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INTRODUCCIÓN

La Fuerza Aérea del Perú, legítima heredera de las
glorias de Chávez y Quiñones, no ha desmayado ni un solo
instante en su permanente accionar por la ruta que le
trazaron nuestros inmortales compatriotas, forjando el
progreso y desarrollo del arma aérea. Es suficiente una
mirada retrospectiva al siglo veinte, para comprender cuanto
se ha logrado en el progreso de las Alas Peruanas. La Fuerza
Aérea se ha convertido, por la fuerza del progreso y
evolución de la ciencia, en factor básico de la defensa
nacional y en el medio más conveniente de comunicación
de innumerables poblados remotos de nuestra agreste
geografía.

La aviación ha hecho posible una nueva concepción
del Universo, hay otra concepción de la geografía, la historia
abre asombrada sus páginas para registrar sus maravillas,
los pueblos lejanos se acercan, los hombres se sienten más
unidos en el mismo afán. Sin embargo, las nuevas máquinas,
sus características y los resultados obtenidos en las distintas
misiones desempeñadas no han podido, en nuestro medio,
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sustituir a un avión, que se encuentra en servicio en la Fuerza
Aérea del Perú, desde el año 1956, el avión Canberra, que
destaca por su autonomía de vuelo, robustez, versatilidad y
poder de fuego.

El avión Canberra, de la English Electric, de fabricación
inglesa es una de las máquinas más versátiles del Mundo.
Su valía ha quedado demostrada en varias esferas de
actividades: Marks 2 y 6 (aparatos de bombardeo), Marks 3
y 7 (para reconocimiento fotográfico) y Mark 4 (avión de
entrenamiento). Con el éxito logrado con los anteriores
modelos, se efectuó un nuevo diseño del fuselaje de la nariz,
incrementando la visibilidad elevando la ubicación del
piloto, se instaló un equipo de cuatro cañones Hispano de
20 mm, ubicado en la parte posterior del compartimiento
de bombas; debajo de las alas los soportes de Pylons para
llevar una bomba de mil libras o un lanzador de cohetes
Matra, preparándolo como interdictor nocturno;
denominándolo Mark 8, que es más versátil que los
anteriores.

Más de cincuenta años después que volase el primer
prototipo, el 13 de mayo de 1949, el bombardero ligero
English Electric Canberra todavía se encuentra sirviendo en
diferentes fuerzas aéreas del Mundo. Teniendo un gran
privilegio los que operan en las fuerzas aéreas de Argentina
y Perú por ser los únicos que han intervenido en conflictos
armados en América Latina.

Por su larga permanencia en servicio a la Nación, tiene
un lugar de honor en la historia de la aviación peruana, a
cuyo progreso ha contribuido en forma generosa. El aparato
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ha demostrado ser un arma formidable. Además de su
misión fundamental como bombardero y ataque a superficie
diurno y nocturno, ha conquistado fama, demostrando la
gran eficiencia que tiene por su precisión y confiabilidad.

Se le ha empleado en toda clase de misiones, tanto de
día como en la noche, sus características le ha permitido
cumplir siempre la misión encomendada, por lo cual a pesar
de existir otras máquinas de mejores características, el alto
mando de la Institución ha preferido mantenerlo en servicio.

Al referirnos a esta gran aeronave, es justo dedicar unas
palabras de recuerdo y póstumo homenaje a quienes
cumpliendo misiones de entrenamiento y defensa de nuestro
territorio, supieron ofrendar sus vidas con valor,  serenidad
y nobleza.

Que su ejemplo sea el acicate de quienes
ardorosamente, siguen las huellas gloriosas de los
conquistadores del espacio. Para conseguirlo no hace falta
sino la continuación de la labor encomendada.



10

Primer configuración
con un solo motor, 1945,

British Aerospace

Segunda  configuración con
dos motores, 1945,
British Aerospace

Configuración final con dos motores, 1945
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1.- MARCO HISTÓRICO

1.1 GÉNESIS

1.2 PRELIMINARES
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Primera maqueta de configuración de un solo motor del
Canberra en el tunel de viento  - 1945
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El Avión Canberra en el Perú

1.1 GÉNESIS

La humanidad ha dedicado grandes esfuerzos para
poder volar y muchos más para perfeccionar las máquinas
que construyó. Los logros de la conquista del aire para
evolucionar desde el avión ligero hasta los grandes reactores,
son fruto del esfuerzo, el sacrificio y la capacidad
mancomunada de cientos de personas que se dedicaron a
estudiar y aplicar sus conocimientos en la aviación.

Hasta el siglo 19, el espacio era sólo aquello que casi se
podía tocar con las manos, hoy sabemos que la frontera
espacial es infinita, ya no hay un techo ni límites que señalen
su contorno ni derecho a propiedad a quién los descubra. El
dominio del Universo se debe al conocimiento adquirido
colectivamente desde antes de Newton.

Entre muchos que contribuyeron con este fenómeno
está el alemán Otto Lilienthal (1848 – 1896), prematuramente
desaparecido en un accidente de vuelo, el que logró realizar
elegantes vuelos en planeo, contribuyendo con sus estudios
y experiencias al futuro del vuelo dinámico. Desde ese no
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muy lejano pasado, en que se inicia prácticamente el vuelo
mecánico en el mundo civilizado hasta el inicio del siglo 21,
hay una suma de hechos y descubrimientos que han puesto
al hombre en el umbral para salir a ese ilimitado cosmos
que nos rodea.

Los triunfos americanos y europeos en este nuevo y
revolucionario medio de transporte estimularon a muchos
peruanos. Destacando entre ellos el ingeniero Pedro Paulet
Mostajo, quién en 1902, estando de Cónsul del Perú en
Amberes, Bélgica, presentó el diseño de una nave espacial
que llamó «Avión Torpedo» o «Autobólido»; trabajo por el
cual es considerado Padre de la Astronáutica.

La historia de la aviación, cuenta entre los anales de
los innumerables tipos de aeronaves diseñadas y construidas
en todo el Mundo, de diferentes propósitos, tanto para
tiempos de guerra como de paz, de todas ellas, un número
relativamente reducido ha probado tener éxito en cuanto a
la continuidad de resultados obtenidos, utilidad y
mantenimiento, con facilidad de operación y aceptación de
las tripulaciones, haciéndose famosos históricamente.

En los inicios de la aviación, el aparato diseñado por
Bleriot, fue uno de los que hizo historia con el cruce del canal
de La Mancha y el paso de los Alpes. El Breguet III suscitó
gran interés especialmente por las posibilidades que ofrecía
para el uso militar. El Deperdussin Corsa al superar la
barrera de los 200 kilómetros por hora, fue definido como el
«monstruo» de la velocidad de los años inmediatos
precedentes a la Gran Guerra. El Dorand AR1, se difundió



15

El Avión Canberra en el Perú

ampliamente en los últimos meses de este conflicto, como
avión de reconocimiento.

Los primeros aviones que se hicieron famosos en los
Estados Unidos de Norteamérica, para el entrenamiento de
pilotos, en la Primera Guerra Mundial, fueron
indudablemente los JN-4 y JN-6, con el sobrenombre de
«JENNI»; su función como entrenadores básicos fueron tan
especiales, que adquirieron fama en las escuelas de vuelo
de pos – guerra hasta fines de 1920.

Los adelantos en la aviación dieron un gran salto
durante la Primera Guerra Mundial. Los perfiles
aerodinámicos se consolidaron; la seguridad en los vuelos
fue cada día mayor, y nuevas técnicas convertían el avión
en una formidable arma de guerra.

En la Segunda Guerra Mundial combatieron, haciendo
sus carreras históricas, aviones tan capaces como el
Hurricane, el Spitfire, el Junkers JU-87 (Stuka) y el Douglas
D-3; luego aparecieron el Mustang P-51, el Mosquito, las
Fortalezas B-17 y B-29, el Mitsubishi A6M Zero y finalizando
esta los alemanes muestran el Messerschmitt Me 262, como
la primera aeronave a reacción operacional del Mundo que
hizo historia.

En 1948, aparece en Norteamérica el Sabre F-86 y hace
historia en Corea; en Europa se construye el Hawker Hunter
en 1950, estos dos aviones son los prototipos de los cazas a
reacción.
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Entre los aviones de bombardeo a reacción que hicieron
historia, por la gran aceptación que les brindaron las
tripulaciones, se encuentran en Norteamérica el Boing
Stratojet B-47 y en Gran Bretaña el Canberra.

La Fuerza Aérea del Perú, el arma más joven de las
Fuerzas Armadas, consciente de su rol como arma de
decisión en la guerra moderna, ha estado siempre
esforzándose por ubicarse en los lugares de vanguardia en
América Latina, alcanzando un adelanto técnico constante;
de los muchos equipos adquiridos tuvieron gran aceptación
e hicieron historia, entre los primeros aviones, el Caproni
C-100, el T-6, el Douglas DC-3, el P-36, el P-47, el B-26 y en
la época del avión a reacción, el F-86, el Hawker Hunter, el
Mirage, que sirvieron en la Fuerza Aérea períodos más o
menos largos.

Sin embargo, ninguno comparable al avión Canberra
que tiene operando en la Fuerza Aérea del Perú más de 40
años; primer avión ingles de bombardeo a reacción,
denominado inicialmente English Electric A-1
posteriormente llamado Canberra, que desde su primera
demostración pública en la Feria Aeronáutica de
Farnborough en 1949, mantuvo la atención del mundo
aeronáutico, demostrando que podía maniobrar igual o
mejor que los aviones de caza de la época, alcanzar alturas
superiores a los 10,000 metros, con un mantenimiento simple
y gran confiabilidad en el vuelo.

Su historia se inicia terminada la Segunda Guerra
Mundial, época en que la totalidad de los centros
productores de aviones de diversos tipos, se disputaban el
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servicio de los técnicos. Fue una contienda que se extendió
a la posibilidad de cada empresa de captar, para su propio
servicio, ingenieros, científicos y técnicos en general, capaces
de diseñar y fabricar lo mejor que podía hacerse en el
momento en aeronáutica y venderse en el futuro.

Estos especialistas se buscaron en Europa, Asia,
América del Sur, Australia y África, como también en los
centros de mayor auge aeronáutico: los Estados Unidos de
Norteamérica, Inglaterra y Francia.

Así fue que la English Electric, que no tenía un centro
establecido de diseño de aeronaves desde 1923, se vio en la
necesidad de conformar un equipo capaz de enfrentar este
tema desafiante, para lo cual su Director Administrativo,
George Nelson, seleccionó a W. E. W. Petter para formar y
dirigir el equipo que diseñase un avión de bombardeo a
reacción para la Real Fuerza Aérea Inglesa en reemplazo
del avión Mosquito.

Petter, profesional de gran experiencia como diseñador,
Jefe de Westland Aircraft, de Yeivil, donde había tenido a
su cargo los bimotores Whirlwind y Welkin, tenía la
oportunidad de su vida, que era la de formar una nueva
organización de diseño que se uniría a una exitosa compañía
de producción, con un contrato listo, para uno de los
proyectos más interesantes del momento; el primer avión
bombardero inglés a reacción.

Nelson y Petter, a inicios de 1945, seleccionaron un
reducido grupo de especialistas en diferentes disciplinas de
diseño de aviones militares, especialmente en perfiles



18

aerodinámicos de gran performance, con la finalidad de
obtener un avión bombardero similar a los aviones de caza
y que fuera capaz de alcanzar alturas superiores a estos.

El equipo formado fue todo un éxito; Petter concebía
los primeros proyectos para la fabricación de un bombardero
ligero a reacción como reemplazo del Mosquito. Con las
primeras ideas de las características posibles del avión que
pensaba diseñar, planteo la posibilidad de un avión
equipado con un motor centrífugo Rolls Royce, de 13 mil
libras de empuje a nivel del mar, pero el proyecto no permitía
espacio en el fuselaje para combustible y el equipo de
armamento, por lo cual fue desechado. Con los planos y
dibujos generales, incluyendo cálculos de la sección de ala
más apropiada se regresó a la idea de ala recta. Para entonces
ya se encontraban trabajando en la localidad de Preston, en
las instalaciones conocidas como Barton Motor. Desde estas
instalaciones se inició un período intenso de actividades
conjuntas con las oficinas del Gobierno.

Para mediados de 1945 acordaron con la Rolls Royce,
un proyecto para un avión bimotor, con motores AJ65 de
6,500 libras de empuje, ubicados en alas delta, populares en
la época, para dejar disponible el fuselaje para los tanques
de combustible y el armamento.

En los primeros meses de 1946 ya se contaba con 260
empleados provenientes de otras compañías, entre ellos
diseñadores, empleados y universitarios que formaban el
núcleo del equipo e incluía como especialista guía a David
Ellis de la Vickers, como Jefe de Aerodinámica.
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Posteriormente Ellis tomó parte del primer desarrollo de
vuelo del Canberra y del diseño del P-1.

Por el año 1947 se habían construido una gran
diversidad de maquetas con la finalidad de mejorar el diseño.
La idea general era que el proyecto fuera en principio más
grande que su predecesor el «Mosquito» y su operación sería
muy cercana a la de los aviones de Caza.

En 1949 se inició el ensamblaje final y las pruebas del
sistema en forma progresiva. El primer prototipo E3 / 45,
A-1 de la English Electric, con número de serie VN 799, salió
del hangar para la corrida de motores el 2 de mayo,
completándose satisfactoriamente las pruebas en los
siguientes días. Posteriormente, en forma confidencial, se
procedió a realizar el primer vuelo de prueba el viernes 13
de mayo a las 10:45 de la mañana, considerando las buenas
condiciones meteorológicas.
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Primer  vuelo del English Electric A-1, posteriormente
llamado Canberra, el 13 de mayo de 1949, Warton, Lancs, Gran

Bretaña
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1.2 - PRELIMINARES

El 5 de diciembre de 1952 llegaron por primera vez
aviones «Canberra» al Perú, se trataba de una Escuadrilla
inglesa que recorría Sudamérica en vuelo de buena voluntad.
En esa ocasión el Alto Mando de la Fuerza Aérea mostró
especial interés en estas máquinas, indagando sobre sus
características de vuelo, costos de operación, sistema de
mantenimiento, con la expectativa de posibilitar la
adquisición de unidades de este tipo; sobre este
acontecimiento la revista Aviación N° 199 y 200 de
noviembre-diciembre de 1952, comenta lo siguiente:

«Por vez primera llegaron a Limatambo, el 5 de diciembre,
aviones británicos de retropropulsión «Canberra», bajo el mando
del vicemariscal del Aire O. A. Boyle, habiendo cubierto la distancia
entre Santiago de Chile y Lima en sólo tres horas. Dichos aviones
son iguales a los que atravesaron el Atlántico sin escalas de este a
oeste, llegando a hacer el vuelo de ida y vuelta en un mismo día.
Los aviones de este tipo están impulsados por dos turbinas a
reacción de flujo axial Roll Royce «Avon», lo que les permite
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desarrollar una velocidad de crucero superior a los 800 kilómetros
por hora, con una autonomía de seis horas aproximadamente.

«En el aeropuerto de Limatambo, al descender del avión el
vicemariscal Boyle y el personal de la Escuadrilla que comandaba,
fueron saludados por el ayudante del señor ministro de
Aeronáutica, mayor FAP Rolando Gervasi B.; por el comandante
FAP Ricardo Vigil M. designado por la Superioridad de
Aeronáutica ayudante del distinguido Jefe de la RAF; por el
Embajador de Gran Bretaña Excmo. Sir O. Arthur Scott; por el
agregado de aviación a dicha Embajada, capitán de grupo E. S.
Finch; el presidente de CORPAC, señor Eugenio A. Isola, así como
otras numerosas personas vinculadas a las esferas diplomáticas y
aeronáuticas.

«Momentos después de su llegada, el Vicemariscal del Aire
D. A. Boyle ofreció una conferencia de prensa, en el Club de Pilotos
de la CORPAC, a los representantes de los diarios locales y de las
agencias noticiosas, las mismas que fueron vertidas al español por
el Comandante FAP Ricardo Vigíl M.

«Expresó que el viaje a Lima lo había hecho volando algunos
momentos a más de 42,000 pies de altura, encontrando regulares
vientos, siendo en general el vuelo fácil a pesar de la nubosidad
encontrada en la ruta. Manifestó que se trataba de una gira de
buena voluntad y que para él era de gran interés, sobre todo por
ser la primera vez que llegaba a nuestro país y que era, al mismo
tiempo, la primera oportunidad en que aviones a chorro aterrizaban
en Lima. El fin primordial es estrechar mayormente las
vinculaciones de Gran Bretaña con los países latinoamericanos,
siendo esta clase de aviones de los que hicieron la travesía de ida y
vuelta en el Atlántico en 7 horas y 50 minutos.
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«La presente gira, manifestó, se ha llevado a cabo saliendo de
Gran Bretaña a Gibraltar, de allí de Dakar, la travesía del Atlántico
hasta Recife empleando cuatro horas y 19 minutos, volando a razón
de 485 millas por hora. Del Brasil prosiguió la Escuadrilla su vuelo
por los países del Atlántico, pasando luego a Chile y de allí al
Perú. Se ha proyectado la permanencia de tres días en Lima.

«Al ser interrogado sobre el porvenir de la aviación a chorro,
dijo que estaba llamada a ser la preferida en las líneas de pasajeros,
ofreciendo las ventajas de menor tiempo, ya que la velocidad que
desarrollaban era mucho mayor a la de los aviones propulsados
por motores de hélice.

«En la mañana del jueves 6, uno de los aviones Canberra
realizó interesantes demostraciones de vuelo sobre Lima, no
habiendo podido realizar el «meeting aéreo» proyectado por las
malas condiciones atmosféricas.

«Poco después de las 10 a. m. llegó a Limatambo el ministro
del Ramo, teniente coronel Mario Saona C., acompañado de su
ayudante y jefes de la FAP, así como el senador por Lima, ingeniero
Octavio Tudela del Valle, quienes fueron recibidos por el gerente
de la CORPAC y funcionarios del aeropuerto, dirigiéndose a la
Torre de Control desde donde presenciaron las demostraciones de
vuelo de la aeronave británica.

«Por invitación especial participaron en estos vuelos los
mayores FAP Gustavo Yávar y Luis Barandiarán.

«En la tarde del mismo día, oficiales de la FAP realizaron
una visita de inspección a los aviones Canberra, donde se les explicó
su construcción, funcionamiento, maniobrabilidad, equipo técnico
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e instrumentos, así como de su autonomía, velocidad de vuelo,
altura máxima, etc.

«En Lima la firma Milne es representante de la organización
británica English Electric Co. y la Marconi S.A., que intervienen
en la construcción de los aviones Canberra.

«Poco antes de las 7 a.m. del día 7 de diciembre, la escuadrilla
de aviones Canberra emprendió viaje al norte rumbo a Bogotá,
vuelo que hicieron en perfectas condiciones».

Los indiscutibles progresos alcanzados por el arma
aérea durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en su
técnica como en su empleo, la han colocado en la vanguardia
de la defensa entre los institutos armados. Nuestro País, que
ha sido uno de los primeros en aprovechar los beneficios de
la aviación, abriendo sus pilotos numerosas rutas, aún a costa
de sus vidas, no podía quedar a la zaga, razón por la cual el
Gobierno consciente de sus altos deberes y atendiendo las
necesidades del País, haciendo frente a grandes sacrificios
económicos, decidió adquirir costosas y modernas aeronaves
para potenciar la Fuerza Aérea e impulsar su evolución y
operar eficientemente, al servicio de la Patria, cambiando
sus unidades de combate convencionales por unidades a
reacción.

La acción del Gobierno del general de división Manuel
A. Odría en la modernización de la Fuerza Aérea del Perú,
fue en función a dos mercados: el norteamericano y el inglés;
en el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica se
adquirieron: aviones de Caza convencionales P-47 y a
reacción Sabre F-86; aviones de bombardeo convencionales



25

El Avión Canberra en el Perú

Douglas B-26; aviones de entrenamiento convencionales AT-
6G y a reacción T-33; aviones de transporte convencionales
Douglas DC-3 y aviones Lockheed Lodestar para el Servicio
Aerofotográfico.

En el mercado de Gran Bretaña se adquirieron
modernos aviones a reacción: de Caza Hawker Hunter Mark
IV y de bombardeo Canberra B-8, colocando a la Fuerza
Aérea del Perú, en calidad, a la vanguardia en Sudamérica,
estos últimos aviones eran los mejores que se habían
fabricado hasta ese momento. Las características del Hawker
Hunter y del Canberra, su maniobrabilidad y sus
condiciones para operaciones bélicas, hacían de ellos
unidades de primer orden.

Las primeras aeronaves adquiridas, que formaban parte
del Plan General de Adquisiciones para el mejoramiento y
modernización de la Fuerza Aérea, fueron los aviones a
reacción T-33. La llegada de estos primeros reactores, marcó
el punto de partida de un cambio profundo en la Fuerza
Aérea; a estas máquinas siguieron otras del tipo Sabre F-86;
llegando al aeropuerto Limatambo los tres primeros T-33 el
9 de mayo de 1955 y el 3 de octubre, del mismo año, llegaron
12 aviones F-86, completándose luego un escuadrón de cada
tipo; significando el inicio de una de sus etapas de progreso
más brillantes y promisorias de la Institución.

El período más importante y crítico en la Fuerza Aérea
del Perú, para la transformación de su Aviación de Combate,
puede situarse entre 1953 y 1955, tiempo en que viajaron a
los Estados Unidos de Norteamérica los primeros grupos
de oficiales, cadetes y personal subalterno, para seguir cursos
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de pilotaje en aviones a reacción, de mecánica y electrónica,
y cuando el Grupo Aéreo N°11 empezó a operar
regularmente con sus nuevos aviones a reacción Sabre F-86
y T-33, empleando procedimientos adecuados para su
empleo, representando un avance sustancial respecto a los
logros anteriores.

Con los criterios anteriores, en 1955 se vio la
conveniencia de reemplazar los aviones de las Unidades de
Bombardeo, constituidas por aviones B-25 y B-26 del
Escuadrón N° 21 y los PV-2 del Escuadrón N° 23, del Grupo
Aéreo N° 21, con sede en Chiclayo. Además se consideraron
otras adquisiciones para completar y modernizar los cuadros
deficientes de la Fuerza Aérea.

Se colocó así al Perú al nivel de su importancia como
nación sudamericana que le acredita su posición geográfica
y el sacrificio de sus pilotos precursores de la aviación
mundial, sin escatimar esfuerzos para mantenerse a la
vanguardia de la aeronáutica de esta parte del continente,
no con propósito de agresión sino como esfuerzo por lograr,
con firmeza, el respeto a sus derechos y contribuir en esta
forma a la debida eficiencia en la Defensa Nacional.
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2. – PRIMEROS AÑOS

2.1 – LLEGADA DE LOS B-8,
PRIMER SOLO

2.2 – ESCUADRON DE
BOMBARDEO
LIVIANO N° 22 Y 621

2.3 – ESCUADRON DE
BONBARDEO
LIVIANO N° 622
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Llegada al Perú del primer avión Canberra MK-8, N° 474
el 1 de junio de 1956.
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2.1 – LLEGADA DE LOS B-8, PRIMER SOLO

El 1° de junio de 1956 arribó al aeropuerto Limatambo,
el primer avión Canberra MK(I) 8, con número de matrícula
474, bombardero liviano e interdictor que el Gobierno del
Perú adquirió en la «English Electric Aviation Co.» de
Inglaterra. Era la primera máquina de ocho que llegaron, en
forma sucesiva, tripuladas por aviadores ingleses, formando
el Escuadrón N°22, cuya primera sede fue el hangar de la ex
compañía de aviación «ANDES», en el aeropuerto
Limatambo. De inmediato empezaron las clases a los pilotos
peruanos, que tenían que mirar desde debajo de la cabina
como se pilotaba el avión Canberra B(I) 8, que no tiene doble
mando.

Al cumplirse 25 años del arribo de los aviones Canberra
al Perú, el mayor general FAP Jorge Barbosa Falconí, publicó
en la revista «Aviación» un artículo que describe los
pormenores de la llegada a Limatambo del primer MK(I) 8,
así como las circunstancias que propiciaron la formación de
la Unidad que los albergó y sus primeros vuelos de
navegante y como piloto, que a continuación se transcribe:



30

«Desde los primeros años de la década del 50, la Superioridad
de la Fuerza Aérea del Perú, siempre atenta y dispuesta a mantener
una Institución eficiente y, acorde con los adelantos más modernos,
decidió su histórico ingreso a la era de los aviones de reacción.

«De esta forma, entre los años 1954 y 1955 dispuso la
preparación en los Estados Unidos de Norteamérica de los primeros
pilotos y mecánicos de estos aviones y consiguiente la adquisición
de las primeras máquinas de entrenamiento avanzado T-33, y los
aviones de Caza Sabre F-86, con los cuales se formaron nuestras
primeras Unidades de Caza y Entrenamiento, en la Base Aérea de
Talara.

«Con este mismo criterio, en 1955 se creyó conveniente
reemplazar los aviones de nuestras Unidades de Bombardeo,
constituidas por los viejos B-25 y B-26 del 21 Escuadrón y los
PV-2 del 23 Escuadrón, ambos pertenecientes al Grupo Aéreo N°
21, con sede en Chiclayo.

«Después de hacer los estudios correspondientes las
comisiones llegaron a la conclusión de que el avión Canberra MK(I)
8, llamado también B-8, era el más aconsejable para los
requerimientos futuros de nuestra aviación de bombardeo. Esta
aeronave se destacaba entre otras de su género por su gran
autonomía de vuelo, robustez, su aptitud para desarrollar grandes
velocidades a altas y bajas cotas, así como por su poder combinado
de fuego, constituido por bombas y cañones.

«Considerando que los primeros ocho aviones llegarían de la
fábrica, recién a comienzos de 1956, en el mes de agosto de 1955 el
Alto Mando de la FAP dispuso la selección de tres pilotos de
bombardeo: un comandante y dos capitanes del Grupo Aéreo N°
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21, para que fueran destacados al Grupo Aéreo de Caza N° 11 en
Talara y reciban entrenamiento en aviones T-33.

«Fuimos seleccionados: el comandante FAP Eduardo
Montero Rojas, a la sazón jefe del 23 Escuadrón, los capitanes
FAP Alfonso Mazzini Chávez y Jorge Barbosa Falconí, del 21 y
23 Escuadrón, respectivamente, convirtiéndonos luego en los tres
primeros pilotos de bombardeo a reacción en el Perú.

«Paralelamente, en enero de 1956, la FAP creó dos nuevas y
poderosas Unidades de Combate, acaso las mejores de Sudamérica
en aquella época: el Grupo Aéreo de Caza N° 14, conformado por
los recién llegados aviones Hawker Hunter F-4, ensamblados en
el antiguo hangar de la ex compañía Andes, y el Grupo Aéreo de
Bombardeo N° 22, el cual estaría constituido por aviones Canberra.
A este último grupo fueron nombrados los siguientes oficiales
pilotos: mayor FAP Jorge Barbosa Falconí, los capitanes FAP
Guillermo Pestana Dall´Orto, Carlos Saco Vertis León, Enrique
Barreto Estrada, César Turcke Podestá y Javier Elías Vargas, y
los tenientes FAP Antonio Riega Zuzunaga, Antonio Ravena
Ocharán y Américo Alva Gómez. Luego de algunos meses, a su
llegada de los Estados Unidos de Norteamérica fue nombrado el
mayor FAP José Luna García. El personal de apoyo estuvo
constituido, por el ingeniero aeronáutico, mayor FAP Manuel
Valdivieso Yávar, el alférez de finanzas FAP Oscar Carrillo Tuesta
y un selecto número de técnicos y suboficiales, la mayor parte de
los cuales recibieron su instrucción en Inglaterra. A este personal
de jefes, oficiales, técnicos y suboficiales les correspondió el
privilegio de ser los fundadores de la Unidad.

«El Alto Mando de la Fuerza Aérea, preocupada por la pronta
preparación de los pilotos dispuso, que los comandantes FAP Pedro
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Sala Orozco y César Podestá Jiménez recibieran instrucción de
vuelos en Inglaterra, aprovechando que dichos oficiales estaban
comisionados en aquél país.

«De otro lado, para ganar tiempo, ordenó el nombramiento
de varios grupos de pilotos con destino a Talara, a fin de que se
adiestraran en los aviones T-33, antes de proceder a volar los
Canberra, en vista de que estos no tenían doble mando.

«Para la correspondiente instrucción en los B-8, la FAP
contrató al piloto de la Real Fuerza Aérea Británica, Teniente David
Dowling, quién arribó a Lima el 25 de mayo de 1956. Parco en el
hablar, el aviador ingles desarrolló inmediatamente una gran labor.

«Por fin, el 1° de junio de 1956, a eso de las 11:00, tras efectuar
varias escalas técnicas, llegó al aeropuerto de Limatambo el primer
avión Canberra MK(I) 8, con matrícula N° 474, conducido por el
piloto de la Compañía, Mr. J.W. Hackett, con su navegante Mr.
P.J. Moneypenny. A este acto verdaderamente histórico, asistieron
el ministro de aeronáutica de entonces, teniente general FAP
Enrique Bernales Bedoya, el comandante general de la FAP,
teniente general FAP Octavio Ríos Higginson, el comandante de
la Fuerza Aérea de Combate, mayor general FAP Guillermo Van
O´Ordt León; el comandante de la Fuerza Aérea de los Servicios,
mayor general FAP Raúl Ravines Benavides; el mayor FAP Jorge
Barbosa Falconí, en su condición de Comandante Interino del
Grupo Aéreo N° 22 y otros jefes y oficiales. Fue muy grato para el
personal FAP contemplar por primera vez la impresionante y
robusta figura del Canberra, todo pintado de negro, que se posó
suavemente sobre la pista 2, al lado sur del aeropuerto. Con
satisfacción y orgullo pensé en ese momento, sobre las grandes
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ventajas que mostraba este avión para asegurar la defensa de
nuestro cielo.

«La organización del Grupo Aéreo N° 22 y del Escuadrón de
Bombardeo, como era de esperar, exigió de sus jefes y oficiales
grandes esfuerzos. Había que hacerlo todo.

«Para empezar nos vimos precisados a solicitar apoyo a la
Academia de Guerra Aérea, el señor director, coronel FAP
Teodomiro Gabilondo U. nos facilitó muebles que compartimos de
buen grado con nuestros vecinos del Grupo de Caza N° 14, que se
encontraba en la misma situación.

«En las postrimerías de marzo de aquel año, el jefe de
Operaciones del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Combate,
me encargo el trabajo de traducir e imprimir el Manual del Avión
Canberra MK(I) 8. Debo reconocer que tuve dificultades
inesperadas derivadas del hecho que la terminología inglesa es
muchas veces distinta de la norteamericana, que era la más usual
entre los pilotos peruanos.

«No fueron pocas las veces que este asunto ocasionó algunas
situaciones anecdóticas  que terminaban en grandes risas. Por
ejemplo, cuando el teniente RAF Dowling decía: «Undercarrige
down» no se sabía a que atinar, hasta que se descubría que esa
frase equivalía a la expresión americana «Gear Down», es decir
«Tren abajo» o cuando mencionaba «Turn to the starboard» que
quería decir «Turn to the right»: «vire a la derecha», y así por el
estilo.

«El teniente RAF Dowling, a los pocos días de su arribo a
Lima, se mostró deseoso de volar el Canberra. La ocasión se presentó
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el 7 de junio de 1956, día de la Jura de la Bandera, en que había
ceremonia oficial muy concurrida en la Plaza Bolognesi.

«Se preparó concienzudamente el vuelo, en el que se
realizarían varios pasajes, en los que yo lo acompañaría como
Observador-Navegante. El día indicado despegamos del aeropuerto
de Limatambo. Como navegante me pareció rara la sensación del
despegue, ubicado en el asiento lateral e inferior, al costado del
piloto, lógicamente no podía observar el exterior, Tan pronto como
pude me desplace hasta la parte delantera del avión, donde, echado
pude contemplar el panorama, y de esta forma, estar en condiciones
de mostrar al teniente Dowling las diversas zonas de Lima y
ayudarle a buscar el mejor eje para el pasaje sobre la Plaza
Bolognesi. Y bien que lo logramos varias veces.

«Después de evolucionar por espacio de una hora más o
menos, nos dirigimos al aeropuerto con la sonrisa del éxito
alcanzado.

«Después de varios días de trabajo intenso, en los que nos
preocupamos en darle la forma apropiada a nuestra rudimentaria
«Lista de Chequeo» y luego de familiarizarme con la cabina y
estudiar lo máximo posible acerca del avión, el teniente Dowling
determinó que mi instrucción en el aire debería iniciarse.

«El 21 de junio de 1956, adoptadas las medidas del caso,
despegamos temprano. Mi ubicación como «alumno» en el B-8
era, como es de suponerse, la más incómoda e inapropiada: sentado
al costado derecho e inferior del piloto, mi cabeza llegaba justamente
a la altura de sus pies; en consecuencia, no podía ver lo que sucedía
afuera, ni apreciar el comportamiento del avión durante el taxeo,
el despegue y el vuelo en general.
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«Pero, como no había otra solución me limité a observar los
instrumentos y hacer lo posible para comprender el ingles británico
del teniente Dowling. Traté de no perder ningún detalle de todo lo
que sucedía en el interior: me di cuenta que la velocidad fue
creciendo hasta llegar a 330 nudos y un régimen de ascenso de 4
mil pies por minuto, de modo que al llegar a los 20,000 pies
habíamos demorado sólo 6 minutos.

«Luego de nivelar hizo unos cuantos virajes a ambos lados,
bajó a siete mil pies para hacer vuelo asimétrico; con ambas
turbinas: al encender la segunda, ascendió a veinte mil pies y se
dirigió al tráfico del aeropuerto. En «pierna base» avancé hacia la
nariz del avión para apreciar la aproximación, la restablecida y el
aterrizaje. El piloto iba indicando todo lo que hacía: las velocidades,
la toma de contacto con la pista y la forma del frenado. El
entrenamiento de vuelo duró cerca de hora y media.

«Después de este primer vuelo de instrucción seguí
estudiando cada detalle del vuelo vivido, tratando de ordenar en
mi mente en forma cronológica toda la secuencia completa del vuelo,
desde el pre vuelo hasta el post vuelo; y esto durante varios días.
Finalmente el 25 de junio de 1956, volamos nuevamente para
efectuar la A-2 de la adaptación. Esta vez despegamos temprano
de Limatambo e iniciamos un ascenso directo hasta los 40,000 pies.
A esta altura hizo una demostración de corrida de alta velocidad
hasta alcanzar 83 Mach., luego, simulando falla de oxígeno
descendimos hasta los 20,000 pies; bajó a 7,000 pies donde realizó
virajes y otra vez demostraciones de vuelo asimétrico, plantando
y reencendiendo turbinas en forma sucesiva. Finalmente subimos
a 20,000 pies y nos dirigimos a Pisco, donde hicimos penetración
en el tráfico local y aterrizaje, terminando de esta manera la fase
A-2. Habíamos volado dos horas completas.
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«En Pisco, el teniente Dowling, dispuso que pasara al asiento
del piloto. Con la autorización de la torre me cuadré en el centro
de la pista: 7,000 RPM, presión, temperatura OK; 7,950 RPM,
presión y temperatura OK; luces apagadas, frenos afuera y, a
comenzar el despegue: el avión al centro de la pista, palanca
adelante... 80... 100... 110... 120 nudos, nariz arriba, 140... avión
arriba, tren adentro 150... 170 nudos, compensación, nariz abajo,
200... 220... 250 nudos, y así sucesivamente. Llegué a los 7,500
pies y continué el ascenso hasta los 20,000 pies; realicé unos cuantos
virajes y bajé a 14,000. Después, vino el descenso.

«Pedí permiso a la Torre de Control para ingresar al tráfico
por el lado sur, seguí descendiendo y entré a los 2.000 pies a pierna
con el viento, retrocedí aceleradores, saqué ½ flaps; enfrenté el
centro de la pista, nariz abajo, 140...130...full flaps...120...
110...cruce de lindero. ¿Pregunté dónde será la restablecida?,
aceleradores atrás... ¡Chuas!...ya estaba en tierra, luego frenando
3, 4 veces y finalmente taxeando y saliendo de la pista... que alivio,
ya volé el avión. En la zona de parqueo después de apagar las
turbinas y colocar todo en off, abandoné el avión, recibiendo las
felicitaciones de mi instructor el Tte. RAF Dowling, Oficiales y
personal subalterno. Eso ocurrió el 25 de junio de 1956.

«Con posterioridad, lograrían este objetivo los otros pilotos
fundadores de la Unidad: capitán FAP Guillermo Pestana
Dall´Orto (10-7-56), mayor FAP José Luna García (20-7-56),
capitanes FAP César Turcke Podestá y Javier Elías Vargas (20-7-
56), tenientes FAP Antonio Ravena O. (17-7-56) y Américo Alva
Gomez (27-8-56), capitanes FAP Carlos Saco Vértiz (08-11-56) y
Enrique Barreto Estrada (14-11-56).
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«Los oficiales que recibieron instrucción en Inglaterra, a su
regreso al país también tuvieron su vuelo sólo con nuestro
Canberra: el mayor FAP César Podestá Jiménez (16-10-56) y el
comandante FAP Pedro Sala Orozco (16-11-56).

«Con el tiempo la Unidad fue adquiriendo mayor eficiencia
y poderío. De nuestra Base provisional en Limatambo, en enero
de 1957 nos trasladaron a la ciudad de Chiclayo, donde pasamos
a integrar el Grupo Aéreo N° 21».

