
Curiba, uno de sus compañeros.
Además recordó el día 12, cuando se dio el 

combate en el monte London. “En un momen-
to determinado del ataque el que se hace cargo 
de la defensa del monte es Dachary. Él toma la 
responsabilidad de tratar de avanzar y recuperar 
posiciones. Ahí nos sumamos a los hombres de 
Dachary”, dijo respecto de una figura recordada 
en el Seminario que se organiza en colaboración 
con el Municipio.
Destacó su entereza, tras perder a su hermano 
en la pelea, y “el temple que tuvo en el último día 
de combate. No abandonaron nunca a sus solda-
dos. Los han atendido, los tenían como si fuesen 
sus hijos. Creo que si hubiese estado un padre 
ahí hubiese hecho lo mismo por cada uno de los 
soldados”, aseguró.
José Carballo eligió el momento de la rendición 
para compartir su experiencia más difícil. Era jefe 
del grupo y destacó el alto coraje y la valentía 
de los soldados, mucho mayor de lo que relata 
la prensa. “Para mí el día más crítico, a pesar de 
que estábamos dentro de todo con la moral alta 
con los soldados, fue el último día, entre la noche 
del 13 y el 14 de junio. Eran las siete de la tarde 
del día 13, había una llovizna, y nos dieron la or-
den de pasar a las primeras líneas, o sea la zona 
donde estaba el regimiento 7 y el batallón. Esa 
noche fue caminar y caminar. Yo no pude ver el 
enemigo enfrente, para lo que uno fue prepara-
do. Fue llegar ahí a la mañana, caminando, hici-
mos posición, y a media mañana nos dicen que 
terminó todo. Después ya veíamos por el monte 
los ingleses que venían bajando. Había que sacar 
los cargadores, guardarlos. El fusil no podía estar 
cargado porque supuestamente iba a venir gente 
de la Cruz Roja Internacional a revisar las posi-
ciones y ver si había heridos”, recordó de esos 
momentos.

INFILTRADOS Y ESPÍAS

Aunque permanecen en el anonimato y tal vez 
algunos sigan siendo vecinos de la ciudad, los 
veteranos reconocen que durante la guerra hubo 
infiltrados y espías que pasaron información a los 
ingleses, entre ellos ciudadanos chilenos, dado 
que el país vecino ayudó a Gran Bretaña.
“Hay una cosa que sí es cierta –dijo Mosqueda-, 
los ingleses tenían pleno conocimiento de a qué 
hora despegaba un Focker de Río Grande, o los 
Super Étendard. Lo tenían perfectamente claro. 
Hay gente que vende su alma por dos pesos y 
quizás hasta un mismo argentino puede haber pa-
sado información. Yo puedo decir que tenían la 
absoluta certeza de la hora y hasta de qué carga 
llevaba un avión. Sabían todo y nos adelantaban 
en información”, reconoció.
Además habló de la diferencia de tecnología, en-
tre ingleses y argentinos, en el primer caso con 
armas mucho más livianas, equipos de visión 
nocturna, cuando en el caso de los soldados ar-
gentinos “tenían uno solo por sección”.
La diferencia se veía en el calzado, las camperas 
de abrigo, además de la preparación para la gue-

Hugo Colman, soldado clase ’62, Andrés Dachary de Relaciones Internacionales de la Muni-
cipalidad de Río Grande, encargado de organizar el seminario internacional sobre Malvinas 
y Ramón Carballo, cabo primero.

El sábado en el programa Dos Preguntan estuvieron los veteranos de guerra, con relatos inéditos sobre sus experiencias vivi-
das durante el conflicto bélico en las Islas Malvinas en 1982.
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LOS CHICOS

A diferencia de los militares de carrera que parti-
ciparon de la mesa, Aldo Aguirre representa a los 
más jóvenes, los chicos sin preparación ni cono-
cimiento de una guerra, que de pronto se encon-
traron en ese escenario. Dijo que fue incorporado 
como soldado clase ’63, y destinado a Comodoro 
Rivadavia. Como tenía conocimientos de mecáni-
ca lo envían a una compañía de servicio, de “par-
quero”, que es el “responsable de los galpones 
donde había gomería, electricidad”.
Durante ese primer tramo del servicio militar y 
por este oficio, no le tocaba siquiera hacer guar-
dias ni estar en el campo de instrucción. “La lle-
vaba muy bien. El 3 de abril a las tres de la tarde 
me dicen que iba a hacer un viaje a Malvinas. Era 
la primera vez que escuchaba de Malvinas y es-
taba contento, desconociendo totalmente lo que 
pasaba. Vi esa mañana que cargaban un Hércules 
con un Unimog, una cocina rancho, una camio-
neta, y un sargento me dio unos chocolates y un 
paquete de cigarrillos. Al llegar allá nos encon-
tramos con otra realidad y vimos que estábamos 
llevando la ración. Empezamos a preguntar qué 
estaba pasando y decían ‘parece que recuperamos 
las islas y nos quedamos un tiempo por las dudas, 
por si pasa algo’. Después de estar seis días en 
Puerto Argentino, nos destinan a Bahía Fox. El 
primer ataque fue en mayo, pero para ese enton-
ces empezamos a cavar, hacer fosos y organizar 
las posiciones”, relató.
De su labor en mecánica pasó a hacerse cargo 
de un arma antiaérea que no sabía cómo mane-
jar. “Yo no sabía ni tirar con una pistola. El que 
estuvo conmigo había sido ayudante de cocinero. 
Peor que yo. Le comentamos a un sargento que 
ninguno sabíamos manejar eso. Encima nos tocó 
la posición más difícil. El suelo era todo laja, em-
pezábamos a cavar y se torcían los picos. Cuando 
terminamos de hacer los pozos, colocamos las 
ametralladoras y después vinieron las instruccio-
nes teóricas de cómo tirar. Toda una historia que 
había que acordarse en el momento”.
“El que había sido ayudante de cocinero era el 
que tenía que cargar. Yo era el tirador uno y otro 
el tirador dos. El tirador dos, a la vez era el que 
cambiaba el caño. En el momento el tirador dos 
desapareció, el gordo (cocinero) no quiso aso-
marse y obviamente yo lo acompañé y me fui 
también. Éramos carne de cañón. Yo tiraba un 
tiro y todos los tiros eran para vos”, comparó su 
inexperiencia con la pericia del enemigo.
Apuntó incluso que tenían un arma un poco más 
compleja que quedó tapada y nadie disparó, por-
que no sabían cómo manejarla. “El conocimien-
to que teníamos era muy pobre y no estábamos 
preparados para una cosa así. Nosotros tuvimos 
muchas bajas y heridos, por la inconciencia que 
teníamos”, lamentó Aguirre.
Reconoció que hubo chicos que se disparaban en 
una mano u otra parte del cuerpo, para poder ser 
devueltos a sus hogares, como heridos, y conside-
ró que no hay que juzgarlos por eso, sino en todo 
caso “condenar a la gente que los llevó, porque 
eran recién salidos de su casa, chicos que venían 
del campo, y de pronto estaban en plena batalla. 
Hemos tenido algunos que hasta han muerto de 
hambre”.

LA INFORMACIÓN

Por su parte Daniel Guzmán, hoy periodista, 
durante la guerra participó como soldado y tuvo 
a cargo las comunicaciones. “Me siento todavía 
parte de la compañía de comando”, afirmó, ya 
que no pierde el carácter de ‘soldado’ aun cuando 
la guerra terminó.
“Llegamos a Malvinas el 4 de abril en un Hér-
cules a las 3:45 de la mañana. Fue un vuelo casi 
rasante de Comodoro Rivadavia a Malvinas. Es-
taba nuestro jefe de unidad, en ese momento el 
teniente coronel Seineldín esperándonos en la 
pista de Puerto Argentino. Todas las mañanas 
corríamos por el cementerio viejo 12 km, todos 
en zapatillas y el viejo en borceguíes. Mi puesto 
de combate era radioperador del R25, hasta que 
empieza la guerra y ese rol lo ocupa un radioafi-
cionado casi polizón que llegó a la unidad”, dijo.
Compartió la anécdota de este polizón que re-
cuerda como “un muchacho grande”, que bajó 
del avión “de pantalones y casaca de vaquero, con 
sombrero y dos baúles gigantes”, y pidió hablar 
con Seineldín. Le dijo que “era un radioperador 
que venía de voluntario, amigo del piloto del 
Hércules que se acababa de ir. Había traído dos 
radios muy buenas que nos sirvieron para la co-
municación”, indicó Guzmán, y apuntó que este 
radioperador actualmente vive en Carlos Paz. 
“Tuvo un muy buen desempeño. Fue una pieza 
vital para el regimiento de infantería en toda la 
comunicación que necesitaba”, expresó.
Dijo que le tocó estar en el frente de batalla y 
relatar las bajas que se iban produciendo, como 
parte del equipo de comunicación, siendo estos 
los momentos más difíciles que no puede sinte-
tizar en uno solo. “El bombardeo empieza el 1º 
de mayo y pega en el sector de ametralladoras, 