Avión Canberra B2, en cabecera de pista
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Primera insignia del Grupo de Bombardeo N° 22
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2.2 –ESCUADRÓN DE BOMBARDEO
LIVIANO N°22 y N°621

La Fuerza Aérea del Perú el 26 de septiembre de 1956,
por Resolución Suprema N°247, reagrupa sus Unidades
Aéreas, modificando la estructura de las existentes, acorde
a las nuevas adquisiciones, disponibilidad de personal y
equipos; reagrupando, entre otros, los Grupos Números 14
y 22 en uno sólo con el número 14, con dos escuadrones: el
de aviones Hawker Hunter como Escuadrón N°14 y el de
aviones Canberra como Escuadrón N°22 continuando
estacionados en el aeropuerto de Limatambo.

El primero de febrero de 1957, por Resolución Suprema
N°41, nuevamente la Fuerza Aérea del Perú reagrupa sus
Unidades Aéreas con la finalidad de contar con una orgánica
más adecuada; disuelve el Grupo 14 y sus Escuadrones son
reubicados: el Escuadrón N°14 como Escuadrón Caza
Interceptor N°14 en el Grupo de Caza N°11 en la Base Aérea
de Talara y el Escuadrón N°22 pasa a formar parte del Grupo
de Bombardeo N°21, como Escuadrón de Bombardeo
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Liviano N°22, en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz
Gallo en Chiclayo.

El cuatro de febrero de 1960, por Resolución Suprema
N°56, la Fuerza Aérea del Perú considera que es conveniente
conseguir la homogeneidad en el abastecimiento y
mantenimiento del material de las Unidades Aéreas
Especiales y de apoyo logístico, con el fin de obtener un mejor
rendimiento, por lo cual se hacía necesario efectuar la
reagrupación de las Unidades, con esa intención se traslada
el Escuadrón de Caza Interceptor N°14 a la Base Aérea de
Chiclayo, donde Hawker Hanter y Canberra tendrían un
mantenimiento y abastecimiento comunes; sin embargo por
error en la Resolución Suprema consideraron al Escuadrón
de Bombardeo Liviano N°22 trasladado a la Base Aérea de
Piura, lo que obligó a la Fuerza Aérea a tramitar la nueva
Resolución Suprema N°83 del 22 de febrero del mismo año,
corrigiendo la falla, regresando al Escuadrón de Bombardeo
Liviano a la Base de Chiclayo y en su lugar trasladando a la
Base de Piura al Escuadrón de Bombardeo Liviano N°21.

Por Resolución Suprema N°21 del 26 de diciembre de
1963, se da una nueva denominación a los Grupos Aéreos y
Unidades Operativas Especiales, considerando que dentro
la organización de la FAP hay Unidades y Servicios cuya
numeración no guarda relación con la especialidad ni
categoría correspondientes y que esta no se ajusta a las
necesidades exigidas por la organización del momento; por
lo cual los Grupos Aéreos y las Unidades Operativas
Especiales serán denominadas de acuerdo a su especialidad
y se identificarán de conformidad a la siguiente numeración:
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a.- Especialidad de Caza. Le corresponde el N°1. Grupos
de Caza.- Numeración del 11 al 19

b.- Especialidad de Bombardeo. Le corresponde el N°2.
Grupos de Bombardeo.- Numeración del 21 al 29

c.- Especialidad de Reconocimiento. Le corresponde el
N°3. Grupos de Reconocimiento.- Numeración del 31
al 39

d.-Especialidad de Transporte Aéreo. Le corresponde el
N°4. Grupos de Transporte Aéreo.- Numeración del
41 al 49

e.- Especialidad de Instrucción y Entrenamiento. Le
corresponde el N°5. Grupos de Instrucción y
Entrenamiento.- Numeración del 51 al 59

f.- Grupos Mixtos o Especiales.- Numeración del 6 al 9

En cumplimiento a esta disposición el Grupo Aéreo N°
21 paso a denominarse Grupo Aéreo Mixto N°6, por tener
dos escuadrones de diferentes especialidades; el Escuadrón
de Caza Interceptor N°14 se denominó N°611 y el Escuadrón
de Bombardeo Liviano N°22 pasó a ser el 621

A continuación se reproduce la interesante monografía
del mayor general FAP José Roberto Poggi Gomez, titulada
«Rasgos de mi vida en la Fuerza Aérea del Perú como Piloto
Canberrista», en la que narra pasajes de su permanencia en
las Unidades de aviones Canberra; revive y comenta hechos
de destacada trascendencia que se realizaron en las Bases
Aéreas de Chiclayo y Pisco; conocimientos que nos
permitirán, a unos recordar y a otros conocer aspectos de la
vida cotidiana en estas bases:
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«Corrían los finales del año de 1,965 y nos encontrábamos a
la espera de los cambios de colocación, por mi parte esperaba ser
nombrado a otra unidad ya que en ese momento sumaba tres años
de permanencia desde mi último nombramiento al Grupo Aéreo
Mixto Nº 7 con sede en Piura, Base Aérea Capitán Concha; fue así
que al publicarse en la Orden General, me enteré que iba nombrado
al Grupo Aéreo Mixto Nº 6, con sede en la Base Aérea Capitán
Quiñónez, Chiclayo. En realidad me impresionó y me emocioné
con el nombramiento ya que no estaba dentro de mis proyecciones
aún, valor como piloto el avión Canberra, un avión majestuoso e
imponente y que impartía mucho respeto. En el mes de enero del
año de 1966 me presenté a mi nueva Unidad de Combate y fue
destacado al Grupo Aéreo Nº 11 con sede en Talara, Base Aérea
Capitán Montes, con 3 pilotos más para seguir un curso de
transición a aviones a reacción. Fue una experiencia como piloto
en la «cuna de los cazadores» ya sea por la camaradería que reinaba
en esa gran familia y por la excelente instrucción y entrenamiento
que recibimos en un nuevo tipo de vuelo, en el avión T-33; fue así
que al retornar a mi instrucción en tierra y el entrenamiento en el
aire, aunque esto último lo hacíamos en función de navegante, ya
que aún la Unidad no contaba con aviones Canberra de doble
comando.

«El Comandante del Escuadrón Aéreo Nº 621 y sus oficiales
de Operaciones y de Instrucción nos recibieron con las mejores
intenciones de brindarnos los conocimientos más desarrollados para
que en nosotros se internalizaran los más mínimos detalles y no
nos quedara la menor duda en éste nuevo e importante avión.

«Al cabo de unas horas de vuelo como navegante y
habiéndome familiarizado con el avión en maniobras de taxeo e
intentos de despegue, mi instructor me dio el «UP» y fue así que
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pilotee por primera vez un coloso del aire, el avión Canberra, y lo
que no sabía era que en ese momento me hipotecaba con e avión
por 11 años, hasta terminar mis actividades en Unidades de
Combate como Comando de Grupo Aéreo. Durante mi permanencia
en la Base Aérea de Chiclayo, se desarrollaron una serie de eventos
importantes, referidos a la operatividad de la Unidad, operaciones
de traslado de aviones a otras Unidades para conocimientos de
otros campos y polígonos, demostraciones de tiro y bombardeo en
el polígono de Reque, desfiles aéreos al conmemorarse algunas
efemérides y otros.

«Hay que recordar que era Grupo Aéreo Mixto y que también
lo conformaban los aviones Hawker Hunter, componiendo el
Escuadrón Aéreo Nº 614 y con quines nos franqueábamos un alto
grado de camaradería y comunicación en muchos aspectos. Todo
el personal de la Unidad era muy ubicado en su «que hacer», ya
que el Comando de la Unidad era muy compenetrado en sus
funciones orientando a la operatividad de la misma y demás veía
mucho por el bienestar del personal y familiares; con respecto a
esto último dio mucho impulso al rubro vivienda, iniciándose las
edificaciones de casas para el personal subalterno, con la cual se
colaboraba con el bienestar económico y de vivienda del personal
que mucho quería.

«En ese periodo llegó al Escuadrón Aéreo Nº 621 un
instructor de la R.A.F. del grado de mayor, especializado en
bombardeo de altura, fue así que se comenzó a emplear con
conocimientos científicos la mira de bombardeo T-2 y todo el sistema
componente para el lanzamiento con precisión de las cargas
internas del avión; los resultados fueron muy satisfactorios,
dándonos la confianza y la certeza de emplear al avión como
bombardero horizontal a gran altura, además de emplearlo
tácticamente con cañones, Rockets y en bombardeo en pique y
rasante.
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«El inicio de ésta capacitación fue dificultosa con respecto a
los procedimientos que se deberían emplear para alimentar la
computadora de la mira y luego para mantener una coordinación
con el piloto, para que llevara el avión en la dirección que el
bombardero le indicara; para todo este trabajo en el aire, también
había que realizar un trabajo en tierra; se construyeron unos
castillos de observación para apreciar los impactos de las bombas
de 25 libras de peso que se lanzaban, las cuales deberían tener el
peso exacto y sus líneas aerodinámicas en perfecto estado; una vez
realizada la observación de todo el ejercicio, con las debidas
anotaciones se realizaba el análisis del bombardeo conjuntamente
con el instructor inglés y se llegaba a conclusiones que conllevaban
a las correcciones requeridas para un próximo ejercicio; todo esto
llevó algunos meses de intenso trabajo y dedicación, quedando al
final el Escuadrón Nº 621 con un alto porcentaje de efectividad en
bombardeo horizontal a gran altura.

«Las relaciones con los pilotos del Escuadrón Aéreo Nº 614
eran muy buenas y compartíamos información de las diferentes
performances de nuestros aviones, sobre todo saber evadir en un
Canberra el ata que enemigo de un avión a reacción, en diferentes
alturas.

«En cuanto a deportes, los Escuadrones Aéreos y de apoyo
se organizaban con sus respectivos equipos para llevar a cabo
campeonatos de fulbito, sin dejar de contar con los equipos del
Estado Mayor y del Hospital Regional; esto se robustecía con una
cebichada al final de cada evento, realizándose estas actividades en
días viernes, sin desmedro de alguna situación que fuera de mayor
importancia. Estas actividades deportivas comprendían también
la participación de nuestras esposas, conformando equipos de voley
y en los cuales intervenían algunas hijas de técnicos y suboficiales;
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como es evidente, la camaradería y la buena amistad se
manifestaban abiertamente en todo el personal del Grupo Aéreo
Mixto Nº 6.

«La relación con las autoridades locales eran de un buen nivel
así como las autoridades militares y eclesiásticas, asistiendo y
compartiendo con ellas en las efemérides que se recordaban, sobre
todo en la relacionadas al departamento de Lambayeque, ya que
nuestro máximo héroe el Capitán Quiñones, fue chiclayano;
asimismo, al conmemorarse el aniversario de la FAP, estas
autoridades retribuían nuestra presencia, asistiendo a las
ceremonias programadas en la Base Aérea, así como a la fiesta de
gala que se desarrollaba en el edificio Residencial FAP y que era
brindada a las autoridades y amistades por el Comando del Grupo,
jefes y oficiales; en igual forma el personal de técnicos y suboficiales
recibían en su local a sus invitados y familiares, logrando de esta
manera una comunicación muy consecuente con la comunidad en
general.

«Los almuerzos de camaradería no se hacían esperar, esto
entre el personal militar y si bien no era frecuentes, por lo menos
dos veces al año disfrutábamos de un acercamiento con todo el
personal y que se hacía necesario, relajando tensiones de una labor
cotidiana, muchas veces bastante fuerte y penosa.

«El Aéroclub, local ubicado en la Plaza de Armas de la
Provincia era un lugar de esparcimiento generalmente para oficiales
solteros sin que esto quiera decir que los oficiales casados no
concurrieran a reuniones de camaradería que frecuentemente se
desarrollaban; también se realizaban fiestas de primavera, año
nuevo, carnavales, etc. Y recordándolo gratamente se llevó a cabo
una reunión bailable en honor a la señorita Madelaine Hartog
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Bel, en ese entonces Miss Universo, la cual estuvo muy concurrida
y llena de alegría; coincidentemente la señorita Hartog era hermana
de un oficial de la Institución.

«En el año de 1,967, la superioridad de la FAP demostró al
Gobierno la necesidad de incrementar nuestro poderío aéreo,
primero para emplearlo en dos frentes dado el caso y segundo,
para suplir en corto tiempo a unidades aéreas que se rendían ante
la obsolescencia; fue así que el Supremo Gobierno adquirió los
aviones Mirage, para ser armados y ensamblados en el Perú y
aviones Canberra usados y que llegaron en vuelo, estos incluían
dos aviones modelo T-4 de doble comando para instrucción y los
de más modelo B-2, en número tal que hacía factible la conformación
de un Escuadrón más en este tipo de aviones. Como consecuencia
de un incremento de unidades aéreas y de apoyo y en previsión de
las que se ensamblarían, el nombramiento de tripulaciones y de
personal de apoyo se incrementó, llegando muy cerca al millar de
hombres en la Unidad. Al contar con aviones Canberra Biplaza
para instrucción, se resolvió el problema de la comunicación
Instructor alumno y se ganó la mejor condición de volcar los
conocimientos además de que el instructor observe viendo la
realidad del alumno; fue así que ya no se requirió la gran
colaboración del Grupo Aéreo Nº 11 para la transición a aviones a
reacción y porque además en la Escuela de Oficiales, los Cadetes
ya tenían algunos años atrás volando el avión de instrucción Jet
Mod. T-37A.

«En el año de 1968 la Base Aérea de Chiclayo fue designada
para que en ella se acondicionaran los talleres de ensamblaje y
armado de los aviones Mirage. El Comando de Grupo al recibir
tan importante y muy delicada misión, vio que su responsabilidad
ante la seguridad de la operación era muy elevada, por lo que
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dispuso un sistema de observación y control de doble acción, en
dos aéreas circundantes al hangar donde se iban a llevar a cabo los
trabajos, desarrollándose un sistema de identificación, alarma y
control, muy susceptible a cualquier intento de intromisión, para
ejecutar un posible sabotaje. Como consecuencia de esto todos los
componentes de la Unidad estábamos comprometidos a que la
operación de ensamblaje y armado de aviones tan sofisticados se
desarrollara no solo a máximo esfuerzos sino con las máximas
garantías de alcanzar las metas sin percance alguno; fue así que
un buen tiempo se vivió en una expectativa muy grande y también
nos sentíamos orgullosos de que en nuestra Base Aérea se llevara
a cabo tan singular y muy especial trabajo, ya que ningún país
sudamericano contaba con este tipo de aviones.

«Paralelamente a esta operación, la vida en la Unidad seguía
desarrollándose en cumplimiento de su Misión, teniendo que
lamentar un fatal accidente de un avión Canberra el día 8 de agosto
de 1968, donde perdieron la vida el teniente FAP Jaime Quino
Luna y el teniente FAP Juan Sierra Cornejo. Un saludo muy
emotivo y significativo le brindó el Grupo Aéreo Nº 7 al sobrevolar
la Base Aérea una escuadrilla de aviones B-26 de donde provenía
el teniente Sierra, en formación de Rombo, sin el Nº 3.

«En el año 1969, se rumoreaba ya una posible división del
Grupo Aéreo Mixto Nº 6 esto es, que el Escuadrón Aéreo Nº 621
se replegaría al Sur más exacto, a la Base Aérea de Pisco, como
destacamento del Grupo, con la finalidad de enriquecer el poderío
ofensivo a lo dispuesto en los planes de guerra.
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Pilotos del Canberra que hicieron el vuelo Lima – Buenos Aires –
Lima, conmemorando 150 años de la Independencia de la

República Argentina
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2.3- ESCUADRÓN DE BOMBARDEO
LIVIANO N° 622

La Superioridad de Aeronáutica, considerando el
magnífico resultado obtenido en la operación de los aviones
Canberra MK(I) 8, determinó adquirir una mayor cantidad
de aviones de este tipo, para crear un segundo Escuadrón
conformado por aviones Canberra B(I) Mk 56 y Canberra T
MK 4 de doble comando, para facilitar la instrucción en estos
magníficos aviones; es así que el 24 de diciembre de 1968 se
crea el Escuadrón de Bombardeo Liviano N° 622, dentro de
la organización del Grupo Aéreo Mixto N° 6, con la
Resolución Suprema N° 0391-68/AE, con la finalidad de dar
mayor flexibilidad en el cumplimiento de la misión asignada
al Grupo Aéreo Mixto N° 6, desdoblando el Escuadrón de
Bombardeo Liviano N° 621 y asignando la misión de
instrucción al Escuadrón de Bombardeo Liviano N° 622.

Se transcribe el documento en mención:

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 0391-68/AE
Lima, 24 de diciembre de 1968



50

Que, la misión asignada en el Decreto Supremo N° 5 de fecha
30 de marzo de 1962, establece que el Grupo Aéreo N° 6 se
mantendrá preparado para cumplir con la ejecución de las
operaciones aéreas de combate, de acuerdo a las órdenes que reciba
del Escalón Superior; hacer las gestiones pertinentes a fin de obtener
el apoyo logístico necesario que le permita el cumplimiento de la
misión asignada;

Que, a fin de dar mayor flexibilidad en el cumplimiento de la
misión asignada el Grupo Aéreo N° 6, es conveniente ampliar la
Estructura Orgánica, creando el Escuadrón de Bombardeo Liviano
N° 622;

Que, el Artículo 2° del DS antes mencionado, determina que
a propuesta del Ministerio de Aeronáutica, por Resolución
Suprema se autorizará la constitución orgánica de detalle de los
organismos básicos de la FAP;

Estando a lo informado por el Estado Mayor General de la
FAP, lo opinado por el Comandante General de la FAP y lo
acordado con el Sr. Ministro del Ramo;

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Créase el Escuadrón de Bombardeo Liviano

N°622 dentro de la Organización del Grupo Aéreo Mixito N°6.

Artículo 2°.- Derógase todas las disposiciones que se opongan
al cumplimiento de la presente Resolución Suprema.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.
(Rub.) Juan Velasco Alvarado

(Fdo.) Rolando Gilardi R.
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3.- CONSOLIDACIÓN

3.1 – FUNDACIÓN DEL GRUPO
AÉREO N° 9

3.2 -  ÚLTIMA DÉCADA
3.2.1 – PARTICIPACIÓN EN

EL CONFLICTO DEL
CENEPA

3.2.2 – CANBERRA B-12,
LOS SUDAFRICANOS

3.2.3 – ÚLTIMO VUELO COMO
PILOTO

3.2.4.- EL VUELO DEL
ÚLTIMO ONB

3.3 - COMANDOS DEL GRUPO
AÉREO N° 9
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Vuelo de un B-8 frente al candelabro en Paracas.
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3.1- FUNDACIÓN DEL GRUPO AÉREO N° 9

El 1° de agosto de 1969 se desplaza de la Base Aérea de
Chiclayo al aeropuerto de Pisco, un Destacamento del Grupo
Aéreo Mixto N°6, el Escuadrón de Bombardeo Liviano N°
621, para convertirse luego en el Escuadrón Aéreo N° 921,
primer eslabón de la  creación del Grupo Aéreo N° 9.  El 1°
de diciembre de 1970, el alto mando de la Fuerza Aérea
decide crear el Grupo Aéreo N° 9 con sede en la Base Aérea
Capitán FAP Renán Elias Olivera en Pisco.

Se trascribe el artículo escrito por el coronel FAP Hugo
Alegre Basalik, publicado en la revista de la Asociación de
Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, en el cual, con el título
«Familia Canberrista», nos relata el movimiento a la Base
de Pisco, del Escuadrón N° 621.

«El 25 de julio de 1969, fui citado por el comandante general,
teniente general FAP Rolando Gilardi a la Base FAP de Pisco,
para que según él en el terreno me enterara de una delicada
situación que dentro del plano interno y externo obligaba a que mi
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Unidad, el Escuadrón de Bombardeo N° 621, se trasladara de
Chiclayo a Pisco, a la mayor brevedad.

«Me preguntó la fecha en que podía efectuar el movimiento.
Con mucha determinación  y seguridad, le respondí que tratándose
de una emergencia, el 1° de agosto, fecha de mi cumpleaños, a las
once horas el Escuadrón aterrizaría en Pisco. Muy extrañado, me
preguntó si estaba loco, que tuviera en cuenta los problemas que
exigen movilizar una Unidad con toda su logística que le permitiera
mantener su inmediata operatividad, y que no le perecía factible
un plazo tan perentorio; además que tuviera en cuenta la
proximidad de las Fiestas Patrias, y la participación de la FAP en
el Desfile Aéreo. Le contesté que tratándose de una emergencia,
redoblaría nuestras horas de trabajo y que lo único que requería
era que después del desfile, en lugar de aterrizar en Las Palmas se
me autorice a regresar a Chiclayo; me objetó que ese procedimiento
obligaría a una mayor dotación de combustible lo que restringiría
la maniobrabilidad de mis formaciones a baja altura y con la
previsión de que el techo sería muy bajo. Le reiteré que ese era
nuestro problema y que yo confiaba en la capacidad y experiencia
de mis tripulaciones. Su expresión no aparentó una definición de
decisión pero, finalmente aprobó el procedimiento, al que el
Comando de Operaciones dio su conformidad posteriormente.

«El 1° de agosto desde las primeras horas, todo transcurrió
dentro de profundas escenas de emoción y trajín, llenas de calor
en el plano militar o de la camaradería y predisposición a ayudarnos
y darnos facilidades. No era para menos. Los bombarderos
operativos dejábamos nuestra querida Base de nuestros amores,
para muchos de nosotros nuestra primera base, que como el primer
amor tiene en nuestro corazón un lugar preferente y especial que
no se olvida. En mi caso, era grandemente significativo; llegué
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casi imberbe en 1954, graduado de alférez, había permanecido
ininterrumpidamente diez años, hasta mi ascenso a mayor, para
retornar pronto cuatro años después en 1968 y ya de comandante
llevar a mi Unidad convertida en Destacamento a la Base de Pisco.

«El personal del Grupo en pleno, desde nuestro Comandante
de Grupo coronel FAP Luis Ugarelli Valle, hasta el viejo cocinero
Temístocles Niño Pintado, y el solícito y servicial peluquero Martin
Brenis Urrutia; todos juntos a nuestros familiares se encontraban
en la línea a vuelos y en la explanada; nadie faltó, a ellos se sumaron
muchos de nuestros amigos. Nuestro comandante, con frases muy
emotivas y sinceras nos expresó los sentimientos que el Grupo
experimentaba con nuestra partida, pero que las necesidades del
servicio y las exigencias del País obligaban a la decisión asumida
por la superioridad. A nombre suyo y del personal del Grupo Aéreo
N°6 nos deseó suerte y que tuviéramos muy presente que nuestras
familias serían atendidas con el mayor esmero y diligencias,
satisfaciendo hasta sus mínimas necesidades. Felizmente, quedaron
en muy buenas manos; no podía ser de otra manera, don Lucho
hombre de carácter, noble y generoso no escatimó en sus bondades
e hizo que durante el tiempo que permanecieron fueron rodeados
de comodidad.

«Yo, que generalmente soy locuaz y expresivo, lleno de
emoción, como la mejor prueba de elocuencia; me limité a decir:
«El Destacamento cumplirá con su deber». Luego, nos despedimos,
uno a uno de cada uno de los miembros de nuestro Grupo Aéreo,
muy en especial de nuestros camaradas del Escuadrón N° 622.
Posteriormente de nuestras esposas, hijos y amigos en general,
que siempre mostraron una inclinación muy cálida y acogedora
por nosotros, los aviadores, lo que era una reafirmación que más
que la sangre y el nombre lo que más hermana a las gentes es el
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corazón, y los chiclayanos saben darlo íntegro, para colmo cuatro
de mis hijos son chiclayanos. Para mi, esta despedida era muy
significativa, con huellas muy profundas; había servido
inicialmente recién graduado en el 23 Escuadrón de los PB-2, que
en 1955, los entregué a Aerofotografía; luego pasé al 21 Escuadrón
donde en 1956 volé el B-25 que entregué a la Escuela; y el B-26 ya
de teniente que entregué al Grupo N°7 en 1959. Ahora de
comandante me llevaba los Canberra a Pisco.

«El Escuadrón despegó, ningún avión se quedó en tierra,
nos despedimos en formación cerrada de Chiclayo y de nuestro
Grupo, que siempre nos cobijó como a sus predilectos, y que en
esos momentos llenos de sentimiento, todo su personal estrechando
a los nuestros al calor que viene de almas generosas, pedían a Dios
por intercesión de su Santa Madre Inmaculada que nos llevara
con bien. Y así fue a las once horas «Quiltro «… Guía con el 209
ponía ruedas, y uno a uno todos los Canberra, para después formar
en la Línea. Nos recibió, el Comandante de Operaciones, teniente
general FAP César Podestá Jiménez; quien mejor que él bombardero
y canberrista, querido y respetado por todos, amable y cariñoso
como siempre, expuso la situación de manera muy concreta. Ya
sabíamos que no nos esperaba un «lecho de rosas», pero
sobrellevaríamos todas las dificultades; saldríamos al paso de todas
las dificultades y las superaríamos; y así fue, casi nada tendríamos,
todo lo haríamos.

«Recuerdo que el jefe de la Base, de la que éramos sus alojados
capitán FAP Julio Noriega Villa, me informó que tendríamos que
tomar nuestros alimentos por turnos, en razón de que la cocina
tenía sólo tres hornillas; le pregunté si sus ollas eran grandes, me
dijo que si. Llamé al cabo Pasapera, chongoyapano, de nuestro
contingente de sangre; le pregunté que cuanto recibía de rancho,
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me dijo que S/.6.70 volviendo a «Julio» le dije que como nosotros
recibíamos igual cantidad: «Cuando yo coma lomo, el cabo comerá
lomo; cuando el coma locro o fritanguita nosotros comeremos
igual». De esta manera se resolvió el problema, olla común, un
solo turno, sin reclamos ni morosos. Y así se fueron resolviendo de
manera activa, pero con enérgica comprensión nuestras necesidades
de todo cuanto hace la vida digna de ser vivida.

«Nuestra vida rutinaria y social eran muy austeras, salíamos
poco a la ciudad de Pisco; normalmente al cine y a veces a una que
otra invitación que nos iban formulando las autoridades, las
dirigencias de clubes y en general la gentil colectividad pisqueña a
la que íbamos ganando paulatinamente con nuestro buen
comportamiento y gestos de caballerosidad; así como atendiendo
las necesidades de los mas humildes. Fundamos el Club «Aviación»,
competimos con éxito en básket, futbol y bulbito. Nos fuimos
extendiendo a Ica y Chincha con mucha suerte, donde nos acogieron
con muestras muy sinceras y calurosas, no por algo eran cuna de
los canberristas. Entre los que más recuerdo, porque son de mi
época, es a Javier Elías Vargas, Américo Alva Gómez y René García
Castellanos. Nuestras amistades con el tiempo se han acrecentado
en dimensiones notables; además; el Gallo de Pelea a Navaja y el
Pisco incomparable de esos lugares se han fusionado exitosamente
con nuestros aviones y podemos decir con orgullo, que nadie nos
supera: el gallo vence o muere, no pierde y el Pisco peruano no
tiene coteja en el Mundo; esa es una mística de noble impulso que
el tiempo respeta y hacen eterno al Canberra.

«Para cumplir con nuestra misión, establecimos claramente
nuestra finalidad, acorde con la orden de la superioridad: ¿Qué
queríamos? Reafirmar lo que dijo el comandante general; continuar
siendo la Unidad más poderosa de la Fuerza Aérea, ¿Para qué?
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Para garantizar la seguridad interna y constituir la cobertura del
TOS, garantizando la inviolabilidad del cielo desde Lima hasta la
frontera incluyendo el mar de Grau.

«Ahora venía lo más difícil y complejo ¿Cómo? De una sola
manera; «Sudando en la paz, para no sangrar en la guerra» reto
que grabamos en los hangares que al fin de cuentas es el drea donde
más fehacientemente concurren los esfuerzos humanos y materiales
para asegurarnos que los aviones que salen operativos regresen
para reafirmar y/o acrecentar la superioridad en el aire si llega  el
momento de satisfacer los requerimientos establecidos
porcentualmente; en este aspecto nunca fue menos de 60%.

«Nuestra moral siempre fue elevada; supimos seguir la forma
inteligente de integrar al máximo los limitados recursos
disponibles, con pulcritud y eficacia; por eso también sellamos como
norma de conducta, otra máxima «no tenemos bienes materiales;
damos es corazón». Jamás en nuestra gestión se presento un acto
de insubordinación, de abuso autoridad o de soberbia, no fue
necesaria la imposición de papeletas de castigo; si hubo imposiciones
correctivas, se solventaron con trabajos y construcciones de canchas
de juego y su correspondiente implementación, fue así como
construimos nuestro polígono de bombardeo con recursos locales.
Nuestra política se encuadro en cuatro valores que debe cultivar
un hombre de valer: Justicia, Cortesía, Integridad y Honor. Siempre
pregonamos que si no podíamos ser santos y sabios, fuéramos justos.
Igualmente supimos ser amigos, comprendiendo que la amistada
debe ser: Honesta, Deleitable y Provechosa, Observamos gran
respeto y consideraciones a nuestro personal subalterno de tropa y
civil, bajo el principio que para un jefe el bienestar de su gente es el
primer artículo de su dogma, de su credo, por todo ello es que
tuvimos el orgullo que nadie solicito su cambio o permuta.
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«Siempre interpretamos  que el grado y el rango militares, lo
lleva quienes visten el uniforme muy particular mente en los actos
del servicio por eso, es que inmediatamente hicimos sacar los dos
cartelones ubicados en las viviendas en construcción, con la
inscripción de «Personal Superior» y « Personal Subalterno»,
identificando a quienes íbamos a ocuparlas. La madera fue útil
para construir arcos de fulbito después, las discriminaciones odiosas
en el campo familiar quedaron superadas.

«Los meses transcurrían y las casas, por discrepancias
superfluas entre los ingenieros constructores y residentes no se
nos entregaban, por lo que adoptamos severa posición para la
entrega de las llaves, contraviniendo procedimientos burocráticos
de su entrega oficial.

«De esa manera, el 23 de diciembre, como presente de Pascua
nuestro personal casado recibió su casa, Gloria a Dios en las alturas,
más valía una acción que mil palabras.

«En nuestra sala de Operaciones, copiamos la bella y
significativa oración que recogí del entrañable 23 Escuadrón mi
primer escuadrón, allá en el lejano 1954: «Señor: Hoy voy a estar
muy ocupado en el aire; si yo me olvido de ti, Tú no te olvides de
mí». Felizmente, mientras duró mi comando no tuvimos ni un
accidente; ni siquiera un incidente. En ese período no quemamos
una llanta, ni frenos; no tuvimos sobrecalentamientos ni sobre
encendidos, ni perdimos un motor, ni siquiera un alave roto. Todas
las misiones se cumplieron. Mi buena estrella siempre nos
acompañó, ya que desde aspirante hasta mi retiro, jamás sufrí
siquiera un incidente en el aire.
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«Los aviones Canberra llegaron al Perú en 1956, vienen
volando ininterrumpidamente más de cuatro lustros, por eso es
que su pedestal está en el cielo. De ahí con toda razón su Divisa
significativa. «Nuestro suelo el cielo: nuestra meta la gloria»;
«Fuerza, Poder y Gloria»; añadiendo con el puño en alto «HASTA
LA VICTORIA», como una sentencia y un objetivo que cumplir,
porque la forma de empleo de la Aviación de Bombardeo es la
ofensiva, que es la única manera de ganar.

«Con el tiempo y ante las evidencias y experiencias,
solicitarnos que esta máxima se incremente con los términos
«Amor, Constancia e Integración». Porque constancia es
perseverancia, entrega, obstinación; amor es cariño, deleite,
identidad, sentimiento; integración, es solidaridad, unión,
adhesión, lealtad e identificación, nobles impulsos.

«Mediante permanente tesón, junto al buen trato y ejemplo,
evitamos ambiciones personales o de protagonismo que pudieran
debilitar nuestra unidad de propósitos; nuestro Canberra es Figura
Estelar. Todos: Pilotos, Navegantes, Especialistas, Profesionales
ligados a nuestras actividades aeronáuticas todos somos
Canberristas y constituimos un todo igualitario; esa es nuestra
mística, nuestra razón de permanencia siempre vigente.

«Por esto, somos una Familia: La Familia Canberrista, por
eso nos queremos, reclamamos y frecuentamos periódicamente
junto a la inapreciable presencia de nuestros familiares, que
robustecen nuestra devoción creciente y fervoroso amor a la FAP,
a la que estuvimos, estarnos y estaremos preparados para entregar
la vida por la patria. Este es el tributo a nuestros hermanos
canberristas que desde Turcke y Ravenna allá en 1956 hasta
Philipps y Alegre inmolados en el CENEPA que entregaron al
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Perú sus vidas con honor, eficiencia y calor, que nos liga con lazos
que jamás se aflojan.

«Al finalizar 1970, llegado el momento de la despedida,
estrechado con todos mis camaradas, desde Jhony Carrera mi
alumno del B-26 y mi único Segundo Comandante leal, noble y
eficiente hasta «Giorgio» del Águila mi eficiente, efectivo y digno
navegante bombardero; así como el personal Subalterno, Tropa y
Civiles, a todos y cada uno, supe expresarles mi agradecimiento
por su encomiable y eficiente labor; me despedí con emoción y
sinceridad y dirigiéndome a los oficiales; Dije: «Sirvan de ejemplo
a sus subalternos en todos sus actos.

«Como hasta ahora; no ahorren sacrificios; hagan comprender
a sus hombres que somos infatigables y que no nos amilanamos
ante las privaciones. Muestren siempre tacto y educación
encomiables y que ellos sigan sus pasos. Eviten la excesiva dureza;
no se expresen con voz demasiada imperiosa o autoritaria, eviten
hacer sonar los tacos muy estrepitosamente porque éstos, son signos
de debilidades que se pretende ocultar. Sean siempre auténticos,
nada artificial es bueno y no dura. No olviden que la mejor medida
de amar a la FAP, a nuestra Unidad, es anteponiendo todo interés
personal o de grupo. Los años reclaman su inexorable tributo: que
el Dios Misericordioso continúe protegiéndolos será la oración
constante y frecuente de su comandante que hoy deja el
Destacamento. Es mi retribución al sentimiento genuino
profesional y personal de todos Uds. reflejado en su permanente
apoyo moral y físico que jamás olvidaré mientras viva. Reitero:
Que el Dios Todopoderoso los bendiga, dándoles suerte, porque el
resto lo pondrán ustedes:
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«Fueron palabras que salían del alma, con el corazón
oprimido, no puede reprimir las lagrimas en los ojos, eran lagrimas
de amor y de afecto porque el amor se nutre con llanto. Ese dìa,31
de diciembre de 1970, concluyò mi trayectoria de piloto.

La monografía que se transcribe, titulada «Grupo Aéreo
N° 9», fue escrita por el general FAP Carlos Cabrejos Moreno,
oficial que permaneció una gran parte de su carrera en la
Base Aérea «Capitan FAP Renán Elías», sede del Grupo
Aéreo N° 9. Su relato muestra angulos diferentes de la vida
cotidiana en esa gran unidad de combate.

Dentro del análisis que van realizando permanentemente los
países  y que los llevan a la formulación de su Planeamiento
Estratégico que abarca los aspectos tanto del planeamiento de la
Defensa como del Desarrollo Nacional, existen estudios de riesgo
que exigen tomar medidas preventivas que obligan a determinado
país a prever vías de acción que garanticen su seguridad.

Es así como casi al finalizar el año 1970, el Ministerio de
Aeronáutica expide la Resolución Suprema N° 015-70/AE del 1°
de diciembre de 1970 y el Alto Mando de la FAP, en base a esta
Resolución, crea el Grupo Aéreo N° 9, con sede en la Base FAP –
Pisco.

Es importante conocer como antecedente que a partir del 1°
de Agosto de 1969, el Escuadrón de Bombardeo Liviano N° 621 se
convirtió en el primer escalón de lo que sería en el futuro el Grupo
Aéreo N° 9, pues operó como Destacamento del Grupo Aéreo Mixto
N° 6, desde la base de Pisco, hasta fines del año 1970,
transformándose en el Escuadrón Aéreo N° 921 a partir del 1° de
noviembre de 1970 con la creación del Grupo Aéreo N° 9.
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A partir del año 1971 y al ponerse en ejecución la nueva
orgánica del Grupo, se empieza a constituir las dependencias de
esta Unidad de Combate, estableciéndose el Cuartel General, los
Escuadrones Aéreos y los Escuadrones de Apoyo y Logístico. Sin
embargo, cuando el Escalón terrestre que transportó desde la Base
Aérea de Chiclayo el material requerido para la operación de la
Unidad dió por concluido el desplazamiento de lo requerido por
esta, quedó el problema del personal que llegaba a Pisco procedente
de Chiclayo, lugar donde gozaba de vivienda amoblada en el
Residencial y la villa FAP, ya que las viviendas en Pisco los obligaba
a amoblar sus casas, primero con lo indispensable para vivir y
luego adquiriendo, poco a poco, los muebles para lo que sería, por
algunos años, sus nuevos hogares.

Con la llegada del primer Comandante de Grupo y el personal
tanto superior, subalterno y civil; se empieza con la primera tarea
que era la designación a los nuevos cargos e iniciar con la segunda
tarea que era organizar las dependencias en base a las directivas
emanadas por el Comando.

El primer año se podría decir que fue «el año de fuego» para
el personal, ya que sirvió de base para salir adelante, a pesar de las
carencias que en todo orden de cosas presentaba la Unidad y que
quizá sembró el germen de la iniciativa, de la creación, del trabajo,
de la identificación, del orgullo y de la satisfacción para transformar
lo menos en lo más, pero en grado superlativo.

Fatalmente el 6 de octubre de 1970, el destino puso a prueba
a este Grupo de Combate, al arrebatarle a sus dos más brillantes
oficiales: el Comandante del Grupo Aéreo N° 9 y al Comandante
del Escuadrón Aéreo 922, los cuales fallecieron en un accidente
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aéreo, cumpliendo con su deber y dentro de la Unidad que la
superioridad los había nombrado para forjarla.