donde murió una persona que yo conocía desde el ’81. Mi unidad estuvo en 
el desembarco inglés en San Carlos, el 21 de mayo. Lo sé muy bien porque 
estábamos en contacto permanente con las radios, comunicando lo que 
había sucedido”. 
“No hay un solo momento difícil. En los combates estábamos en comu-
nicación permanente y nos informaban los que iban muriendo. Transmitir 
eso era muy fuerte”, señaló, hasta el punto de comunicar el aviso de corte la 
radio, después de que habían muerto 14 ó 15 de sus compañeros.
Hizo además algunas acotaciones respecto de los espías, en particular de la 
colaboración de Chile con Gran Bretaña- “No hace falta que yo diga. Cuan-
do lo detienen a Pinochet en Londres, uno de los fundamentos de Margaret 
Thatcher cuando van a buscarlos es que ayudó permanentemente y fue una 
pieza vital en los ataques aéreos. Fue la primera que sale a defenderlo”, dijo.
Volviendo al radioperador, recordó que “tenía un aparato que hacía un es-
caneo de frecuencias y encontraba comunicaciones que salían de la propia 
isla, y las bloqueaba. En San Carlos había gente que estaba transmitiendo y 
el ejército sacó las radios”.
Sin embargo la información pasaba, incluso la zona de campo minado 
cuando desembarcan los ingleses. “Los kelpers sueltan las ovejas sobre la 
playa y las hacen correr. La playa había quedado toda blanca”, dijo de ese 
episodio, que neutralizó las minas destinadas al enemigo.
Finalmente marcó como el peor momento “la manera que nos rinden”: “El 
regimiento entrega las armas recién el 15, la parlamentación fue el 14 a las 
doce y media. Nos reúne Seineldín en la pista de Puerto Argentino y, no me 
voy a olvidar nunca, porque nos dice a todos ‘nosotros no nos rendimos, 
nos ordenan rendirnos, que es otra cosa’. Nos abraza a uno por uno, el viejo 
lloraba por la indignación, porque nunca pensábamos que iba a suceder eso. 
Queríamos combatir y enfrentar lo que fuere”, sostuvo.
Todavía espera volver, para recuperar del lugar secreto la bandera del grupo. 
“En un lugar que sólo sabemos nosotros guardamos la bandera del regi-
miento y la virgen de la merced”, a quien le rezaban constantemente.
“Cuando podamos ir sin pasaporte argentino, y cuando lo recuperemos por 
la vía que corresponde, vamos a ir nosotros, nuestros hijos, a buscarlos”, 
aseguró.

Juan Ramón Mosqueda, cabo primero, Aldo Aguirre, soldado clase ’63 del ejército y Carlos Vallejo, cabo primero. 

Operación Rosario

Giachino, el primer mártir de Malvinas
Para las operaciones de recupe-
ración de nuestras Islas Malvinas, 
Capitán de Fragata I.M. (PM) Pe-
dro Edgardo Giachino fue Jefe 
de una patrulla de Comandos 
Anfibios y Buzos Tácticos que 
desembarcó el 1 de abril de 1982 
durante la noche, en una playa al 
Sur de Puerto Argentino. Su mi-
sión era lograr la rendición del 
Gobernador británico antes de 
que el grueso de las tropas argen-
tinas irrumpiera en la localidad. 
Con ello Giachino debía evitar 
un sangriento e inútil combate en 
plena planta urbana.
La patrulla desembarcó desde el 
Destructor ARA “Santísima Tri-
nidad”, logrando llegar a las pla-
yas en botes de goma; las fuerzas 
enemigas de la zona no advirtieron el desembarco nocturno de los hombres 
de Giachino.
A las seis de la mañana del 2 de abril de 1982, Giachino rodeó con sus hom-
bres la casa del Gobernador británico y le intimó rendición; los británicos, 
sorprendidos, abrieron fuego sobre la patrulla. Tal como prescribían las ór-
denes recibidas, Giachino procedió sin provocar bajas ni daños al oponente; 
sin duda, estas órdenes son las más difíciles que pueda recibir un militar, 
pero Giachino estuvo a la altura de las circunstancias.
Repite varias veces su intimación; los británicos redoblaron sus disparos 
sin dar indicación de tregua alguna. Treinta minutos después, la primera 
ola de asalto de la Fuerza de Desembarco Argentina toca tierra en las pla-
yas, distantes unos siete kilómetros de donde Giachino estaba tratando de 
lograr la rendición del Gobernador. La recuperación de las Islas se estaba 
consumando. Pocos minutos después, los vehículos anfibios blindados de la 
Infantería de Marina Argentina rodaban hacia Puerto Argentino, mientras 
naves de la Flota de Mar hacían ver sus siluetas en la bahía.
Si las tropas argentinas entraban a la localidad, se iniciaría el combate con 
los británicos en el mismo pueblo, circunstancia que debía evitarse a toda 
costa. Giachino supo que debía actuar para impedirlo, de acuerdo con sus 
órdenes. En su condición de Jefe, tornó la decisión más importante de su 
vida. En la evidencia de la inutilidad de lograr la rendición británica, avanzó 
solo hacia el interior de la casa del Gobernador, derribó una puerta. Una 
ametralladora enemiga le hizo fuego a quemarropa, cayó hacia atrás. Gritó 
a sus hombres que se cubrieran.
Su segundo (Teniente de Fragata Diego García Quiroga) quiso sacarlo de la 
línea de fuego, recibiendo a su vez una descarga que lo hirió gravemente. El 
cabo enfermero Urbina intentó rescatar a sus dos jefes, siendo también he-
rido; aun así, logró dar los primeros auxilios a los oficiales y a sí mismo. La 
presión de la situación general, motivó al Gobernador británico a ordenar 
la suspensión del fuego y pedir parlamento.
La misión del Capitán Giachino se había cumplido: el Gobernador se rindió 
antes de que las tropas argentinas hicieran su entrada a Puerto Argentino. 
El precio fue la vida de nuestro héroe, quien muere minutos después a cau-
sa de las severísimas heridas recibidas.
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Entrevistas a veteranos en Radio Universidad

Malvinas es una herida abierta
La guerra de Malvinas fue un intento de los militares para poder sostenerse en el poder, intento que fracasó 
y que se llevó la vida de 649 soldados argentinos y que dejó abiertas historias para nunca más olvidar. El 
sábado 31 de marzo de 2012 contaron sus historias un grupo de excombatientes en FM Universidad 93.5 el  
y confesaron sus miedos, sorpresas y mostraron que todavía, aún después de pasar por la experiencia del 
abismo, siempre se puede mientras haya futuro. La vuelta a la democracia, cuya transición se inició después 
de la guerra, es otra prueba de ello, siempre hay vidas a la vuelta de la muerte.

Cuando se cumplían 30 años del conflicto armado entre 
Argentina y Gran Bretaña, la sociedad argentina aún no 
conseguía saldar sus cuentas con el pasado ni acordar 
una estrategia de futuro. Y cada vez que el tema Malvi-
nas reaparece abre un abanico de sentimientos encon-
trados en el que conviven el dolor por los muertos, el 
nacionalismo exacerbado, la vergüenza por haber apo-
yado en las calles a un gobierno militar ilegitimo, la pura 
indiferencia y quizás, aún a treinta años, el cuestiona-
miento que se atreve a relativizar los derechos del país 
sobre el archipiélago.
Los héroes de Malvinas Ramón Rojas, Daniel Rustica-
ne, Francisco ‘paco’ García, Daniel Marini, Jorge Altieri, 
Néstor Conde, Daniel Collazo, Colman y Carlos Mora 
junto al ex intendente de ese entonces en la ciudad de 
Río Grande Juan Apolinaire, Miguel Karcz y el meteo-
rólogo Daniel Viera visitaron el programa ‘Dos Pre-
guntan’ que se emite los días sábados de 10 a 13 horas 
por FM Universidad 93.5 ‘La Tecno’ y a lo largo de tres 
horas contaron las impresiones de la guerra en primera 
persona, historias mínimas que urden la memoria de un 
país a tres décadas del conflicto en el Atlántico Sur. Eso 
fue el 31 de marzo de 2012.

LOS ORÍGENES DE NUESTROS SOLDADOS

Todos ellos fueron trasladados hacia las islas Malvinas 
con apenas 19 años y prácticamente en las mismas fe-
chas, entre el 10 y el 15 de abril, y como los aniversarios 
sirven para ejercitar la memoria, lo que continúa es más 
que un recuerdo, intenta ser un homenaje a la vida, a 
los estuvieron dispuestos a morir, por camaradería, por 
amistad, por coraje, por amor a la tierra o al soldado que 
tenían espalda por espalda.
El soldado Ramón Rojas, procedente de la provincia del 
Chaco, perteneció al Regimiento de Infantería 12, Ge-
neral Arenales de Mercedes, Corrientes y con apenas 19 
años, un día de abril de 1982 fue trasladado a las Islas 
Malvinas.
“nuestro batallón estuvo integrado por cinco compa-
ñías y lo integraban más de mil hombres y de Mercedes, 
Corrientes, fuimos hacia Paraná, de ahí a Comodoro Ri-
vadavia y posteriormente a Caleta Olivia donde realiza-
mos tareas de aclimatamiento y finalmente nos llevaron 
a las Islas Malvinas, lugar en que nuestra compañía no 
tuvo tantas bajas como si la tuvieron otras”, dijo.
Daniel Rusticane, procedente de la ciudad de Buenos 
Aires e integrante del Regimiento de Infantería 3 meca-
nizado de La Tablada, contó que con apenas “19 años 
partió un 11 de abril en un colectivo hacia la estación 
aérea del Palomar y desde ahí abordamos un Boeing 707 
sin asientos hasta Comodoro Rivadavia y a partir de ahí 
en un avión más chico hasta las islas Malvinas, además 
recuerdo que 918 soldados éramos los que llegamos”.
Francisco García,’pancho’, perteneció al escuadrón 
blindado de caballería Nº 10 con asiento en La Tabla-
da y recordó que “el escuadrón completo éramos 216 
soldados y salimos un día 13 de abril desde la estación 
del Palomar hasta Río Gallegos en un Boeing 707, don-
de nos alistaron y fuimos llevados al regimiento 24 y la 
noche del 14 de abril a la 1 AM nos transportaron a las 
Malvinas y desde ahí al Mody Brook”.
El soldado Daniel Marini señaló que “nos trasladaron 
a las islas Malvinas e hicimos noche a la vera del aero-
puerto y el día 10 u 11 de abril cuando llegó la orden y 
nosotros fuimos a la búsqueda de nuestros compañeros 
de la misma unidad”.
Jorge Altieri integraba el Regimiento de Infantería Ae-
ronaval Nº 7 de La Plata y para cuando el conflicto ar-
mado llegó a su fin, el intento de recuperación de las 
islas le dejó en su cuerpo marcas que las llevará hasta el 
último día de su vida.
Esta es la tercera vez que visita la ciudad de Río Grande 
y señaló que “vengo a rendir homenaje a nuestros com-
pañeros que desembarcaron en nuestras islas en Malvi-
nas y con el honor grande de que nos reciban con los 
brazos abiertos y más abiertos que en otros lugares del 
país”, manifestó.
De la misma forma relató que “cuando me llamaron 
para ir a las islas Malvinas, me habían dado la baja del 
servicio militar en el mes de marzo pero el 9 de abril me 
llegó la convocatoria y el martes 13 me presente para 
salir hacia Malvinas”, al tiempo que indicó que “sali-
mos desde la base aérea del Palomar, llegamos a Río 
Gallegos, dormimos en el aeropuerto y el día 15 de abril 

Los héroes de Malvinas procedentes de distintos lugares de nuestro país junto al ex intendente de la ciudad de Río Grande durante el conflicto 
armado de 1982, Juan Apolinaire, participaron del programa ¬“Dos Preguntan” que se emite los días sábados por FM Universidad y que es 
conducido por Néstor Centurión y Germán Gasparini.

llegamos a las islas, de ahí salimos en marcha hacia el 
pueblo, y desde ahí el destino final fue Monte Longdon, 
donde tuvimos los combates de guerra, violaciones al 
Tratado de Ginebra y fusilamientos de nuestros solda-
dos por parte de los ingleses”, expresó un emocionado 
Altieri.
Daniel Collazo, quién formó parte del BIM Nº 5 de la 
ciudad de Río Grande, señaló que “tenemos el honor 
de haber participado en la defensa de nuestras islas y el 
día 2 de abril, después de la toma, el batallón estaba en 
campaña y se comenzaron a realizar un montón de ac-
tividades y preparativos pero la zarpada del batallón fue 
el día 8 de abril y yo salí en el segundo vuelo hacía Mal-
vinas, donde una vez aterrizados nos desplegamos en 
el cuartel de la Royal Marine, donde hicimos la primer 
noche y después nos ubicaron en los distintos puestos”, 
indicó Collazo.
En tanto que el soldado Carlos Mora marcó que “estuve 
en el BIM Nº 5 y la ciudad de Río Grande cambió el 
rumbo de mi vida, y cuando escucho a mis camaradas 
decir que estaban solos, me da pena, dado que noso-
tros estábamos acompañado por toda la ciudad de Río 
Grande y cuando nos llevaban un plato de comida y 
nos daban balas, también nos daban afecto, el que aún 
todavía seguimos teniendo y es algo muy lindo y muy 
importante”.
Asimismo subrayó que “tuve una instrucción muy bue-
na en la parte de cañones y posteriormente me pasa-
ron al puesto de comando junto a todos los oficiales 
y nosotros siempre fuimos muy unidos en todo lo que 
hicimos, éramos todos en uno, tanto en la unidad del 
BIM Nº 5 como cuando salíamos a dar una vuelta por la 
ciudad a jugar al metegol, y no había discusión alguna, y 
para nosotros la isla siempre fue un Alcatraz en el servi-
cio militar dado que Ushuaia estaba lejos y no podíamos 
llegar, pero sigo viniendo a la vigilia porque la ciudad de 
Río Grande cambió el rumbo de mi vida para siempre”.
Hugo Colman, viene de Buenos Aires y perteneció a la 
compañía de ingenieros mecanizados Nº 10 de Pablo 
Podestá. En este sentido indicó que “fui consignado a 
Malvinas con destino final en Monte Longdon, donde 
estuvimos con una sección de ametralladoras del BIM 
Nº 5”, a la vez subrayó que “es real, el Batallón 5 era 
espectacular y si bien yo quiero como arma al ejérci-
to, dado que me tocó como sorteo, me causa envidia 
el BIM Nº 5 por la fuerza que tenían, pues después de 
cada bombardeo, el principal Lamas salía a recorrer 
cada posición como si nada, estaban profesionalizados 
y tenían el calor que nos faltó a nosotros en el ejército, 
donde nos morimos de frío y de hambre y sobre todo 
en Monte Longdon luego del primer bombardeo cuan-
do quedamos aislados y a la buena de dios”, expresó 
Colman.
Néstor Conde perteneció a la armada argentina, desti-
nado a la cuadrilla aeronaval antisubmarina y recordó 
que “zarpamos en un portaavion un 28 de marzo, apa-
rentemente en un ejercicio normal pero imprevisto, y 
una vez que estábamos aguas adentro nos informaron 
que íbamos a recuperar Malvinas. Ese fue el momento 
en que por el cuerpo corrió un escalofrío, y a posteriori 
comenzamos a realizar vuelos de reconocimientos hasta 

que el 2 de abril desembarcamos en Malvinas, donde 
estuvimos haciendo vuelos de reconocimiento de zona 
hasta cerca del 20 de abril, y cuando volvimos al portaa-
vion, observamos que estaba en zona la flota inglesa, y 
comenzamos a operar desde Río Gallegos”, dijo Conde.

INGLESES EN PUNTA ARENAS

Miguel Karz trabajaba en YPF en 1982 en el área de 
comunicaciones, en una casa alejada del campamento 
en el medio del campo, cuando una noche sintió ruidos 
raros y posteriormente luego de revisar el lugar junto a 
oficiales de marina y de no encontrar nada, le solicitan 
que viaje a Punta Arenas.
“Luego de que un helicóptero inglés ‘Sea King’ se había 
caído cerca de Punta Arenas, Chile, y ocasionándole una 
de sus más delicadas crisis con nuestro país, me envia-
ron a esa ciudad a realizar inteligencia para ver si esta-
ba el buque ‘Endurance’, ciudad en el que teníamos un 
informante y una noche tomando algo en un bar junto 
a esta persona, observamos que en el lugar había gen-
darmes ingleses y en ese momento y sin pensar en nada 
intenté hacer mi propia guerra, pero mi compañero me 
frenó y pude confirmar que fuerzas especiales británicas 
estaban operando en el continente argentino o tratando 
de hacerlo”, recordó Karz.

TENÍAN LA ORDEN DE…

Miguel Karz, asimismo, recordó otro dato que le aportó 
su memoria e indicó que “el 2 de abril de 1982 cuando 
las tropas argentinas toman Malvinas, los buzos tácticos 
tenían la orden de no matar ni herir a ningún inglés y 
me parece una enorme contradicción ir a la guerra y no 
matar por defensa propia a nadie para defender nuestras 
islas, y hay que hacerle un homenaje a un amigo perso-
nal como el Capitán Giacchino, al que mataron sin que 
él pudiera matar a nadie, entonces nosotros fuimos a 
tomar Malvinas de manera limpia, porque políticamente 
los militares entendieron que si no moría ningún inglés, 
ellos no podrían decir que habíamos tomado Malvinas 
asesinando a su gente, o sea que nosotros despojamos 
a los ingleses de Malvinas sin matar a nadie y ellos des-
pués con el apoyo de los EEUU y toda la tecnología su-
cedió lo que todos ya sabemos”, señaló Karz al tiempo 
que agregó que “el gran error fue haber llevado gente 
joven y sin experiencia, cuando todos sabemos que ha-
bía gente de civil suficiente que se presentó voluntaria-
mente para ir a las islas Malvinas y no la dejaron, per-
sonas de más de 30 años, militares y policías retirados y 
quizás posiblemente podríamos haberle hecho fuerza a 
los ingleses durante el conflicto armado de Malvinas”.