Si bien estos problemas se tuvieron que afrontar y superar,
creo que fueron los que moldearon el carácter y creó el espíritu de
cuerpo que posteriormente se impregnó en cada persona que llegaba
al Grupo y que se extendió a sus familiares, para que con el
transcurrir del tiempo se formara una sola familia, «la familia
Canberrista». Podría calificar al primer año, como el «año basal»
de esta Unidad.

El segundo y tercer año del Grupo Aérea N° 9, fueron los
«años de consolidación» de la Unidad, no sólo en el aspecto
operativo, sino que se vio su surgimiento como Base Aérea. Al
mencionar algunos de estos logros diremos que se acondicionó la
Plaza de Armas, el Cuartel General del Grupo, se construyó la
granja; el polígono de tiro, más casas para oficiales, técnicos y
suboficiales casados, la cancha de futbol, la capilla, los Escuadrones
Aéreos, el pabellón de solteros, un nuevo hangar, cuadra para el
personal de tropa y otras instalaciones mas.

El espíritu de cuerpo se vio enaltecido con el «Himno
Canberrista». La relación interinstitucional entre Unidades de
Combate y otras dependencias FAP se incrementó y el accionar
del Grupo se extendió al ambiente de la civilidad y autoridades del
departamento. Fue así que la Unidad paso a ser, sin lugar a
equivocarse, la primera Unidad de Combate con que contaba la
FAP y donde el personal se sentía honrado de pertenecer a ella.

También es conveniente hacer mención que durante este
tiempo se acrecentó al máximo la operatividad de las tripulaciones,
los vuelos de polígono se incrementaron, el personal se imbuyó al
máximo de los Planes de Operaciones; los vuelos nocturnos y de
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formación se incrementaron y los pilotos pugnaban por estar en la
«Formación del 9», con nueve aviones. De las familias nació la
idea de las reuniones mensuales que realizaban los oficiales en Lima
y que voluntariamente cedían sus casas, y que el resto contribuía
con una cuota o platos de comida que previamente se coordinaba.
Estas reuniones fueron llamadas el «9 a las 9» y con el correr del
tiempo se fueron incrementando con más familias que habían estado
en el Grupo 9, hasta formar un grupo familiar tan grande que
pasó a llamarse la «Gran Familia Canberrista». La identificación
de esta «familia» fue tan grande que se extendió al ámbito de las
autoridades departamentales como a la civilidad, llegando inclusive,
cuatro de ellos, a volar en el avión Canberra de doble comando, lo
que permitió que se acreciente aún más la identificación con el
Grupo Aéreo N° 9, y a su vez estas personas sentirse como unos
verdaderos pilotos de combate. Estos civiles que recibieron su
diploma de «Pilotos Honorarios» en el avión Canberra fueron los
señores Luis Olaechea y Vicente Tello, de Ica y Luis Barrios y
Luis Oliva, de Pisco.

Los siguientes años fueron los años de «continuidad en la
misma línea, y mantenimiento de lo logrado». La operatividad se
mantuvo; el accionar del personal y sus familiares siempre estuvo
en aumento; se construyeron nuevas instalaciones: como el casino
de oficiales, colegio, más casas habitación, ampliación de la granja
y sembrado de verduras y hortalizas con lo que se abastecía al
rancho de la Unidad y al personal militar. La identificación del
comando de la Unidad con su personal y familiares estuvo siempre
marcada por el ejemplo, la lealtad, la justicia y la camaradería.

La operatividad de los pilotos se vio reconfortada con un
incentivo consistente en que todo piloto que cumpliera «1000 horas
de vuelo al mando del avión Canberra», se le reconociera su mérito
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en una ceremonia especial en la línea de vuelo y otra en el Casino
de Oficiales. En dichas ceremonias el comando entregaba un plato
de plata grabado haciendo alusión a las horas de vuelo; un
pergamino firmado por todos los oficiales de la Unidad y un
«Diploma de Honor» firmado por el comandante del Grupo Aéreo
N° 9. En los casi 50 años de operación de los aviones Canberra en
el Perú, fueron seis los pilotos que cumplieron con ese alto honor:

Cor. FAP  Juan Carrera Ballesteros
May. FAP Raúl Dueñas Rospigliosi   Nov. 1973
May. FAP Carlos Cabrejos Moreno    Jun.  1976
May. FAP Pedro Palomino Horna       Sep.  1981
May. FAP Hector Vargas Jimenez      Ago. 1988
May. FAP Josè Osterling Vasquez

Al finalizar el año 2002, la Fuerza Aérea desactivó el Grupo
Aéreo N° 9, con lo cual los aviones Canberra dejaron de volar
después de formar muchas generaciones de pilotos y ONBs.,
logrando hacer del Grupo Aéreo N° 9 el más poderoso grupo de
combate de la Fuerza Aérea del Perú e incluso haber participado
en un conflicto armado.

Esto resume muy sucintamente los logros de este gran avión, sus
tripulaciones y su unidad de operación.

A continuación se trascribe otra parte de la monografía
del mayor general José Roberto Poggi G., titulada, «Rasgos
de mi Vida en la Fuerza Aérea del Perú como piloto
Canberrista», en ella como podrá apreciar el lector, narra
sus años vividos en el Grupo Aéreo N°9.
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«Fue así que el 1° de agosto de 1969 despegábamos 6 aviones
Canberra MK-68 y 6 MK-56, rumbo al Sur a la Base Aérea de
Pisco. Aterrizamos al medio día y fuimos recibidos por el
comandante de la Base Aérea, brindándonos alojamiento y
alimentación para el personal y los cobertizos y almacenes para el
material.

 «Quiero enfatizar que el Comando de la Base Aérea de Pisco
nos recibió con las mejores de sus intenciones de brindarnos lo que
estuviera a su alcance para que nos sintiéramos bien, pero
desafortunadamente las instalaciones en general eran muy
precarias y adolecían de ciertas comodidades que son elementales;
en cuanto al alojamiento, ocupábamos unas barracas, separando
los catres – camarotes con los mismos roperos que usábamos para
nuestros útiles y los baños dejaban mucho que desear, pero esto al
final no era muy importante, ya que la mayor parte de nuestra
existencia en esa Base la pasaríamos en las oficinas de los
Escuadrones, en la sala de planeamiento y/o volando, superando
el primer impacto que recibimos y pusimos toda nuestra voluntad
para salir adelante. Nuestro comandante de Destacamento era un
hombre muy inteligente, recto y muy militar, comprensivo y
además muy amigo de solucionar problemas hasta personales y
excelente piloto; nos condujo con muy buenos criterios en
momentos difíciles que pasábamos al encontrarnos en condiciones
algo disminuidas a lo que acostumbrábamos usualmente tener,
sin embargo nuestro espíritu de cuerpo no declinó y nos dedicamos
de lleno al cumplimiento de nuestra misión, aún sintiendo la
ausencia de nuestros seres queridos que habían quedado en
Chiclayo. Se acondicionaron ambientes para ubicar los diferentes
destacamentos de Escuadrones, contábamos con un hangar
completo y bien acondicionado, circundado de oficinas las cuales
sirvieron para acondicionar los diferentes ambientes del
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Destacamento, uno de ellos el del Escuadrón Aéreo con su Sala de
Operaciones e Instrucción. La Sanidad estaba asistida por personal
que venía del Hospital de Las Palmas una vez por semana,
relevándose los días viernes y no se contaba con instalaciones para
casos de cirugía; cualquier eventualidad de casos mayores teníamos
que recurrir al hospital San Juan de Dios en la ciudad de Pisco
(Pisco Pueblo). La cocina y comedores no abastecían para un
número grande de personas o sea que los servicios de alimentación
se hacían por turnos, aunando a esto que el sistema de agua potable
y eléctrico eran muy deficientes, teniendo que soportar
frecuentemente la ausencia de estos servicios; como distracción
contábamos con un T.V. en un ambiente acondicionado con
muebles de sala en mal estado y que le llamábamos «casino» y
para colmo de males la propagación de la señal de T.V. la recibíamos
directamente de Lima (origen) por no tener una repetidora en la
ciudad de Pisco, o sea que frecuentemente había que adivinar lo
que sucedía en ese momento, por que la imagen se perdía. En el
pueblo de Pisco no había mayores distracciones que un par de
cinemas con películas mejicanas e hindúes y cuatro o cinco
restaurantes donde poder departir unos momentos, asimismo, las
comunicaciones telefónicas eran muy problemáticas, ya que para
llamar a Chiclayo había que esperar más o menos 30 minutos para
establecer la conexión y esto con mucha suerte.

«Bueno, esto y algo más nos depararon el destino y lo expreso
muy sencillamente, pero habría que pasarlo para comprenderlo
mejor. Sin embargo, nadie se amilanó, más bien nos sirvió de acicate
para darnos más fuerza, mayor coraje, ganas de hacer bien y cada
vez mejor las cosas, luchando muy fuertemente; nos pusimos
propósitos, objetivos y la meta de alcanzar en un 100% el Plan de
Entrenamiento, tanto en el aire con en tierra, venciendo toda
dificultad que ensombreciera la visualización del éxito. Este empuje
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que aplicamos a la parte operativa paralelamente lo orientamos
hacia la consecución de las obras de construcción de un número de
casas de servicios para oficiales y suboficiales que se venían
construyendo y que se encontraban bastante avanzadas;
comprometimos a los señores ingenieros de la obra a acelerar el
término de las mismas, siendo así que en el mes de noviembre
aproximadamente ocupábamos las casas en mención,
encontrándonos ya reunidos con nuestras familias en nuestro
nuevo destino, la Base Aérea de Pisco.

     «El Comando de la Base era muy relacionado no solamente
en Pisco si no en Chincha e Ica, teniendo mucho acercamiento a
las autoridades (Prefecto, subprefecto, Alcaldes, Párrocos, Capitán
de Puerto, etc.) y gracias a eso nos relacionó en muy buenas
condiciones con estas autoridades y además muchas amistades de
la localidad, como también personal de las compañías pesqueras y
de las procesadoras de harina de pescado, que en esos años era un
emporio comercial; en resumen, nuestra vida social se expandió
con buenos horizontes y fuimos recibidos por estas personas con
mucha amabilidad y deferencia, sabiendo estas que nuestra llegada
y permanencia en esa inyectaría una buena alternancia a la sociedad
de Pisco, realizan dolo desde ese momento con mucha frecuencia,
no solamente en ceremonias cívico castrenses sino, en el círculo de
amistad personal que se desarrolló entre nosotros. El personal de
técnicos y suboficiales también se relacionó y conformó su ambiente
social con el personal civil de la localidad.

«Durante el resto del año de 1969 y 1970 la Unidad continuó
funcionando como Destacamento del Grupo Aéreo Mixto Nº 6,
teniendo que  nuestro Comando de Destacamento que concurrir
frecuentemente a la Base Aérea de Chiclayo a realizar
coordinaciones y recibir disposiciones de nuestro Comando de
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Grupo. El plan de entrenamiento se desarrollaba de acuerdo a lo
establecido, enfatizando los despegues en patrulla, vuelos de
navegación, formación táctica, entradas a polígonos de otras Bases
Aéreas, vuelos instrumentales con penetraciones o descensos de
baja cota en el aeropuerto Jorge Chávez, nocturnos, etc.,
matizándolos con operaciones de apoyo a una Fuerza de Tarea,
con tiro a blancos remolcados (Catamarán), previa coordinación
anterior en provecho de sus sistemas de detección y alarma
temprana entre otros; asimismo, operaciones en apoyo al Ejército
realizando tiro y bombardeo a blancos establecidos en la localidades
del departamento cuando se ejecutaban ceremonias cívico militares
en conmemoración de su fundación o al desembarco del General
San Martín en la Bahía de Paracas; a esta ceremonia concurrían
autoridades de Lima, embajadores de Argentina y de Chile con
sus respectivas delegaciones, quedando muy impresionados por la
presentación de las unidades aéreas en vuelo y en perfecta
formación.

«La operatividad de la Unidad se mantenía en un alto
porcentaje, siendo el desempeño del personal subalterno especialista
muy eficiente, sobre todo por encontrar en esta región un clima
adverso al material aéreo, tanto por la salinidad del ambiente por
su cercanía al mar, como por el polvo de arena que en tormentas
de aire corrían de Sur a Norte frecuentemente, circunstancias en
que a los aviones había que cubrirlos con sus respectivas fundas
de lona, minimizando el problema, más no solucionándolo; dadas
estas circunstancias, se solicitó que periódicamente se hiciera un
mantenimiento anticorrosivo a los aviones, dando resultados
satisfactorios, pero esto tenía que ser permanente y con periodicidad
consecuente con la inclemencia del clima.
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«Transcurrían los últimos meses del año de 1970 y nos
sentíamos ya  compenetrados en el «que hacer» del Destacamento,
desarrollando con mucha entereza y eficacia la programación anual
que tenía que cumplir la Unidad; se estaba culminando el
entrenamiento en el aire en todas sus fases, la instrucción en tierra
en toda su currículo e inclusive se había montado un curso para
Navegante-Bombardero, que se estaba desarrollando y lo recibían
más o menos ocho oficiales especialistas en comunicaciones,
abastecimiento, mantenimiento, etc., y así poder contar con
tripulaciones, no solamente en número sino capacitadas; el personal
subalterno respondía perfectamente a los cursos de adiestramiento
en el trabajo (AET) y prácticas militares, y el personal de tropa
recibía la instrucción de Primaria o Secundaria que le correspondía
en colegios del Estado de la localidad; como de costumbre y de
todos los años, se venía la época de los ascensos y cambios de
colocación y por consecuencia se vivían momentos de expectativa
y angustia; por mi parte había pedido en mi hoja de consulta,
permanecer en la Unidad, pero al llegar al fin de año recibí la
grata noticia que me habían promovido al grado inmediato superior
(Mayor FAP) y la ingrata, que me cambiaban de colocación,
habiendo sido nombrado al Servicio de Ingeniería, o sea que
solamente me quedaba arreglar mis cosas y despedirme de la
Unidad.

«Al finalizar el año, el Supremo Gobierno emitió la
disposición de la creación del Grupo Aéreo y es así como con fecha
1 de diciembre de 1970 y con Resolución Suprema Nº 015-70/AE,
se crea el Grupo Aéreo Nº 9, en base al Destacamento que se
encontraba ya en la Base Aérea de Pisco y el adicionamiento del
Escuadrón Aéreo Nº 622, acantonado en la Base Aérea de Chiclayo,
y además de la conformación de los elementos de apoyo que requiere
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un grupo aéreo de combate de la especialidad de bombardeo, única
Unidad de esta especialidad en la Fuerza Aérea.

«El año, 1971, se iniciaron las actividades de vuelos en el
Grupo Aéreo Nº 9 de reciente creación, y me alcanzaban mucha
información al respecto, ya que me interesaba mucho en su
desarrollo como una gran Unidad de Combate. Y fatalmente dentro
de las informaciones, también recibí la del fatal accidente del avión
Canberra el cual era tripulado por el coronel FAP Luis Deza
Subauste, primer comandante del Grupo Aéreo y por el mayor
FAP  René García Castellano, comandante del escuadrón Aéreo
Nº 922, sucediendo esto el 6 de octubre de 1971, en la misma Base
Aérea. Definitivamente fue un suceso demasiado impactante y
sumamente doloroso, por tan irremediable pérdida de dos grandes
exponentes en toda su dimensión de nuestra gloriosa Institución
y con un brillante porvenir.

«Al siguiente año, 1972 me reencontré con los aviones
Canberra y esta vez llegaba a una Unidad que ostentaba el nivel
del Grupo Aéreo de Combate, Grupo nato de aviones Canberra y
que muy pronto se convertiría en el más poderoso Grupo Aéreo de
Combate.

El reencuentro con estos aviones fue doblemente grato que el
Comando de la Unidad me confió el ser Comandante del Escuadrón
Aéreo Nº 921, Escuadrón Operativo conformado por aviones tipo
MK-68 (B-8) y MK-56 (B-6), estos últimos con puntos de anclaje
en las alas para portar 36 cohetes en total y tener la factibilidad de
poder lanzar un misil tipo AS-20 de entrenamiento o un misil
tipo As-30 con cabeza de guerra, esto con armamento adicional a
las cargas clásicas del avión bombardero o interdictor nocturno.
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«Las responsabilidades y obligaciones que se evidenciaban
como comandante de escuadrón obviamente eran muchas y de gran
profundidad ya que prácticamente era un inicio de esta Gran
Unidad y que el Alto Mando de la Institución había puesto su
confianza en todo el personal que había asignado a este Grupo, en
razón del fortalecimiento en la parte ofensiva con respecto a los
planes de guerra, y que por esta razón las tripulaciones tenían que
encontrarse operativas en el menor tiempo posible y con un alto
porcentaje de efectividad en cuanto a depositar en los blancos, todo
tipo de armamento que llevara el avión, utilizándolo a este como
arma, con la efectividad requerida para su destrucción o
neutralización.

«Una de las dificultades que se presentaban era que las
tripulaciones al no estar afectadas al Escuadrón Aéreo, la
conformación de una «ficha de vuelo» tenía que ser muy bien
coordinada  con las demás dependencias y así poder ejecutar las
misiones aéreas, conformadas por tres o cuatro fases por cada salida
y así dar un avance consecuente al Plan de entrenamiento.

«El Comando de la Unidad era una persona que exigía a sus
subalternos a dar de si en un máximo esfuerzo, en cualquier
circunstancia, haciéndole  comprender que al término de la acción
ejecutada, siempre queda aún algo por hacer. Esto se aplicaba
frecuentemente en una serie de actividades que se desarrollan en
provecho de la Base Aérea, ya que su presentación y capacidad
para todo el personal no era el adecuado, teniendo que remodelar y
construir diferentes instalaciones, como el propio Comando y el
Estado Mayor, Escuadrones Aéreos, polígono de Pozo Santo,
almacenes, hangares, sistema eléctrico y de agua potable,
dormitorios para oficiales solteros, cuadras para técnicos y
suboficiales solteros, cuadras para tropas, comedores, cocinas,
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repostería, sanidad, villa para jefes y oficiales en la Base y en Santa
Elena (playa a 5 Kms., al Sur de la Base), villa de técnicos y
suboficiales en  la Base y su ampliación en San Andrés (distrito a
1 ½ Kms., al Norte de la Base), Círculo de técnicos y suboficiales
en Pisco Pueblo, la Plaza de Armas en la Base Aérea entre otros;
sobre esta última, el comando tenía puesta su mejor voluntad y
aspiración para que en las festividades de la Fuerza Aérea, la
ceremonia que realizaba el Grupo Aéreo invitando a las autoridades
y otras personalidades, se llevara a cabo en una plaza digna de ser
presentada a tan notables personalidades del departamento de Ica,
y fue así que nombró una comisión para tal efecto, y no solamente
se cumplió en su remodelación  sino que casi fue construida
nuevamente y por su puesto con el mástil al centro para nuestro
Pabellón Nacional y el busto de nuestro máximo héroe el capitán
FAP José Quiñónes Gonzáles; para conjugar con todo esto se
requería algo muy importante y que no se podía conseguir en la
localidad ni alrededores, era el «césped». Por coordinaciones que
se hicieron el Lima, se consiguió lo requerido y es así que en el
avión C-47 de la Unidad, se trasladó desde Lima a Pisco el «césped»
necesario para cubrir nuestra Plaza de Armas más cara del mundo.

«El Grupo Aéreo contaba con 20 aviones Canberra y 1 avión
C-47 de enlace, distribuí dos de la siguiente forma: 2 aviones Mod.
MK-74 (T-4) de doble comando para instrucción y que portaban 6
bombas de 1000 lbs. c/u como carga interna; estos 2 aviones estaban
asignados al Escuadrón Aéreo Nº 922, para capacitación operativa;
6 aviones MK-78 (B-8) y 1 avión MK-68 (B-8), que en el rol de
bombardero podían portar 8 bombas de 1000 lbs. c/u (6 en el
compartimiento de bombas y 2 como cargas externas en las alas) o
en el rol de interdictor nocturno portando un paquete de 4 cañones
de 20 mm. Más 2 bombas de 1000 lbs., como carga interna y 2
bombas de 1000 lbs. como carga externa en las alas; al avión MK-
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68 se le podía acondicionar 2 matras con 18 cohetes c/u en los
puntos de lanzamiento de las alas; 6 aviones Mod. MK-56 (B-6)
con iguales performances que los 2 modelos anteriores, con el
acondicionamiento para portar 2 mísiles AS-20 de entrenamiento
o 2 AS-30 con cabeza de guerra, además de poseer una cámara
filmadora de 70 mm., en la parte frontal del avión.

«Para disponer como arma una estructura de esta naturaleza,
manteniendo una operatividad muy elevada en cualquier
circunstancia y responder con un amplio margen de efectividad a
lo que exigen los planes de guerra, había que, primero, ejecutar
una capacitación operativa en una cadencia continua y en corto
tiempo para que las tripulaciones le tomen la confianza al avión y
poderlo maniobrar con mucha habilidad y sentirlo como parte
propia de su ser; segundo, mantener bajo los parámetros de un
buen Plan de Entrenamiento el nivel de capacitación alcanzado y
superarlo en todo lo posible, manteniendo en todo momento la
«seguridad de vuelo» como signo primordial ante cualquier
eventualidad y por último demostrar asimismo y a los demás que
la capacitación y el entrenamiento recibido tienen como finalidad
alcanzar la meta establecida, teniendo la confianza de depositar  el
armamento que lleva el avión en los blancos asignados, ejercicios
que se realizaban periódicamente en polígonos de diferentes Bases
Aéreas en cumplimiento de alguna 0/0 emanada por la
Superioridad o por el Comando de la Unidad, en la modalidad de
«demostración de fuegos».

«Esto último, se llevó a cabo en el polígono de Pozo Santo,
aproximadamente en el Km 245 de la Panamericana Sur y que fue
muy bien acondicionado para tal efecto, aunque no necesitaba
mucho arreglo ya que el Comando de la Unidad tenía puesto sus
ojos en esa área, donde se practicaba el empleo del avión como
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arma. Esta demostración se hacía en una actitud de presentar la
potencia y precisión de las armas aéreas con que contaba en esos
momentos nuestra Fuerza Aérea, tanto es así que intervinieron
aviones de la especialidad de caza y helicópteros; esta demostración
se realizó para los Altos Mandos del Gobierno Militar, quedando
éstos muy satisfechos por la magnitud de la fuerza y su alto poder
destructivo. La participación de los aviones Canberra fue
impresionante ya que en el cumplimiento de sus misiones, tenían
que soltar en un solo pasaje 6 bombas de P.G., de 1000 lbs., c/u, en
un blanco (pista de aterrizaje)que se apreciaba con mucha claridad
desde las tribunas instaladas en el polígono; éste soltamiento debía
realizarse en la modalidad de bombardeo en pique; fue así que al
denotar las primeras 6 bombas, la explosión sacudió la estructura
de la tribunas, la onda explosiva comenzó a barrer en círculos
concéntricos el arenal y cuando ésta onda llegó a las tribunas,
sacudió fuerte sus vestimentas; en previsión de algún problema se
dispuso que el segundo Canberra que lanzaría las otras 6 bombas,
lo hiciera teniendo como punto de puntería el lado sur de la pista
de aterrizaje, fue así que se cumplió esta disposición, pero los efectos
no se minimizaron como se pensaba y volaron sobre nuestras
cabezas las esquirlas de los cascos de las bombas, éstas se sentían
zumbar y silbar, menos mal sin ningún accidente que lamentar,
en los diferentes eventos que se ejecutaron, como tiro de obuses,
rocket, bombardero rasante, en pique y el lanzamiento de un misil
AS-30, etc.

«La Unidad se fue afianzando en misiones de combate y poco
a poco fue ganando el galardón del «más poderoso Grupo Aéreo de
Combate». Por supuesto que para obtener y mantener un prestigio,
había que trabajar mucho, sacrificar muchas horas de descanso y
noches de vigilia por los planeamientos que se llevaba a cabo; esto
se cumplió solamente gracias a una gran guía, un gran aviador y
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un gran amigo, El Comandante del Grupo Nº 9, comandante del
más poderoso Grupo Aéreo de Combate, reconocido a nivel
institucional. El Comando de la Unidad no solamente veía el
desarrollo de la misma en el aspecto operativo, también en el aspecto
deportivo, tanto en campeonatos internos de algunas disciplinas,
como en campeonatos que se llevaban a cabo en otras Unidades,
ya sea recibiéndolos en nuestro Grupo Aéreo o retornando la visita
que nos hicieran; para esto último se entrenaba formar con los
aviones el número del Grupo Aéreo al cual visitábamos y a modo
de saludo y de nuestra fraternidad se iniciaba la visita con éste
pasaje aéreo. También en el aspecto social nos dio la oportunidad
de alternar con una mayor cantidad de personas, pues era Iqueño
y de una familia muy querida y reconocida en el Departamento;
de la oficialidad en pleno con nuestras esposas tuvimos el honor de
asistir muchas veces a sus reuniones familiares departiendo muy
amigablemente. Asimismo, nuestras relaciones con las
personalidades de Chincha y Pisco eran frecuentes.

«Fue durante los años 1972 – 1973 que la Unidad se
caracterizó por su espíritu de superación y cumplimiento de
disposiciones, logrando poner nuestra auto-estima en una categoría
difícil de doblegarnos, aún con algunas páginas dolorosas que
supimos sobrellevar al servirnos de acicate el dolor de una desgracia
y la ausencia de un compañero de armas.

«Terminando mi segundo año en el Escuadrón 331 recibí
una comunicación del comandante del Grupo Aéreo Nº 9, entrante
para el año de 1977, el cual me brindaba la oportunidad de retornar
a ésta Unidad y nada menos que con el cargo de jefe de Estado
Mayor y por ende segundo comandante de la Unidad. Fue para mi
una impresión muy grata y conmovedora a la vez ya que en el
ámbito Canberrista, habían otros oficiales que podían desempeñar
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ese cargo y quizá con mayor experiencia de la que yo llevaba; fue
así que en los primeros días de enero del año de 1977 mi familia y
yo estábamos nuevamente instalados en una de las casas de servicio
de la Base Aérea y además, presentarme al Comando del Grupo y
agradecerle la confianza que me brindaba por esa designación.
Encontré a mucho personal superior y subalterno con los cuales
había estado sirviendo anteriormente en esa Unidad o sea que para
mi, no puedo decir que fue fácil por la gran responsabilidad que
tenía hacía mi Comando, sino que se sintió como lo explica muy
bien una frases: «como decíamos ayer.....» para que, recibí una
colaboración muy amplia e importante y todo esto era para beneficio
de la responsabilidad del Comando de la Unidad que tenía ante la
Superioridad y que ésta le mostraba el mejor de los conceptos tanto
en lo personal como en lo militar y como aviador y piloto de
Canberra que lo hacía por muchos años.

«En cuanto al entrenamiento, se continuaron con las
operaciones aéreas de acuerdo a lo estipulado en el Plan de
Entrenamiento (PDE) y en las disposiciones de la Superioridad;
se fabricaron señuelos de aviones, se efectuó un análisis de los
aviones enemigos que podían llegar hasta éste preciado objetiv,
asimismo, se confeccionó un Plan de Dispersión de Personal y
familiares, considerando su traslado de las Villas FAP a una fábrica
que quedaba en Pisco-Pueblo, en salvaguarda de la integridad física
de nuestras familias; se camuflaron las instalaciones de la Base
Aérea y se dispusieron trampas «caza-bobos» en las inmediaciones
de los polvorines; asimismo los aviones Canberra recibieron pintura
de camuflaje de desierto, con la parte inferior del avión color azul
cielo.

«En el correr de los meses y obteniendo experiencia como
jefe de Estado Mayor, se cumplían al máximo con las órdenes y
disposiciones que emanaban de la Superioridad así como las de
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nuestro Comando de Unidad siendo éste, una persona que tenía
mucha responsabilidad en el importante cargo que le habían
conferido; se encontraba sumamente complacido, sintiéndose muy
beneficiado con éste nombramiento más aún, siendo su primer año
de ascendido al grado de coronel FAP y encontrarse al mando de
un Cuerpo Aéreo tan poderoso y que tendría una responsabilidad
decisiva en una intervención bélica, sabiendo por demás que todos
los años se removían las aguas por el protocolo de Río de Janeiro y
también por el lado Sur no dejaban de producirse manifestaciones
políticas, encendiendo ánimos guerreros. Una de las ventajas de
nuestro Comando era que tenía muchos años de experiencia en
éstos aviones Canberra y más aún, los dos últimos los desempeñó
como jefe de Estado Mayor del Grupo y por ende 2do. Comando de
la Unidad.

«Nos encontrábamos listos en todo momento, tanto personal
como material cubrían perfectamente una capacidad operativa
insertada en los planes de guerra y para mantener y acrecentar el
espíritu de combate se realizaban las ceremonias patrióticas con
mayor énfasis y  es así que, el Comando dispuso que fuera una
ceremonia militar el Cambio de Guardia, realizándose éste
diariamente de lunes a viernes a las 14:00 Hrs. En la explanada
principal de la entrada a la Base Aérea, para que todo el personal
de la Unidad la presenciara y al finalizar ésta se producía la salida
de franco del personal. La ceremonia consistía en que la Banda
Militar ejecutaba ciertas marchas hasta el momento en que el
contingente del  «servicio entrante» se saludara con el «saliente»
y así quedar conformado el Cambio de Guardia, para luego retirarse
al compás de los acordes de una marcha militar ejecutada por la
Banda de Música.

«El Consejo Provincial de Pisco organizaba la ceremonia de
la Procesión de la Bandera e Izamiento del Pabellón Nacional y
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que se realizaba todos los domingos en la Plaza de Armas de la
localidad y en la que tomaban parte colegios, instituciones,
organizaciones que eran invitados a participar en ella por
consiguiente, el Grupo Aéreo Nº 9 participaba muy activamente
con el Comando de Grupo y comisiones de jefes, oficiales, técnicos
y suboficiales que acompañaban en la Procesión de la Bandera;
luego desfilaba un contingente de suboficiales y tropa con Banda
Militar y Escolta, cerrando el desfile cívico-militar, que se realizaba
finalizando la ceremonia. En muchas oportunidades se tenía que
asistir a éstas mismas ceremonias en las Provincias de Chincha,
Ica y Palpa ya que el Comando de Grupo era además el Comando
Político Militar del Departamento y Jefe del Comité de Desarrollo
de Ica (CODEICA), misión encargada por disposición del Gobierno
Militar de entonces. Como se puede apreciar la responsabilidad
política era inobjetable y en ésta parte dependía del Sr. Ministro
de Trabajo, quien era responsable del Departamento de Ica ante el
Gobierno Militar.

«Era así que el Comando tenía reuniones periódicas con las
autoridades notables del Departamento en un local  asignado a
CODEICA en la misma Provincia de Ica, donde se veían asuntos
de desarrollo e inversión que interesaba a los diferentes sectores
del Departamento. Todas éstas actividades le sustraían horas de
su preciada labor como Comando de Unidad o muchas horas que
podía dedicar a su familia y al descanso, sin embargo,
compatibilizaba muy bien su accionar y así cumplir a satisfacción
con el encargo de la Superioridad en ambos frentes, asimismo, el
apoyo que se le brindaba en la ejecución de sus funciones era
desarrollado con mucho ahínco y perseverancia por todo el personal,
en bien de su responsabilidad y éxito en sus funciones.

«En los últimos meses de 1978 la Unidad cumplía sus metas,
logrando por etapas los objetivos trazados en su inicio,
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alcanzándolos con mucho esfuerzo e indesmallable empuje de todo
el personal, notándose en sus gestos y expresiones, como un espejo
de sus conciencias, la satisfacción del deber cumplido.

«Se preparaban las festividades de fin de año y lo más triste,
la despedida del personal que por motivos del servicio tenían que
dejar la Unidad, uno de ellos nuestro Comando de Grupo que
culminaba exitosamente su gestión como tal, dirigiendo al más
poderoso Grupo Aéreo de Combate. También había motivos para
alegrarnos ya que  muchos logramos obtener el grado inmediato
superior; en mi caso fue el grado de coronel FAP y para mayor de
mis satisfacciones y felicidad, estaba propuesto por el Alto Mando
de la FAP para continuar en el Grupo Aéreo Nº 9 como su nuevo
Comandante de Unidad. La ceremonia de despedida que se le brindó
al comandante saliente fue llena de emotividad en cuanto a
reconocimiento y gratitud del personal por la abnegada labor que
desarrolló en su gestión, en provecho de la Unidad y del personal
en general que trabajó bajo su mando.

«Se iniciaba el año de 1979 y comenzaban mis funciones
como Comando de Unidad, mis obligaciones y responsabilidades
se habían multiplicado con respecto al año anterior, en ese entonces
como 2do. Comando; esto no requiere decir que las cosas se hacían
para salir del paso, solamente es una comparación de
responsabilidades; bueno, ahora me toca estar al frente de ésta
empresa y ejecutar igual o mejor si fuera posible, lo que mis
anteriores Comandos hicieron y realizar las acciones que fueran
congruentes y coadyuvantes al «que hacer» de la Unidad y que
por todos los medios a nuestro alcance había que mantener los
estándares alcanzados en muchos años de sacrificio y que la
Superioridad veía con muy buen agrado y si fuera posible y con
un esfuerzo muy grande superar esas condiciones o mínimo
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mantener el «espíritu Canberrista» logrando hasta ese momento.
Sabía que éramos la Unidad a la que todos volteaban la cara para
ver nuestros éxitos o para criticar nuestros errores por eso, éstos
últimos tenían que tener nivel «cero», no existentes, así como lo
hicieron los Comandos y todo el personal que me precedió, poniendo
en un alto grado de operatividad a este Grupo Aéreo de Combate.

«Contábamos con un número cerca de veinte en personal
Superior, más de quinientos en personal subalterno, cerca de
doscientos en personal de tropa y más de cincuenta en personal
civil en resumen un gran número en el contingente de la Unidad
y todo ellos para lo más importante, la razón de ser del Grupo
Aéreo, el centro vital del mismo, teniendo todos la responsabilidad,
en sus escalones respectivos de hacer volar y mantener la
operatividad para emplearlos como arma, a más de 22 aviones
Canberra, orgullo de la especialidad de bombardeo y de la Fuerza
Aérea, único Grupo de esta especialidad.

«Se organizó el Estado Mayor como órgano de asesoramiento;
se conformaron los órganos de apoyo y un órgano de control así
como los ejecutivos o de línea, siendo nuestra dependencia directa
del Comandante General de Ala Nº 3, con sede en la ciudad de
Arequipa. «Las relaciones con el personal en general eran buenas
y había comunicación permanente; con el personal superior las
reuniones eran casi a diario y las alternancias se hacían
frecuentemente ya sea como audiencia en la oficina del Comando o
cuando éste hacía un recorrido por los diferentes Escuadrones,
conversando con todo el personal con el cual se encontraba; con el
personal subalterno semanalmente se tenía una reunión después
del Parte de las 07:00 Hrs., donde se le permitía a éste personal
tocar cualquier tema que creyera conveniente, para mejor manejo
en general, se nombró al técnico más antiguo como nexo directo y
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voz entre el personal subalterno y el Comando, teniendo éste mucha
información e inquietudes del mismo y que muchas veces por falta
de tiempo y otros no se concretaban éstas en las reuniones
semanales; se tuvo muy buen resultado con ésta relación, al margen
de las audiencias que se le pudiera conceder y de las conversaciones
informales que se tenía en diferentes circunstancias. El oficial de
Personal del Estado Mayor sostenía reuniones periódicas con la
tropa y el personal civil, sin que esto fuera excluyente a que el
Comando conversara con éste personal en circunstancias que viera
por conveniente.

«Manteníamos muy buenas relaciones con la civilidad,
gracias a las acciones de nuestros Comandos anteriores y había
que saber mantenerlas, sobre todo con las autoridades,
organizaciones, instituciones, etc., ya que se había cosechado una
familiaridad muy afectuosa no solamente con éstas sino con muchas
familiar notables de la localidad; se asistía a muchos eventos que
se organizaban a nivel localidad y a ceremonias en que se
conmemoraba alguna efemérides que recordar y siempre era bien
vista la presencia de los representantes del Grupo Aéreo en esas;
ni se diga en fiestas patrias o en conmemoración a la Provincia u
otras como el homenajear la llegada de las reinas de belleza
internacionales a las festividades de la Vendimia de Ica que se
realizaba todos los años. Esta delegación llegaba a la Base Aérea
procedente de Lima y trasportada por avión, nada menos que en el
C-47 asignado al Grupo 9; a su llegada se le ofrecía un cóctel de
bienvenida así como a las autoridades y organizadores de éste
festival en el Casino CRODEZA de la Villa FAP, con asistencia
de toda la oficialidad y sus esposas y una delegación de técnicos y
suboficiales, para luego participar como invitados en el desarrollo
de la Vendimia. En los festejos regionales que organizaba el Consejo
Provincial, se intervenía directamente apoyándolos con la Banda



84

de Músicos y también colaborando artísticamente en el Corzo y el
desfile de carros alegóricos y sus reinas. Como se puede apreciar
las relaciones con las personalidades del Departamento eran muy
cercanas y de gran arraigo.

«En  la parte operativa, en las primeras semanas del año de
1980, llegaron nombrados a ésta Unidad 13 oficiales subalternos
de la especialidad de piloto, incrementando así el número de
tripulaciones y que falta nos hacia. Había que trazar un
planeamiento de inmediato para que éstos nuevos elementos
recibieran la instrucción en tierra y el entrenamiento en el aire en
el menor tiempo posible así es que uno de los puntos en
consideración fue en 45 días se calificarían como pilotos del avión
Canberra; para esto se requería un grupo de instructores para el
desarrollo de las materias en tierra, un grupo de pilotos instructores
(mínimo 4) para el entrenamiento en el aire y la operatividad
permanente de los aviones 2 Canberra de doble comando, y además,
de todo el componente logístico que apoyara éste planeamiento tan
atrevido. Se suspendieron vacaciones, permisos, servicios y no
habían fines de semana ni días feriados para el personal involucrado
directamente en la ejecución del planeamiento, asimismo se
utilizarían horas de la noche para el cumplimiento de ésta empresa.