Juan Apolinaire: “el verdadero mentor de iniciar el con-

flicto bélico fue Anaya”

Juan Apolinaire era en 1982, cuando estalló el conflicto 
con Gran Bretaña, el intendente de la ciudad de Río 
Grande, por entonces Territorio de Tierra del Fuego 
y haciendo un poco de historia recordó que el General 
Leopoldo Galtieri fue uno de los grandes culpables de 
la guerra pero el verdadero mentor de la misma fue Jor-
ge Isaac Anaya, mientras que Costa Méndez fue el gran 
culpable histórico porque, antes de haber sido canciller, 
su meta fue recuperar las Islas Malvinas”.
Asimismo Apolinaire señaló que “la recuperación de 
las islas fue un sueño de juventud que muchos tuvimos 
y yo desde hace 46 años estoy en Tierra del Fuego por-
que me encuentro cerca de las Malvinas y me vine a 
trabajar acá porque tenía sentido patriótico y sentía que 
algo podía ser”, dijo al tiempo que enfatizó que “son 
muchos los culpables de la guerra y dentro de algunos 
años se va a blanquear la definición política, cual fue la 
manija final para que esto se hiciera y para que Inglate-
rra mantuviera su eterno portaaviones, que es Malvinas 
y que ahora tiene el control bioceánico y el control de 
la Antártida, porque la importancia estratégica de las 
Malvinas es tan grande que para los EEUU no era lo 
mismo que estuviera en manos argentinas que la de sus 
‘hermanos’ ingleses”, señaló el ex intendente de la ciu-
dad de Río Grande.
Muchos son los que afirman que el conflicto armado 
de 1982 entre la República Argentina y el Reino Unido 
fue ‘fabricado’ por EE.UU. e Inglaterra, con la finalidad 
prioritaria de establecer una base militar de la OTAN 
en el Atlántico Sur, que es la que hoy está en la Isla 
Soledad, llamada ‘Mount Pleassent’.
Según esta interpretación, habría dos razones estraté-
gicas principales para convertir a Malvinas en un gi-
gantesco portaaviones fijo occidental, en la que por un 
lado se estaría protegiendo las líneas de control maríti-
mas del petróleo de Medio Oriente desde el Atlántico 
Sudoccidental, amenazadas por la presencia soviética 
en territorio africano, y por otro lado se reemplazaría 
a la base de la OTAN en Simonstown, cerrada por el 
régimen racista surafricano, para instalar los sensores 
electrónicos en el marco de la Iniciativa de Defensa Es-
tratégica lanzada por Reagan, necesarios para la insta-
lación de un escudo lasérico antimisilístico, desarrollo 
tecnológico de los EE.UU. que le permitió derrotar a 
la Unión Soviética.

VIOLACIÓN A LOS TRATADOS DE GINEBRA

El soldado Jorge Altieri relató desgarradamente las con-
tinuas violaciones a los derechos humanos y torturas 
que sufrieron los soldados durante la guerra por parte 
de sus superiores como de parte de las tropas inglesas.

Al respecto reveló que “un suboficial que estaba en la 
sección nuestra, el cabo Carrizo fue fusilado por solda-
dos ingleses y tuve la oportunidad de verlo en el hospital 
donde estábamos internados juntos y en junio del 82 
me cuenta de lo que pasó y a partir de ahí empezamos a 
relatar lo que había sucedido en la guerra”, dijo.
Al cabo primero Catay del grupo de ingenieros de la 
compañía 601 lo obligaron, una vez rendido, a desacti-
var campos minados, cosa que está prohibida y ese mu-
chacho a raíz de esta situación perdió una pierna, como 
el soldado chaqueño de apellido Vallejos del Regimiento 
12, que cuando es tomado prisionero junto a sus com-
pañeros, los obligan a mover unas cajas de municiones, 
algo que se encuentra prohibido, porque desconfiaban 
que tenían un Cazabobo, cosa que si tenía y de ahí mue-
ren tres soldados, entonces hay muchas violaciones y en 
la cual hay Derechos Humanos y Lesa Humanidad en 
la que tenemos que reclamar a Europa y a los EEUU 
que rindan sus cuentas como así también tenemos que 
reclamarles por el Crucero Gral. Belgrano”.
De la misma manera contó que suboficiales y oficiales 
argentinos también cometieron delitos hacia los solda-
dos argentinos y al respecto apuntó que “desde que lle-
gamos a Malvinas hasta el 11 de junio vimos de todo, 
pasamos por distintos momentos y cada 50 metros de 
distancia se pueden contar historias tan diferentes como 
crueles y como yo digo siempre ‘las historias las escri-
ben los sabios y las forjan los héroes’, y la primera baja 
que tenemos en Monte Longdon es la de un soldado 
de la Marina que fallece por congelamiento dado que 
los oficiales argentinos lo obligan a quedarse fuera de 
la carpa toda la noche, aún cuando la guerra no había 
comenzado”, indicó un triste y enojado Jorge Altieri.

MONTE LONGDON: LUGAR DE UNA SANGRIENTA 
HISTORIA

Altieri fue destinado en Monte Longdon cuando llegó 
a las islas Malvinas y detalló que desde entonces per-
dió los nervios para siempre, que escuchó el sonido del 
bombardeo enemigo en la noche fría, hambrienta y de-
solada del sur más profundo.
“El 11 de junio a la noche estábamos cada soldado en su 
carpa, en su posición, cuando sentimos el griterío de un 
soldado inglés que había pisado el campo minado que 
teníamos en el frente y de repente oímos a los ingleses al 
lado nuestro y no podíamos salir de las carpas, entonces 
comenzaron a pisarnos y al tener descargado el fusil no 
podíamos hacer nada más que quedarnos quietos para 
que no nos descubran y nos maten, fue un momento 
duro porque tuvimos que oír como mataban al cabo 
Orosco y al soldado Quintana sin poder hacer nada, y 
después siguieron hasta la posición 12,7, donde mata-
ron a otros soldados con granadas”.
Altieri continuó relatando que “al no sentir las voces in-
glesas, decidimos salir, cambiamos de posición y fuimos 
hacía donde había un cable de telégrafo y al llegar nos 
encontramos con una ametralladora MAC y nos queda-
mos en ese lugar hasta que aparece un ‘loco’ argentino y 
nos lleva de vuelta a tomar el Monte Longdon, éramos 
tres ‘locos’, el combate fue muy fuerte y sangriento y al 
ver que los ingleses no podían seguir avanzando, llama-
ron por radio y ‘batieron’ nuestra zona y comenzaron a 
tirarnos bombas por todos lados, de las cuales algunas 
caen al lado nuestro y quedamos muy heridos y fue-
ra de combate, nuestros compañeros nos van a buscar, 
nos llevan hacia al pueblo y ahí comencé a insultar a 
los oficiales que no combatían y en el último avión que 
salió desde Malvinas hacia el continente, volví junto a 
muchos heridos graves hacia Comodoro Rivadavia, lu-

Los excombatientes Daniel Marini, Mora, Colman, Rusticane y Rojas.

Miguel Kart recordó que “el 2 de abril de 1982 cuando las tropas 
argentinas toman Malvinas, los buzos tácticos tenían la orden de 
no matar ni herir a ningún inglés”.
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gar en el que fui operado en la cabeza por el doctor Del 
Boca, neurocirujano y que me sacó parte de las esquir-
las que las bombas me habían dejado en mi cerebro, la 
guerra me hizo perder un ojo y quedé hemipléjico de 
mi lado derecho, pero eso no me impide decir que en 
Malvinas no me rendí, no caí prisionero y mi combate 
sigue en pie junto a todos mis compañeros y pedir que 
los ingleses no vengan más a la Patagonia a abastecerse 
de materiales para las plataformas petroleras que están 
trabajando en Malvinas, no queremos más helicópteros 
ingleses y trabajamos el 25 de agosto en Ushuaia junto 
a un loco que nada tiene que ver con Malvinas como 
‘Tony’ López y con otros loquitos más para que salga la 
ley Gaucho Rivero, gente que son de acá y luchan por la 
Islas y porque Tierra del Fuego es la capital de las Islas 
Malvinas, ese día conseguimos que los legisladores ha-
gan el proyecto de ley y los aprueben por unanimidad”.
Finalmente Altieri señaló que “lamento profundamente 
que tanto la Marina, el Ejercito como así también las 
Fuerzas Aéreas no tengan la ayuda actual para tener 
buenas Fuerzas Armadas, las que se encuentran total-
mente desarmadas”, a la vez que añadió que “el servicio 
militar es algo necesario para que no haya chicos fu-
mando un paco o estén haciendo macanas, esos chicos 
tienen que aprender a respetar a todos, a la patria la tiene 
que querer bien de abajo y hoy eso se ha perdido por 
completo”, concluyó un emotivo Altieri.