 «Durante el desarrollo de éstas actividades no se presentaron
problemas mayores, desarrollándose todas ellas como se habían
programado, alcanzando más de 300 Hrs. En la instrucción en
tierra en 30 días aproximadamente. Fue gracias al esfuerzo de todo
el personal y al sacrificio y colaboración de las señoras esposas que
la gran empresa se concretó en los 45 días que se habían programado
para calificar de pilotos al nuevo contingente de oficiales
subalternos nombrados el año de 1980 a ésta gran Unidad de
Combate.
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«Uno de éstos oficiales, en un almuerzo de camaradería que
se efectuó en razón de ésta actividad cumplida, tuvo la ocurrencia
de denominar a éste grupo de oficiales con el nombre de «Los trece
del Gallo», en concordancia con mi indicativo que es «Gallo» y
también con el número de ellos, con los de la Isla.

 «Esto fue un buen inicio del año de 1980 para un futuro
promisor de esta Unidad de Combate.

«En el transcurso de éste año, la vida en la Unidad se llevó
dentro de los cánones establecidos, desarrollando sus actividades
tanto operativas como sociales y cívicas en el marco de la
programación establecida, alternando  con una grata visita que
realizó el Grupo Aéreo Nº 3 a nuestras instalaciones. Se trataba
de establecer nuevamente una interrelación entre Unidades y fue
así que el comandante General de la Ala Nº 2 dispuso y coordinó
ésta visita con elementos conformando equipos de fulbito, tenis,
voley masculino y femenino, etc., disciplinas que en su interacción
desarrollaban una fraternidad elocuente, al margen de intercambio
de obsequios y presentes; fue el toque femenino que dieron las
señoras esposas de esta delegación el que dio realce muy importante,
conformando los equipos de competencia, concretándose un número
mayor a 80 personas y que fueron trasladadas por sus unidades
aéreas, los helicópteros, llamando más la atención el helicóptero
Mod. MI-6, de gran tamaño y capacidad. El corolario de ésta
reunión fraternal fue un almuerzo bailable que brindó el Grupo
Aéreo Nº 9 en el casino CRODEZA de la Villa de oficiales. Los
resultados de las lidies deportivas no fueron muy halagüeñas para
nuestra Unidad, pero si se ganó el enriquecimiento de la gran
camaradería y amistad de la familia FAP. Al poco tiempo se retornó
la visita de nuestra Unidad al Grupo Aéreo Nº 3, iniciando esta
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con un pasaje de aviones Canberra sobre la Base Aérea del Callao,
conformando el Nº 3 como saludo respetuoso a éste Grupo Aéreo
que nos recibía en ese momento; nuestras esposas y demás personal,
arribaron en el avión C-47 de la Unidad.

«Después de disfrutar de éstas relaciones amigables y que
son tan provechosas para mantener muy en alto el «espíritu
aeronáutico», nos dedicábamos al estudio y observancia de las
misiones que deberían cumplirse en el marco de la ejecución de los
planes de guerra, para ambos frentes, dando como resultando el
constante planeamiento de las operaciones aéreas así como la
práctica en misión real de los vuelos de navegación hacía los
diferentes objetivos , con las cargas de bombas requeridas para su
destrucción o neutralización; esto es, se realizaba el vuelo de
navegación en la distancia real al objetivo decolando con 21,000
Lbs., de combustible (tanques llenos) y una carga interna
destructora de 6 bombas de 1,000 Lbs., c/u de propósito general
sin espoletas; controlándose el verdadero rendimiento del avión
en las diferentes piernas de navegación y en cuanto al tiempo real
empleado, alturas, temperaturas, consumo de combustible y
oxígeno y algo muy importante, el comportamiento y resistencia
de la tripulación; éstos vuelos se realizaban decolando al alba para
así encontrar una temperatura apropiada y que fuera consecuente
con el peso total de decolaje que era de 53,000 Lbs., casi pero máximo
de cada vuelo de comprobación, se ejecutaban los reajustes que
fueran necesarios y con esto obteníamos los datos muy cercanos a
la realidad y en diferentes épocas del año, ya que esto incidía en la
performance que se desarrollaba en el vuelo dados los diferentes
vientos y temperaturas encontradas en cada época. Una de las
preocupaciones era tratar de mantener una altura, que por su
temperatura externa y el calor que despedían las turbinas no se
condensara éste y formara una estela que identificara el vuelo del
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avión, esto sin sacrificar altura en relación directa al consumo de
combustible. Estos vuelos comprobatorios se ejecutaban simulando
llegar al objetivo con la distancia y el tiempo establecido para tal y
con la tripulación asignada; de preferencia la simulación del vuelo
de ida hacia el objetivo, se realizaba aplicando la distancia de ida
en navegación de retorno a la Base de origen, en la modalidad de
navegación de altura. Es así que las tripulaciones asignadas a los
diferentes objetivos se encontraban familiarizadas con toda la
mecánica del vuelo para éstas circunstancias, así como el
comportamiento del avión en el despegue y volarlo con su máxima
carga; era una experiencia muy importante y provechosa ya que
en un momento dado no se tenía que pensar sino en llegar al objetivo
y una vez en la zona ubicar el blanco y emplear el avión como
arma.

«El Observador Navegante Bombardero (ONB), desarrollaba
una misión muy importante y decisiva, ya que no solamente era el
realizar el planeamiento y ejecutar la navegación sino, mezclando
todos los ingredientes que afectasen a la ejecución del buen
planeamiento, como por ejemplo posibilidades de encontrarse con
un jet-stream, cambios de temperatura en altura, turbulencias
severas y otros que tuvieran que hacer cambiar el curso  que
inicialmente se había establecido y lo más importante, el cálculo
permanente del consumo de combustible, así como la ubicación
constante del avión con respecto a su objetivo, para luego él mismo
en coordinación con el piloto seleccionar y probar en la computadora
1224 las estaciones en que se encontraban las bombas, y si fuera el
caso en la corrida final de bombardeo emplear la mira T-2 para el
soltamiento de las mismas con la máxima precisión  requerida para
tal caso. Es así que el ONB requería de un entrenamiento
permanente y en lo posible conformando un solo equipo con el
piloto para así compenetrar ambos en la ejecución de su funciones
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y desarrollar un binomio sólido y muy armónico, para obtener el
éxito en la misión encomendada. Es así que los oficiales ONB’S de
los aviones Canberra permanecían un tiempo considerable en la
Unidad, por que para ganar una experiencia tan necesaria, era
obvio que su entrenamiento en el aire fuera constante y decidido,
contando en su contra que todas las fases que se realizaban en
cada misión, no eran necesariamente de bombardeo horizontal.
Muchos ONB’S acumularon una cantidad de horas voladas muy
considerables y precisamente uno de ellos a mediados del año de
1980 cumplió en su haber 2,000 Hrs. de vuelo Observador
Navegante Bombardero e instructor en esta actividad, conseguido
esto en mas de 10 años al servicio de los aviones Canberra; por
consecuencia se solicitó autorización a la Superioridad para, en
ceremonia en el Grupo Aéreo Nº 9 y a nivel comandancia general
de ALA Nº 3, se le hiciera un reconocimiento a su abnegada y
congruente labor de éste oficial ONB, de la especialidad de
Armamento, llevándose a cabo ésta en la Explanada formada entre
las instalaciones de los 2 Escuadrones Aéreos y la Línea de Vuelos,
con todo el personal de la Unidad, brindándole un recordatorio
por tan merecida entrega a la Institución.

«Esto no fue solo un homenaje a título personal sino que
sirvió para que repercutiera como estímulo y agradecimiento a
todo el personal que desarrollaba la actividad de ONB y así obtener
siempre la máxima eficiencia en el accionar de sus funciones, como
parte de la tripulación del avión Canberra.

«A mediados del año de 1980, se recibió una disposición que
en determinadas fechas ya establecidas, se apoyara a la Dirección
de Información en relación a una película cinematográfica que se
estaba filmando y que en alguno de sus pasajes enfocaban a una
Escuadrilla de aviones Canberra con el fondo de las ruinas
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arqueológicas del Cuzco; fue así que en varias ocasiones se
realizaban estos vuelos, pero las malas condiciones atmosféricas
para la filmación impedían que se llevara a cabo, cancelando la
misión y programándola. En el último intento se concretó la
filmación y retornaba a su base de origen la Escuadrilla, pero en la
zona de Pisco se había formado un «paracas», muy común en esta
época (agosto) que consistía en una tormenta de arena muy fuete
y que impide la visibilidad horizontal en un 100%, por lo tanto el
campo de aterrizaje de la Base Aérea se encontraba cerrado; ante
tal situación se dispuso que la Escuadrilla de Canberra se dirigiera
al aeropuerto internacional Jorge Chávez, aterrizara en esa y
permaneciera en la Base Aérea del Callao hasta que amenguara la
tormenta de arena y así volver a su Base de origen; fue en
circunstancias que aterrizaban cuando un avión de la Escuadrilla
ejecutó una «ida de largo» para evitar una posible colisión con el
que le antecedía, perdiendo altura y cayendo en una chacra al Este
del aeropuerto; fatalmente la tripulación falleció y estaba
conformada por el teniente FAP Dn. Salvador Barrios y el teniente
FAP Dn. Franklin Tejada. Fueron momentos muy angustiosos y
dolorosos así como una situación irreparable que se vivió en la
Unidad, teniéndonos que resignar y soportar nuestro dolor por
los compañeros de armas perdidos en el cumplimiento del deber.

«Ante la adversidad había que imponer un fuerte carácter y
una recia voluntad de enfrentar y aceptar los retos que se recibían
de cualquier dirección y fue así que con mucho espíritu de cuerpo
continuamos enfrentándonos a las dificultades propias de un «que
hacer», logrando como siempre vencer obstáculos y salir adelante
en el cumplimiento de la misión que la Superioridad nos había
encomendado. Los vuelos de capacitación operativa y de
entrenamiento operativo se acentuaron con la finalidad de alcanzar
las metas señaladas, con una anterioridad prudente a la finalización
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del año, esto era para que no se aglutinaran los turnos de vuelo a
realizar, en créditos de tiempo muy cortos y fue así que éste ritmo
de entrenamiento nos permitió ejecutar un vuelo con 18 aviones
conformando un escalón de cuña de cuñas, y como guía de la
formación el Gallo más 17; fue una experiencia muy importante
porque en ese despliegue se manifestaba claramente lo que se dijo
en líneas anteriores, cuando hablábamos que teníamos un gran
número de personal en general, y que tenían la responsabilidad en
sus escalones respectivos, de mantener la operatividad y hacer volar
a más de 22 aviones Canberra; esta vez fueron 18 ya que no se
pudieron concretar las tripulaciones para tener un mayor número
de aviones en el aire, quedando el resto de operativos en la Línea
de Vuelos.- Demostración papable de la dedicación, esfuerzo,
perseverancia y muchos calificativos más que desarrollaba todo el
personal para que los escalones superiores vean el estado operativo
de la Unidad y vean y sientan que continua esta Unidad con el
Grupo Aéreo más poderoso, en este momento. Esta demostración
de vuelo masivo, se vino realizando con nuestro Comando anterior
y en igual forma nos sentimos agradecidos por el gran empuje que
brindó todo el personal de la Unidad para tal menester.

«Se venían las últimas semanas del año y teníamos que ir
preparando las festividades propias del mismo, ya que habían
recibido disposiciones del Gobierno Militar para que el jefe de
CODEICA, que era el Comando de la Unidad hiciera entrega de
su cargo a un notable del departamento nombrado por el Gobierno
entrante; se ejecutó el cambio correspondiente, quedando ante el
Gobierno Militar los diferentes sectores y ante la opinión pública
que los miembros de las Fuerzas Armadas, y en especial en este
caso para este departamento, los componente de la FAP que habían
estado al frente de tan delicado organismo y en momentos muy
difíciles, realizaron una gran labor, conduciendo planes de
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desarrollo y de inversión muy calificados en provecho de los
diferentes sectores que dan impulso al departamento de Ica, dejando
en muy buen concepto la intervención de los miembros de la FAP
en estos quehaceres político–militares.

«Con el entusiasmo de las fiestas de Navidad y el gran
recibimiento del Año Nuevo de 1981, se hizo un recuento de los
acontecimientos suscitados en estos dos  años de Comando y lo
que arrojó fue que todo el esfuerzo y dedicación desplegado por
todo el personal fue perennizar, ampliando en su accionar, a
corroborar las enseñanzas que nuestros anteriores Comandos de
Unidad, personal Superior y Subalterno, Tropa y Civil nos legaron
en su paso por este Grupo Aéreo Nº 9 y que se supo capitalizar esa
escuela, para volcarla al personal que nos secunda y prosigue con
la misma mística en provecho de la FAP y que deje siempre muy
en alto el nombre y también el recuerdo del más poderoso Grupo
Aéreo de Combate, el Grupo Aéreo Nº 9- Gracias a Dios- El Gallo
Guía.

«Estando ya establecido en el EMGRA en enero del año 1981,
la situación militar con el Escuadrón no era de lo mejor, y en esos
día el Comandante del Grupo Aéreo Nº 9 se encontraba en comisión
de servicio en el extranjero y el Grupo Aéreo se encontraba acéfalo
para estas circunstancias  en que por orden Superior se activan
los planes de guerra y lógicamente esta Unidad era la que tenía la
gran responsabilidad de abrir el camino a la victoria, llevando su
poder de fuego a los objetivos que se encontraban en los más
profundo del territorio enemigo. Fue entonces que la Superioridad
dispuso que retornara al Grupo Aéreo Nº 9 en vista que se
encontraba en esa situación y que hacía muy pocos días me había
desempeñado aún como Comando del mismo.
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«Al retornar a mi antigua Unidad, me reencontré con el
personal que algunas semanas atrás me habían despedido, en igual
forma retornaron algunos tripulantes que habían sido cambiados
y nos encontrábamos listos para ejecutar los planes de guerra. Los
aviones se encontraban cargados con full combustible y con 6
bombas de 1000 Lbs., de propósito general. y otros con bombas,
cañones y rockets, de acuerdo a su misión y objetivo para destruir;
para que no se rindieran los amortiguadores por el peso, se tuvo
que inyectarles más presión de aire manteniéndose así algunos
días; las tripulaciones habían repasado su navegación, aérea del
objetivo, punto inicial y blancos correspondientes así como alternos
y de oportunidad, las evasivas más adecuadas y el plan de retorno
con sus Bases y aeropuertos alternos, etc; se vivía alerta roja de 3’
y las tripulaciones al pie del avión. Todo el personal vivía una
situación de guerra con el ánimo muy en alto y con la fe de salir
victoriosos. Las familias jugaron un papel muy importante ya que
cada esposa comprendía la responsabilidad que tenía cada uno de
ellos y no escatimaban esfuerzos para darles ánimo y convencerlos
de su responsabilidad que tenían en el cumplimiento de sus
funciones para la consecución de la misión. Así se vivió más de 15
días y ya a finales del mes de enero, las aguas bajaron de nivel y de
alerta roja pasamos a alerta amarilla y luego a alerta blanca,
quedando desactivada la ejecución de los planes de guerra hasta
ese momento.

«Fue una gran situación que se vivió en general; en particular
el Grupo Aéreo Nº 9 se demostró asimismo el alto grado de
entrenamiento en que se encontraba y el nivel de moral que tenía
todo el personal, al responder de una manera tan contundente, en
el desarrollo de sus funciones y responsabilidades, el enfrentarse a
una situación irremediable de conflicto armado.
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«El Comando de la Unidad retornó de su comisión haciéndose
presente en la Unidad, indicándole todo lo actuado, resaltando la
actitud de todo su personal.

«Me reincorporé a mi Dependencia de origen los primeros
días del mes de febrero de 1981, sin novedad. Gracias a Dios».

En las narraciones del coronel FAP Hugo Alegre B. y
de los mayores generales FAP José Roberto Poggi G. y Carlos
Cabrejos M., hemos visto que por razones tácticas, el 1° de
agosto de 1969, el Escuadrón 621 se trasladó a Pisco,
legendario pueblo, cuna de nuestra gesta libertaria, a la Base
Aérea, como destacamento del Grupo Aéreo N°6. Luego el
1° de diciembre de 1970, con la Resolución Suprema N° 015-
70/AE se crea el Grupo Aéreo N°9, disponiendo su traslado
a la Base Aérea de Pisco denominada «Capitán Renán Elías
Olivera», como homenaje al oficial iqueño que ofreciera su
vida en el conflicto con el Ecuador, en 1941. Siendo su primer
Comandante el coronel FAP Luis Deza Subauste, quien
falleciera en un accidente en un avión Canberra junto al
mayor FAP René García Castellano en octubre de 1971.

Como todo Grupo Aéreo de la Fuerza Aérea del Perú,
tiene que mantenerse entrenado y preparado para cumplir
con las operaciones aéreas que ordene el escalón superior.
Como Gran Unidad de Combate, también tiene
responsabilidades colaterales como son las tareas de apoyo
al desarrollo socioeconómico de la Región. Dentro las tareas
que tiene este grupo en especial tiene la particularidad que
es una Unidad de la Fuerza Aérea del Perú que está
encargada de la Zona del departamento de Ica en la Defensa
Territorial. Significando que al asumir el cargo de Comando
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de Grupo el jefe de la Base, también tiene la responsabilidad
político – militar. La Unidad es integrante del Comité de
Defensa Civil, tanto regional como provincial.

Como Acción Cívica el Grupo Aéreo N°9 podemos
citar:

· Evacuaciones Aéreas de heridos y enfermos.
· Colaboración con las postas médicas de la localidad,

mediante el apoyo de carro ambulancia y atenciones
de emergencia a domicilio. Apoyo de personal y
material de contra incendio y de rescate en casos de
siniestros e incendios.

· Colaboración con el Consejo Provincial de Pisco, en
todos los actos cívicos y patrióticos realizados en la
localidad, con asistencia del personal de oficiales,
suboficiales, tropa y Banda Militar.

· Permanente colaboración con las fuerzas policiales
en la lucha contra la subversión y el terrorismo.

· Apoyo a los colegios del departamento con el corte
de cabello, charlas educativas, atenciones médicas y
odontológicas

Como Unidad móvil, el Grupo Aéreo N° 9 tenía gran
flexibilidad, permitiéndole operar con sus aviones desde
diversas Bases Aéreas, participando eficiente en las misiones
de paz que tiene encomendada y alerta permanente para
las operaciones de combate, de acuerdo a las misiones
encomendadas por la Fuerza Aérea.

En el transcurrir rutinario de la Base de Pisco, se
presentaron una serie de anécdotas, estimo que la presente
que a continuación se transcribe, publicada en la revista de
la AOFAP, cuyo autor el comandante FAP Ángel Chirinos
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Lavander firma con el seudónimo de «Cariñin», nos muestra
el empuje de los jefes que comandaron esta gran Unidad de
Combate, que supieron conducirla siempre con gran
inteligencia y sagacidad, y la disciplina de los oficiales al
cumplir las órdenes al pie de la letra. El artículo se titula:
«EL VERDE – VIDA de la Plaza de Armas Canberrista»

«Hay hombres que nacieron para ser líderes, para ser guías
y mentores de otros hombres que se convierten en sus fieles,
consecuentes y leales seguidores, con la plena convicción que con
él, alcanzarán las metas vislumbradas y cumplirán los objetivos
que su organización se ha trazado y requiere; pues uno de esos
líderes, estuvo como comandante del Grupo Aéreo N0 9 entre los
años de 1972 y 1973, intensificando en ese período, una historia
sobre sólidas bases morales y una tradición que siempre rinda culto
a la unión, respeto, camaradería y principalmente, a la lealtad,
que constituyen la base del espíritu canberrista y la mística que
hasta ahora nos une y nos hermana, convirtiendo a este Grupo en
una familia, la «Familia Canberrista» y por ende, en el Grupo de
élite de nuestra Fuerza Aérea del Perú, haciendo realidad lo de:
«nuestro suelo es el cielo, nuestra meta la gloria»; todo sintetizado
en aquel lema inmortal: «Fuerza, Poder y Gloria».

«Han pasado muchos años, copiosas aguas han corrido bajo
los puentes y terminado en el mar; en ese mar, que parangonando
diré que servía de límite a nuestra sede pisqueña; pero en la
diacronía de nuestra memoria y de nuestro recuerdo, aún persisten
las imágenes y los hechos vividos en aquellos tiempos, en que una
palabra de ese mentor, era una orden que sin murmuraciones nos
apresurábamos a cumplir, con el convencimiento que estábamos
obrando lo correcto y que con ello, contribuíamos al progreso y
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engrandecimiento de nuestra Unidad y de nosotros mismos porque
veíamos en él, un mentor a quien obedecer y un ejemplo a seguir.

«Nos sentíamos orgullosos y ufanos de pertenecer no sólo a
la Fuerza Aérea, sino principalmente, al GRUPO 9 comandado
por un hombre que con el indicativo de «Cóndor Guía», había
transformado positivamente la infraestructura de la Base y la
mentalidad de sus hombres, para convertirlos en los mejores
exponentes de la FAP. Muchos otros Grupos Aéreos pretendieron
alcanzar nuestra proyección y mística, pero a pesar de intentarlo,
sólo conseguían estar a nuestra zaga y no pasar de ser simples
imitadores. De ahí que, decir que uno pertenecía al Grupo
Canberrista, era relación sin límites. Antes de él, sólo éramos el
Grupo de Bombarderos; con él y después de él, somos la Gran
Familia Canberrista.

«La Plaza de Armas de la Unidad, que era una simple e
inmensa explanada llena de olitos, conchuelas y algunas piedras
más que servían para el trazo de vereditas que la cruzaban, tenía
que ser remozada y embellecida; el verde de las plantas que
significaba vida, debería hacerse tangible en ella; para eso, «Cóndor
Guía» encomendándole a un teniente cuyo indicativo era «Cocha»
que viera -en base a su criterio e iniciativa - la manera de convertir
ese suelo blanquecino y polvoriento, en un suelo verde lleno de
vida y ornamental que le diera prestancia y engalanara a la Base
que era nuestro segundo hogar. Para ello, no le puso plazo;
transcurridos algunos días y al acercarse una celebración, en la
víspera de la misma, llamó al teniente «Cocha» y le dijo: «Mañana
quiero ver verde esta Plaza de Armas, que sus pocas palmeras que
lucen mustias y su suelo yermo, cambien de color y estén
vivificantes. «Cocha», consciente de la orden emanada, contestó:
«Su orden será cumplida, mi coronel».
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«Cuando ya aparecía el claro oscuro de la tarde y el sol se
ocultaba entre las marinas aguas que formaban el horizonte, y
después que la tropa había pasado su rancho, «Cocha»! escogió a
una decena de avioneros que con baldes de pintura en mano y
brochas también, empezaron a pintar de verde las conchuelas y
olitos, como también las mustias palmeras que alrededor de la Plaza,
se mantenían erguidas por no sé qué arte, ya que estaban muertas.
Casi toda la noche duró la verde jornada de ese febril pintar y
trazar veredas limitadas por piedras escogidas cubiertas de blanco
color. Pero jornada hecha por convicción y con agrado, no sólo por
«Cocha» sino también por todo el personal que intervino.

«Al día siguiente, ¡Oh sorpresa! Tanto para el Comando como
para todos los que no habían sido testigos de esa faena. La Plaza de
Armas lucía verde, color que convertía el material muerto e
inanimado en algo que nuestra visión y nuestra mente relaciona
con la vida: el verde color. La orden había sido cumplida, cumplida
a su manera pero con iniciativa y creación. Era imposible que de la
noche a la mañana se pudiera sembrar de grass o césped la inmensa
Plaza y menos aún, que las palmeras marchitas reverdecieran; pero
la orden se cumplió sin duda ni murmuraciones y con satisfacción.
Esta es una muestra de las tantas que podríamos relatar, de cómo
este verdadero líder influía en su gente; por que la identificación
con la Unidad y la concientización de siempre cumplir la orden
que del líder emanara, sólo podía nacer en mentes diáfanas, leales
e impolutas que un mentor podía cultivar en sus hombres y así
mantener por siempre, la mística que hasta ahora nos amalgama.

«El teniente «Cocha» fue felicitado por esta «creación, pero
a la vez, se le comprometió que con ayuda del Comando y del
departamento de Instalaciones del EBA 907 para que iniciara el
sembrado de grass y palmeras además de otras plantas, a fin de
conseguir el verdadero embellecimiento de la Plaza de Armas del
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GRUPO, la misma que, posteriormente, se convirtió en una
hermosa y vivificante instalación que era el orgullo de nosotros
los Canberristas como también del pueblo pisqueño, que veía en la
Base Aérea algo digno de mostrar a los extraños, como de departir
hermanados con los hombres que la integraban.

«Como epilogo a este resumido relato de la ascendencia de
un líder entre sus hombres y como una añoranza por esa Unidad
de Combate - principalmente a los nuevos oficiales que integran el
alma decisiva para la victoria y que siempre aspiran llevar muy en
alto el uniforme azul y oro - os diré: «Quien no tiene imaginación,
no tiene alas; pues en la adversidad, conviene muchas veces tomar
un camino atrevido, pero cumplir la orden al fin».

El Grupo Aéreo N°9, gracias al esfuerzo, alta capacidad
profesional y mística de todos los tripulantes y personal de
tierra que formaron sus filas, logró elevar y mantener el sitial
que tuvo hasta su desactivación el año 2003, fue una gran
Unidad de Bombardeo con poderosos aviones de combate,
que mantuvo en estado operativo a los aviones Canberra de
acuerdo a sus posibilidades.
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3.2. ÚLTIMA DÈCADA

3.2.1. PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO DEL
CENEPA

El Grupo Aéreo N°9 con sus aviones Canberra participó
en el conflicto de la Cordillera del Cóndor bombardeando
puestos ecuatorianos instalados en nuestro territorio en las
vertientes del Alto Cenepa.

Desde el inicio de este conflicto (1995) el Grupo Aéreo
N0 9 fue puesto en alerta roja en espera de la orden y el inicio
de las operaciones. Durante varios días y noches la Unidad
se transformó, todo el personal trabajó incansablemente para
levantar la operatividad de las Aeronaves. Los pilotos junto
a los navegantes verificaban constantemente el planeamiento
hacia los posibles puntos de ataque.

Luego de varios días de una tensa espera, se recibió la
orden del Alto Mando sobre la participación de cuatro
aviones Canberra misionados para efectuar un bombardeo
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nocturno de saturación sobre las posiciones enemigas, las
cuales impedían el avance de las fuerzas terrestres.

De inmediato pilotos y navegantes realizaron
minuciosamente el planeamiento de la Misión. Un oficial
representante de la DIDOP (Dirección de Operaciones)
transmitió la orden de la salida y la importanci de la misión
manifestando que la contundencia y eficiencia del
bombardeo eran vitales y que los ojos de la Fuerza Aérea y
del País estaban dirigidas hacia este poderoso Grupo Aéreo
y que confiaban en el éxito de la misión.

El EA921 programó a la primera Escuadrilla de aviones
y tripulantes que intervendrían directamente en la «O. M.
COANGOS»

Día 05 de febrero 1995 (Despegue: 01:30 hrs.)

AVIÓN TRIPULACIÓN

202 May. Zerpa /Cap. Sánchez
257 Cap. Ramírez /May. Ugarelli
203 Cap. Castañeda /Cap. Alegre
204 May. Castellares /Cap. Velarde

Luego del Briefing y de las instrucciones de última hora
los Tripulantes recibieron unas palabras de aliento y
esperanza por el capellán de la Unidad y una exaltada arenga
del comandante del grupo y felicitaciones de muchos
oficiales de distintas graduaciones que habían pasado por
el Grupo Aéreo N09 y que tenían puesta su fe en esas
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personas que dejarían en alto el nombre esta Gran Unidad
de la Fuerza Aérea del Perú.

El despegue de los aviones se realizó a la hora
estipulada con la máxima capacidad de bombas y
combustible que podía llevar el avión. El ascenso se realizó
en absoluto radio-silencio hasta la altura planeada. El tiempo
en ruta se encontraba en malas condiciones observándose
en todos los cuadrantes la presencia de nubosidad
convectiva con fuertes lluvias y grandes descargas eléctricas
que no fueron ningún obstáculo para que estas poderosas
Aeronaves lleguen y efectúen el lanzamiento de las bombas
de 1,000 Lbs. sobre el objetivo.

Retornando los cuatro aviones a la Base Aérea de Pisco
sin novedad siendo recibidos por todo el personal de la
Unidad, acompañados por los acordes de la Banda de
Música: La misión se había cumplido.

Horas mas tarde, se recibió la orden de efectuar otro
ataque, el Escuadrón Aéreo N0921 programó la segunda
Escuadrilla: “O. M. TIWINZA”

Día 06 de febrero 1995 (Despegue: 03:20 Hrs)

AVIÓN TRIPULACIÓN

202 May. Cano /May. Donayre
257 Cap. Philipps /Cap. Alegre
203 Cap. Pérez /Cap. Velarde
204 Cap. Cisneros / Cap. Robles
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Pilotos y Navegantes seguros de la misión que debían
cumplir despegaron a la hora señalada llegando hasta el
objetivo y cumpliendo con éxito la misión encomendada.
retornando sólo tres aviones a la Unidad. La preocupación
era muy grande y la angustia invadía a todo el personal que
rogaban que el Avión N0 2 sólo tuviera un problema de
comunicación y que aparecería su silueta solitaria en el cielo
pisqueño. Luego de llamar a todos los aeropuertos y
determinar que el avión ya habría consumido su remanente
de combustible fue declarado “Perdido en Acción de Armas»
Aquella Tripulación ”Pirata y Revolver» quedaran grabadas
en la historia para la gloria y honor del Grupo Aéreo N0 9,
de la Fuerza Aérea y del Perú.

SEMBLANZA DEL MAYOR FAP.
PERCY PHILIPPS CUBA

Percy Philipps Cuba, nació el 31
de julio de 1962 en la ciudad de Lima.
Estudió en el colegio San Agustín de
Lima, donde fue destacado alumno.
Ingresó a la Escuela de Oficiales de la
Fuerza Aérea del Perú, el 06 de marzo
de 1982 en la especialidad de Armas
Comando y Combate. En 1987 se
brevetó como piloto, integrando la
promoción “MAG. FAP. Elías
Mendoza Yumbled”.

Durante su trayectoria profesional es designado al
Grupo Aéreo N0 7 - Piura; donde se desempeñó como piloto
de avión A-37. Dos años más tarde, es nombrado al Grupo
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Aéreo N0 8, calificándose como piloto del avión AN-32. En
1992, con el grado de teniente, integra la gran familia
Canberrista al ser designado piloto del Grupo Aéreo N0 9.

Estuvo casado con la señora Verónica Wilcox Guzmán,
con quién tuvo un hijo llamado Christian. Tenía carácter
alegre y un gran sentido del humor, ganándose el aprecio
de sus amigos y compañeros de armas.  En 1995 al producirse
el conflicto del Alto Cenepa con el Ecuador, el Grupo Aéreo
N°9 recibió la orden de ponerse en alerta roja. El 6 de febrero
a las 05:30 horas, los capitanes Philipps y Alegre se dirigieron
a los objetivos señalados en el plan de vuelos de su Unidad
de Combate, con la consigna de batir las fuerzas ecuatorianas
infiltradas en nuestro territorio, en los puestos de Base Sur
y Tiwinza. Cumpliendo la misión se inmolaron, ofreciendo
su vida por amor a la Patria, en defensa de su integridad.

SEMBLANZA DEL MAYOR FAP.
MIGUEL ALEGRE RODRÍGUEZ

Miguel Alegre, nació en Lima el 17 de marzo de 1962,
era el segundo de cuatro hermanos.
Realizó sus estudios primarios y
secundarios en la Gran Unidad Escolar
“Bartolomé Herrera”, de San Miguel.
Ingresó a la Escuela de Oficiales de la
Fuerza Aérea del Perú el 07 de marzo
de 1981 en la especialidad de
Abastecimiento, integrando la
promoción “Capitán FAP Jorge
Sifneidel Pedemonte”.
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Su trayectoria de oficial se caracterizó por ser
carismático y deportista. Al ser nombrado al Grupo Aéreo
N° 9 se calificó como navegante, integrando la gran familia
Canberrista durante nueve años. Como navegante desarrolló
la habilidad aerofotográfica, dedicando muchas horas a la
recopilación de fotografías de las líneas de Nazca. Por su
destacada labor profesional y realizar obras de bien social
recibió reconocimientos que hablan de sus excelentes
cualidades.

Al producirse la invasión ecuatoriana en el Alto
Cenepa, la Escuadrilla del capitán Alegre fue puesta en
alerta, a fin de entrar en acción inmediata

El 06 de febrero de 1995, junto con el mayor Philipps
fue misionado a integrar la Escuadrilla de Canberras
destinados a bombardear las posiciones enemigas en el Alto
Cenepa. Durante el ataque su nave fue alcanzada por fuego
antiaéreo que ocasionó su holocausto en defensa de la
integridad de nuestro territorio.
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3.2.2. CANBERRA B – 12  «SUDAFRICANOS»

Después de los análisis técnicos operativos previos la
FAP decide adquirir a la firma ANSCORD
INTERNATIONAL de la República de Sudáfrica, cinco (5)
aeronaves Canberra B-12 procedentes de SAF (Fuerza Aérea
Sudafricana).

A tal efecto  con fecha 1° de diciembre de 1991, viajó la
primera delegación compuesta por pilotos, navegantes y
especialista del área técnica al mando por aquel entonces
del coronel FAP Wilson Urteaga Cabrera, con la misión de
efectuar el traslado respectivo.

La delegación salió a las 10:30 a.m. del aeropuerto
internacional Jorge Chávez en un DC-8 de la Compañía Aero
Perú, haciendo escala en la ciudad de Río de Janeiro, para
luego en un avión Jumbo 747 de la aerolínea Sudafricana
llegar a las ciudades de El Cabo, Johannesburgo y finalmente
a la Base Aérea de “Water Close” en Pretoria, ciudad ubicada
al Este de Sudafrica y a 5 mil pies de altura, siendo allí donde
operaban las aeronaves Canberra B-12.
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La primera delegación llegó a Pretoria a las 14:35 p.m.
del día 2 de diciembre, llegando la segunda  delegación en
las primeras horas del día 7 de diciembre de 1991 a bordo
del un DC-8 de la FAP.

El día 3 de diciembre de 1991 se hizo el reconocimiento
a las aeronaves B-12, preparándolas para el viaje de traslado
al Perú, terminando la inspección con su respectivos vuelos
de prueba.

De Pretoria (Sudáfrica) se inició el traslado de los cinco
aviones Canberra, iniciándose la primera pierna de Pretoria
a la Base aérea de Roikoff (Namibia) donde con tripulación
Sudáfricana se mostró las bondades de este poderoso avión.

Luego se hizo escala en Libreville (Gabón), Abidján
(Costa de Marfil), La Sal (Cabo Verde), Natal (Brasil) y
Manaos (Brasil); llegando a la ciudad de Lima a las 17:00
horas del día 1° de enero de 1992, siendo recibidos por el
alto mando de la FAP, para luego despegar y dirigirse con
rumbo a Pisco, aterrizando la delegación a las 17:45 horas,
acogidos por una multitud compuesta por personal de
oficiales, técnicos, suboficiales, tropa y empleados civiles,
con sus familiares; así se había cumplido una página más
de gloria de la FAP, donde su personaje principal fue el
glorioso Canberra.

Toda esta actividad se realizó estando de Comandante
del Grupo Aéreo N° 9 el coronel FAP Pedro Palomino Horna,
a quien se le reconoce su extraordinaria capacidad como
piloto Canberrista, siendo el guía de esta Escuadrilla en el
traslado desde Pretoria (Sudáfrica) a Pisco.
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Con fecha 9 de abril de 1992, la FAP por Decreto
Supremo N° 020, dió de alta en sus inventarios generales,
cinco (5) Aviones Canberra BMK-12 de acuerdo al siguiente
detalle:

 MODELO N° N° TIPO MOTOR MOTOR
SERIE FAP 1 2

BMK.12 71-679 200 AVON MK-109 15311 15300
BMK.12 71-670 201 AVON MK-109 15305 15309
BMK.12 71.666 202 AVON MK-109 15307 15302
BMK.12 71.675 203 AVON MK-109 7196 15301
BMK.12 71.689 204 AVON MK-109 15308 15306

Canberra B 12 ingresando a Pisco
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3.2.3 – ULTIMO VUELO COMO PILOTO

El capitán FAP César Macedo García, es el último piloto
que ha recibido instrucción en el avión Canberra en el Perú.
A continuación se presenta el relato de su primer vuelo Solo:

“Habían transcurrido 6 años recorriendo el Perú en las
aeronaves del Grupo Aéreo Nº 42, y sabía que era inminente mi
cambio de colocación a otra Unidad. Tal fue mi satisfacción al
enterarme que el destino me había separado un cupo para formar
parte de nuestra “Familia Canberrista”.

“No había duda, ya estaba en el Grupo Aéreo Nº 9 y todo lo
escuchado anteriormente por superiores y subalternos, acerca de
esta singular Unidad Aérea de Combate era cierto. La “mística
Canberrista” se vivía día a día y hasta hoy es lo que nos mantiene
unidos y nos hace grandes.

“La historia que forjaron pilotos y navegantes desde el año
1956, así como los valores que en esta Unidad (Gru 9) se evidencian,
permiten que cada tripulante sienta que  volar el Canberra es un
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privilegio, tal como lo experimenté desde el primer día de
instrucción en vuelo en el avión T-4.