NÉSTOR VIERA: “LA TOMA DE MALVINAS NO ME 
SORPRENDIÓ”

Néstor Viera, reconocido meteorólogo de Río Grande, 
habló del conflicto bélico de 1982 y recordó que “siem-
pre hablo de revisionismo y el 2 de abril de 1982 pres-
taba servicio como suboficial pronosticador en la base 
aeronaval y ese día tomé la guardia y no me sorprendió 
que Argentina había recuperado las islas Malvinas por-
que como meteorólogo estábamos apoyando a los bar-
cos y aviones que estaban pasando y sabíamos todo el 
movimiento que había de barcos”.
Viera destacó que en la vida todo pasa por una sensa-
ción personal y si somos 20 mil las personas que estuvi-
mos involucradas en esto, hay 20 mil opiniones perso-
nales únicas por lo que “para mi, la toma de Malvinas el 
2 de abril, es más importante que el 25 de mayo o el 9 
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Juan Apolinaire

“Me dijeron que me 
calle la boca”
Juan Apolinaire, entonces intendente de la ciudad 
de Río Grande en el territorio de Tierra del Fuego, 
reveló después de 30 años que Río Grande fue ata-
cada por los ingleses en la operación denominada 
‘MIKADO’. El ex intendente fue quien tuvo la respon-
sabilidad de tocar la sirena el 17 de mayo de 1982, 
cuando la ciudad fue declarada con un alerta rojo, 
dado que un helicóptero inglés intentó sin éxito 
desembarcar en ‘Las Violetas’.

“Río Grande fue atacada por los ingleses en la operación denomi-
nada ‘MIKADO’ el 17 de mayo de 1982”, expresó Juan Apolinaire, ex 
intendente de la ciudad de Río Grande durante el conflicto bélico 
con Gran Bretaña.

El 17 de mayo de 1982, la ciudad de Río Grande es-
cuchó en horas de la noche la sirena que era sinónimo 
de alerta rojo y el encargado de tocarla era el entonces 
intendente de la ciudad de Río Grande Juan Apolinaire.
Sentado sobre una de las cabeceras de la mesa del estu-
dio de FM Universidad, 93.5, ‘La Tecno’, Juan Apolinai-
re expresó que siente admiración, respeto y un cariño 
permanente por los héroes de Malvinas y continuando 
en su relato contó que “hoy estoy en este lugar para 
atestiguar sobre los hechos de la civilidad más que del 
militarismo y como tal recuerdo a la sociedad de Río 
Grande que el 17 de mayo de 1982 tuvimos un alerta 
rojo, momento que fue complicado, dado que en el cen-
tro de operaciones a las 20 horas cada cual se iba a su 
casa y a las 19:55 sonó el teléfono, y el capitán Davini, 
comandante de la base, nos dijo tres palabras y colgó, 
‘prepárate que hay alerta amarillo’”, apuntó el ex inten-
dente a la vez que agregó que “en la semana anterior a 
este acontecimiento, había dado un agradecimiento a la 
población a través de la TV. diciéndole que no íbamos 
hacer más simulacros con sirenas porque considerába-
mos que todo el mundo estaba bien preparado y si la 
sirena llegaba a tocar era porque el hecho era grave”.
Continuando en su relato, Apolinaire indicó que vuelve 
a llamar el teléfono y Davini nos confirma de un alerta 
rojo y el tipo encargado de tocar la sirena era yo, enton-
ces rompí el vidrio, toqué la sirena y en siete minutos 
toda la Defensa Civil estaba en sus puestos, de los cuales 
muchos estaban con pijamas y había alrededor de 130 
personas, una obediencia absoluta y una responsabili-
dad impresionante”.
“Esa fue la noche en la que desembarcaron en ‘Las Vio-
letas’ los ingleses y momentos en que en la base aero-
naval comenzaron hacer un fuego de protección, y en 
el que el pueblo riograndense sintió miedo dado que el 
tema era realmente serio”, recordó Apolinaire.
Finalizada esa noche, “al otro día recibí la orden de que 
me calle y vimos una serie de movimientos de aviones 
que venían de Puerto Belgrano y demás y callé este he-
cho durante más de 25 años”.
Apolinaire en otro momento de su vida y no hace tanto 
tiempo se dedicó en su campo al turismo rural y un día 
a “través de un contacto con un Brokers de turismo en 
Europa, nos avisan que íbamos a tener como huésped 
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mecánica de la armada y a los 26 años me mandaron a 
la Universidad del Sur para hacer la carrera de pronosti-
cador y todo lo que aprendí era para esto, la guerra, me 
había llegado la función y el mundo nos estaba mirando 
y teníamos que estar a la altura de la función y siempre 
lamenté no haber estado en las islas, y después de tan-
tos años de habernos matado entre nosotros por pensar 
distinto, al fin utilizábamos el uniforme para defender 
algo que era nuestro y era defender a nuestro país y 
posteriormente ocurrió lo que todos sabemos”, señaló 
un emocionado Viera mientras recuerda con la mirada 
perdida aquellos días como si recién hubieran pasado 
apenas días de aquél hecho.

DURANTE 4 HORAS PLANTAMOS LA BANDERA AR-
GENTINA EN MALVINAS

Daniel Marini volvió a las Islas Malvinas en el año 2007, 
momento en que se cumplían 25 años del conflicto y 
al borde de las lágrimas recordó que “nuestra bandera 
estuvo enclavada en las islas Malvinas durante poco más 
de cuatro horas e hicimos la vigilia en Darwin, en el ho-
tel que da cruzando una pequeña bahía y del otro lado 
está el cementerio”.
Asimismo indicó que “la misión nuestra una vez que 
estuvimos en Malvinas era mirar hacia el continente y 
que nuestros compañeros miraran hacia las islas y a la 
mañana habíamos quedado con el dueño del hotel que 
a las 9 AM nos trasladaran hasta el cementerio, lugar en 
el que íbamos a permanecer hasta la 14 horas, y así fue 
como sucedió, dado que nunca fuimos con el ánimo de 
provocar ningún problema”.
Por último agregó que “volamos cuatro hacia Malvinas 
y ahí nos encontramos con otro excombatiente que era 
de Corrientes, y el viaje salió desde el corazón de cada 
uno de nosotros y yo había llevado una bandera argen-
tina de importante consideración y mi objetivo era que 
estuviera allí y pude cumplir con mi objetivo de poner 
la bandera argentina en Malvinas”, concluyó el soldado 
Daniel Marini.
La guerra de Malvinas fue una guerra incongruente, 
improvisada, sin recursos, frente a una potencia como 
Gran Bretaña que contaba como aliado a la gran poten-
cia de los EEUU.
 

a un funcionario de la embajada inglesa, cuando llega 
una Land Rover con patente de la embajada, observo 
que en la parte de atrás venía el uniforme de gala de 
la Royal Marine con la espada colgando, el hombre en 
cuestión era nada más que Peter Reynolds, un agregado 
naval militar en la embajada inglesa en Buenos Aires que 
había combatido durante el conflicto de Malvinas y que 
venía de turista invitado por el BIM Nº 5”, contó Juan 
Apolinaire.
El BIM Nº 5 le realizó un homenaje a Peter Reynolds el 
25 de febrero de 2002 y el motivo del mismo fue porque 
el Comandante Oulton había peleado con él durante el 
conflicto armado de Malvinas, ocasión en la que le brin-
daron una distinción muy emotiva al ex enemigo.
Luego del homenaje y de vuelta al campo, Apolinai-
re narró que “una noche después de haber cenado, el 
hombre (Reynolds) blanqueó la operación Mikado y 
efectivamente explicó que nosotros (los ingleses) des-
embarcamos en un helicóptero en la cabecera de pista 
de ‘Las Violetas’ y nos equivocamos por unos kilóme-
tros y una camioneta, una Guerrero que pasaba por ahí, 
por casualidad nos descubrió y hubo unos tiros”.
Por último, Apolinaire señaló que “recién a los 25 años 
el escritor británico Nigel West, publicó un libro blan-
queando esta operación y el escritor argentino Jorge 
Muñoz de la Armada Argentina hizo otro libro denomi-
nado ‘Ataque en Río Grande’, o sea que los ingleses ata-
caron el continente y nunca se pudo blanquear porque 
fue un hecho de guerra y había que declarar la guerra”.
Finalmente subrayó que “la operación Mikado consistía 
en destruir los misiles, los aviones Super Etendart, ma-
tar a los pilotos y refugiarse en Chile, ‘territorio neutral’ 
con la excusa de un desperfecto técnico, por lo que este 
es un tema más que importante, de profundidad de la 
guerra y hay que blanquearlos porque la sociedad debe 
saber lo que realmente sucedió”, finalizó Juan Apolinai-
re, entonces intendente de la ciudad de Río Grande en 
el territorio de Tierra del Fuego.

Operación Mikado: 

La frustrada misión encubierta para eliminar 
el “arma argentina” que asolaba a la flota
británica en Malvinas
“Hay que destruir los misiles Exocets, eliminar a los 
aviones Super Etendard y matar a los pilotos en Río 
Grande sea como sea”, ordenó una enérgica Marga-
ret Thatcher, tras recibir el apoyo político de su Gabi-
nete de Guerra. Era el 6 de mayo de 1982  y acababa 
de ser vilipendiada en una áspera sesión en la Cá-
mara de los Comunes.

El brigadier Sir Peter de la Billiére, el director del SAS y cerebro de la 
Operación Mikado y Dum Pluff  (National Potrait Gallery)

El sorpresivo hundimiento del HMS Sheffield en el 
estreno mundial del infalible binomio Super Etan-
dard-Exocet (SUE-AM39) había alertado al Almiran-
tazgo sobre un escenario hasta entonces imprevisto: esa 
arma poderosa lanzada a los portaaviones HMS Hermes 
e Invencible frustraría la “recuperación” de Malvinas. Y, 
al claudicar el desembarco, se precipitaría la derrota en 
el Atlántico Sur.
Thatcher estaba obsesionada con el poder de daño de 
esa tecnología insuperable en poder argentino. Había 
minimizado el potencial ofensivo enemigo. François 
Mitterand le había confiado que los diez pilotos de la 
Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, entre-
nados en Francia, no contaban con las suficientes horas 
de vuelo para operar con éxito los misiles; tampoco los 
ingenieros tenían los códigos secretos para la comuni-
cación del Exocet con los aviones. La misión encubierta 
para librarse de esa zozobra debía estar a la altura de la 
amenaza: un golpe sorpresivo, rápido y terminal al cora-
zón de la Base Aeronaval de Río Grande.
El director del Special Air Service (SAS), el brigadier 
Peter de la Billière, era el soldado británico más conde-
corado hasta ese momento. Admirado en su país por 
haber liberado en 15 minutos a 26 rehenes en la Emba-
jada de Irán en Londres dos años antes, Billière fue el 
elegido para la planificación del asalto comando.
Se la bautizó con el código de Operación Mikado, que 
en japonés significa “La puerta”, y fue la misión de asal-
to más temeraria desde la II Guerra Mundial, aún hoy 
sellada por un inviolable secreto.
El SAS gozaba de fama planetaria por sus hazañas. Ha-
bía demostrado su solvencia como fuerza especial de 
élite triturando aviones del Eje en aeródromos del norte 
de África. Una audaz incursión continental suponía la 
única táctica posible para librarse de la amenaza de per-
der una guerra. Aunque el costo fuera altísimo en vidas 
humanas: de entrada, se lo orquestó como un asalto de 

una sola vía. El sacrificio de unos pocos profesionales 
valientes como reaseguro de la supervivencia de mu-
chos otros.
“Tras un intensivo entrenamiento nocturno en las mon-
tañas de Escocia, en Gales y en el cuartel general del 
SAS en Hereford, habíamos previsto, llegado el día de 
la operación, dejar nuestras maletas empacadas. Si no 
regresábamos, sólo debían llevarlas en el próximo avión 
de regreso al Reino Unido y entregarlas las nuestras es-
posas”, contó Tom Rounds, el navegante de uno de los 
dos Hércules que participarían del golpe comando.
Otros le ponían el cuerpo a la profesión: “Si te preocu-
pa la muerte, estás en el negocio equivocado”, le dijo a 
la prensa británica Jim Norfolk, otro de los SAS. “Esto 
es la guerra. Estás entrenado para luchar y morir si es 
necesario. No importaba si podíamos salir, pero tenía-
mos que entrar. Y había una buena posibilidad en eso”.

TRES TÁCTICAS PARA UN MISMO PLAN

La operación fue orquestada por Billière en al menos 
tres modalidades de ataque en mayo de 1982. Se previó 
de entrada la táctica convencional: diezmar con un
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copioso bombardeo aeronaval nocturno con aviones 
Vulcan o Sea Harriers la base fueguina.
Pero las primeras hostilidades con esos aviones no ha-
bían resultado precisas en su asedio al aeropuerto de 
Puerto Argentino y los Harriers, expuestos a la artille-
ría antiaérea terrestre y naval, eran un bien demasiado 
escaso e indispensable para la ofensiva en el teatro de 
operaciones del Atlántico Sur.
Billière se inclinó por otra: un Hércules C-130 con 60 
hooligans de la SAS se aproximaría evadiendo radares 
desde el mar a baja altura e irrumpiría en la pista de Río 
Grande bajo la modalidad find and destroy (encuentra 
y destruye) los objetivos. Se haría de madrugada para 
reducir la efectividad antiaérea.
Con los motores encendidos, descenderían por la rampa 
los Land Rovers con los comandos munidos con ingen-
tes cantidades de explosivos y ametralladoras. Divididos 
en tres grupos, se impondría el caos del trotyl: unos se 
dirigirían al hangar donde reposaban los 5 SUE, otros 
destruirían los 3 Exocet y el último grupo eliminaría a 
la mayor cantidad de pilotos en el Casino de Oficiales.
El número de bajas propias se preveía alta. Si había so-
brevivientes una vez cumplidos los objetivos, deberían 
diseminarse y encontrar su ruta de escape hacia Chile. 
Estaban entrenados para la supervivencia en las con-
diciones más hostiles. Los C-130 difícilmente pudieran 
esperar en la pista.
El otro plan alternativo involucraba a un submarino 
que, indetectado, se arrimaría sigilosamente a la costa 
de Río Grande en la ceguera de la noche. En Zodiacs, 
otros comandos de la Special Boat Service (SBS), brazo 
marítimo de la SAS, se infiltrarían en la base con igual 
armamento, idéntico propósito y derrotero de fuga.
Mientras tanto, Billière, que tenía comunicación directa 
con John “Sandy” Woodward, el comandante de la flo-
ta replegada al NE de Malvinas, se guardaba otro “as” 
en la manga. Para que Mikado tuviera éxito, otro equi-
po de SAS encubierto debía infiltrarse antes del asalto 
final para recabar información de inteligencia, ubicar 
los blancos, trazar rutas de fuga y escudriñar el sistema 
defensivo de la base. Esa operación “menor” se llamó 
Plum Duff  y logró articularse en el continente.

“SENCILLAMENTE UNA LOCURA”

“El plan inglés era sencillamente una locura, sin posibili-
dad de éxito”, afirma a Infobae el comandante de la Se-
gunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque de SUE, 
el capitán de navío (RE) Jorge Colombo. “Está claro 
que Thatcher se dijo: ‘¿Cómo estos indios con plumas 
son ahora la amenaza más grande a la Royal Navy?’”.
“Río Grande era un hervidero de aviones de comba-
te, exploración y salvamento. No sólo operaban los 4 
Super Étendard, los 9 A-4Q Skyhawk, los 2 Neptune 
antes de que se los diera de baja y los 2 B-200 de la 
aviación naval; también estaban los 8 Dagger de la Fuer-
za Aérea. Desde la irrupción de las hostilidades, la base 
exhibía su poderío defensivo ante cualquier embestida 
aérea, terrestre o por mar celosamente custodiada por 
los batallones 1 y 2 de Infantería. En el  capitán de Na-
vío Miguel Ángel Pita recayó toda la seguridad y él fue 
el primero que dijo: ‘A Río Grande hay que protegerla 
como una fortaleza’. Los infantes son muy eficientes y 
lo demostraron en Malvinas. Pita había establecido un 
sistema de alarmas y custodia concéntrica, despliegues 
de operaciones nocturnas, observadores terrestres vesti-
dos de civil y hasta búnkers y trincheras. Había artillería 
pesada, trampas cazabobos, santo y señas permanentes 
y lanzamientos aleatorios de bengalas que iluminaban 
la base simulando la detección de blancos. Este último 
ardid fue clave para frustrar la operación Plum Duff  del 
17 de mayo”, adelanta Colombo.
“Además, cada escuadrilla se ocupaba de su seguridad y 
los SUE se dispersaban todas las noches a distintos lu-
gares de una base gigantesca. Nunca permanecían en el 
mismo lugar. Si lograban aterrizar, algo improbable, es 
difícil que esa misión tuviera éxito”, asegura Colombo.
Al querer fulminar el casino de oficiales, los blancos hu-
manos de los ingleses pasaban a ser todos los pilotos de 
las diferentes escuadrillas. En los SUE revistaban Au-
gusto Bedacarratz y Armando Mayora, que mandaron a 
pique al Sheffield; Roberto Curilovic y Julio Barraza que 
desguazaron al Atlantic Conveyor, Alejandro Francisco 
y Luis Collavino que arremetieron contra el Invencible 
y Roberto Agotegaray, Juan José Rodríguez Mariani y 
Carlos Machetanz.