Fueron intensos días de planeamiento e instrucción, hasta
que llegó el día esperado. Luego de escuchar por frecuencia
“Magoo, autorizado a despegar”, el tiempo se detuvo por unos
segundos y pude recordar mi salida solo en T-41 y T-27 en esta
misma pista. Pero ahora la aspiración de volar el Canberra estaba
por realizarse, ¡me encontraba solo!. Regresé a la realidad, me
encontraba ya en posición de despegue, corrida de motores ok y
con full concentración deslicé los aceleradores a máximas RPM´s,
V1, VR, avión en el aire, botón tren UP, ya estábamos volando
con 34,000 lbs. de peso. Sentí la satisfacción de pilotar un avión
con tanta tradición... Ascendimos a 1,500 pies para una
aproximación con ida de largo, pierna de entrada, inicial, pitch
out, botón tren DOWN, nuevamente mas chequeos, full
concentración hasta enfrentar la pista, el navegante cruzaba
información de peso y velocidades, pasamos el umbral e hicimos
contacto para posterior liberar la pista, chequeos y pensar en el
recibimiento.

“En la rampa se encontraban el Comando, 2º Comando, todos
los oficiales de la Unidad y personal de mantenimiento. Descendí
del avión al compás de la Banda Militar, el MAY. FAP. Jorge
Ramírez, mi instructor, se acercó para darme el tradicional saludo
de felicitación: una certera patada, que confirmó que ahora formaba
parte de los bombarderos de arrojo indomable... y lógicamente a
modo de hidratarme luego del excitante vuelo, una botella de
cerveza helada que se evaporó al ritmo de “...es la costumbre de
todo Canberrista, empinar el codo y chupárselo todo..” entonado
por todos los allí presentes... Y el infaltable pisco JP-4? Me esperaba
otra ronda en el Escuadrón Aéreo”.
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3.2.4 –EL VUELO DEL ÚLTIMO ONB

                           Teniente FAP Julio Moreno Guerrero.

“No es fácil expresar lo que significa ser tripulante de tan
generoso y poderoso avión, y el pertenecer a la gloriosa familia
canberrista; reencontrarme nuevamente con ese típico olor a
“fierro” que se siente al abordar una aeronave, me hacía recordar
la vieja ilusión de ser tripulante y lo mejor de todo, tripulante de
Canberra.

“No era nada del otro mundo sentir nervios al subir a un
Canberra, porque esa sensación de estar abajo y a cómerte las
gravedades y aproximaciones para el aterrizaje, es algo que pocos
hemos tenido la suerte de vivirlo; y es así que luego de cumplir con
mis tres turnos de instrucción y haber plasmado todo lo aprendido
en el curso en tierra, llega el inolvidable día en el que soy
programado como el “Apolo” para realizar mi primer vuelo Solo.

“Cumplir un sueño siempre es una satisfacción para todo
ser humano, y el estar a pocos minutos de cumplir uno de ellos,
hacía que los minutos pasen lentamente y los latidos del corazón
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aumenten su ritmo; luego de realizar el breafing en el Escuadrón
Aéreo, del vuelo que íbamos a realizar, me dirigí al avión N° 202 y
el mecánico de pista me esperaba con el respectivo paracaídas, el
cual, ponérselo ya se había hecho familiar y no incomodaba como
al principio. Narrar lo que sigue, sería hacer recordar a todos los
navegantes las diferentes experiencias vividas en sus vuelos, pero
el mirar por la nariz del Canberra que la banda de música estaba
en la línea y mi Comando con todos mis compañeros de la Unidad
se acercaban al lugar de parqueo del avión, colaboraban en llenarme
de emoción y orgullo porque ya era tripulante del más poderoso
avión de la Fuerza Aérea del Perú y un miembro más de la gran
familia canberrista.

“Recibir el saludo de su Comando, familiares, amigos y
escuchar las palabras de presentación del comandante del
Escuadrón Aéreo N° 921, no hacía nada más que continuar con la
tradición de la familia canberrista de cumplir con el brindis, porque
es la costumbre de todo canberrista empinar el codo y chupárselo
todo.

“El seguir cumpliendo con el Plan de Entrenamiento y darnos
con la sorpresa en el mes de julio, de que los pirocartuchos impedían
que siguiéramos volando, pero con la esperanza que al pasar los
días iban a llegar los repuestos, lamentablemente pasaban los días,
meses y no llegaban los repuestos, sólo nos dedicábamos a realizar
taxeos y abortajes de despegue al alcanzar los 60 nudos, para que
el sonido de nuestro querido Canberra se siga escuchando en el
místico Grupo Aéreo N° 9.

“Es una satisfacción y una pena al mismo tiempo, el ser
navegante de Canberra. Satisfacción porque siempre serás
recordado como el último tripulante, pero pena al igual que lo siente



113

El Avión Canberra en el Perú

toda la familia canberrista de no volver a ver a su querido avión
surcar los cielos peruanos, y esto, no tiene ninguna comparación.El
ejemplo más claro de lo que quiero expresar, lo viví en el mes de
diciembre en el reencuentro canberrista, al ver a todas las
generaciones de tripulantes, con sus respectivas esposas y entonar
nuestro himno, con esa fuerza propia de un bombardero de arrojo
indomable, será algo que nunca lo podré olvidar”.

“Fuerza, poder y gloria” hasta la victoria.
Pisco, 13 de junio del 2002”

Vista frontal del B8
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Canberras en linea de vuelo de Pisco
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3.3 COMANDOS DEL GRUPO AÉREO N° 9

Los Comandos del Grupo Aéreo N°9 desde su creación
fueron los siguientes:

Cor. FAP Luis Deza Subaste 1971
Cor. FAP Javier Elias Vargas 1972 – 1973
Cor. FAP Carlos Velis Napurí 1974
Cor. FAP José Espinoza Salazar 1975 – 1976
Cor. FAP Juan Carrera Ballesteros 1977 – 1978
Cor. FAP José R. Poggi Gómez 1979 – 1980
Cor. FAP Jorge Valdez Capellino 1981
Cor. FAP Juan Morante Bardelli 1981 – 1982
Cor. FAP Raúl Dueñas Rospigliosi 1983 – 1984
Cor. FAP Hernán de Souza Peixoto 1985 – 1986
Cor. FAP Víctor Manrique Alcazar 1987 – 1988
Cor. FAP César Sánchez del Solar Q. 1989 – 1990
Cor. FAP Pedro Palomino Horna 1991 – 1992
Cor. FAP José Garrido Garrido 1993 – 1994
Cor. FAP Miguel Acosta Cabrera 1995 – 1996
Cor. FAP Luis Egusquiza Jiménez 1997 – 1998
Cor. FAP Héctor Vargas Jiménez 1999– 2000
Cor. FAP Fernando Villacorta Bazán 2001
Cor. FAP César Pacheco Fasce 2002 – 2003
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4.- TRIPULACIONES

4.1 - LA FUNCIÓN DE PILOTO

4.2 – EL OBSERVADOR -
NAVEGANTE -
BOMBARDERO

4.3 – COMANDOS DEL
ESCUADRÓN  N° 22 – 621 – 921

4.4 – COMANDOS DEL
ESCUADRÓN  N° 622 – 922

4.5 – PILOTOS INSTRUCTORES

4.6 – RELACIÓN DE
TRIPULACIONES
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Comentando al retorno de una misión de vuelo.
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4.1 LA FUNCIÓN DE PILOTO

En la función de piloto en el avión Canberra, como en
otros aviones de combate, se debe tener una idea cabal de
todo aquello que forma el complejo aeronáutico: técnica y
reglamentación, puesto que todo es importante en la función
de piloto. Sin embargo, lo más evidente es su habilidad
conductiva que se manifiesta en el trabajo rutinario.

Su técnica en el vuelo como el conocimiento de sus
manuales y reglamentos no tendrán mucho valor si el piloto
no posee suficiente criterio para discernir y decidir el
procedimiento más conveniente ante cualquier situación,
que es una condición personal que no puede adquirirse, ya
que es necesario distinguir entre las decisiones automáticas
o mecánicas, consecuencia de un proceso de entrenamiento
en que para las distintas situaciones se le ha enseñado al
piloto utilizar determinado procedimiento, con aquella otra
condición en que el mismo procedimiento acertado es
aplicado con mayor espontaneidad, aptitud que le permitirá
al piloto ser más eficiente cuando la simultaneidad de
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factores adversos impongan mayor rapidez y acierto en la
situación.

Su equilibrio psíquico y fisiológico deberá ser también
lo más estable posible, pues variaciones acentuadas, aunque
transitorias, disminuirán sensiblemente su comportamiento
general, y ello puede resultar crítico en determinadas
circunstancias.

El concepto de responsabilidad deberá estar bien
presente en un buen piloto, actuando como catalizador de
las otras condiciones y siendo de por sí un índice de
valoración más eficaz que otras condiciones más aparentes.

En suma, un buen piloto es una adición de valores, los
que en distintos individuos pueden variar en magnitud y
dar sin embargo, un resultado similar. Pero como este valor
no debe ser absolutamente numérico, el hecho que algunos
posean  ampliamente una o algunas pocas aptitudes del
conglomerado, no será suficiente para que se los considere
a la par de quienes poseen valores más parejos incluyendo
todos los aspectos que hacen al buen piloto.

Podrá haber discrepancia en la prioridad de los rubros
que se enumeren, o sobre su cantidad porque podrán
agregarse otros, o modificarse la forma de agruparlos. Pero
en ellos, como mínimo, debe pensarse cuando se quiere
valorar a un piloto, y sólo si se le reconocen méritos
suficientes en todos estos aspectos se podrá considerar
bueno.
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Conocimientos Técnicos: (motores, aerodinámica,
meteorología, navegación, operación adecuada de los
equipos, limitaciones que tiene el avión, etc.)

Habilidad de Pilotaje: (destreza en la realización de
maniobras, vuelo por instrumentos)

Experiencia: (tiempo volado, tipo de aviones volados,
condiciones especiales en que se realizaron los vuelos)

Criterio: (aptitud para decidir con acierto la realización
de operaciones aéreas en condiciones normales o no, antes
o durante el vuelo).

Responsabilidad: (condición que implica la
autovaloración cierta del individuo, reconociendo sus
limitaciones y estableciendo sus propias y acertadas normas
de procedimientos con relación a las demás personas o
cosas).

Conocimientos legales y reglamentarios:
(cumplimiento de lo establecido para la seguridad de la
actividad aérea en conjunto, y aplicación de los propios
derechos y obligaciones como piloto.

Condiciones psicológicas: (aptitud para actuar o
reaccionar adecuadamente ante las condiciones cambiantes
del vuelo).

Un aterrizaje preciso en el que se hace contacto con el
suelo en forma correcta, indudablemente es una buena
maniobra pero más importante que algún ligero rebote es
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que el avión opere en proporciones razonables de la pista; o
que el viraje, sobre todo a baja altura, se efectúe de manera
segura; o que se llegue al límite de la autonomía por malos
cálculos o falta de ellos; o que ante una emergencia el piloto
no proceda como corresponde porque volaba bien pero no
conocía sus procedimientos de emergencia.

En consecuencia, más que la aptitud aislada por
brillante que sea, para volar un piloto debe apreciarse la
actuación en conjunto del mismo si se pretende que el juicio
adquiera lo sólidamente razonado, y aceptar que lo que no
se ve es seguramente lo más valioso. (Ismael Vaque – Revista
de Aeronáutica  Argentina)
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4.2 – EL OBSERVADOR - NAVEGANTE -
BOMBARDERO

OBSERVADOR-NAVEGANTE-BOMBARDERO
(ONB), es el oficial que utilizando los conocimientos
adquiridos en tierra y las prácticas en el avión, cumple
misiones empleando técnicas adecuadas para convertir el
avión en un arma.

Esta sentencia encerrada en la definición de ONB, es el
miembro de la tripulación, que hace factible la utilización y
operación del avión como arma, aclara el concepto de que
Bombardeo Aéreo, no significa simplemente el hecho de
arrojar cierta cantidad de explosivos sobre un blanco
determinado, representando para el ONB el estudio y
análisis de los diferentes aspectos que debe realizar como
miembro de una tripulación en cada una de las etapas del
planeamiento de la misión y su desarrollo, que culminará
con la destrucción del objetivo.

Para interpretar en su verdadera dimensión el alcance
de lo expresado, es necesario diferenciar cada uno de los
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pasos que se deben seguir en el entrenamiento de ONB como
miembro de una tripulación y en el planeamiento de la
misión.

Los diversos roles que cumple el avión Canberra, en la
Fuerza Aérea del Perú, obligan a su tripulación a tener cierta
versatilidad en la ejecución de misiones, tanto en el campo
táctico como en el estratégico, como son: Bombardeo
Horizontal, que puede ser de baja, mediana o gran altura,
de día o de noche; Bombardeo en Planeo o Rasante;
Interdicción diurna y nocturna; Reconocimiento Fotográfico
y otra gama de actividades

Por lo tanto es fundamental que las tripulaciones tengan
un amplio conocimiento de sus funciones y estén altamente
calificadas en las técnicas, así como de un conocimiento pleno
del empleo de los sistemas de armamento con los que está
equipado el avión. Una aeronave como el Canberra, por su
radio de combate de amplio margen, requiere estar tripulada
por personal que tenga conocimientos vastos sobre las
técnicas y procedimientos de navegación aérea: a estima,
visual, radioeléctrica, celeste e inercial, desviando en muchos
casos la aeronave de la ruta pre-establecida, evitando zonas
de peligro, con la finalidad de objetivar las posiciones
relativas y reprogramar, si fuera necesario, las condiciones
del vuelo durante el cumplimiento de una misión;
responsabilidad que recae en el navegante, tarea particular
que lo hace solidario en la conducción mancomunada de la
aeronave en su vuelo hacia el objetivo, para lo cual sus
cálculos tienen que realizarlos con suficiente rapidez y sin
margen de error, indicando los cambios de rumbo, altura y
potencia de motores, conduciendo a la aeronave al punto
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previsto en el tiempo requerido; solo así su eficiente
desempeño asegura el cumplimiento de la misión.
Consciente de esta premisa, el Navegante no debe escatimar
esfuerzos en su permanente superación profesional.

La Unidad que alberga a este importante componente
de la Defensa Nacional ha logrado un alto nivel de
preparación de las tripulaciones, entrenando en equipo al
binomio Piloto- Navegante. Tripulación que cumple
misiones de diversa índole, las que entrañan múltiples
problemas; como ejemplo, el navegante de un avión en
misión de búsqueda debe dirigir el avión a un punto
escogido, efectuar el patrón de búsqueda sin la posibilidad
de usar la superficie como referencia durante horas, haciendo
uso de una combinación de diversos tipos de navegación.

Pese a la diferencia en los problemas planteados, todo
Navegante está capacitado para hacer uso de las técnicas
más convenientes en cada caso. Un navegante con
conocimiento cabal del rendimiento y las limitaciones
operacionales de su avión, puede resolver los problemas
particulares de cualquier misión a la que haya sido asignado.

La función del oficial navegante es muy especial, debido
a que el avión Canberra es una aeronave que no puede
prescindir del navegante, motivo por el cual se debe contar
con una tripulación debidamente entrenada y consciente de
la responsabilidad que atañe particularmente a cada uno
del binomio piloto-navegante.
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El navegante es responsable de la travesía durante el
cumplimiento de la misión, y las funciones principales que
le compete cumplir son:

Realizar, con el piloto, el planeamiento de vuelo
utilizando información estadística de vientos de altura y
condiciones meteorológicas en la ruta.

Formular con los datos obtenidos el Plan de Vuelo,
analizando la ruta al detalle con el piloto, comandante de la
aeronave, exponiendo los detalles que se tienen que tener
en cuenta a lo largo de la ruta, antes de iniciar el vuelo.

Durante el vuelo el navegante confeccionará el Diario
de Navegación, documento que actualizará minuto a minuto
contrastándolo con el Plan de Vuelo y que al retorno de la
misión le permitirá reportar las incidencias registradas.

El entrenamiento como navegante en aviones Canberra
se inicia con un riguroso examen médico con la finalidad de
comprobar la aptitud psicofísica para realizar actividades
aéreas, luego se tiene que aprobar el curso de adaptación
para el navegante de aviones Canberra, este curso se realiza
tanto en tierra como en vuelos el cual ha sido estructurado
para ser desarrollado en cinco fases, en las que se pone
especial interés en la revisión de los siguientes puntos:

- Desarrollo de la habilidad y destreza en el manejo de
la computadora.

- Planeamiento y empleo de técnicas de navegación.
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- Conocimiento del sistema de armas y técnicas de
empleo.

- Adaptación en el aire y entrenamiento.
- Vuelos de navegación en todo tiempo.

El avance de la tecnología en la aeronáutica ha
condicionado al factor humano poniéndolo en una situación
expectante sobre lo que será el futuro papel que
desempeñarán las tripulaciones. Sabemos que existen
aparatos sofisticados que por si solos resuelven diversos
problemas de navegación; sin embargo esos cerebros no
pueden prescindir del factor humano, por lo cual el
tripulante debe estar capacitado para operar y controlarlos.

Haciendo una evocación a la formación de los primeros
navegantes en la FAP, es de hacer notar que se inició con la
adquisición de los C-47, sin embargo con la adquisición de
los aviones Albatros se montó un curso regular para
navegantes con la finalidad de que estas tripulaciones
estuvieran muy bien capacitadas para la búsqueda
submarina y rescate en el mar. Con el arribo de los aviones
Canberra, por razones operativas, este avión no podía ser
tripulado por una sola persona, reapareciendo el navegante
como miembro de una tripulación de combate y generando
necesidades de personal capacitado para realizar funciones
propias de navegante.
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4.3. – COMANDOS DEL ESCUADRÓN
N° 22 – 621 – 921

GRADO NOMBRE FECHA
CAP. FAP J. BARBOSA F. JUN-56 / SET-56
MAY. FAP C. PODESTÁ J. OCT-56/ ENE-59
COM. FAP J. LUNA G. FEB-59 / FEB-61
MAY. FAP J. BARBOSA F. MAY-61/ ENE-62
MAY. FAP J. CASTRO G. ENE-62 / DIC-64
MAY. FAP G. CORNEJO M. ENE-65 / DIC-65
MAY. FAP P. VARELA M. ENE-66 / DIC-66
MAY. FAP J. ZLATAR S. ENE-67 / DIC-68
COM. FAP H. ALEGRE B. ENE-69 / DIC-70
MAY. FAP           J. CARRERA B.                ENE-71 / ENE-72
MAY. FAP J. POGGI G. FEB-72 / DIC-73
MAY. FAP V. SALINAS P. ENE-74 / DIC-75
MAY. FAP W. RICHTER C. ENE-76 / DIC-77
MAY. FAP H. DE SOUZA P. ENE-78 / DIC-79
MAY. FAP F. NIERI S. ENE-80 / DIC-81
MAY. FAP O. WONG V. ENE-82 / DIC-82
MAY. FAP J. DEL CARPIO R. ENE-83 / DIC-83
MAY. FAP J. OSTERLING Y. ENE-84 / DIC-84
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MAY. FAP J. GARRIDO G. ENE-85 / DIC-86
MAY. FAP T. LLOSA D. ENE-87 / DIC-87
MAY. FAP H. VARGAS J. ENE-88 / DIC-88
MAY. FAP R. ZAVALAGA O. ENE-89 / DIC-89
MAY. FAP R. MIMBELA V. ENE-90 / DIC-90
MAY. FAP J. TANTALEAN A. ENE-91 / DIC-92
MAY. FAP J. REATEGUI D. ENE-93 / DIC-93
MAY. FAP O. ZERPA V. ENE-94 / DIC-94
MAY. FAP R. CASTELLARES R. ENE-95 / DIC-97
MAY. FAP R. BONIFAZ D. ENE-98 / ENE-99
MAY. FAP J. RAMIREZ M. ENE-99 / DIC-01
MAY. FAP R. BRAVO VALERA ENE-02 / DIC-02
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4.4.–COMANDOS DEL ESCUADRÓN
N° 622 – 922

GRADO NOMBRE FECHA
MAY. FAP R. GARCÍA C. ENE-69 / OCT-71
MAY. FAP O. CARRERA C. OCT-71 / DIC-72
MAY. FAP R. DUEÑAS R. ENE-73 / DIC-73
MAY. FAP C. VARELAM M.. ENE-74 / DIC-74
MAY. FAP C. CABREJOS M. ENE-75 / DIC-76
MAY. FAP V. SALINAS P. ENE-77 / DIC-77
MAY. FAP R. QUEVEDO D. ENE-78 / DIC-78
MAY. FAP A. VIGIL F. ENE-79 / DIC-80
MAY. FAP P. PALOMINO H. ENE-81/ DIC-81
MAY. FAP C. SÁNCHEZ DEL S. ENE-82/ MAY-82
MAY. FAP J. OSTERLING V. MAY-82/ DIC-82

Nota: En diciembre de 1982 se desactiva el Escuadrón 922
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4.5. – PILOTOS INSTRUCTORES

01.- FLINGHT DOWLING DAVID 1956
02.- MAY. FAP JORGE BARBOSA F. 1956
03.- MAY. FAP JOSÉ LUNA GARCÍA 1956
04.- COM. FAP CÉSAR PODESTÁ J. 1956
05.- CAP. FAP ENRIQUE BARRETO 1957
06.- MAY. FAP GUILLERMO NIEZEN 1958
07.- CAP. FAP OTTO HACHMEISTER 1959
08.- MAY. FAP LUIS CASTRO G. 1960
09.- CAP. FAP JOSÉ ZLATAR S. 1961
10.- CAP. FAP CARLOS GAZZO A. 1962
11.- CAP. FAP CÉSAR CÚTOLO L. 1963
12.- CAP. FAP HUGO ALEGRE B. 1963
13.- CAP. FAP PABLO VARELA N. 1963
14.- CAP. FAP GUSTAVO CORNEJO M. 1964
15.- FERGUNSON TIM E.E. 1966
16.- CAP. FAP CARLOS VELIS N. 1966
17.- CAP. FAP RENÉ GARCÍA C. 1966
18.- CAP. FAP JUAN CARRERA B. 1967
19.- CAP. FAP GUSTAVO PEROCHENA C. 1967
20.- CAP. FAP CARLOS LUNA VICTORIA 1968
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21.- CAP. FAP RONALD VIDAURRE 1968
22.- CAP. FAP RAÚL DUEÑAS R. 1968
23.- CAP. FAP ÓSCAR CARRERA C. 1969
24.- TEN. FAP LEONIDAS ORTIZ R. 1971
25.- CAP. FAP CARLOS CABREJOS M. 1972
26.- CAP. FAP OCTAVIO ARBULÚ R. 1974
27.- CAP. FAP CARLOS VARELA M. 1974
26.- TEN. FAP JHON DELGADO P. 1974
29.- MAY. RAF HARVEY HAMISH 1975
30.- TEN. FAP ALFONSO BARANDIARAN 1976
31.- CAP. FAP JORGE CORNEJO B. 1976
32.- TEN. FAP JOSÉ OSTERLING V. 1977
33.- MAY. FAP VÍCTOR SALINAS P. 1977
34.- MAY. FAP JOSÉ VIGIL F. 1978
35.- CAP. FAP PEDRO PALOMINO H. 1979
36.- CAP. FAP C. SANCHEZ DEL SOLAR Q. 1979
37.- CAP. FAP FERNANDO VILLACORTA B. 1982
38.- CAP. FAP MIGUEL ACOSTA C. 1983
39.- CAP. FAP HECTOR VARGAS J. 1984
40.- CAP. FAP JULIO ALIAGA MELÉNDEZ 1985
41.- CAP. FAP CÉSAR PACHECO F. 1985
42.- MAY. FAP ROBERTO ZAVALAGA. 0. 1989
43.- CAP. FAP ROBERTO MIMBELA 1989
44.- MAY. FAP JOSÉ PINEDO BASTOS 1991
45.- MAY. FAP CARLOS ZERPA P. 1994
48.- CAP. PAP CARLOS CASTAÑEDA L. 1995
47.- MAY. FAP PAUL CASTELLARES R. 1996
48.- MAY. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA G. 1997
49.- MAY. FAP ROBERTO BONIFAZ D. 1998
50.- MAY. FAP JORGE RAMIREZ MALCA 1998
51.- MAY. FAP RODER BRAVO VALERA 2002
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4.6.- RELACIÓN DE TRIPULACIONES

GRUPO N° 22  -  1956

PILOTOS

01.- COM FAP PEDRO JOSÉ SALA OROZCO
02.- COM FAP CÉSAR PODESTÁ JIMÉNEZ
03.- MAY. FAP JOSÉ LUNA GARCÍA
04.- MAY. FAP JORGE BARBOSA FALCONI
05.- CAP. FAP GUILLERMO PESTANA DALL´ORTO
06.- CAP. FAP CARLOS SACO VERTIZ LEÓN
07.- CAP. FAP ENRIQUE BARRETO ESTRADA
08.- CAP. FAP CÉSAR HERNÁN TURCKE PODESTÁ
09.- CAP. FAP JAVIER ELÍAS VARGAS
10.- TEN. FAP ANTONIO RIEGA ZUZUNAGA
11.- TEN. FAP ANTONIO RAVENA OCHARÁN
12.- TEN. FAP AMÉRICO ALVA GÓMEZ
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ESCUADRÓN N° 22 - 1957

PILOTOS

01.- COM. FAP CÉSAR PODESTÁ JIMÉNEZ
02.- MAY. FAP MIGUEL GONZÁLES DENEGRI
03.- MAY. FAP GUILLERMO NIEZEN MENAUT
04.- FL/LT RAF D. DOWLING
05.- CAP. FAP LUIS UGARELLI VALLE
06.- CAP. FAP JOSÉ ENRIQUE BARRETO ESTRADA
07.- CAP. FAP LUIS DEZA SUBAUSTE
08.- CAP. FAP AMERICO ALVA GÓMEZ

ESCUADRÓN N° 22 – 1958

PILOTOS

01.- COM. FAP CÉSAR PODESTÁ JIMÉNEZ
02.- MAY. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
03.- MAY. FAP GUILLERMO NIEZEN MENAUT
04.- CAP. FAP OTTO HACHMEISTER CHÁVEZ
05.- CAP. FAP LUIS UGARELLI VALLE
06.- CAP. FAP JOSÉ ENRIQUE BARRETO ESTRADA
07.- CAP. FAP LUIS SILVA CALVI
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ESCUADRÓN N° 22 – 1959

PILOTOS

01.- COM. FAP JOSÉ LUNA GARCÍA
02.- MAY. FAP JORGE BARBOSA FALCONÍ
03.- MAY. FAP GUILLERMO NIEZEN MENAUT
04.- MAY. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
05.- CAP. FAP JOSÉ ENRIQUE BARRETO ESTRADA

NAVEGANTES

01.- ALF. FAP ALEJANDRO RIVAS ESPINOZA
02.- ALF. FAP WALTER BERNAL CAVALIÉ
03.- ALF. FAP RODOLFO VELÁSQUEZ CLOSTRE
04.- ALF. FAP GUSTAVO ROEDER TEJADA
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PILOTOS

01.- COR. FAP PEDRO SALA OROZCO
02.- COM. FAP JOSÉ LUNA GARCÍA
03.- COM. FAP JORGE BARBOSA FALCONÍ
04.- MAY. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
05.- MAY. FAP JOSÉ ENRIQUE BARRETO ESTRADA
06.- CAP. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
07.- TEN. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
08.- TEN. FAP CARLOS ALBERTO VELIS NAPURÍ
09.- TEN. FAP PABLO VARELA NOVELA
10.- TEN. FAP CARLOS A. GAZZO ANZARDO
11.- TEN. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR

NAVEGANTES

01.- CAP. FAP JORGE BAHAMONDE BALAREZO
02.- ALF. FAP WALTER BERNAL CAVALIÉ
03.- ALF. FAP RAÚL ARMANDO AMPUERO RÍOS
04.- ALF. FAP APOLINARIO FIGUEROA GUTARRA
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ESCUADRÓN N° 22  -  1961

PILOTOS

01.- COR. FAP PEDRO SALA OROZCO
02.- COM. FAP JORGE BARBOSA FALCONÍ
03.- MAY. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
04.- CAP. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
05.- CAP. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
06.- TEN. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
07.- TEN. FAP CARLOS ALBERTO VELIS NAPURÍ
08.- TEN. FAP PABLO VARELA NOVELA
09.- TEN. FAP CARLOS A. GAZZO ANZARDO
10.- TEN. FAP CÉSAR VÍCTOR CÚTOLO LAMI

NAVEGANTE

01.- CAP. FAP JORGE BAHAMONDE BALAREZO
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ESCUADRON Nº 22 - 1962

01.- COR. FAP PEDRO SALA OROZCO
02-  MAY. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
03.- CAP. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
04.- CAP. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
05.- CAP. FAP PABLO VARELA NOVELA
06.- CAP. FAP CARLOS A. GAZZO ANZARDO
07.- TNE. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
08.- TNE. FAP CARLOS ALBERTO VELIS NAPURÍ
09.- TNE. FAP CÉSAR VÍCTOR CÚTOLO LAMI

ESCUADRON Nº 22 – 1963

PILOTOS
01.- COR. FAP CÉSAR PODESTÁ JIMÉNEZ
02.- COM. FAP MANUEL VALENCIA MARROQUÍN
03.- COM. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
04.- MAY. FAP GUSTAVO CORNEJO MENACHO
05.- CAP. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
06.- CAP. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
07.- CAP. FAP CARLOS A. GAZZO ANZARDO
08.- CAP. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
09.- CAP. FAP CÉSAR VÍCTOR CÚTOLO LAMI
10.-  CAP. FAP. PABLO VARELA NOVELA

NAVEGANTES

01.-  ALF. FAP JORGE SIFNEIDEL PEDEMONTE
02.-  ALF. FAP JAIME PEREZ JOHNSON
03.-  ALF. FAP CARLOS VARELA MACCERA
04.-  ALF. FAP EDGAR CATERIANO GUEVARA
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ESCUADRON Nº 621 – 1964

PILOTOS
01.- COR. FAP CÉSAR PODESTÁ JIMENEZ
02-  COM. FAP MANUEL VALENCIA MARROQUÍN
03.- COM. FAP LUIS ALBERTO CASTRO GUERRERO
04.- MAY. FAP GUSTAVO CORNEJO MENACHO
05.- CAP. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
06.- CAP. FAP CÉSAR VÍCTOR CÚTOLO LAMI
07.- TNE. FAP RENÉ GARCIA CASTELLANO
08.- TNE. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS

NAVEGANTES

01.- TNE. FAP JUAN LUND SARMIENTO
10.- TNE. FAP EDGAR CATERIANO GUEVARA
11.- ALF. FAP LUIS URRUNAGA TELLERIA
12.- ALF. FAP CELSO FLORES SANCHEZ
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ESCUADRÓN Nº 621 – 1965

PILOTOS

01.- COR. FAP JORGE BARBOZA FALCONÍ
02.- MAY. FAP GUSTAVO CORNEJO MENACHO
03.- CAP. FAP CARLOS A.  GAZZO ANZARDO
04.- CAP. FAP CÉSAR VÍCTOR CÚTOLO LAMI
05.- CAP. FAP JULIO RENÉ HUBNER ARBILDO
06.- CAP. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
07.- CAP. FAP RENÉ GARCIA CASTELLANO

NAVEGANTES

01.- CAP. FAP JUAN LUND SARMIENTO
02.- TNE. FAP JUAN SÁENZ TORRES
03.- TNE. FAP CELSO FLORES SÁNCHEZ
04.- ALF. FAP PEDRO QUIROZ ZEGARRA
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ESCUADRON Nº 621 – 1966

PILOTOS

01.- COR. FAP ARTURO CALLE POMAR
02-  MAY. FAP PABLO VARELA NOVELA
03.- CAP. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
04.- CAP. FAP CARLOS ALBERTO VELIS NAPURÍ
05.- CAP. FAP JULIO RENÉ HUBNER ARBILDO
06.- CAP. FAP RENÉ GARCIA CASTELLANO
08.- CAP. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
09.- TNE. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GOMEZ
10.- TNE. FAP GUSTAVO PEROCHENA CATERIANO
11.- TNE.  FAP MIGUEL CIRIANI ANCHORENA
12.- TNE. FAP JUAN MORANTE BARDELLI

NAVEGANTES

01.- TNE. FAP CARLOS VINDROLA FIELD
02.- TNE. FAP TEOFILO E.  SALINAS PAREDES
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ESCUADRÓN Nº 621 – 1967

PILOTOS
01.- COR. FAP ARTULO CALLE POMAR
02.- MAY. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
03.- MAY. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
04.- MAY. FAP CARLOS ALBERTO VELIS NAPURÍ
05.- CAP. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
06.- CAP. FAP JULIO RENÉ HUBNER ARBILDO
07.- CAP. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
08.- CAP. FAP GUSTAVO PEROCHENA CATERIANO
09.- TNE. FAP JOSÉ RAÚL ARAGON FERNANDEZ
10.- TNE. FAP JOSÉ CIFUENTES COCHELLA
11.- TNE. FAP CARLOS CABRERA BERNUI
12.- TNE. FAP RONALD VIDAURRE RIOS
13.- TNE. FAP FREDY LUIS MORAN MARQUEZ
14.- TNE. FAP MIGUEL CIRIANI ANCHORENA
15.- TNE. FAP JUAN MORANTE BARDELLI
16.- TNE. FAP CARLOS LUNA VICTORIA CÓRDOVA

NAVEGANTES
01.- TNE. FAP GROVER AMPUERO LAZO
02.- TNE. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
03.- TNE. FAP LUIS CARDENAS CROVETTO
04.- TNE. FAP TEÓFILO E. SALINAS PAREDES
05.- TNE. FAP JAIME QUINO LUNA
06.- TNE. FAP JUSTO ESTRADA NEIRA
07.- TNE. FAP OSCAR ALVARES CARRILLO
08.- TNE. FAP TELMO ARRUE CASTRO
09.- ALF. FAP HUMBERTO RUALES JOHNSON
10.- ALF. FAP ROMULO QUIÑÓNES HURTADO
11.- ALF. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
12.- RAF WILLIANSON
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PILOTOS  AÑO  1968

01.- COR. FAP LUIS UGARELLI VALLE
02.- COM. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
03.- MAY. FAP JOSÉ CARLOS ZLATAR STAMBUK
04.- MAY. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
05.- MAY. FAP CARLOS ALBERTO VELIS NAPURÍ
06.- CAP. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
07.- CAP. FAP JULIO RENÉ HUBNER ARBILDO
08.- CAP. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GOMEZ
09.- CAP. FAP GUSTAVO PEROCHENA CATERIANO
10.- CAP. FAP RAÚL ARAGÓN FERNÁNDEZ
11.- CAP. FAP JOSÉ CIFUENTES COCHELA
12.- CAP. FAP CARLOS CABRERA BERNUI
13.- CAP. FAP RONALD VIDAURRE RÍOS
14.- CAP. FAP PEDRO USCAMAYTA SANCHEZ
15.- CAP. FAP RAÚL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
16.- CAP. FAP JUAN MORANTE BARDELLI
17.- CAP. FAP MIGUEL CIRIANI ANCHORENA
18.- CAP. FAP CARLOS LUNA VICTORIA CORDOVA
19.- TEN. FAP JUAN SIERRA CORNEJO

NAVEGANTES

01.- TEN. FAP GROVER AMPUERO LAZO
02.- TEN. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
03.- TEN. FAP LUIS CÁRDENAS CROVETTO
04.- TEN. FAP TEOFILO ERNESTO SALINAS PAREDES
05.- TEN. FAP JAIME QUINO LUNA
06.- TEN. FAP JUSTO ESTRADA NEIRA
07.- TEN. FAP OSCAR ÁLVAREZ CARRILLO
08.- TEN. FAP TELMO ARRUÉ CASTRO
09.- ALF. FAP HUMBERTO RUALES JOHNSON
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10.- ALF. FAP RÓMULO QUIÑONES HURTADO
11.- ALF. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA

Tripulaciones de Canberra y Hawker Hunter, en la base de
Chiclayo
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PILOTOS  AÑO  1969

01.- COR. FAP LUIS UGARELLI VALLE
02.- COM. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
03.- MAY. FAP CARLOS ALBERTO VELIZ NAPURÍ
04.- MAY. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
05.- MAY. FAP RENÉ GARCÍA CASTELLANO
06.- MAY. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
07.- MAY. FAP JULIO HUBNER ARBILDO
08.- CAP. FAP JORGE SIFNEIDEL PEDEMONTE
09.- CAP. FAP CARLOS VARELA MACCERA
10.- CAP. FAP ÓSCAR CARRERA CÁNEPA
11.- CAP. FAP GUSTAVO PEROCHENA C.
12.- CAP. FAP RONALD VIDAURRE RÍOS
13.- CAP. FAP RAUL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
14.- CAP. FAP CARLOS CABRERA BERNUI
15.- CAP. FAP JOSÉ CIFUENTES COCHELA
16.- CAP. FAP JUAN MORANTE BARDELLI
17.- CAP. FAP CARLOS LUNA VICTORIA CÓRDOVA
18.- TEN. FAP PEDRO QUIROZ ZEGARRA
19.- TEN. FAP LEONIDAS ORTIZ ROMERO
20.- TEN. FAP AUGUSTO DELGADO PALACIOS

NAVEGANTES

01.- CAP. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
02.- CAP. FAP TEOFILO E.  SALINAS PAREDES
03.- CAP. FAP HERNÁN BAHAMONDE PUCH
04.- TEN. FAP JUSTO ESTRADA NEIRA
05- TEN. FAP RAUL CORNEJO VILLACORTA
06.- TEN. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
07.- TEN. FAP HUMBERTO RUALES JOHNSON
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08.- ALF. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
09.- ALF. FAP PEDRO CÁRDENAS F.
10.- ALF. FAP ALBERTO LÓPEZ BUSTILLOS
11.- ALF. FAP JAIME HERRERA ROJAS
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PILOTO AÑO 1970

01.- COR. FAP HERNÁN BOLUARTE P. DE L.
02.- COM. FAP HUGO ALEGRE BASSALIC
03.- MAY. FAP RENÉ GARCÍA CASTELLANO
04.- MAY. FAA JUAN CORREA (ARGENTINO)
05.- MAY. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
06.- MAY. FAP ÓSCAR CARRERA CÁNEPA
07.- MAY. FAA MARCELO BONINO (ARGENTINO)
08.- CAP. FAP JOSÉ CIFUENTES COCHELLA
09.- CAP. FAP GUSTAVO PEROCHENA CATERIANO
10.- CAP. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
11.- CAP. FAP CARLOS VARELA MACCERA
12.- CAP. FAP RAUL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
13.- CAP. FAP CARLOS LUNA VICTORIA C.
14.- CAP. FAP CARLOS GRANTHON GRANTHON
15.- CAP. FAP JOSÉ LAMA PÉREZ
16.- CAP. FAP PEDRO QUIRÓZ ZEGARRA
17.- TEN. FAP AUGUSTO DELGADO PALACIOS
18.- TEN. FAP LEONIDAS ORTIZ ROMERO
19.- TEN. FAP CARLOS CABREJOS MORENO
20.- TEN. FAP CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ
21.- TEN. FAP VÍCTOR A. FAJARDO CAMERO

NAVEGANTES  AÑO 1970

01.- CAP. FAP GROVER AMPUERO LAZO
02.- CAP. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
03.- TEN. FAP ALBERTO LÓPEZ BUSTILLOS
04.- TEN. FAP JORGE LAGUNA ROSADO
05.- TEN. FAP RÓMULO QUIÑÓNEZ HURTADO
06.- TEN. FAP JOSÉ LARREA VARGAS
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07.- TEN. FAP CARLOS MAS ORTIZ
08.- TEN. FAP ÓSCAR RETES RIVERO
09.- TEN. FAP RAÚL CORNEJO VILLACORTA
10.- TEN. FAP PEDRO CÁRDENAS FIGUEROA
11.- TEN. FAA ALDO ESCUDERO (ARGENTINO)
12.- TEN. FAA JORGE GOYOGANA (ARGENTINO)
13.- TEN. FAP DAVID ALARCÓN BULLON
14.- TEN. FAP PABLO GREGORIO PÉREZ
15.- ALF. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA

Canberras en la Linea de Vuelo en la Base Aérea de Chiclayo
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PILOTO AÑO 1971

01.- COR. FAP LUIS DEZA SUBAUTE
02.- COM. FAP PABLO VARELA NOVELA
03.- MAY. FAP RENE GARCÍA CASTELLANO
04.- MAY. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
05.- MAY. FAP OSCAR CARRERA CÁNEPA
06.- CAP. FAP RAÚL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
07.- CAP. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
08.- CAP. FAP CARLOS LUNA VICTORIA CÓRDOVA
09.- CAP. FAP JOSÉ LAMA PÉREZ
10.- CAP. FAP VICTOR SALINAS PAREDES
11.- CAP. FAP CARLOS GRANTHON GRANTHON
12.- CAP. FAP CARLOS CABREJOS MORENO
13.- CAP. FAP LUIS BACA GUTIÉRREZ
14.- TEN. FAP CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ
15.- TEN. FAP AUGUSTO DELGADO PALACIOS
16.- TEN. FAP LEONIDAS ORTIZ ROMERO
17.- TEN. FAP OCTAVIO ARBULÚ RIVADENEYRA
18.- TEN. FAP VICTOR MANRIQUE ALCAZAR
19.- TEN. FAP JOSÉ EFFIO VASQUEZ

NAVEGANTES  AÑO 1971

01.- CAP. FAP ÓSCAR ÁLVAREZ CARRILLO
02.- CAP. FAP FRANCISCO VÉLEZ DE VILLA A.
03.- CAP. FAP HERNÁN BAHAMONDE PUCH
04.- TEN. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
05.- TEN. FAP RAUL CORNEJO VILLACORTA
06.- TEN. FAP HUMBERTO RUALES JOHNSON
07.- TEN. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
08.- TEN. FAP JORGE LAGUNA ROSADO
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09.- TEN. FAP JOSÉ LARREA VARGAS
10.- TEN. FAP PABLO GREGORIO PÉREZ
11.- ALF. FAP COLBERT WONG VELA

Vuelo en formación sobre la Base de Pisco
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El Avión Canberra en el Perú

PILOTOS AÑO 1972

01.- COR. FAP JAVIER ELÍAS VARGAS
02.- COM. FAP PABLO VARELA NOVELA
03.- MAY. FAP OSCAR CARRERA CÁNEPA
04.- MAY. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
05.- MAY. FAP CARLOS VARELA MACCERA
06.- CAP. FAP RAUL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
07.- CAP. FAP CARLOS LUNA VICTORIA CÓRDOVA
08-  CAP. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
09.- CAP. FAP CARLOS CABREJOS MORENO
10.- CAP. FAP JOSÉ LAMA PÉREZ
11.- CAP. FAP CARLOS GRANTHON GRANTHON
12.- CAP. FAP OCTAVIO ARBULÚ RIVADENEYRA
13.- CAP. FAP LUIS BACA GUTIÉRREZ
14.- TEN. FAP CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ
15.- TEN. FAP LEONIDAS ORTIZ ROMERO
16.- TEN. FAP ATILIO LEVERATO LÓPEZ
17.- TEN. FAP JOHN DELGADO PRINE
18.- TEN. FAP VÍCTOR MANRIQUE ALCAZAR
19.- TEN. FAP MARCO CARPIO VALDEZ
20.- TEN. FAP AUGUSTO FAJARDO CAMERO
21.- TEN. FAP JOSÉ EFFIO VÁSQUEZ

NAVEGANTES  AÑO 1972

01.- CAP. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
02.- CAP. FAP HERNÁN PEDRO BAHAMONDE PUCH
03.- CAP. FAP PABLO GREGORIO PÉREZ
04.- CAP. FAP VÍCTOR ÁLVAREZ
05.- CAP. FAP VÍCTOR CEVALLOS
06.- TEN. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
07.- TEN. FAP PEDRO CÁRDENAS FIGUEROA
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08.- TEN. FAP RAÚL CORNEJO VILLACORTA
09.- TEN. FAP RÓMULO QUIÑÓNEZ HURTADO
10.- TEN. FAP JORGE LAGUNA ROSADO

ESCUADRÓN 921
1.- Crl. FAP Javier Elías V.
2.- May. FAP Roberto Poggi G.
3.- Cap. FAP Leonidas Ortiz
5.- Cap. FAP Roberto Quevedo M.
6.- May FAP Carlos Varela M.

ESCUADRÓN 922
4.- May. FAP Raúl Dueñas R
7.- Cap. FAP Carlos Cabrejos M.
8.- Cap. FAP Carlos García F.
9. - Tnt. FAP John Delgado P.



155

El Avión Canberra en el Perú

PILOTOS AÑO 1973

01.- COR. FAP JAVIER ELÍAS VARGAS
02.- COM. FAP PABLO VARELA NOVELLA
03.- MAY. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GOMEZ
04.- MAY. FAP JORGE VALDEZ CAPELLINO
05.- MAY. FAP CARLOS VARELA MACCERA
06.- MAY. FAP RAÚL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
07.- CAP. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
08.- CAP. FAP CARLOS CABREJOS MORENO
09.- CAP. F AP OCTAVIO ARBULÚ RIVADENEYRA
10.- CAP. FAP JOSÉ GARCÍA MORGAN
11.- CAP. FAP LEONIDAS ORTIZ ROMERO
12.- CAP. FAP WALDO RICHTER CRUZ
13.- CAP. FAP CARLOS GARCÍA FERNANDEZ
14.- CAP. FAP VICTOR SALINAS PAREDES
15.- CAP. FAP LUIS BACA GUTIERREZ
16.- CAP. FAP FERNANDO SALAZAR VÁSCONES
17.- TEN. FAP VÍCTOR MANRIQUE ALCAZAR
18.- TEN. FAP JOHN DELGADO PRINE
19.- TEN. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
20.- ALF. FAP ALFREDO RAYGADA CAVAGNARO
21.- ALF. FAP ROBERTO IZQUIERDO
22.- ALF. FAP JUAN REYES VASQUEZ
23.- ALF. FAP ALFONSO BARANDIARÁN IBÁÑEZ

NAVEGANTES  AÑO 1973

01.- MAY. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
02.- CAP. FAP PEDRO CÁRDENAS FIGUEROA
03.- CAP. FAP ÓSCAR ÁLVAREZ CARRILLO
04.- CAP. FAP RAÚL CORNEJO VILLACORTA
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05.- CAP. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
06.- CAP. FAP RÓMULO QUIÑÓNEZ HURTADO
07.- CAP. FAP JORGE LAGUNA ROSADO
08.- CAP. FAP HERNÁN BAHAMONDE PUCH
09.- CAP. FAP FRANCISCO VELEZ DE VILLA A.
10.- CAP. FAP JOSÉ LARREA VARGAS
11.- TEN. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
12.- ALF. FAP ALFREDO RAYGADA CAVAGNARO
13.- ALF. FAP ROBERTO IZQUIERDO
14.- ALF. FAP JUAN REYES VÁSQUEZ
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El Avión Canberra en el Perú

PILOTOS AÑO 1974

01.- COR. FAP CARLOS ALBERTO VÉLIS NAPURÍ
02.- COM. FAP RÓMULO ZAPATA SALDAÑA
03.- MAY. FAP CARLOS VARELA MACCERA
04.- MAY. RAF HAMISH HARVEY
05.- MAY. FAP WALDO RICHTER CRUZ
06.- MAY. FAP JORGE VALDEZ CAPELLINO
07.- MAY. FAP VICTOR SALINAS PAREDES
08.- CAP. FAP CARLOS CABREJOS MORENO
09.- CAP. FAP LUIS BACA GURIERREZ
10.- CAP. FAP JOSÉ EFFIO VÁSQUEZ
11.- TEN. FAP JOHN DELGADO PRINE
12.- TEN. FAP ALFONSO BARANDIARÁN IBAÑEZ
13.- TEN. FAP JUAN REYES VÁSQUEZ
14.- TEN. FAP ALFREDO RAYGADA CAVAGNARO
15.- TEN. FAP MAURO DOMÍNGUEZ SORIANO
16.- TEN. FAP JORGE CORNEJO BAEZ
17.- TEN. FAP JAIME CASTILLO URETA

NAVEGANTES  AÑO 1974

01.- MAY. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
02.- MAY. RAF EDWARD KENDALL
03.- CAP. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
04.- CAP. FAP ROMULO QUIÑÓNEZ HURTADO
05.- CAP. FAP FRANCISCO VÉLEZ DE VILLA A.
06.- CAP. FAP JOSÉ LARREA VARGAS
07.- CAP. FAP ALBERTO LIZARZABURU OCHARÁN
08.- CAP. FAP RAÚL CORNEJO VILLACORTA
09.- TEN. FAP MARCO DEL ÁGUILA ACOSTA
10.- TEN. FAP LUIS RAMÍREZ RÍOS
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11.- ALF. FAP GUILLERMO GALLO LALE
12.- ALF. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
13.- ALF. FAP ALFREDO VARGAS LLONTOP
14.- ALF. FAP JORGE DEL ROSARIO HINOSTROZA
15.- ALF. FAP OSCAR BAUER LOZANO
16.- ALF. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
17.- ALF. FAP ANTONIO MARTÍNEZ VENERO



159

El Avión Canberra en el Perú

 PILOTOS AÑO 1975

01.- COR. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
02.- COM. FAP RÓMULO ZAPATA SALDAÑA
03.- MAY. FAP CARLOS CABREJOS MORENO
04.- MAY. RAF HAMISH HARVEY
05.- MAY. FAP WALDO RICHTER CRUZ
06.- MAY. FAP VÍCTOR PABLO SALINAS PAREDES
07.- MAY. FAP JORGE VALDÉZ CAPELLINO
08.- MAY. FAP LUIS BACA GUTIERREZ
09.- MAY. FAP VICENTE ALEMAN VALDIVIA
10.- CAP. FAP JOHN DELGADO PRINE
11.- CAP. FAP OCTAVIO ARBULÚ RIVADENEYRA
12.- CAP. FAP GUILLERMO CÁCEDA BENVENUTO
13.- CAP. FAP JOSÉ VIGIL FERREYRA
14.- TEN. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
15.- TEN. FAP JORGE CORNEJO BÁEZ
16.- TEN. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
17.- TEN. FAP ALFONSO BARANDIARAN IBAÑEZ
18.- TEN. FAP JAIME CASTILLO URETA
19.- TEN. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
20.- TEN. FAP JUAN REYES VÁSQUEZ
21.- TEN. FAP JOSÉ OSTERLING VÁSQUEZ
22.- TEN. FAP FERNANDO NIERI SIEVERT
23.- TEN. FAP JAIME PÉREZ VÁSQUEZ
24.- TEN. FAP JUAN WOLL GONZÁLES

NAVEGANTES  AÑO 1975

01.- MAY. FAP WILFREDO ENCISO ARENAS
02.- MAY. RAF EDWARD KENDALL
03.- CAP. FAP ALBERTO LIZARZABURU OCHARÁN
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04.- CAP. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
05.- CAP. FAP FRANCISCO VÉLEZ DE VILLA A.
06.- CAP. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
07.- CAP. FAP RAÚL CORNEJO VILLACORTA
08.- TEN. FAP JORGE LEÓN BARRIGA
09.- ALF. FAP OSCAR BAUER LOZANO
10.- ALF. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
11.- ALF. FAP ALFREDO CAPRILE CARVAJAL
12.- ALF. FAP RENE ALFARO CASTELLANOS
13.- ALF. FAP MANUEL RIVAS OVIEDO
14.- ALF. FAP EDUARDO BIONDI
15.- ALF. FAP CÁCERES ALVARADO
16.- ALF. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
17.- ALF. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDY
18.- ALF. FAP JAVIER DE OLARTE RIVAS
19.- ALF. FAP MARIO ÁVILA HERRERA
20.- ALF. FAP OSCAR BRAVO ORTLIEB
21.- ALF. FAP HÉCTOR ELERA GÓMEZ
22.- ALF. FAP DENNIS RODRÍGUEZ R.
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El Avión Canberra en el Perú

PILOTOS AÑO 1976

01.- COR. FAP JOSÉ RAMÓN ESPINOZA SALAZAR
02.- COM. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
03.- MAY. FAP VICTOR SALINAS PAREDES
04.- MAY. FAP WALDO RICHTER CRUZ
05.- MAY. FAP VICENTE ALEMAN VALDIVIA
06.- MAY. FAP CARLOS A.  CABREJOS MORENO
07.- CAP. FAP WALTER SALAZAR CASTRO
08.- CAP. FAP JOHN DELGADO PRINE
09.- CAP. FAP HERNÁN DE SOUSA PEIXOTO
10.- CAP. FAP JORGE CORNEJO BAEZ
11.- CAP. FAP JOSÉ VIGIL FERREYRA
12.- CAP. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
13.- CAP. FAP FERNANDO NIERI SIEVERT
14.- CAP. FAP GUILLERMO CÁCEDA BENVENUTO
15.- CAP. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
16.- TEN. FAP JAIME PÉREZ VASQUEZ
17.- TEN. FAP ALFONSO BARANDIARAN IBAÑEZ
18.- TEN. FAP JORGE MUÑOZ VIACAVA
19.- TEN. FAP HUGO LAMA PÉREZ
20.- TEN. FAP JOSÉ OSTERLING VÁSQUEZ
21.- TEN. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZÁN
22.- TEN. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
23.- TEN. FAP JUAN WOLL GONZALES
24.- TEN. FAP JAIME CASTILLO URETA
25.- TEN. FAP MOISÉS RONDÓN RONDÓN
26.- TEN. FAP JORGE SOAREZ DOCUMET
27.- TEN. FAP LUIS RODRIGO GARCÍA
28.- TEN. FAP JUAN DÍAZ AMPUDIA
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NAVEGANTES  AÑO 1976

01.- MAY. FAP FRANCISCO VÉLEZ DE VILLA A.
02.- MAY. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
03.- CAP. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
04.- CAP. FAP ALBERTO LIZARZABURU OCHARÁN
05.- CAP. FAP LUIS RAMÍREZ RÍOS
06.- TEN. FAP JORGE LEÓN BARRIGA
07.- TEN. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
08.- TEN. FAP EDUARDO BIONDI
09.- TEN. FAP CÁCERES ALVARADO
10.- ALF. FAP ALFREDO CAPRILE CARBAJAL
11.- ALF. FAP OSCAR BAUER LOZANO
12.- ALF. FAP OSCAR BRAVO ORTLIEB
13.- ALF. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
14.- ALF. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDY
15.- ALF. FAP MARIO ÁVILA HERRERA
16.- ALF. FAP RENÉ ALFARO CASTELLANOS
17.- ALF. FAP DENNIS RODRÍGUEZ
18.- ALF. FAP HÉCTOR ELERA GÓMEZ
19.- ALF. FAP JAVIER DE OLARTE RIVAS
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El Avión Canberra en el Perú

 PILOTOS AÑO 1977

01.- COR. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
02.- COM. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
03.- MAY. FAP HERNÁN DE SOUZA PEIXOTO Z.
04.- MAY. FAP VÍCTOR SALINAS PAREDES
05.- MAY. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
06.- MAY. FAP WALDO RICHTER CRUZ
07.- CAP. FAP JORGE CORNEJO BAEZ
08.- CAP. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
09.- CAP. FAP CÉSAR SANCHEZ DEL SOLAR Q.
10.- CAP. FAP ALFONSO BARANDIARAN IBAÑEZ
11.- TNT. FAP JORGE MUÑOZ VIACAVA
12.- TNT. FAP JOSÉ OSTERLING VASQUEZ
13.- TNT. FAP JORGE SUÁREZ DOCUMET
14.- TNT. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
15.- TNT. FAP JORGE RODRIGO GARCÍA
16.- TNT. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZÁN
17.- TNT. FAP MOISES RONDÓN RONDÓN
18.- TNT. FAP HUGO LAMA PÉREZ
15.- TNT. FAP JAVIER ELÍAS BESNARD

NAVEGANTES  AÑO 1977

01.- MAY. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
02.- MAY. FAP FRANCISCO VÉLEZ DE VILLA A.
03.- CAP. FAP ALBERTO LIZARZABURU OCHARÁN
04.- CAP. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
05.- CAP. FAP LUIS CORRALES FRANCO
06.- TNT. FAP JAVIER DE OLARTE RIVAS
07.- TNT. FAP EDUARDO BIONDI
08.- TNT. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
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09.- TNT. FAP MARIO ÁVILA HERRERA
10.- TNT. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDI
11.- TEN. FAP HÉCTOR ELERA GOMEZ
12.- TEN. FAP ÁLVARO CÁCERES CHAVEZ
13.- TEN. FAP DENNIS RODRÍGUEZ R.
14.- ALF. FAP OSCAR BAUER LOZANO
15.- ALF. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
16.- ALF. FAP OSCAR BRAVO ORTLIEB
17.- ALF. FAP ALFREDO CAPRILE CARBAJAL
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El Avión Canberra en el Perú

 PILOTOS AÑO 1978

01.- COR. FAP JUAN CARRERA BALLESTEROS
02.- COM. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
03.- MAY. FAP HERNÁN DE SOUZA PEIXOTO Z.
04.- MAY. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
05.- MAY. FAP AMADEO VIGIL FERREYRA
06.- MAY. FAP FÉLIX CHÁVEZ NÚÑEZ
07.- CAP. FAP JORGE CORNEJO BAEZ
08.- CAP. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
09.- CAP. FAP JOSÉ OSTERLING VÁSQUEZ
10.- CAP. FAP JUAN DÍAZ AMPUDIA
11.- CAP. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
12.- CAP. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
13.- CAP. FAP ALFONSO BARANDIARAN IBAÑEZ
14.- CAP. FAP JUAN WOLL GONZALES
15.- CAP. FAP FERNANDO NIERI SIEVERT
16.- TEN. FAP MOISÉS RONDÓN RONDÓN
17.- TEN. FAP BARRY POWER GARAYCOCHEA
18.- TEN. FAP HUGO LAMA PÉREZ
19.- TNT. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZÁN
20.- TEN. FAP DAVID ABENZUR RENGIFO
21.- TEN. FAP JOSÉ GONZÁLES ROSELL
22.- TEN. FAP JORGE MUÑOZ VIACAVA
23.- TEN. FAP JAVIER ELÍAS BESNARD

NAVEGANTES  AÑO 1978

01.- MAY. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
02.- CAP. FAP MIGUEL CORRALES FRANCO
03.- CAP. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
04.- TEN. FAP JAVIER DE OLARTE RIVAS
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05.- TEN. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDI
06.- TEN. FAP ÁLVARO CÁCERES CHÁVEZ
07.- TEN. FAP OSCAR BAUER LOZANO
08.- TEN. FAP EDUARDO BIONDI
09.- TEN. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
10.- TEN. FAP FRANKLIN TEJADA GUIMAC
11.- TEN. FAP MARIO ÁVILA HERRERA
12.- TEN. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
13.- TEN. FAP HÉCTOR ELERA GÓMEZ
14.- TNT. FAP MANUEL ALCEDO JORDÁN
15.- ALF. FAP JUAN CANO MONTES MONTES
16.- ALF. FAP JAVIER CANALES FALCON
17.- ALF. FAP MIGUEL RONDÓN
18.- ALF- FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
19.- ALF. FAP HUGO MARÍN ROMAINVILLE
20.- ALF. FAP JOSÉ ARENAS TALAVERA
21.- ALF. FAP JORGE CARVAJAL
22.- ALF. FAP MARIO GENNIT SUAREZ
23.- ALF. FAP ANTONIO GIANN
24.- ALF. FAP LUIS PACHECO DUEÑAS
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El Avión Canberra en el Perú

 PILOTOS AÑO 1979

01.- COR. FAP JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
02.- COM: FAP RAÚL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
03.- COM. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
04.- MAY. FAP HERNÁN DE SOUZA PEIXOTO Z.
05.- MAY. FAP JOSE HURTADO GOYTIZOLO
06.- MAY. FAP AMADEO VIGIL FERREYRA
07.- CAP. FAP FERNANDO NIERI SIEVERT
08.- CAP. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZÁN
09.- CAP. FAP ALFONSO BARANDIARAN IBAÑEZ
10.- CAP. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
11.- CAP. FAP JUAN DÍAZ AMPUDIA
12.- CAP. FAP MOISÉS RONDÓN RONDÓN
13.- CAP. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
14.- CAP. FAP LUIS RODRIGO GARCÍA
15.- CAP. FAP JORGE CORNEJO BAEZ
16.- CAP. FAP JOSÉ OSTERLING VÁSQUEZ
17.- CAP. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
18.- CAP. FAP LUIS LLAQUE NEYRA
19.- CAP. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
20.- TEN. FAP DAVID ABENZUR RENGIFO
21.- TEN. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
22.- TEN. FAP JAVIER ELÍAS BESNARD
23.- TEN. FAP JORGE MUÑOZ VIACAVA
24.- TEN. FAP BARRY POWER GARAYCOCHEA

NAVEGANTES  AÑO 1979

01.- MAY. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
02.- MAY. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
03.- TEN. FAP ÓSCAR BAUER LOZANO
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04.- TEN. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDY
05.- TEN. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
06.- TEN. FAP MIGUEL CORRALES FRANCO
07.- TEN. FAP HÉCTO ELERA GOMEZ
08.- TEN. FAP DENNIS RODRÍGUEZ
09.- TEN. FAP ÁLVARO CÁCERES CHÁVEZ
10.- TEN. FAP OSCAR BRAVO ORTLIEB
11.- TEN. FAP FRANKLIN TEJADA GUIMAC
12.- TEN. FAP JAVIER DE OLARTE RIVAS
13.- TEN. FAP MARIO ÁVILA HERRERA
14.- TEN. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
15.- ALF. FAP CARLOS CUBA ZEVALLOS
16.- ALF. FAP JOSÉ PAURINOTTO DEVOTTO
17.- ALF. FAP CÉSAR PAREJA LÓPEZ



169

El Avión Canberra en el Perú

PILOTOS AÑO 1980

01.- COR. FAP  JOSÉ ROBERTO POGGI GÓMEZ
02.- COM. FAP RAÚL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
03.- COM. FAP ROBERTO QUEVEDO MORRISON
04.- COM. FAP FÉLIX CHÁVEZ NÚÑEZ
05.- COM. FAP WALDO RICTCHER CRUZ
06.- MAY. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
07.- MAY. FAP AMADEO VIGIL FERREYRA
08.- MAY. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
09.- MAY. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
10.- CAP. FAP LUIS LLAQUE NEYRA
11.- CAP. FAP COLBERT WONG VELA
12.- CAP. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
13.- CAP. FAP JUAN DÍAZ AMPUDIA
14.- CAP. FAP BARRY POWER GARAYCOCHEA
15.- CAP. FAP MARCO ZORRILLA POSTIGO
16.- CAP. FAP MOISÉS RONDÓN RONDÓN
17.- CAP. FAP JOSÉ OSTERLING VÁSQUEZ
18.- CAP. FAP JOSE GONZÁLES  ROSELL
19.- CAP. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZAN
20.- CAP. FAP ALFONSO BARANDIARAN IBAÑEZ
21.- CAP. FAP MARCO CARMELINO GASTELÚ
22.- CAP. FAP GUILLERMO CIRIANI ANCHORENA
23.- CAP. FAP JORGE URQUIZO ARAUJO
24.- CAP. FAP SALVADOR BARRIOS ESPINOZA
25.- TEN. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
26.- TEN. FAP JUAN ORIHUELA DÍAZ
27.- TEN. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
28.- TEN. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOSA
29.- TEN. FAP NÉSTOR HUACO ONARI
30.- TEN. FAP JUAN PAURINOTO DEVOTO
31.- TEN. FAP AGUSTÍN ACOSTA MONTES
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NAVEGANTES  AÑO 1980

01.- COM. FAP JULIO BENAVIDES PIZARRO
02.- MAY. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
03.- MAY. FAP PEDRO CÁRDENAS FIGUEROA
04.- MAY. FAP FRANCISCO VÉLEZ DE VILLA A.
05.- CAP. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDY
06.- CAP. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
07.- CAP. FAP ANTONIO MARTÍNEZ VENERO
08.- CAP. FAP JORGE LEÓN BARRIGA
09.- TEN. FAP JAVIER BENAVIDES SAMANDER
10.- TEN. FAP FRANKLIN TEJADA GUIMAC
11.- TEN. FAP ÓSCAR BAUER LOZANO
12.- TEN. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
13.- TEN. FAP OSCAR BRAVO ORTLIEB
14.- TEN. FAP DENNIS RODRÍGUEZ
15.- TEN. FAP JORGE CARBAJAL GARCÍA
16.- ALF. FAP JOSÉ ARBULU ARBULÚ
17.- ALF. FAP PABLO ROMO LAZO
18.- ALF. FAP CAMPOS ENCISO
19.- ALF. FAP ORLANDO RUIZ CUBILLAS
20.- ALF. FAP MARIO FRANCO LYNCH
21.- ALF. FAP TONY PINEDO MANZUR
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El Avión Canberra en el Perú

PILOTOS AÑO 1981

01.- COR. FAP JUAN MORANTE BARDELLI
02.- COR. FAP JORGE VALDEZ CAPELLINO
03.- COM. FAP WALDO RICHTER CRUZ
04.- MAY. FAP FERNANDO NIERI SIEVERT
05.- MAY. FAP MARCO CARMELIMO GASTELU
06.- MAY. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
07.- MAY. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
08.- CAP. FAP LUIS LLAQUE NEYRA
09.- CAP. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOSA
10.- CAP. FAP COLBERT WONG VEGA
11.- CAP. FAP JUAN DÍAZ AMPUDIA
12.- CAP. FAP GUILLERMO CIRIANI ANCHORENA
13.- CAP. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZÁN
14.- CAP. FAP JORGE URQUIZO ARAUJO
15.- CAP. FAP JOSÉ GONZÁLES ROSELL
16.- CAP. FAP MARCO ZORRILLA POSTIGO
17.- TEN. FAP NÉSTOR HUACO ONARI
18.- TEN. FAP JUAN ORIHUELA DÍAZ
19.- TEN. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
20.- TEN. FAP JAIME YÉPEZ PINILLOS
21.- TEN. FAP AGUSTÍN ACOSTA MONTES
22.- TEN. FAP JUAN PAURINOTO DEVOTTO
23.- TEN. FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
24.- TEN. FAP LUIS EGUSQUIZA JIMÉNEZ
25.- TEN. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
26.- TEN. FAP CLOBIS DEL PINHO
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NAVEGANTES  AÑO 1981

01.- COM. FAP CARLOS VINDROLA FIELD
02.- COM. FAP CARLOS BUSTAMANTE ZÚÑIGA
03.- MAY. FAP JORGE DEL ÁGUILA ACOSTA
04.- CAP. FAP JAVIER BENAVIDES PIZARRO
05.- CAP. FAP PEDRO GRANDA LOMBARDY
06.- CAP. FAP OSCAR BAUER LOZANO
07.- TEN. FAP DENNIS RODRÍGUEZ
08.- TEN. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
09.- TEN. FAP RAMÓN REATEGUI
10.- TEN. FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
11.- TEN. FAP JUAN ORIHUELA DÍAZ
12.- ALF. FAP LUIS NESTARES OLAGUIBEL
13.- ALF. FAP ALFREDO HARTOG CUENTAS
14.- ALF. FAP DANIEL CEVALLOS SOTOMARINO
15.- ALF. FAP OSCAR ROSSI SCOTTINI
16.- ALF. FAP FRITS LUTTICH MASSA
17.- ALF. FAP JORGE GORDILLO MENENDEZ
18.- ALF. FAP RICARDO TRELLES NAVARRETE
19.- ALF. FAP CÉSAR AGUIRRE RODRIGUEZ
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PILOTOS AÑO 1982

01.- COR. FAP JUAN MORANTE BARDELLI
02.- COM. FAP VICENTE ALEMAN VALDIVIA
03.- MAY. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
04.- MAY. FAP JOSÉ OSTERLING VÁSQUEZ
05.- MAY. FAP COLBERT WONG VELA
06.- MAY. FAP MARCOS ZORRILLA POSTIGO
07.- MAY. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
08.- MAY. FAP LUIS LLAQUE NEYRA
09.- MAY. FAP FERNANDO NIERI SIEVERT
10.- MAY. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
11.- CAP. FAP NÉSTOR HUACO ONARI
12.- CAP. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZÁN
13.- CAP. FAP FERNANDO CARBAJAL GARCÍA
14.- CAP. FAP JAIME YÉPEZ PINILLOS
15.- CAP. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
16.- CAP. FAP WALTER ALCALDE BARRETO
17.- CAP. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
18.- CAP. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOSA
19.- CAP. FAP JORGE URQUIZO ARAUJO
20.- CAP. FAP LUIS EGÚSQUIZA JIMÉNEZ
21.- CAP. FAP GUILLERMO CIRIANI ANCHORENA
22.- CAP. FAP AGUSTÍN ACOSTA MONTES
23.- CAP. FAP ROLANDO CÁRDENAS BROU
24.- CAP. FAP JUAN ORIHUELA  DÍAZ
25.- TEN. FAP HÉCTOR R. VARGAS JIMENEZ
26.- TEN. FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
27.- TEN. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
28.- TEN. FAP EDUARDO MACHIAVELLO M.
29.- TEN. FAP JULIO ALIAGA MELENDEZ
30.- TEN. FAP JOSÉ FLORES MOYA
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NAVEGANTES  AÑO 1982

01.- MAY. FAP JOSÉ LARREA VARGAS
02.- CAP. FAP DENNIS RODRÍGUEZ R.
03.- TEN. FAP ERNESTO LOZANO
04.- ALF. FAP GONZALO DELGADO GLAVE
05.- ALF. FAP SEGUNDO GAMBÓA SANDOVAL
06.- ALF. FAP JORGE GORDILLO MENDEZ
07.- ALF. FAP FRITZ LUTICH MASSA
08.- ALF. FAP ALFREDO HARTOG CUENTAS
09.-  ALF. FAP LUIS NESTARES OLAGUIBEL
10.- ALF. FAP OSCAR ROSSI SCOTTINI
11.- ALF. FAP RICARDO TRELLES NAVARRETE
12.- ALF. FAP ANTONIO KARASIC LEIGH
13.- ALF. FAP CÉSAR AGUIRRE RODRIGUEZ
14.- ALF. FAP DANIEL ZEVALLOS SOTOMARINO
15.- ALF. FAP VICTOR AGUILAR ARAGÓN
16.- ALF. FAP JOSÉ SUAREZ CARRANZA
17.- ALF. FAP CARLOS CAMACHO PAREDES
18.- ALF. FAP EDGARDO NARRO KRISTEN
19.- ALF. FAP MARIO FARANDA HERRAN
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PILOTOS AÑO 1983

01.- COR. FAP RAUL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
02.- COM. FAP VICENTE ALEMAN VALDIVIA
03.- MAY. FAP JOSÉ OSTERLING VASQUEZ
04.- MAY. FAP MARCO ZORRILLA POSTIGO
05.- MAY. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
06.- CAP. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
07.- CAP. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
08.- CAP. FAP JAIME YÉPEZ PINILLOS
09.- CAP. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
10.- CAP. FAP ROLANDO CARDENAS BROU
11.- CAP. FAP WALTER ALCALDE BARRETO
12.- CAP. FAP JULIO ALIAGA MELENDEZ
13.- CAP. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOZA
14.- CAP. FAP JOSÉ FLORES MOYA
15.- CAP. FAP FERNANDO CARBAJAL GARCÍA
16.- CAP. FAP HECTOR VARGAS JIMENEZ
17.- CAP. FAP NESTOR HUACO ONARI
18.- CAP. FAP AGUSTÍN ACOSTA MONTES
19.- TEN. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
20.- TEN. FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
21.- TEN. FAP JOSÉ ARENAS TALAVERA
22.- TEN. FAP JOSÉ CANALES PARODI
23.- ALF. FAP CARLOS CAMACHO PAREDES
24.- ALF. FAP EDGARDO NARRO KRISTEN
25.- ALF. FAP DUILIO CODA PLASENCIA



176

NAVEGANTES  AÑO 1983

01.- COM. FAP DAVID ALARCÓN BULLON
02.- COM. FAP JUAN VILLES
03.- COM. FAP LUIS SOLOGUREN CASAS
04.- COM. FAP PERCY SALINAS MAZUELOS
05.- COM. FAP ALFONSO MAGUIÑA LÓPEZ
06.- COM. FAP HUGO RUBIÑOS DEL POZO
07.- MAY. FAP LUIS RAYGADA CACERES
08.- MAY. FAP MIGUEL CORRALES FRANCO
09.- MAY. FAP JORGE LEON BARRIGA
10.- MAY. FAP JOSÉ LARREA VARGAS
11.- MAY. FAP JORGE DEL AGUILA ACOSTA
12.- MAY. FAP FELIPE REYES MORALES
13.- CAP. FAP PEDRO COLACHI BOELS
14.- CAP. FAP JOSÉ ARIAS CÓRDOVA
15.- CAP. FAP HECTOR ELERA GOMEZ
16.- CAP. FAP JULIO DÁVALOS ZEBALLOS
17.- CAP. FAP JOSÉ CARPIO SALAS
18.- CAP. FAP OSCAR BAUER LOZANO
19.- CAP. FAP DENNIS RODRÍGUEZ
20.- CAP. FAP AUGUSTO CAMINO EGOAGUIRRE
21.- TEN. FAP LUIS NESTARES OLAGUIBEL
22.- TEN. FAP CARLOS PEREYRA ALVITES
23.- ALF. FAP ANTONIO KARASIC LEIGH
24.- ALF. FAP JULIO MARILUZ GARCÍA
25.- ALF. FAP JOSÉ SUÁREZ CARRANZA
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PILOTOS AÑO 1984

01.- COR. FAP RAUL DUEÑAS ROSPIGLIOSI
02.- COM. FAP CARLOS GRANTHON G.
03.- COM. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
04.- MAY. FAP JOSÉ OSTERLING VASQUEZ
05.- MAY. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
06.- MAY. FAP WALTER ALCALDE BARRETO
07.- CAP. FAP HÉCTOR VARGAS JIMENEZ
08.- CAP. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
09.- CAP. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
10.- CAP. FAP FERNANDO CARVAJAL GARCÍA
11.- CAP. FAP JULIO ALIAGA MELENDEZ
12.- CAP. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
13.- CAP. FAP ROLANDO CÁRDENAS BROU
14.- CAP. FAP AGUSTÍN ACOSTA MONTES
15.- CAP. FAP NÉSTOR HUACO ONARI
16.- CAP. FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
17.- CAP. FAP ANDRES CALDERON TELLO
18.- CAP. FAP JOSÉ FLORES MOYA
19.- TEN. FAP CARLOS CAMACHO PAREDES
20.- TEN. FAP JOSÉ ARENAS TALAVERA
21.- TEN. FAP JOSÉ REÁTEGUI DÍAZ
22.- TEN. FAP MARIO GENIT SUAREZ
23.- TEN. FAP JULIO RIOS VIENRICH
24.- TEN. FAP JUAN CANO MONTES
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NAVEGANTES  AÑO 1984