SE LANZA LA OPERACIÓN PLUM DUFF

En Hereford, los planes de Billière suscitaron una ríspi-
da oposición en John Moss, el comandante del Escua-
drón B del SAS, seleccionado para la misión encubierta 
de reconocimiento. La infiltración tenía ribetes apenas 
menos ominosos que los de Mikado: la patrulla de 9 
comandos partiría con un helicóptero SEA King desde 
el HSM Invencible en Malvinas, pertrechada con armas 
y explosivos en sus mochilas. Aterrizarían por la noche 
a pocos kilómetros de Río Grande, destruirían el helos 
y, ocultos en el terreno, recabarían inteligencia. Si la oca-
sión arreciaba, los equipos de comunicación satelital, fa-
cilitados por EE.UU, posibilitarían enlaces con el cuar-
tel general en Hereford para acatar instrucciones. Por el 
carácter todavía clasificado de la misión, se desconoce si 
Reagan y Pinochet conocían la osadía.
Los severos cuestionamientos de Moss a la operación le 
valieron primero un sumario; luego su relevo. Mientras, 
uno de sus sargentos forzó su baja. El segundo de Moss 
era el experimentado capitán Andy Legg. Había opera-
do en Irlanda del Norte y en Omán y se lo designó al 
mando de la operación.
Por la sensibilidad militar del tema, Legg se llamó a si-
lencio durante más de 30 años y sólo años atrás aportó 
su testimonio. Primero en el libro Exocet Falklands. The 
Untold Story of  Special Forces Operations, y el año pa-
sado, en un artículo para el Times en el que destripó la 
trastienda de “la misión suicida” que lideró.
Algo más quizás lo animaba: había decidido vender sus 
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do por los coleccionistas: el antiguo mapa de Tierra del 
Fuego que lo orientó y desorientó en uno de los territo-
rios más yermos y australes del planeta.
“Nos habíamos entrenado en serio para el asalto. Día 
y noche: marchas forzadas de larga distancia en Gales, 
horas en los rangos de tiro, ejercicios de navegación y 
emboscada nocturnas, saltos en paracaídas. En el aero-
puerto de Wick, norte de Escocia, con 15 cm de nieve 
en el suelo, practicamos en helicóptero las aproximacio-
nes y aterrizajes a bajo nivel, de  noche, para volar sobre 
el mar sin ser detectados”, describió.
Con la última anuencia política del gabinete de Guerra, 
la incursión a Río Grande se había fijado para la madru-
gada del 17 de mayo.

“QUIEN ARRIESGA, GANA”, EL LEMA DEL SAS

 El 15 de mayo la patrulla viajó desde Inglaterra a la isla 
Ascensión, a la altura del Ecuador y de allí en un Hércu-
les hacia Malvinas. Hubo un complejo reabastecimiento 
en vuelo y cuando se aproximaron al punto dato, salta-
ron en paracaídas al furioso Atlántico sur. 
El buque de enlace Fort Austin demoró unos 20 minu-
tos en recogerlos y rescatar los pertrechos y mochilas 
embalados de forma impermeable. Con el cuerpo toda-
vía entumecido fueron trasbordados al Invencible para 
los preparativos finales. El helicóptero Sea King ZA290 
había sido desmantelado en su interior para adicionarle 
tanques extra de combustible. Imposible encarar la tra-
vesía a baja altura y evadir los radares enemigos sin esa 
autonomía.

ECO DE RADAR

Un día después, en la costa de Tierra del Fuego, los rada-
res del destructor ARA Bouchard detectaban al anoche-
cer tres ecos a escasas millas de la costa. Uno de ellos, el 
más potente, era un rumor radiofónico que anunciaba 
el acecho de un submarino enemigo, mientras que se 
presumía que la intermitencia de los restantes podían 
ser botes tipo gomones.
Sobrevino un estéril zafarrancho de combate y una aler-
ta a la base de Río Grande. Aunque Inglaterra nunca 
lo reconoció oficialmente, es un secreto a voces que la 
actuación habría sido la del submarino HSM Onix con 
botes de apoyo cuyo rastro se pierde en el meandro to-
davía inescrutable de esta historia.
“Había indicios de que algún buque se aproximaba y se 
temió un ataque aéreo. Toda la escuadrilla y el perso-
nal junto a los SUE abandonamos la base. Hoy visto a 
la distancia fue un peregrinaje bastante insólito hacia la 
ciudad”, recuerda Colombo.
“Bauticé aquel día como el Éxodo jujeño, porque re-
molcamos con tractores a los 4 SUE hasta la plaza cen-
tral. Los técnicos se guarecieron en un frigorífico aban-
donado y los pilotos pasaron la noche en el casino de 
oficiales de la Infantería. Pero al otro día juré que nunca 
más desplazaría así a los SUE: tenían hielo en las alas, 
descalibradas las computadoras, afectados los sensores 
y estaban todos embarrados”.
Mientras tanto, en el otro extremo del Atlántico, Legg 
ultimaba en el Invencible el plan para el helidesembarco 
en el continente.
Solo el piloto Richard Hutchins y el navegante Alan 
Bennett portarían visores nocturnos, también provistos 
por EE.UU. Además del armamento, explosivos, racio-
nes, carpas, pistolas de puño y gran cantidad de chaff  
para intentar burlar a los misiles,  llevaban “dos viejos 
mapas, desactualizados y a escala muy reducida” de Tie-
rra del Fuego. Uno de ellos fue el que subastó el año 
pasado Legg.
En hermético silencio electrónico, el Sea King despegó 
pasada la medianoche del 17 de mayo y trajinó en medio 
de una niebla densa los 600 km hasta Tierra del Fuego. 
Al aproximarse a la estancia La Sara, el punto acordado 
de desembarco, a unos 40 km de la base, el navegante 
alertó que habían sido iluminados por un radar argen-
tino.
“Una de las patrullas se había bajado del Sea King y es-
taba parada sola en Argentina, cuando vimos luces y un 
fuerte destello”, contó Legg, que reconoció que palpitó 
el peligro. Por eso exigió continuar unos kilómetros más 
hacia el punto de bajada secundario en la frontera con 
Chile. Allí mismo el grupo de Legg descendió, mientras 
que la tripulación del Sea King continuó volando hacia 
la costa cerca de Punta Arenas.  En el mar arrojaron el 
armamento que llevaban, cerca de la playa abandonaron 
la nave y en cuestión de minutos la hicieron estallar con 
los explosivos. 
El sacrificio de un helicóptero de guerra e incluso el de 
su tripulación se justificaba para los ingleses si con ello 
se lograba neutralizar la amenaza SUE-Exocet.
“Los destructores ARA Piedra Buena y ARA Bouchard 
habían, efectivamente,  detectado a la nave invasora y 
dispararon alertas y patrullas”, relató Colombo. “Eso 
sumado al sistema aleatorio de bengalas de la base fue 
lo que los terminó expulsando del suelo argentino”.
Para las dos secciones ahora dispersas de los SAS so-
brevino una odisea de supervivencia. No sólo por las 
condiciones extremas y la desorientación; también por 
la fiebre alta que abatió a uno de ellos. Un día antes ha-
bía sentido en los huesos durante 20 minutos el estupor 
de un mar helado. Seguían desorientados y las raciones 
al cuarto día se agotaban. Con el teléfono satelital se 
comunicaron con Hereford para pedir reaprovisiona-
miento e instrucciones. La definición se demoraba. Y 
la operación Plum Duff  comenzaba a naufragar. Ni si-
quiera habían podido incursionar en territorio argentino 
y menos escudriñar un SUE en Río Grande.
Los restos del helicóptero incendiado hacia días que era 
noticia en los diarios, cuando los SAS, cada grupo por 
su lado, se encontraron en la localidad chilena de Porve-
nir. Alquilaron una habitación y esperaron.
La diplomacia británica debió brindar sus explicaciones 
a las autoridades por la incursión  y el incendio de la 
nave: “Problemas en el instrumental, condiciones climá-
ticas adversas en un vuelo rutinario de reconocimiento, 

agotamiento de combustible y la fatalidad de un des-
perfecto eléctrico precipitaron el abandono y las llamas 
en la nave”, argumentaron y los diarios de la época lo 
reprodujeron.
Tras el estrepitoso fracaso de la operación Plum Duff, 
Legg y el resto de los SAS se entregaron el 25 de mayo 
a carabineros.
Tras ágiles gestiones diplomáticas fueron trasladados a 
Santiago en un avión de la Fuerza Aérea chilena. Queda-
rá inscripto como una ironía que ello ocurriera el mismo 
día en que el arma infalible que habían ido a buscar se-
pultaba en el océano al Atlántic Conveyor.
“Volverán a Hereford”, fue la orden que recibió Legg, 
mientras se refugiaban lejos de la prensa en un bunga-
low en las afueras de Santiago.
Vestidos con ropa prestada de civil, las autoridades chi-
lenas les dispensaron un tratamiento que los exculpaba 
de cualquier violación de soberanía: omitieron el con-
trol de pasaportes —aunque la embajada británica les 
alcanzó uno nuevo a cada uno a los pies del avión— y se 
embarcaron en un vuelo comercial hacia Londres.

Al regresar a Hereford, su jefe había sido despedido y 
un oficial de inteligencia del SAS le advirtió: “Mantén la 
boca cerrada porque hay mucho en juego”.
Sólo años más tarde Billière culpó públicamente al es-
cuadrón de Legg por el fracaso de la Operación Mi-
kado. “Me sentí consternado —escribió en su autobio-
grafía— al descubrir que la actitud de esta unidad [el 
Escuadrón B] se mantuvo tibia. Por mi parte, yo tenía 
que hacer lo que pensaba que era correcto ante tantas 
vidas en juego”.
Legg abandonó al tiempo el SAS y terminó de since-
rarse 36 años después en el Times: “Uno tendría que 
pensar que los hombres pueden caminar sobre el agua 
para creer que la Operación Mikado podía tener alguna 
posibilidad de éxito. Al menos en base a la inteligencia 
con la que contábamos”.
Y aludiendo al lema de los SAS que reza “Quien arries-
ga, gana” (Who Dares Wins), concluyó: “Quien se atre-
ve, gana. Pero la planificación adecuada, la información 
confiable y el respaldo, siempre ayudan”.
Fuente: Infobae.

Brigadier General (R) Ernesto Crespo 

“Tuve que dar órdenes muy duras”
El ex jefe de la Fuerza Aérea Sur (FAS), unidad de la Fuerza Aérea Argentina que tuvo la responsabilidad 
de afrontar la guerra por Malvinas en 1982, brindó un especial agradecimiento a la ciudad de Río Grande 
que cobijó a una de los escuadrones de Mirage Dagger y un recuerdo muy especial a los 55 caídos en el 
conflicto con el Reino Unido. “Tuve que dar órdenes muy duras”, admitió.

(Ramón Taborda Strusiat).- El ex comandante de la 
Fuerza Aérea Sur (FAS) Brigadier General (R) Ernes-
to Horacio Crespo, quien también fue Comandante en 
Jefe del arma aérea nacional después del conflicto de 
1982, participó de la comitiva oficial que acompañó al 
Brigadier General Normando Costantino para la inau-
guración del avión Dagger, se sintió muy emocionado 
al recordar a los camaradas pilotos caídos en Malvinas. 
Si bien desde la ciudad de Río Grande hay cuatro pi-
lotos muertos en combate, el aviador militar retirado 
dijo que “yo no lo sectorizo: volver a aquella época a 
mí me llena de lágrimas los ojos porque fue muy duro”, 
confesó.
Admitió que “tuve que dar órdenes muy duras, pero 
eso trajo honor a nuestro país; Argentina pasó a ser 
considerada por el honor y el valor de sus hombres y 
eso es impagable”.
“Para nosotros, y en mi caso desde que era niño, Mal-
vinas son argentinas y eso nos enseñaron desde la más 
tierna edad, y es un sentimiento que todavía sigo te-
niendo. Nosotros defendimos la integridad territorial 
de nuestro país; no hubo ideas políticas ni banderías 
interfuerzas ni nada. Era el Honor de nuestro país, sos-
tenerlo y traerlo de vuelta a cualquier costo lo que cree-
mos que nos pertenece y lo hemos hecho con honor, 
esto fue reconocido por todo el mundo, incluso por 
los mismos ingleses. Si tuviera que hacerlo de nuevo, lo 
haría con mucho gusto”, concluyó.  
    

NACIMIENTO DE LA FUERZA AÉREA SUR

Según relatos oficiales de la Fuerza Aérea Argentina 
(FAA), a fines del año 1981, el Comando Aéreo Estraté-
gico (CAE) había finalizado la actualización del planea-
miento de la FAA para el marco regional. El mencio-
nado planeamiento no contemplaba el caso Malvinas, 
pues la FAA desconocía (diciembre 1981) totalmente la 
existencia de una alternativa militar para este conflicto.
Con el propósito de motorizar el planeamiento contri-
buyente, el CAE elaboró entonces una Directiva que 
establecía la constitución de los comandos de FAA y 
Bases Aéreas Militares creados para la defensa aérea del 
país.
En lo que se refiere a la Fuerza Aérea Sur (FAS) desig-
nó comandante de dicha fuerza al Brigadier Horacio 
Ernesto Crespo, jefe del Estado Mayor de la FAS al 
Brigadier Luis Guillermo Castellano y jefe del Depar-
tamento Operaciones A-3 al Comodoro José Antonio 
Juliá.
El Brigadier Crespo después de analizar la aptitud del 
personal asignado para los distintos cargos del EM y 
de las Bases Aéreas Militares de la FAS, elevó un expe-
diente al CAE en febrero de 1982 con la propuesta de 
reemplazos tanto en el Estado Mayor de la FAS como 
en las jefaturas y planas mayores de algunas de sus ba-
ses aéreas. El expediente fue aprobado verbalmente por 
el CAE. A fines de marzo de 1982 aun no había sido 
oficializado.
El 26 de marzo 1982 el Jefe del Estado Mayor Gene-
ral de la FAA informó a sus mandos superiores de las 
intenciones del gobierno nacional de recuperar las islas 
Malvinas.
El 31 de marzo de 1982 se informó al Comandante de 
la FAS lo que había decidido el Comité Militar y se le 
ordenó trasladarse a Comodoro Rivadavia para desde 
allí organizar y conducir la FAS.
El 2 de abril de 1982 el Estado mayor de la FAS en 
Comodoro Rivadavia estaba constituido por cinco 
oficiales: el Comandante, el Oficial de Operaciones 
del Estado Mayor, el Oficial de la Sección Operativa 
de Transporte Aéreo, el A-4 y un auxiliar. Carecían de 
planes, facilidades de comunicaciones y conocimiento 
profundo de la situación. Ante este hecho comenza-
ron a hacerse los primeros requerimientos de medios 
empezando por el personal, que fue solicitado en base 
al conocimiento que los oficiales superiores presentes 
tenían del resto de la fuerza.
Simultáneamente con la creación de la FAS, se imple-
mentó el Comando aéreo de Transporte (CAT) y el Co-
mando Aéreo de Defensa (CAD). Además, el Brigadier 
Castellano, designado jefe de Estado Mayor de la FAS, 
debió ser reemplazado, porque el Comando Aéreo Es-
tratégico lo designó jefe del Componente Aéreo Malvi-
nas. Por esta causa el Brig Crespo decidió que su Jefe 

del Dpto. Operaciones asumiera también las funciones 
de Jefe de Estado Mayor de la FAS.
Por los conceptos expuestos, se fue conformando el Es-
tado Mayor de la FAS complementado con los oficiales 
superiores y jefes del Comando Aéreo de Defensa que 
arribaron para organizar el CODASUR y que se integra-
ron a la FAS para constituir un solo comando, porque 
así lo exigía la situación y el sentido común.
El Brigadier Camblor, jefe del Comando de Defensa 
Aérea Sur, analizada la situación de personal, rápida-
mente autorizó la integración, asumiendo él mismo las 
funciones de 2do Comandante de la FAS y jefe del CO-
DASUR.
La FAS debía organizar en un plazo perentorio su fuer-
za para combatir con un enemigo notablemente supe-
rior en tecnología y medios, y en un teatro de opera-
ciones que resultaba extraño a las unidades de la FAA, 
cuyos medios no se hallaban dotados y adiestrados para 
la lucha en el mar, la cual doctrinariamente era una res-
ponsabilidad primaria de la Armada, como resulta ló-
gico. Solicitó, y le fue concedida, primacía total en la 
selección de los medios -personal y material- para con-
formar la FAS.
La FAS en menos de treinta días debía reconocer las ca-
pacidades del enemigo; adiestrar a los pilotos en las téc-
nicas particulares de ataque a buques; realizar pruebas 
operativas; adaptar los sistemas de armas a la tarea que 
se avecinaba; reconocer las limitaciones propias -que no 
eran pocas- y buscarles solución; estudiar las posibilida-
des operativas de sus aviones de ataque, que apenas po-
dían llegar a las islas por la distancia que las separaba del 
continente; familiarizar a los pilotos con los problemas 
de la operación sobre el mar y reconocer el archipiélago 
en vuelos de práctica.
En el Estado Mayor de la FAS, ya se había descartado 
la posibilidad de disputar la superioridad aérea a baja 
altura, sobre las islas, enfrentando a los aviones Harrier 
con los Mirage. El problema era simple: si los Mirage 
descendían, consumirían mayor cantidad de combusti-
ble y ya no podrían regresar. Los pilotos dispondrían 
de unos diez minutos de permanencia sobre las islas, si 
mantenían su altitud. En consecuencia, habría combate 
sólo si los Harrier ascendían, siempre que el enfrenta-
miento se iniciara a los pocos minutos del arribo de los 
Mirage, sobre las islas. Por lo tanto, la defensa de las 
unidades propias en Malvinas, estaría limitada a lo que 
podría oponer la artillería antiaérea, sin conocer todavía 
su eficacia, porque no se contaba con verdadera expe-
riencia.
Asimismo, las escuadrillas propias que arribaran a la 
zona de Malvinas, en misiones de ataque a los objetivos 
navales o terrestres, no contarían con protección aérea 
real. La principal ayuda disponible, sería la advertencia 
de los controladores de radar, sobre la aproximación de 
interceptores Harrier. Se enviarían aviones de cobertura, 
pero éstos poco podrían hacer, en verdad, por su escaso 
radio de acción; salvo la diversión, que podrían ejercer 
al ser dirigidos hacia los Harrier, manteniendo su altitud. 
Un recurso que dio resultado en muchas ocasiones.
Publicado el martes 3 de abril de 2012 en Provincia 23.

El Brigadier General (R) Ernesto Crespo junto al entonces (2012) Jefe 
de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Normando Costan-
tino, a su arribo a Río Grande. (Foto Ramón Taborda Strusiat).