01.- COM. FAP VICTOR PONCE DE LEON B.
02.- COM. FAP ALONSO MAGUIÑA LÓPEZ
03.- COM. FAP VICTOR TRIGOSO MUÑOZ
04.- COM. FAP LUIS SOLOGUREN CASAS
05.- COM. FAP VICTOR LEAL CHUQUIPIONDO
06.- COM. FAP RAÚL CORNEJO VILLACORTA
07.- COM. FAP PEDRO CÁRDENAS FIGUERÓA
08.- MAY. FAP JORGE DEL AGUILA ACOSTA
09.- MAY. FAP JOSÉ CARPIO SALAS
10.- MAY. FAP FELIPE REYES MORALES
11.- MAY. FAP BENJAMÍN GAMBOA BURGOS
12.- MAY. FAP VICTOR CARPIO SALAS
13.- MAY. FAP JUAN ADRIANZEN SUBIRÍA
14.- MAY. FAP JORGE MEJIA DEL CASTILLO
15.- MAY. FAP JORGE LEON BARRIGA
16.- MAY. FAP CARLOS NUÑEZ CHAFFO
17.- MAY. FAP LUIS RAYGADA CÁCERES
18.- MAY. FAP RÓMULO QUIÑÓNES HURTADO
19.- CAP. FAP JULIO DÁVALOS ZEBALLOS
20.- CAP. FAP MÁXIMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
21.- CAP. FAP HILARIO VALLADARES ZEGARRA
22.- CAP. FAP ANDRES CALDERÓN TELLO
23.- CAP. FAP MARIO ÁVILA HERRERA
24.- CAP. FAP ROBERTO BARRANTES JOHNSON
25.- CAP. FAP OSCAR BAUER LOZANO
26.- CAP. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
27.- CAP. FAP LUIS ADRIANZEN SUBIRÍA
28.- CAP. FAP JULIO VENERO
29.- CAP. FAP OSCAR DEL PORTAL SACOVERTIZ
30.- CAP. FAP JESÚS LARRAZABAL BERNAL
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31.- CAP. FAP SIMÓN MORALES VALDIVIA
32.- CAP. FAP LUIS VÁSQUEZ PÉREZ
33.- CAP. FAP JORGE RIVEYRO
34.- TEN. FAP JULIO NESTARES OLAGUIBEL
35.- TEN. FAP CARLOS CAMACHO PAREDES
36.- TEN. FAP DUILIO CODA PLASENCIA
37.- TEN. FAP JESÚS MARIO SALINAS NELSON
38.- TEN. FAP PERCY QUIROZ
39.- TEN. FAP CARLOS HUAMÁN ROSALES
40.- TEN. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
41.- TEN. FAP GONZALO PÉREZ WUICH S. R.
42.- TEN. FAP CARLOS PEREYRA ALVITES
43.- TEN. FAP RICARDO VALIENTE ESPINO
44.- TEN. FAP CARLOS ARMANDO PEREZ RÚAS
45.- TEN. FAP MANUEL JIMÉNEZ ALLENDE
46.- TEN. FAP JORGE PAREDES JIMÉNEZ
47.- TEN. FAP NICOLÁS CHECA
48.- TEN. FAP NICOLÁS CHÁVEZ
49.- TEN. FAP JUAN HUGO RAFFO ITURREGUI
50.- TEN. FAP EDUARDO SÁNCHEZ
51.- ALF. FAP NICOLÁS PAULET
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PILOTOS AÑO 1985

01.- COR. FAP HERNÁN DE SOUZA PEIXOTO Z.
02.- COM. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
03.- COM. FAP JORGE DEL CARPIO RIVERA
04.- MAY. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
05.- MAY. FAP ROLANDO CÁRDENAS BROU
06.- MAY. FAP WALTER ALCALDE BARRETO
07.- MAY. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
08.- MAY. FAP ROBERTO BARRANTES JOHNSON
09.- CAP. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
10.- CAP. FAP AGUSTÍN ACOSTA MONTES
11.- CAP. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
12.- CAP. FAP NÉSTOR HUACO ONARI
13.- CAP. FAP CÉSAR COLCHAO PANCORVO
14.- CAP. FAP ANDRES CALDERÓN TELLO
15.- CAP. FAP HECTOR VARGAS JIMÉNEZ
16.- CAP. FAP JOSÉ FLORES MOYA
17.- CAP. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
18.- CAP. FAP JULIO ALIAGA MELENDEZ
19.- CAP. FAP JOSÉ REÁTEGUI DIAZ
20.- CAP. FAP JOSÉ PINEDO BASTOS
21.- CAP. FAP JUAN MORETI RUBIO
22.- CAP. FAP JOSÉ ARENAS TALAVERA
23.- CAP. FAP JUAN CANO MONTES
24.- CAP. FAP JORGE CARBAJAL GARCÍA
25.- CAP. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
26.- CAP. FAP MARIO GENIT SUÁREZ
27.- TEN. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
28.- TEN. FAP JOSÉ ARBULÚ ARBULÚ
29.- TEN. FAP JULIO RÍOS VIENRICH
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NAVEGANTES  AÑO 1985

01.- COM. FAP LUIS SOLOGUREN CASAS
02.- COM. FAP FEDERICO VELEZ DE VILLA
03.- COM. FAP JORGE DEL AGUILA ACOSTA
04.- COM. FAP WALTER MENDOZA CASTRO
05.- COM. FAP JORGE MEZA ROMERO
06.- COM. FAP JORGE LAGUNA ROSADO
07.- COM. FAP JORGE CAIRO MOLINA
08.- COM. FAP ROMULO QUIÑÓNEZ HURTADO
09.- MAY. FAP LUIS ADRIANZEN SUBIRÍA
10.- MAY. FAP CARLOS ROJAS SALCEDO
11.- MAY. FAP ÓSCAR DEL PORTAL SACOVERTIZ
12.- MAY. FAP JULIO RIVERA CHÁVEZ
13.- MAY. FAP BENJAMÍN GAMBOA BURGOS
14.- MAY. FAP FELIPE REYES MORALES
15.- MAY. FAP JOSÉ LEAL CHUQUIPIONDO
16.- MAY. FAP MIGUEL CORRALES FRANCO
17.- MAY. FAP JOSÉ CARPIO SALAS
18.- MAY. FAP JORGE MEJÍA DEL CASTILLO
19.- CAP. FAP MÁXIMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
20.- CAP. FAP ÓSCAR BAUER LOZANO
21- CAP. FAP SIMÓN MORALES VALDIVIA
22.- CAP. FAP LUIS AVALOS CASAS
23.- TEN. FAP JORGE PAREDES JIMÉNEZ
24.- TEN. FAP RICARDO VALIENTE ESPINO
25.- TEN. FAP ARMANDO RIOS ÁLVAREZ
36.- TEN. FAP JUAN RAFFO ITURREGUI
27.- TET. FAP CARLOS HUAMÁN ROSALES
28.- TEN. FAP LUIS NESTARES OLAGUIBEL
29.- TEN. FAP HERBERT ENRIQUE DÍAZ MEYZAN
30.- TEN. FAP JOSÉ MARIO ALEJOS TORRES
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31.- TEN. FAP MANUEL JIMÉNEZ ALLENDE
32.- TEN. FAP LUIS GÓMEZ TEJADA
33.- TEN. FAP PERCY QUIRÓZ HAU
34.- TEN. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
35.- TEN. FAP MARIO SALINAS NELSON
36.- TEN. FAP CARLOS PEREYRA ALVITES
37.- TEN. FAP GONZALO PÉREZ WICHT
38.- ALF. FAP LUIS SOTMAYOR GOMEZ
39.- ALF. FAP REYNALDO MORENO MARCHAND
40.- ALF. FAP OSCAR MANCHINI
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PILOTOS AÑO 1986

01.- COR. FAP HERNAN DE SOUZA PEIXOTO Z.
02.- COM. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
03.- MAY. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
04.- MAY. FAP TEOBALDO LLOSA DRAGO
05.- MAY. FAP ROLANDO CÁRDENAS BROU
06.- CAP. FAP HECTOR VARGAS JIMÉNEZ
07.- CAP. FAP MARIO GENIT SUAREZ
08.- CAP. FAP JUAN CANO MONTES
09.- CAP. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
10.- CAP. FAP JOSÉ FLORES MOYA
11.- CAP. FAP JULIO RIOS VIENRICH
12.- CAP. FAP JOSÉ REATEGUI DIAZ
13.- CAP. FAP JULIO ALIAGA MELÉNDEZ
14.- CAP. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
15.- CAP. FAP JOSÉ ARENAS TALAVERA
16.- CAP. FAP JORGE CARBAJAL GARCÍA
17.- CAP. FAP JUAN MORETTI RUBIO
18.- CAP. FAP JOSÉ TANTALEAN ALATRISTA
19.- CAP. FAP MARIO FRANCO LYNCH

NAVEGANTES  AÑO 1986

01.- MAY. FAP VICTOR CARPIO SALAS
02.- CAP. FAP CARLOS HUAMAN ROSALES
03.- CAP. FAP MANUEL JIMÉNEZ ALLENDE
04.- CAP. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
05.- CAP. FAP RICARDO VALIENTE ESPINO
06.- CAP. FAP ÓSCAR VILELA OJEDA
07.- CAP. FAP CARLOS DONAYRE HART
08.- CAP. FAP MANUEL GARCES GHILARDI
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09.- TEN. FAP HERBERT DIAZ MEYZAN
10.- TEN. FAP LUIS GÓMEZ TEJADA
11.- TEN. FAP GONZALO PÉREZ WICHT
12.- TEN. FAP GERARDO CALDERON
13.- ALF. FAP RICARDO COLLANTES TORRES
14.- ALF. FAP WALTER ZAPATA RODRIGUEZ
15.- ALF. FAP PEDRO JORDAN PALMA
16.- ALF. FAP MIGUEL ALEGRE RODRÍGUEZ
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PILOTOS AÑO 1987
01.- COR. FAP JAIME MANRIQUE ALCAZAR
02.- COM. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
03.- COM. FAP JOSÉ DIAZ VELARDE
04.- COM. FAP DRAGO LLOSA DRAGO
05.- MAY. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
06.- MAY. FAP ALLAN TRIGOSO PISSANI
07.- CAP. FAP MARIO GENIT SUÁREZ
08.- CAP. FAP JUAN MORETTI RUBIO
09- CAP. FAP JUAN CANO MONTES
10.- CAP. FAP JOSÉ REÉTEGUI DÍAZ
11.- CAP. FAP JORGE CARBAJAL GARCÍA
12.- CAP. FAP JULIO ALIAGA MELENDEZ
13.- CAP. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
14.- CAP. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
15.- CAP. FAP MARIO FRANCO LYNCH
16.- CAP. FAP JOSÉ LUIS TANTALEAN ALATRISTA
17.- CAP. FAP JULIO RÍOS VIENRICH
18.- CAP. FAP ENRIQUE CASTRO SAENZ
19.- CAP. FAP JOSÉ PINEDO BASTO

 NAVEGANTES AÑO 1987

01.- MAY. FAP VÍCTOR CARPIO SALAS
02.- CAP. FAP MANUEL JIMÉNEZ ALLENDE
03.- CAP. FAP CARLOS DONAYRE HART
04.- CAP. FAP RICARDO VALIENTE ESPINO
05.- CAP. FAP CARLOS HUAMÁN ROSALES
06.- CAP. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
07.- TEN. FAP HERBERT DÍAZ MEYZAN
08.- TEN. FAP GONZALO PEREZ WICHT
09.- ALF. FAP MIGUEL ALEGRE RODRIGUEZ
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PILOTOS AÑO 1988
01.- COR. FAP JAIME MANRIQUE ALCAZAR
02.- COM. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
03.- COM. FAP JUAN DÍAZ AMPUDIA
04.- MAY. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
05.- MAY. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOZA
06.- MAY. FAP ALLAN TRIGOSO PISANNI
07.- MAY. FAP ENRIQUE CASTRO SAENZ
08.- CAP. FAP JOSÉ TANTALEAN ALATRISTA
09.- CAP. FAP JOSÉ REÁTEGUI DÍAZ
10.- CAP. FAP MARIO GENIT SUÁREZ
11.- CAP. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
12.- CAP. FAP TONY PINEDO MANZUR
13.- CAP. FAP JOSÉ PINEDO BASTOS
14.- CAP. FAP MARIO FRANCO LYNCH
15.- CAP. FAP JULIO RIOS VIENRICH
16.- CAP. FAP JUAN MURILLO RUIZ

NAVEGANTES  AÑO 1988
01.- COM. FAP VICTOR CARPIO SALAS
02.- CAP. FAP ENRIQUE LENGUA RUIZ
03.- CAP. FAP MANUEL JIMÉNEZ ALLENDE
04.- CAP. FAP CARLOS DONAYRE HART
05.- CAP. FAP RONY RUIZ HURTADO
06.- CAP. FAP JORGE PAREDES JIMENEZ
07.- CAP. FAP RICARDO VALIENTE ESPINO
08.- CAP. FAP GONZALO PEREZ WITCH
09.- CAP. FAP HERBERT DIAZ MEYZAN
10.- TEN. FAP LUIS SOTOMAYOR GÓMEZ
11.- TEN. FAP MIGUEL ALEGRE RODRÍGUEZ
12.- TEN. FAP CHARLES ROBLES NAVEDA
13.- TEN. FAP JORGE GUILLERMO ADRIAZOLA S.
14.- TEN. FAP PERCY ANGEL MOGROVEJO ARCE
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PILOTOS AÑO 1989

01.- COR. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
02.- COM. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOZA
03.- MAY. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
04.- MAY. FAP JOSÉ PINEDO BASTOS
05.- MAY. FAP TONY PINEDO MANZUR
06.- MAY. FAP JOSÉ TANTALEAN ALATRISTA
07.- MAY. FAP ALLAN TRIGOSO PISSANI
08.- MAY. FAP JUAN MORETI RUBIO
09.- MAY. FAP JUAN DIAZ AMPUDIA
10.- CAP. FAP MARIO FRANCO LYNCH
11.- CAP. FAP LUIS LENGUA RUIZ
12.- CAP. FAP JUAN MURILLO RUIZ
13.- CAP. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ

NAVEGANTES AÑO 1989

01.- CAP. FAP CARLOS DONAYRE HART
02.- CAP. FAP GONZALO PERÉZ WICHT
03.- CAP. FAP JUAN RAFFO ITURREGUI
04.- CAP. FAP JULIO MARTOS CARRILLO
05.- TEN. FAP LUIS SOTOMAYOR GÓMEZ



188

PILOTOS AÑO 1990

01.- COR. FAP CÉSAR SÁNCHEZ DEL SOLAR Q.
02.- COM. FAP ROBERTO ZAVALAGA ORTIGOZA
03.- COM. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
03.- MAY. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
04.- MAY. FAP JOSÉ PINEDO BASTOS
05.- MAY. FAP TONY PINEDO MANZUR
06.- MAY. FAP JOSÉ TANTALEAN ALATRISTA
07.- MAY. FAP ALLAN TRIGOSO PISSANI
10.- CAP. FAP MARIO FRANCO LYNCH
11.- CAP. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
12.- TEN. FAP CARLOS CASTAÑEDA SALGADO

NAVEGANTES  AÑO 1990

01.- CAP. FAP GONZALO PÉREZ WICHT S.R.
02.- CAP. FAP LUIS LENGUA RUIZ
03.- CAP. FAP HUGO RAFFO ITURREGUI
04.- CAP. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
05.- TEN. FAP CHARLES ROBLES NAVEDA
06.- ALF. FAP OSCAR VELARDE  NÚÑEZ
07.- ALF. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
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PILOTOS AÑO 1991

01.- COR. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
02.- COM. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
03.- COM. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
04.- MAY. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
05.- MAY. FAP JOSÉ PINEDO BASTO
06.- MAY. FAP TONY PINEDO MANZUR
07.- MAY. FAP JOSÉ TANTALEAN ALATRISTA
08.- MAY. FAP MARIO FRANCO LYNCH
09.- CAP. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
10.- TEN. FAP CARLOS CASTAÑEDA SALGADO

NAVEGANTES  AÑO 1991

01.- MAY. FAP LUIS ÁVALOS CASAS
02.- CAP. FAP ALFREDO RUIZ HURTADO
03.- CAP. FAP LUIS LENGUA RUIZ
04.- CAP. FAP JUAN RAFFO ITURREGUI
05.- CAP. FAP TEODORO UGARELLI BETALLELUZ
06.- CAP. FAP CHARLES ROBLES NAVEDA
07.- CAP. FAP LUIS SOTOMAYOR GOMEZ
08.- TEN. FAP MIGUEL ALEGRE RODRIGUEZ
09.- TEN. FAP ÓSCAR VELARDE NÚÑEZ
10.- ALF. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
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PILOTOS AÑO 1992

01.- COR. FAP PEDRO PALOMINO HORNA
02.- COM. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
03.- COM. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
04.- MAY. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
05.- MAY. FAP JOSÉ TANTALEAN ALATRISTA
06.- MAY. FAP TONY PINEDO MANZUR
07.- MAY. FAP JOSÉ PINEDO BASTOS
08.- MAY. FAP MARIO FRANCO LYNCH
09.- CAP. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
10.- CAP. FAP YURY NÚÑEZ DEL PRADO G.
11.- CAP. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA GARRETA
12.- CAP. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
13.- CAP. FAP JOSÉ CASTAÑEDA SALGADO
14.- TEN. FAP PERCY PHILLIPPS CUBA

NAVEGANTES  AÑO 1992

01.- COM. FAP LUIS AVALOS CASAS
02.- MAY. FAP GUILLERMO SALHUANA E.
03.- MAY. FAP LUIS LENGUA RUIZ
04.- MAY. FAP ALBERTO RUIZ HURTADO
05.- CAP. FAP JUAN RAFFO ITURREGUI
06.- CAP. FAP EMILIO COAYLA ESCUDERO
07.- CAP. FAP TEODORO UGARELLI BETALLELUZ
08.- CAP. FAP MIGUEL ALEGRE RODRÍGUEZ
09.- TEN. FAP ÓSCAR VELARDE NÚÑEZ
10.- TEN. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
11.- ALF. FAP JUAN CORPANCHO R.
12.- ALF. FAP FRANK CASTAÑEDA SÁNCHEZ
13.- ALF. FAP CARLOS BALLETTA NASTASI
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PILOTOS AÑO 1993

01.- COR. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
02.- COM. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
03.- COM. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
04.- MAY. FAP JOSÉ REATEGUI DÍAZ
05.- MAY. FAS BHOTA  PRETER (SUDAFRICANO)
06.- CAP. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
07.- CAP. FAP YURY NÚÑEZ DEL PRADO G.
08.- CAP. FAP MARIO RIVAS RODRÌGUEZ
09.- CAP. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA GARRETA
10.- CAP. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
11.- CAP. FAP PERCY PHILIPPS CUVA
12.- CAP. FAP JUAN CANO MONTES
13.- CAP. FAP LUIS CASTAÑEDA SALGADO
14.- CAP. FAP RAUL CASTELLARES ROSAS
15.- CAP. FAP JAIME LLONTOP BENITES
16.- CAP. FAP JORGE RAMIREZ MALCA

NAVEGANTES  AÑO 1993

01.- MAY. FAS FOUCHE DEREK (SUDAFRICANO)
02.- CAP. FAP TEODORO UGARELLI BETALLELUZ
03.- CAP. FAP MIGUEL ALEGRE RODRÍGUEZ
04.- TEN. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
05.- TEN. FAP OSCAR VELARDE NÚÑEZ
06.- TEN. FAP JUAN CORPANCHO R.
07.- ALF. FAP CARLOS BALLETTA NASTASI
08.- ALF. FAP FRANK CASTAÑEDA SÁNCHEZ
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PILOTOS AÑO 1994

01.- COR. FAP JOSÉ GARRIDO GARRIDO
02.- COM. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
03.- MAY. FAP JUAN CANO MONTES
04.- MAY. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
05.- MAY. FAP JOSÉ REÁTEGUI DÍAZ
06.- CAP. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA GARRETA
07.- CAP. FAP RAÚL CASTELLARES ROSAS
08.- CAP. FAP YURY NÚÑEZ DEL PRADO GUERRA
09.- CAP. FAP MAIO RIVAS RODRIGUEZ
10.- CAP. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
11.- CAP. FAP JAIME LLONTOP BENITES
12.- CAP. FAP PERCY PHILIPPS CUBA
13.- CAP. FAP JOSE CARLOS CASTAÑEDA S.
14.- CAP. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
15.- CAP. FAP GUILLERMO CASAS CHIONG
16.- CAP. FAP HENRY PEREZ SAAVEDRA

NAVEGANTES  AÑO 1994

01.- CAP. FAP ÓSCAR VELARDE NÚÑEZ
02.- TEN. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
03.- ALF. FAP FRANK CASTAÑEDA SANCHEZ
04.- ALF. FAP CARLOS BALLETTA NASTASI
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PILOTOS AÑO 1995

01.- COR. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
02.- COM. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
03.- MAY. FAP JUAN CANO MONTES
04.- MAY. FAP RAÚL CASTELLARES ROSAS
05.- MAY. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
06.- MAY. FAP MARIO RIVAS RODRÍGUEZ
07.- CAP. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA GARRETA
08.- CAP. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
09.- CAP. FAP PERCY PHILIPPS CUBA
10.- CAP. FAP JOSÉ CARLOS CASTAÑEDA S.
11.- CAP. FAP HENRY PÉREZ SAAVEDRA
12.- CAP. FAP ROBERTO BONIFAZ DELGADO
13.- CAP. FAP JAIME LLONTOP BENITES
14.- CAP. FAP GUILLERMO CASAS CHIONG
15.- CAP. FAP MARCO POSITO LUJÁN

NAVEGANTES  AÑO 1995

01.- COM. FAP CARLOS DONAYRE HART
02.- MAY. FAP TEODORO UGARELLI B.
03.- CAP. FAP MIGUEL ALEGRE RODRIGUEZ
04.- CAP. FAP ÓSCAR VELARDE NÚÑEZ
05.- CAP. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
06.- CAP. FAP LEONARDO BERNEDO
07.- TEN. FAP FRANCISCO JAVIER LEÓN FLORIAN
08.- TEN. FAP FRANK CASTAÑEDA SÁNCHEZ
09.- TEN. FAP CARLOS BALLETTA NASTASI
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PILOTOS AÑO 1996

01.- COR. FAP MIGUEL ACOSTA CABRERA
02.- COM. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
03.- COM. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
04.- MAY. FAP RAÚL CASTELLARES ROSAS
05.- MAY. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
06.- MAY. FAP CARLOS CASTAÑEDA SALGADO
07.- MAY. FAP HENRY PEREZ SAAVEDRA
08.- CAP. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA GARRETA
09.- CAP. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
10.- CAP. FAP JAIME LLONTOP BENITES
11.- CAP. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
12.- CAP. FAP GUILLERMO CASAS CHIONG
13.- CAP. FAP MARCO POSITO LUJÁN
14.- CAP. FAP ROBERTO BONIFAZ DELGADO

NAVEGANTES  AÑO 1996

01.- CAP. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
02.- TEN. FAP JAVIER LEON FLORIAN
03.- TEN. FAP FRANK CASTAÑEDA SÁNCHEZ
04.- TEN. FAP CARLOS BALLETTA NASTASI
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PILOTOS  AÑO 1997

01.- COR. FAP LUIS EGÚSQUIZA JIMÉNEZ
02.- COM. FAP HORACIO CHUMBE RUIZ
03.- COM. FAP ROBERTO MIMBELA VELARDE
04.- MAY. FAP JUAN CANO MONTES
05.- MAY. FAP RAÚL CASTELLARES ROSAS
06.- MAY. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
07.- MAY. FAP OCTAVIO PÉREZ PALMA GARRETA
08.- MAY. FAP ROBERTO BONIFAZ DELGADO
09.- MAY. FAP JAIME LLONTOP BENITES
10.- MAY. FAP HENRY PÉREZ SAAVEDRA
11.- MAY. FAP CARLOS ZERPA VALENCIA
12.- CAP. FAP MARCO POSITO LUJAN
13.- CAP. FAP RODER BRAVO VALERA
14.- CAP. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
15.- CAP. FAP ALBERTO POMAR GALDOS

NAVEGANTES  AÑO 1997

01.- COM. FAP CARLOS DONAYRE HARD
02.- MAY. FAP CHARLES ROBLES NAVEDA
03.- MAY. FAP JOSÉ CASTAÑEDA ÁNGELES
04.- MAY. FAP DANIEL CAVERO GALIMIDI
04.- CAP. FAP CESAR SÁNCHEZ BARDALES
05.- CAP. FAP ABELARDO PITA MÁRQUEZ
06.- CAP. FAP DANIEL BONIFAZ DELGADO
07.- CAP. FAP JAVIER LEON FLORIAN
08.- CAP. FAP ORLANDO PEÑA MORA
09.- CAP. FAP MARCOS RÍOS RÍOS
10.- TEN. FAP FRANK CASTAÑEDA SÁNCHEZ
11.- TEN. FAP CARLOS CALDERÓN AGUIRRE
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12.- TEN. FAP CÉSAR MOSQUERA OLIVERA
13.- TEN. FAP MARTÍN BRINGAS MARAVI
14.- TEN. FAP JUAN RAMÍREZ
15.- ALF. FAP JORGE GAL’LINO LA ROSA
16.- ALF. FAP CARLOS QUIÑÓNEZ BARBA
17.- ALF. FAP JORGE OLIVERA SANTA CRUZ
18.- ALF. FAP ARTURO OLMOS UGAZ
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PILOTOS AÑO 1998

01.- COR. FAP LUIS EGÚSQUIZA JIMÉNEZ
02.- COR. FAP HECTOR VARGAS JIMÉNEZ
03.- COM. FAP MARIO FRANCO LYNCH
04.- COM. FAP JUAN CANO MONTES
05.- MAY. FAP HENRY PÈREZ SAAVEDRA
06.- MAY. FAP HANS CISNEROS GUTIERREZ
07.- MAY FAP ROBERTO BONIFAZ DELGADO
08.- MAY. FAP CÉSAR RENGIFO GUTIÉRREZ
09.- MAY. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
10.- CAP. FAP RODER BRAVO VALERA
11.- CAP. FAP MARCO POSITO LUJAN
12.- CAP. FAP MARTÍN SOTO WAITHE
13.- CAP. FAP ALBERTO POMAR GALDOS

NAVEGANTES  AÑO 1998

01.- MAY. FAP JOSÉ CASTAÑEDA ÁNGELES
02.- CAP. FAP CÉSAR SÁNCHEZ BARDALES
03.- CAP. FAP ABELARDO PITA MARQUEL
04.- CAP. FAP DANIEL BONIFAZ DELGADO
05.- CAP. FAP JAVIER LEON FLORIAN
06.- CAP. FAP FRANK CASTAÑEDA SANCHEZ
07.- TEN. FAP CARLOS CALDERÓN AGUIRRE
08.- TEN. FAP CÉSAR MOSQUERA OLIVERA
09.- TEN. FAP JORGE GAL’LINO LA ROSA
10.- TEN. FAP CARLOS QUIÑÓNEZ BARBA
11.- TEN. FAP JORGE OLIVERA SANTA CRUZ
12.- TEN. FAP ARTURO OLMOS UGAZ
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PILOTOS AÑO 1999

01.- COR. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
02.- COM. FAP MARIO FRANCO LYNCH
03.- COM. FAP JUAN CANO MONTES
04.- MAY. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
05.- MAY. FAP CÉSAR RENGIFO GUTIÉRREZ
06.- MAY. FAP HENRY PÉREZ SAAVEDRA
07.- MAY. FAP ROBERTO BONIFAZ DELGADO
08.- MAY. FAP RODER BRAVO VALERA
09.- CAP. FAP MARTÍN SOTO WAITHE
10.- CAP. FAP ALBERTO POMAR GALDOS

NAVEGANTES  AÑO 1999

01.- COR. FAP  JORGE DEL AGUILA ACOSTA
02.- COM. FAP CARLOS DONAYRE HARD
03.- COM. FAP WALTER ESTREMADOYRO C.
04.- MAY. FAP LUIS MENDOZA URCIA
05.- MAY. FAP CHARLES YARMA BREÑA
06.- CAP. FAP DANIEL BONIFAZ DELGADO
07.- CAP. FAP HÉCTOR ARMIJO HIDALGO
08.- CAP. FAP FRANK CASTAÑEDA SÁNCHEZ
09.- CAP. FAP CÉSAR MOSQUERA OLIVERA
10.- TEN. FAP RAFAEL FLORIAN PODESTÁ
11.- TEN. FAP JORGE GAL’LINO LA ROSA
12.- TEN. FAP JORGE OLIVERA SANTA CRUZ
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PILOTOS AÑO 2000

01.- COR. FAP HÉCTOR VARGAS JIMÉNEZ
02.- COM. FAP JUAN CANO MONTES
03.- MAY. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
04.- MAY. FAP RODER BRAVO VALERA
05.- CAP. FAP MARTÍN SOTO WAITHE
06.- CAP. FAP ALBERTO POMAR GALDOS
07.- CAP. FAP CÉSAR MACEDO GARCIA
08.- CAP. FAP NELSON SOBERON SALAS

NAVEGANTES  AÑO 2000

01.- COM. FAP WALTER ESTREMADOYRO C.
02.- COM. FAP LUIS MENDOZA URCIA
03.- MAY. FAP CHARLES YARMA BREÑA
04.- CAP. FAP HÉCTOR ARMIJO HIDALGO
05.- CAP. FAP DANIEL BONIFAZ DELGADO
06.- CAP. FAP CÉSAR MOSQUERA OLIVERA
07.- TEN. FAP RAFAEL FLORIAN PODESTÁ
08.- TEN. FAP JORGE OLIVERA SANTA CRUZ
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PILOTOS AÑO 2001

01.- COR. FAP FERNANDO VILLACORTA BAZAN
02.- COM. FAP JUAN CANO MONTES
03.- COM. FAP HENRY PÉREZ SAAVEDRA
04.- MAY. FAP JORGE RAMÍREZ MALCA
05.- MAY. FAP RODER BRAVO VALERA
06.- MAY. FAP MARTÍN SOTO WAITHE
07.- CAP. FAP CÉSAR MACEDO GARCIA
08.- CAP. FAP NELSON SOBERON SALAS

NAVEGANTES  AÑO 2001

01.- MAY. FAP CHARLES YARMA BREÑA
02.- CAP. FAP RAFAEL FLORIAN PODESTA
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PILOTOS AÑO 2002

01.- COR. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
02.- COM. FAP JUAN CANO MONTES
03.- COM. FAP HENRY PÉREZ SAAVEDRA
04.- MAY. FAP RODER BRAVO VALERA
05.- MAY.FAP MARTÍN SOTO WAITHE

NAVEGANTES  AÑO 2002

01.- CAP. FAP RAFAEL FLORIAN PODESTA
02.- TEN. FAP JULIO MORENO GUERRERO
03.- TEN. FAP CARLOS MAXWEL DIAZ MACHUCA
04.- TEN. FAP ERICK RAMÍREZ VALLE
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PILOTOS AÑO 2003

01.- COR. FAP CÉSAR PACHECO FASCE
02.- COM. FAP HENRY PEREZ SAAVEDRA

NAVEGANTES  AÑO 2003

01.- CAP. FAP RAFAEL FLORIAN PODESTA
02.- TEN. FAP JULIO MORENO GUERRERO
03.- TEN. FAP CARLOS MAXWEL DIAZ M.
04.- TEN. FAP ERICK RAMÍREZ VALLE
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4.7. – TRIPULANTES AUSENTES

CAPITÁN FAP CÉSAR TURCKE PODESTÁ
TENIENTE FAP ANTONIO RAVENA OCHARÁN
23 SETIEMBRE 1956 – LIMATAMBO

CAPITÁN FAP LUIS SILVA CALVI
CAPITÁN FAP OTTO HACHMEISTER CHÁVEZ
11 JUNIO 1959 – CHICLAYO

TENIENTE FAP JAIME QUINO LUNA
TENIENTE FAP JUAN SIERRA CORNEJO
08 AGOSTO 1968 – CHICLAYO

CAPITÁN FAP JORGE SIFNEIDEL PEDEMONTE
TENIENTE FAP JUSTO ESTRADA NEYRA
17 DICIEMBRE 1969 – LURIN

CORONEL FAP LUIS DEZA SUBAUSTE
MAYOR FAP RENE GARCÍA CASTELLANO
06 OCTUBRE 1971 – PISCO
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CAPITÁN FAP VICTOR CEVALLOS PONCE
30 JUNIO 1972 – ALLEGRETE, BRASIL

CAPITÁN FAP MARCO ANTONIO CARPIO V.
CAPITÁN FAP PABLO GREGORIO PÉREZ
07 OCTUBRE 1972 – PISCO

MAYOR FAP CARLOS LUNA VICTORIA C.
TENIENTE FAP ATILIO LEVERATTO LOPEZ
13 DICIEMBRE 1972 – LA JOYA

CAPITÁN FAP FERNANDO SALAZAR VÁSCONES
ALFÉREZ FAP ROBERTO IZQUIERDO MARTINEZ
12 NOVIEMBRE 1973 – LA JOYA

CAPITÁN FAP SALVADOR BARRIOS ESPINOZA
TENIENTE FAP FRANKLIN TEJADA GUIMAC
24 AGOSTO 1980 - LIMA

CAPITÁN FAP JOSÉ GONZALES TAPIA
CAPITÁN PEDRO GRANDA LOMBARDA
03 FEBRERO 1981 – PISCO

TENIENTE FAP JUAN PAURINOTTO DEVOTO
CAPITÁN FAP JAVIER BENAVIDES SAMANDER
29 MAYO 1981 – PISCO.

MAYOR FAP PERCY PHILIPPS CUBA
MAYOR FAP MIGUEL ALEGRE RODRÍGUEZ
03 FEBRERO 1995 – ALTO CENEPA
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5. MANTENIMIENTO Y APOYO

5.1.- SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

5.2.- MANTENIMIENTO DE
UNIDAD

5.3.- ACCIDENTES E INCIDENTES
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5.1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO
(SEMAN)

El año 1956 el Servicio de Mantenimiento de la Fuerza
Aérea del Perú, fue implementado con la infraestructura
necesaria para proporcionar al material inglés, un adecuado
mantenimiento; construyéndose el taller de motores, el
banco de prueba de corrido de motores John Currant y el
banco de alto empuje, así como un hangar especial dedicado
a las aviones Canberra.

En el año 1977, el Servicio de Mantenimiento de la FAP,
llevó a cabo una evaluación integral de la estructura y fatiga
del avión Canberra, con la finalidad de determinar su
condición y proyección futura; habiendo concluido que la
aeronave podía operar sin limitaciones por un período
adicional entre 10 y 15 años.

El tiempo de operación entre inspecciones mayores de
los motores AVON MK –109 y MK – 1C fue reducido a 1,000
horas del tiempo original de fábrica de 1,200 horas de
operación. Esta reducción de tiempo de vuelo se debió a la
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no aplicación de determinadas modificaciones, en su
mayoría referidas al cambio de álabes y pasadores
sujetadores de los mismos, por otros similares pero con
tratamiento anticorrosivo.

El sistema de mantenimiento de la flota de aeronaves
Canberra ha sido modificado en varias ocasiones a fin de
reajustar los procedimientos de conservación del material,
para así contar con los elementos de juicio que permitan
otorgar extensiones horarias.

El régimen de uso de los motores AVON MK – 109 y
MK – 1C, desde su llegada al Perú, ha permitido una
operación de 107,500 horas aproximadamente, hasta el año
1999.

El Servicio de Mantenimiento se encuentra totalmente
implementado para realizar inspecciones, operaciones
mayores y la reparación general de los motores AVON.

Aplicando un programa adecuado de inspecciones por
pruebas no destructivas a los aviones Canberra y los motores
AVON en el Grupo Aéreo N° 9, elaborado por el Servicio
de Mantenimiento, ha permitido un estrecho seguimiento y
control del estado estructural de cada uno de los aviones y
motores.
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5.2 – MANTENIMIENTO DE UNIDAD.

La tecnología en la rama aeronáutica ha tenido una
evolución sustancial. Antes el mecánico podía decidir el tipo
de mantenimiento que requería la aeronave a su cargo;
trabajaba instintivamente, las fallas podía percibirlas por el
oído y como compañero inseparable del piloto vivía con este
sus experiencias del vuelo. Con el advenimiento del avión a
reacción, estructurados con tecnología de punta, las
exigencias del mantenimiento son múltiples,
obligatoriamente se tiene que contar con la ayuda de
manuales y encontrarse debidamente capacitado con
conocimientos equivalentes a un ingeniero. Un descuido o
negligencia pueden tener consecuencias desastrosas.

Un tema muy especial que se debe tener en cuenta, en
la operación y mantenimiento de los aviones a reacción, es
la responsabilidad mancomunada que deben tener: piloto,
observador–navegante-bombardero y mecánico, en el
cumplimiento de los procedimientos operativos y de
mantenimiento; en primer término está la vida de la
tripulación, la cual requiere de un tiempo considerable para
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ponerse operativa en el tipo del avión y en segundo término,
el alto costo que representa para la Nación este
entrenamiento sumado a la pérdida del material. Estos dos
aspectos tienen que ser una constante preocupación de todo
el personal, comenzando por el comandante de la Unidad
hasta el último mecánico a cargo del material

El sistema de inspecciones de la Fuerza Aérea
Sudafricana (SAF) de los aviones Canberra BMK-12 era
diferente al peruano, por tal motivo se adaptó en sus
inspecciones al modelo peruano, incluyendo las tarjetas que
se referían a la “Guerra Electrónica” y otros ítems específicos
como el “DAMPEO” de combustible.

Todas estas modificaciones al sistema de inspecciones,
eran previamente aprobadas por el Comando de Material
con el asesoramiento del SEMAN. Por tal motivo el
mantenimiento actual  de los aviones Canberra BMK.12 es
el siguiente:

1) Mantenimiento Menor

Limite de Utilización Calendaría y Horaria;

Inspección primaria (P1, P2, P3) cada 50 horas ó 6 meses,
lo que se cumpla primero.
Inspección menor, cada 200 horas ó 24 meses, lo que se
cumpla primero.
Inspección periódica menor, cada 400 horas o 48 meses,
lo que se cumpla primero.
Inspecciones especiales SEMAN cada 3 meses (PND).
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2) Mantenimiento Mayor

Con fecha 27 de agosto de 1996, con Acta de
Coordinación, participando COMAT, SEMAN, SEBAT,
SELEC, SEMAG y el GRUP9, tomando una serie de
consideraciones técnicas, se decreta que el GRUP 9 que
cuenta con el personal técnico militar debidamente
capacitado y con la experiencia necesaria realizará la
inspección de 400 horas reforzadas, en las instalaciones del
SEMAN, la referida inspección reemplaza al IRAN.

Los aviones BMK. 12,  a los cuales  se  les ha realizado
la inspección de 400 horas reforzadas son: 202, 203 y 204.
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5.3.- ACCIDENTES E INCIDENTES

Colisión en el aire

Se trataba de un vuelo al parecer muy simple, todos
los pilotos conocían su misión, sin embargo lo que iba a ser
un desfile culminó con una tragedia, dos pilotos perdieron
la vida y un avión resultó destruido.

El Escuadrón recibió una Orden de Operaciones para
participar en el desfile aéreo del 23 de septiembre de 1956;
el Comando designó las tripulaciones que participarían y
se efectuaron varias misiones de entrenamiento, habiéndose
obtenido resultados satisfactorios.

La misión consistía en un vuelo de cuatro aviones
Canberra, en formación de rombo, además el guía efectuaría
un pasaje de alta velocidad y el número cuatro de baja
velocidad, para luego reunirse con los otros dos aviones en
la zona de espera previamente establecida.
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El despegue y los pasajes en rombo fueron normales y
los aleros dos y tres recibieron orden de romper formación
y dirigirse a la zona de espera a una altura de mil pies, pero
debido a que la base de las nubes se encontraba a novecientos
pies, ambos aviones se mantuvieron a ochocientos pies
efectuando virajes a la izquierda, en columna. Terminado el
evento los cuatro aviones se encontraron en la zona de
espera, el guía solicitó a la Torre de Control autorización
para dirigirse al tráfico y efectuar el aterrizaje individual,
recibiendo las instrucciones respectivas, disponiendo el guía
que los aviones aterrizaran en el siguiente orden: primero
el número cuatro, luego el número tres, después el número
dos y último el guía. Los pilotos dieron el comprendido y el
número cuatro reportó que aún tenia dos aviones adelante
y que procedía a pasarlos para quedar número uno para el
aterrizaje. En ese momento pudo ver que uno de los aviones
viraba hacia la izquierda y el otro viraba hacia la derecha,
para luego perderlos de vista y cuando se disponía a aterrizar
escuchó la voz de uno de los pilotos de su formación, que
solicitaba tráfico por estar en emergencia, a los pocos
segundos se escuchó que otro avión solicitaba también
entrada por estar en emergencia. Uno de estos aviones pudo
aterrizar en el aeropuerto, pero fuera de la pista; el otro,
fatalmente, cuando trataba aparentemente de ingresar a la
pierna del viento se precipitó a tierra en forma descontrolada
pereciendo sus dos tripulantes.

De las investigaciones realizadas se han desprendido
los siguientes hechos: el piloto del avión número dos vio
que se acercaba demasiado al número tres, para distanciarse
y no virar entre nubes, efectuó un viraje a la derecha al mismo
tiempo que el número tres viraba a la izquierda, esta acción
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determinó que ambos aviones concurrieran a un mismo
punto de salida en el viraje y como no se habían visto se
produjo una colisión.

Después de la colisión, el avión número dos quedó
picando y en posición invertida, logrando con gran esfuerzo
el piloto recuperar en algo el control de su nave, dándose
cuenta que se encontraba al noroeste del aeropuerto,
solicitando aterrizaje inmediato por estar en emergencia. El
piloto manifestó en su informe que después de solicitar la
pista 16 procedió a aproximarse, pero en el momento que
bajó el tren, el avión derivó fuertemente hacia la izquierda
debido a los daños sufridos en la estructura a consecuencia
del choque, teniendo que aplicar toda la potencia de los
motores para controlar el avión, el que tenía la tendencia de
inclinar cada vez más el ala izquierda, lo que aprovechó para
virar casi 360° y dirigirse a la pista 20. Después de haberla
enfrentado, y en el momento de tocar tierra, al tener que
reducir la potencia, el avión se desvió hacia la izquierda y a
pesar que se usó toda la potencia para controlarlo, fue inútil
porque éste se desplomó y aterrizó en un sembrío, donde se
detuvo después de un recorrido de unos 200 metros. En tierra
se examinaron médicamente ambos tripulantes, siendo
hospitalizado el piloto por encontrarse en estado de shock
nervioso, el navegante después de su chequeo fue autorizado
para dirigirse a su domicilio.

Como ambos tripulantes del otro avión perecieron en
el accidente, no se ha llegado a conocer los pormenores de
su vuelo, pero testigos en tierra coinciden en sus informes
en que el avión se precipitó a tierra en el momento que
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efectuaba un viraje hacia el lado izquierdo, aparentemente
tratando de ingresar a la pierna del viento.

Los otros dos aviones aterrizaron sin novedad.

El capitán EP Alberto Fernández Prada Effio en su libro
“La Aviación en el Perú”, en relación a este accidente
comenta lo siguiente:

“Ese día a las 12:45 hs. había terminado en Las Palmas la
fiesta aérea, inclusive, las demostraciones que realizara el
comandante FAP Luis Peri Peschiera pilotando un helicóptero Bell
47-G de la “Compañía Agro Aérea”. Ya el mayor Víctor Velásquez
Verccelli había terminado su elocución patriótica, en la que, al
evocar a los 137 aviadores peruanos inmolados desde Jorge Chávez
decía: “Quiera Dios, con su infinita misericordia, cortar esta trágica
cadena que haciendo en cada uno de sus eslabones palidecer el
blanco y rojo de la enseña amada, concita también el llanto de las
madres, el dolor de las esposas y novias y el gemido de los
huérfanos”, cuando dos aviones Canberra tipo MK-8,
modernísimos, recientemente adquiridos en Inglaterra y
pertenecientes al Grupo N°14, uno tripulado por el capitán FAP
César Turcke Podestá y el teniente FAP Antonio Ravena Ocharán;
el otro por el capitán FAP Javier Elías Vargas y el teniente FAP
Américo Alva Gómez, estando sobre la isla de San Lorenzo, rozaron
sus alas, quedando en situación de emergencia por los desperfectos
sufridos. Ambos pilotos reportaron el incidente a la Torre de
Control de Limatambo y pidieron autorización para aterrizar,
siendo concedida; pero cuando se disponía hacerlo el avión N°476
con el equipo Turcke – Ravena, al efectuar un viraje cerrado, el
avión se precipitó a tierra en la “Hacienda Higuereta”, estallando
y pereciendo sus tripulantes en forma instantánea. Por suerte, el
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otro avión pilotado por el capitán Elías, momentos antes logró
aterrizar”.

Impacto con ave

Después de un desfile aéreo en que participaron  cuatro
aviones Hawker Hunter y cuatro aviones Canberra, las
Escuadrillas rompieron formación para efectuar el aterrizaje.
Como es obvio los aviones Hawker Hunter debían aterrizar
primero por razones de combustible, razón por la cual los
aviones Canberra se dirigieron a la zona norte en espera de
instrucciones.

Durante estos acontecimientos uno de los aviones
Canberra se retiró de la formación por habérsele pegado el
compensador eléctrico, dirigiéndose a aterrizar. Cuando la
formación fue informada de que el tráfico estaba libre, se
dirigió hacia la Base, el guía ordenó escalón a la derecha y
puso rumbo hacia el punto inicial para efectuar la rotura de
la formación y aterrizar.

Cuando se encontraban más o menos a media milla al
norte de la pista de aterrizaje el avión N°3 sufrió el impacto
de un gallinazo en el parabrisas, el golpe fue tan potente
que no obstante el grosor de la luna (1.25 pulgadas), esta se
quebró introduciéndose el ave en la cabina y estrellándose
contra la cara del piloto, que oportunamente tenía el visor
puesto en la posición abajo lo que impidió un mayor daño
en los ojos de este.

El impacto y la explosión por descompresión de la
cabina aturdieron momentáneamente al piloto perdiendo
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el control del avión, el que viró hacia la izquierda y luego
hacia la derecha descendiendo hasta quinientos pies, en que
fue recuperado el control al reaccionar el piloto.

Al recibir el golpe el piloto instintivamente redujo la
potencia a los motores evitando así chocar con los otros dos
aviones, luego de recuperar el control el piloto llamó por
radio declarándose en emergencia, al ser interrogado por el
guía sobre su situación manifestó que se dirigía a aterrizar y
que se encontraba en pierna con el viento.

Como la visión le era muy dificultosa por los
fragmentos incrustados y por la sangre, el piloto solicitó a
su navegante que le diera indicaciones de dirección y de
velocidad, además que le hablara todo el tiempo para evitar
un desvanecimiento.

Al entrar en pierna final el problema visual se hizo
mayor, pero ambos tripulantes sin perder la calma y
sobreponiéndose a las circunstancias efectuaron un aterrizaje
normal. Luego de tocar tierra apagaron los motores e
interruptores eléctricos para evitar daños en caso de perder
el conocimiento el piloto: el avión se detuvo en el segundo
tercio del campo saliéndose hacia la berma izquierda para
dejar lugar a los otros dos aviones que se encontraban en el
aire.

El navegante ayudó al piloto a desamarrarse y completó
el chequeo de post vuelo, en la enfermería de la Base se
constató que las heridas del piloto a pesar de que eran
numerosas, afortunadamente eran leves, siendo lo más seria
la causada por el micrófono de la máscara que se incrustó
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en el labio superior llegando a pasar hasta la cara interna y
aflojando un diente.

La revista «Aviación» publicó un artículo titulado
“Angustia de un Navegante” en él se narra los momentos
vividos por la tripulación del Canberra N°210, que se
trascribe a continuación:

“El 24 de junio de 1963 durante un desfile aéreo sobre
el cielo de Chiclayo, el avión Canberra B-8 N° 210 integrante
de una escuadrilla de cuatro, estaba tripulada por el “Chivo”
de piloto y el popular “Huevo” de navegante que volaba
echado en la nariz del B-8 contemplando extasiado el vuelo
de los otros 3 aviones; esta posición también permite en el
aterrizaje gozar de una experiencia excitante, la de ver como
se aproxima la tierra a gran velocidad.

Terminado el desfile se hizo un pasaje sobre la ciudad
de Motupe y luego se enrumbó hacia la base de Chiclayo en
formación de escalón a la derecha y en posición de alero
externo para la aproximación visual, Pitch-Out y aterrizaje.
A media milla de la cabecera Norte, volábamos a una altura
de 1,500 pies y 300 nudos de velocidad, había roto la
formación el guía y el dos, cuando nos tocaba a nosotros,
nos cuenta el navegante “sentí una explosión característica
de la despresurización violenta, sin saber lo que ocurría llamé
al piloto gritando varias veces, sin tener respuesta, comencé
por regresar al asiento que está debajo de la cabina del piloto
y cuando me encontraba junto al asiento giratorio del
navegante, el avión comenzó a ladear el ala derecha  e
iniciaba una picada pronunciada, en ese momento me acordé
que tenía una altura de 1,500 pies, entonces me sobrevino
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una desesperación impotente y comencé a gritar: “Me mato
c…”, quién sabe sea por la resignación o entrega aceptada
como destino; o por la protesta de una situación tan
inesperada; no obstante que no podía ver nada del exterior,
solo atiné a nivelar el avión con el horizonte artificial, porque
para el navegante es imposible operar los controles. Luego
con un poco más de calma pude observar que el parabrisas,
que es aprueba de balas presentaba un hueco de 10 o 15
cm., el piloto estaba doblado sobre la palanca con la cabeza
inclinada y desmayado, la cara y parte del pecho cubierta
con una masa sanguinolenta, manando sangre, el casco fuera
de sitio, el visor y la máscara rotos y al limpiarle la cara
encontré entre sus piernas la cabeza de un gallinazo.
Seguidamente zarandeaba al piloto tratando de reanimarlo
del desvanecimiento, hasta que lo logré a punta de golpes
en la pierna y en el brazo. Al despertar el piloto me preguntó
qué había pasado, sólo le dije que controlara el avión y que
tratara de ascender a 10,000 pies y así disipar el peligro inicial
de precipitarse a tierra e intentar el cambio de asiento,
contestándome que no, entonces le dije que viera donde
estaba la Base porque me parecía que no veía bien,
indicándome que estaba atrás y a la izquierda lo cual era
correcto.

“Cuenta el piloto, que al recobrar nuevamente el conocimiento
trató de saber lo ocurrido pero hasta la fecha no ha salido del
asombro de ser protagonista de un impacto tan insólito como
absurdo…”solo creo haber atinado a reducir la potencia sin darme
cuenta; porque el avión descendía en un ángulo pronunciado pero
con lentitud, así, pude leer el altímetro que estaba a 500 pies de
altura. La posición de descenso del avión me permitió ver que nos
encontrábamos a la derecha de la cabecera Sur de la pista de
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aterrizaje optando por levantar la nariz, incrementar la potencia e
iniciar el viraje suave para ingresar a Pierna con el Viento y tratar
de aterrizar lo más pronto, porque seguía perdiendo sangre y tuve
el temor de desmayarme nuevamente. Las preguntas que me hacía
el navegante no pude contestarlas de inmediato, porque en esos
momentos me encontraba traumatizado y hacía esfuerzos por
mantenerme lúcido y sentía que estaba perdiendo la visión, además
tenía el micrófono dentro de la boca y poco a poco con ayuda de la
lengua pude acomodarlo y así emitir como respuesta algunos
monosílabos: si…no… Luego presioné el botón del micrófono, para
que el navegante pudiera comunicarse con la Torre de Control y
solicitar aterrizaje de emergencia, sin dar mayores detalles, porque
no había tiempo y tenía que ayudarme en el aterrizaje”.

“Finalmente nos cuenta el navegante: “Felizmente el asiento
del navegante había quedado ladeado, lo que me permitió ver la
dirección en que íbamos, no así la profundidad;  y lo que más me
preocupaba era que por esa época la línea del ferrocarril se
encontraba a mayor altura que la cabecera de la pista, tenía que
gritarle al piloto desesperadamente para que reaccionara, pero
cuando pasé la línea del tren sentí un tremendo alivio, la
restablecida fue alta, flotando un poco el avión, me sujeté fuerte al
asiento ya que no estaba amarrado. Esto fue naturalmente un
aterrizaje bastante brusco, y el avión se deslizó sobre la pista hasta
que de pronto sentí que me pegaba a la pared del lado derecho y era
que el avión se estaba revirando y saliéndose de la pista en un
ángulo de 30 grados y como la tierra de las bermas estaba fofa, el
avión pudo frenarse poco a poco hasta parar. El piloto cuando tocó
tierra en vez de reducir el acelerador cortó las llaves de alta y se
paró sobre los frenos hasta que no pudo más y quedó desmayado”.
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“Si este hecho imprevisible hubiera tenido otro desenlace, las
especulaciones habrían tenido una noción diferente, pero a través
de este relato se libera de cualquier conjetura, porque el causante
simplemente ha sido un insignificante gallinazo comparado con
un avión Canberra, pero el peligro que representa un impacto en
el aire tiene tal magnitud que los que alguna vez han experimentado
impactos tratarán de evitar que esto suceda.”

El mayor general FAP José R. Espinoza S., en la revista
de la AOFAP de junio 2003, publica un artículo titulado
“Hace 40 años” en el cual rememora su impacto con un
gallinazo y dice así:

“Con todo aprecio a mi compañero César Cútolo, y a ese
poderoso “fierro”, el Canberra B-8.

“Si, queridos amigos, parece que en el tiempo transcurrido
se hicieran más palpables las experiencias vividas, y ésta es una de
ellas que guardo con especial emoción pues si no hubiera estado
esa mañana como navegante el entonces capitán César Cútolo, yo
no estaría contándoles este episodio.

“Terminábamos ese día 24 de junio de 1963 el desfile aéreo
por el entonces “Día del Indio”, yo era el “rombo”, y cuando nos
disponíamos a hacer un pasaje sobre la Base de Chiclayo y habíamos
pasado a escalón a la derecha para proceder a romper y aterrizar,
se produjo una explosión (para mí) que me privó del conocimiento,
pero gracias a Dios, instintivamente reduje los aceleradores, lo
que evitó que me estrellara con el resto de la Escuadrilla, porque el
avión viró bruscamente a la izquierda y luego comenzó a entrar en
picada con el ala derecha inclinada (eso me lo contaron después).



223

El Avión Canberra en el Perú

“Aquí entra en acción mi navegante que hizo todo lo posible
para despertarme y darme una muestra de profesionalidad y
serenidad para afrontar la situación pues yo estaba totalmente
“grogui”, y mi cara estaba totalmente cubierta de una masa
sanguinolenta, la cúpula tenía un boquete, el ruido era ensordecedor
y en ese instante me di cuenta que estaba ciego y privado del habla
y sentía que tragaba lo que me imaginé era sangre.

“Me imagino lo que sintió Cútolo en ese momento al verme
desmayado, con el casco y la cara destrozados y manando abundante
sangre.

“Como era imposible sacarme del asiento, César tomó la
decisión de dirigirme verbalmente para recobrar el control del avión
y prepararnos cuanto antes para el aterrizaje porque había el peligro
latente de que perdiera nuevamente el conocimiento. Todo lo
controlé por tacto y por sensación de “fundillo” y luego vino la
maniobra final, Cútolo se fue a la nariz para dirigirme por el
intercomunicador no sin antes animarme con unas cuantas
interjecciones.

“Fueron minutos interminables, pero cuando sentí que las
ruedas tocaron tierra, cerré la “llave de alta” y ya no recuerdo
nada hasta que me desperté en la enfermería con la voz del
“profesor” Binda y del “flaco” Reynafarge.

“La serenidad, profesionalidad y compañerismo del “huevo”,
evitó una tragedia y nos permitió seguir en este valle de lágrimas.

“Gracias Dios, gracias César, gracias Canberra.
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Falla hidráulica total

Cumpliendo su Plan de Entrenamiento anual una
tripulación planeo su vuelo de navegación entre las Bases
de Chiclayo, Talara y Piura, en un avión Canberra B(I)8,
efectuando penetraciones en cada una de ellas.

Los chequeos antes del vuelo se efectuaron según los
Planes Operativos Vigentes (POV) de la Unidad, el
despegue, el primer tramo de navegación  y la penetración
en Talara fueron realizados sin contratiempos: todo parecía
estar en perfecto orden de acuerdo a lo planeado.

En el tramo de Talara a Piura, durante el ascenso y
aproximadamente a diez mil pies, la tripulación sintió un
golpe en la parte baja de la nave, suscitando comentarios
entre ellos y efectuando un chequeo minucioso de
instrumentos y partes visibles desde la cabina, pensando
que un cuerpo extraño había hecho impacto contra la
estructura del avión; el chequeo no mostró ninguna novedad,
por lo cual continuaron el ascenso, llegando sobre Piura a
vente mil pies, donde obtuvieron de la Torre de Control la
autorización de efectuar penetración sobre esa estación.

La penetración se inició en forma normal, notando el
piloto aproximadamente a los quince mil pies que el ala
derecha se le inclinaba en forma pronunciada; efectuando
un chequeo visual externo del avión notó que tenía los frenos
de aire afuera en el ala derecha únicamente y el indicador
de presión hidráulica del sistema principal indicaba cero.
Inmediatamente comunicó a la Torre de Control de Piura
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que abandonaba el procedimiento de penetración y se dirigía
a Chiclayo a quince mil pies.

Durante el trayecto el piloto trató innumerables veces
de bajar el tren de aterrizaje, seleccionando tren abajo y
manipulando la bomba de mano en forma insistente,
notándose, por falta de resistencia de esta que el fluido
hidráulico, aún el de reserva, había fugado por algún
conducto, sin embargo el piloto observó que las luces
indicadoras de posición del tren indicaban rojo en los trenes
de nariz e izquierdo, y sin indicación del tren derecho, dando
a entender que posiblemente las compuertas de los trenes,
de dos por lo menos se encontraban abajo.

Agotadas todas las posibilidades de bajar el tren, el
piloto estableció que su avión tenía falla  hidráulica total,
comunicando a la Torre de Control de Chiclayo, esta
situación para que la Unidad tomase las previsiones
establecidas para el tipo de emergencia. Con la finalidad de
consumir el combustible con mayor rapidez descendió a
cinco mil pies, recibiendo instrucciones del caso para ese
tipo de emergencia.

La Torre de Control autorizó un pasaje sobre la Estación
a baja altura, con la finalidad de ver como se encontraban
los trenes de aterrizaje, pudiendo verse que solamente las
compuertas internas de las ruedas principales y las del tren
de nariz estaban abajo.

Luego del pasaje, el oficial de seguridad en la Torre de
Control dispuso ascender a diez mil pies y circular el
aeropuerto efectuando piques y tirones bruscos,
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especialmente en viraje, con el fin de lograr que baje el tren,
a pesar de haber alcanzado cinco gravedades en los tirones,
no se obtuvo ningún resultado. Cambiando los
procedimientos anteriores descendió a cinco mil pies, donde
efectuó tirones bruscos a alta velocidad y cabeceo a baja
velocidad, con los mismos resultados negativos.

Una vez agotados los recursos para bajar el tren, se
comunicó al piloto que tenía que efectuar un aterrizaje sin
tren; la Torre de Control le repitió todos los chequeos de
seguridad que debía observar la tripulación antes de posarse
en la pista.

Agotado el combustible de los tanques integrales de
ala y los N° 1 y 3, y con el tanque N° 2 con 1,250 libras, se
inició el procedimiento de aterrizaje forzoso con tren y flaps
arriba.

En aproximación final, el piloto bajó su asiento al
máximo, bajo su visor y eyectó la cúpula. Al cruce del
lindero, cortó los aceleradores y llaves de combustible,
efectuando el aterrizaje en forma suave y a una velocidad
entre 95 y 100 nudos, cortó los interruptores de los circuitos
eléctricos y trató de mantener el avión sobre la pista mientras
tuvo control; al perderse el control del avión, este se inclinó
sobre el ala izquierda, sufriendo fuerte revirada hacia ese
lado, saliéndose de la pista y al tocar terreno suave se paró
sobre la nariz para terminar invertido en sentido contrario
al aterrizaje, dejando desparramados, motor de arranque
izquierdo, motor izquierdo y ala izquierda.

La tripulación fue rescatada después de veinte minutos
de ardua labor de rescate, saliendo el piloto ileso y el



227

El Avión Canberra en el Perú

observador navegante bombardero con lesiones y cortes en
las piernas que lo imposibilitaron de volar durante un mes,
habiendo protegido los cascos a la tripulación de lesiones
mortales.

La investigación del accidente reveló, que la fuga del
fluido hidráulico se debió a una rajadura en el cilindro
hidráulico actuador de la compuerta de la rueda de nariz, lo
que motivó que todo el fluido hidráulico del sistema, fuera
expulsado al exterior, no permitiendo, cuando el piloto
seleccionó tren “abajo”, que las compuertas se abrieran
totalmente para permitir el funcionamiento de la válvula de
secuencia de cada tren.

Descompresión de cabina a 42 mil pies

La Quinta Región Territorial de Iquitos, como
acostumbra todos los años, programó maniobras conjuntas
y uno de los eventos en que intervenía la Fuerza Aérea
consistía en efectuar un ataque nocturno a una Unidad del
Ejército acantonada a orillas del río Nanay, cerca de su
desembocadura en el río Amazonas.

El trabajo fue asignado al Grupo Aéreo N°6 estacionado
en la Base Aérea de Chiclayo, y para cumplir la misión,
fueron programados dos aviones Canberra; la travesía a
Iquitos se debía efectuar a cuarenta y dos mil pies, el primer
avión y cuarenta y cuatro mil pies el segundo, previendo la
salida para las 20:00 horas.

Las tripulaciones cumplieron la Orden de Misión
partiendo a la hora prevista, después de efectuar un
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completo repaso de ella. El primer chequeo lo efectuaron
sobre la localidad de Tarapoto sin novedad, con una gran
Luna llena; sin embargo la zona hacia el Este, donde
proseguía el vuelo, se veía completamente cubierta por un
frente de gran actividad eléctrica, donde se notaban
constantes relámpagos que iluminaban grandes masas de
nubes de tormenta, que alcanzaban sin dificultad los
cuarenta mil pies y algunos cúmulos sobrepasaban la altura
de vuelo del segundo avión

La misión se realizaba en un ambiente cómodo, las
tripulaciones estaban en conocimiento que en la zona del
objetivo el cielo estaba despejado y a las alturas que volaban,
el grado de seguridad de la navegación subestratosférica
era muy elevado y ofrecía muchos menos riesgos que los
vuelos a más bajas alturas. La noche estaba muy clara con
una hermosa Luna.

Los aviones Canberra como todos los aviones de
reacción que operan en alturas subestratosféricas, con el
propósito de dar comodidad a la tripulación, mantienen sus
cabinas presurizadas, y para este fin la presión correcta se
mantiene por válvulas reguladoras que controlan el escape
de aire automáticamente, actúan por presión diferencial
entre el interior y exterior de la cabina; sin embargo en el
primer Canberra, la noche de las maniobras no funcionaron
correctamente estas válvulas, produciendo una sobrepresión
interna que provocó la ruptura en la pared derecha de la
cabina, ocasionando una descompresión instantánea y
explosiva.
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Considerando la altura de vuelo y no contando la
tripulación con trajes apropiados para permanecer a esa
altitud, puesto que a partir de los 38.000 pies de elevación el
coma ataca súbitamente a los 30 segundos más o menos, el
piloto actuó con premura zambulléndose en la gran masa
de tormenta, buscando un nivel de vuelo que permitiera a
la tripulación sobrevivir, evitando la descompresión de sus
organismos y evitar el coma.

Al ingresar el avión al cúmulo la tripulación no tenía
idea de lo difícil que sería volar en ese ambiente de gran
actividad meteorológica, los movimientos eran tan bruscos
e inesperados que el piloto apenas podía controlar el avión,
la frecuencia de relámpagos obligó al piloto a bajar su visor
oscuro, para no quedar encandilado. Por momentos se
escuchaba gran ruido por el golpeteo del granizo en el
fuselaje del avión y en los audífonos sólo se escuchaba
estática. Los frecuentes relámpagos hicieron pensar al piloto
en un posible problema, si la máquina era alcanzada por un
rayo, a pesar de que el Manual del Piloto dice “el avión en
vuelo no está expuesto a ningún peligro por acción de los
rayos”, sin embargo por las tremendas sacudidas los rompe
circuitos saltaban constantemente y el navegante tenía que
restablecerlos, además en la caja de estos últimos se
producían constantes chisporroteos. Era imposible mantener
el avión en línea de vuelo y menos tener una idea exacta de
la altura y la velocidad; el altímetro saltaba en varios miles
de pies constantemente y el velocímetro no daba ninguna
lectura, el único instrumento de vuelo que permitía controlar
la actitud de vuelo era el horizonte artificial.
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Esta situación duró por lo menos unos 15 minutos,
cuando el avión salió del cúmulo estaba a una altura de
18.000 pies en actitud de unos 60° nariz arriba obligando al
piloto a corregir violentamente para no entrar en pérdida.
La primera pregunta del navegante al piloto al entrar en
completa calma el avión fue “Pepe dime, ¿ya estamos
muertos?”. Luego de los momentos de euforia, la tripulación
inició un rápido recuento de los problemas surgidos en el
aparato; primero se efectuó una apreciación de la magnitud
de la rotura en el fuselaje, dando solución al problema de la
presurización tapando el forado con rejillas metálica que
tiene adherida por un lado una lámina de plástico, que para
estos casos los fabricantes han ubicado en la cabina,
ayudándose con el aire frío al máximo, para que la escarcha
tape las posibles fugas; el problema de la falta de indicación
de velocidad no era solucionable, el navegante constató que
con las tremendas sacudidas el tubo Pitot se había roto; otro
grave problema era la falta de comunicación, que luego de
manipular largamente los equipos de radio, se consiguió un
aceptable enlace con la torre de control de Iquitos, quienes
al enterarse de la situación, propusieron que el avión aterrice
en el campo antiguo y que para tal fin podían iluminarlo
con luces de carros, (en la fecha del incidente no se
encontraba construido el actual aeropuerto) teniendo en
consideración la falta de velocímetro y el estado
meteorológico en la ruta y el aeropuerto de Chiclayo,
desechándose la idea por las dimensiones del campo y su
proximidad a la ciudad que podía ser afectada con un
aterrizaje forzoso. Para entonces la tripulación ya tenía a la
vista la ciudad de Iquitos, las comunicaciones se pusieron
más fluidas.
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La tripulación calculó cuanto tiempo podía permanecer
volando, usando un solo motor y con la velocidad reducida,
los cálculos indicaban que con el combustible remanente solo
podían mantenerse en el aire hasta las tres de la mañana.

Con todas las consideraciones arriba planteadas la
tripulación tomó la decisión de tomar altura y regresar a su
Base de origen a pesar que el radiocompás funcionaba en
forma errática; las comunicaciones a medida que se alejaban
de Iquitos se hicieron muy difíciles entablando comunicación
con Tarapoto en forma muy pobre y luego se trató de
comunicar con la estación de Chiclayo para solicitarle que
por medio del radio goniómetro dirigieran el avión a la Base,
con el tiempo calculado para encontrarse sobre Chiclayo se
pudo escuchar en forma muy baja en la radio la indicación
de que se pusiera rumbo Norte, lo que hacía pensar que el
avión ya se encontraba sobre el mar y desviado de la ruta
hacia el Sur, al cabo de 20 minutos se escuchó la famosa
frase “aparentemente esta sobre la estación, puede iniciar
descenso”, el piloto inició su descenso a los 20.000 pies e
ingresó en la masa nubosa a los 19.000 pies, despejándose
las nubes a los 800 pies por la localidad de Jayanca, de ese
punto para adelante siguió la carretera Panamericana hasta
tener a la vista la Base de Chiclayo, luego de reducir motor,
bajar flaps y tren de aterrizaje asegurado, guiándose
únicamente por las revoluciones de los motores y la actitud
del avión, tocar tierra e inmediatamente controlar el avión
con los frenos, parando muy cerca de la barrera de
contención.

Fue un vuelo difícil pero con un final feliz.
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Con el título “En trágico accidente de aviación pierden
la vida dos oficiales FAP”, el capitán EP Alberto Fernandez
Prada Effio, publica en su libro “La Aviación en el Perú, el
siguiente artículo:

“El 11 de junio de 1959, en circunstancias que cumplían un
vuelo rutinario los capitanes FAP Luis Oswaldo Silva Calvi y
Otto Hachmeister Chávez, ambos pertenecientes a la Promoción
“Coronel César Alvarez Guerra” egresada el 5 de enero de 1950 y
que prestaban servicios en la Base Aérea de Chiclayo, un “panne”
de motor los obligó a buscar un campo donde aterrizar, pero en un
viraje, el avión se precipitó de nariz, muriendo instantáneamente
ambos aviadores.

“El capitán FAP Oswaldo Silva, como su hermano Felix
Edgardo, que en 1951 siendo alférez halló la muerte en un accidente
aéreo, era un apasionado del vuelo y pese al dolor por aquella
desgracia, esto lo incentivó, superándose en su arriesgada profesión;
pero el destino le tendió cruel encrucijada, haciéndolo también caer
para siempre. En cuanto a su compañero de inmolación, el capitán
FAP Otto Hachmeister, un señor piloto, en la aviación encontró
el motivo de su vida, concentrando todas sus energías, con la
serenidad y optimismo que aportaba a sus acciones… La muerte
de estos pilotos fue muy sentida en el país”.

 Con el título «QUIEN DIOS MÁS AMA, MUERE
JOVEN:..¿YO?...VOLABA CON ELLOS», el coronel FAP
Hugo Alegre recuerda a canberristas que perdieron la vida
cumpliendo diversas misiones, se trascribe parte del artículo.
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«Discierno sobre los momentos que viví y sufrí cuando
fallecieron mis camaradas queridos en accidentes, particularmente
con aviones Canberra; con quienes compartí feliz, mi largo trajinar
en Unidades de Combate siempre como Bombardero, en Chiclayo
y en Pisco. Estos sentimientos sobreviven y son permanentes:

«El 23 de septiembre de 1956, los aviones Canberra recién
llegados al Perú eran motivo de expectativa nacional. Una
escuadrilla de 4 aviones al mando de su digno Comandante José
Luna García, orbitaba el norte cuando se produjo una fuerte colisión
entre los MK-8 476 y 478, piloteados  por los capitanes César
Turcke Podestá y Javier Elías Vargas quienes llevan de navegantes
a los Tenientes Antonio Ravenna Ocharan y Américo Alva Gómez
respectivamente; el 476 se precipitó a tierra en la hacienda
«Higuereta» falleciendo sus tripulantes. A César recién lo conocí
en 1954 pertenecía al 21 Escuadrón, siguió estudios en la
Argentina, recuerdo su imponente estampa que iba a la par con
sus remarcables dotes personales y profesionales. A Antonio en
1949,  cuando ingresé a la Escuela él cursaba el 4to. Año. Ya en
1954, me dio la bienvenida al 23 Escuadrón; en nada había
cambiado su proverbial bondad reflejada en sus limpios y claros
ojos. Lo lloramos junto a su desconsolada y bella Teresa Elena.

«El 11 de septiembre de 1958, al termino de la instrucción
en B-26, sentados con mi alumno Juan Carrera en un tractor mula,
le repetía una recomendación «Has la aproximación alta y con
bastante ángulo. Las alas del B-26 dan poca sustentación; así con
la nariz abajo entrarás en pérdida». Justo en ese momento, hacía
su aproximación un Canberra. «Johnny, nunca hagas una
aproximación final tan tendida y desde atrás enfrena tu pista».
No sabíamos que la aproximación del B-8 era un vuelo asimétrico,
o sea con un solo motor; de hecho el avión se estaba quedando
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corto; supuse que el piloto al dar potencial al motor hizo que el
avión se  invirtiera bruscamente, sin control posible, precipitándose
en el fundo «Capote» cerca de la cabecera de la pista, falleciendo
los Capitanes Luis Silva Calvi y Otto Hachmeister Chávez. A
Lucho siempre lo recuerdo tan jovial, amigable; constituido en el
ayudante General que todos queríamos. De Otto desde la Escuela,
admiré en él sus relevantes cualidades y facultades; muy serio,
escrupuloso e inteligente; nos unía un fuerte laso afectivo que se
acrecentó cuando Julito Hesse nos hizo padrinos de sus mellizos.

«El 8 de agosto de 1968, el Escuadrón programó flexibilidad:
Yo de guía; el Capitán Juan Sierra Cornejo de dos en el 235 y
Juanito Morante tres. Todo normal, hasta que a 20.000 pies sobre
Cayalti; llamó al tres: «¿Tres de guía; ves al dos?», «guía de tres
negativos». Le ordenó que se abra para proceder a buscarlo, hago
un viraje fuerte a la derecha y avistó al avión en tirabuzón, haciendo
luego un impacto en un cañaveral. Fueron inútiles nuestros
llamados a Juan; posiblemente acusó vértigo, perdiendo el
conocimiento y el control del vuelo. A sierra, lo conocí ese año,
cuando llegó al Escuadrón, procedía del Grupo 42, no tenía
experiencia en aviones de combate a reacción; se reflejaba
caballeresco y sincero. Su navegante el Teniente Juan Quino Luna,
con cierta experiencia en el avión como navegante, fue también un
oficial sobrio y eficiente. Fue muy lamentable la pérdida de estos
muchachos; este accidente muy doloroso y significativo; fue el único
de Canberra, durante mis largos diez años que permanecí en esta
Unidad.

«El 17 de diciembre de 1969, con asistencia del Alto Mando
de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea programó una demostración
de fuego real en Mala. Nos precedía procedente de Chiclayo, el 23
Escuadrón al mando de Carlos Véliz; él como guía salía de hacer
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su bombardeo en picada; el tiempo era de minina visibilidad. El
Capitán Jorge Sifneidel Pedemonte y el Teniente Justo Estrada
Neyra, como número dos tripulantes el 234; después de hacer fuego
perdió al guía y en su búsqueda se estrelló contra el cerro
«Higueron» presencia muy de cerca el accidente, el dolor no se
puede describir. Con Jorge, nos unía un lazo de identidad muy
especial: lo conocí en el 49, cuando ingresé a la Escuela, él muy
chiquillo, futbolista callejero en Barranco; yo de Alférez, el ingresó
a la Escuela; en 1960 llegó al Grupo Nº 6 yo piloto él navegante,
en 1968 él de Capitán yo de Comandante del Escuadrón; de físico
y apariencia similares, teníamos muchas afinidades. Cuando se
dispuso el traslado del Escuadrón a Pisco, él estaba en el 23
Escuadrón; el Comandante del Grupo Coronel Luis Ugarelli muy
generosamente dispuso que seleccionara y escogiera a mi gente, al
único que elegí fue a Jorge; de primera intención accedió, pero
luego desistió: dejar solita a dianita con sus hijos tiernos, fue motivo
suficiente y razonable para quedarse en el 23; lo lloré con sinceridad
y mucha pena. Justo siempre tan atento y respetuoso, tenía conmigo
muchos pareceres: el cariño al terruño, hacia cuando volábamos
era de procedimiento hacer pasajes sobre tembladero, su tierra natal.

«El 2 de octubre de 1971, el Coronel Luis Deza Subauste,
Comandante del Grupo 9, en el 231 recibía instrucción del
Comandante del Escuadrón Mayor René García Castellano
realizaban decolajes y aterrizajes empalmados. Parece que en la
aceleración uno de los motores se ahogó, desincronizándose
perdiendo potencia, haciendo imposible el control del avión
ocasionando el accidente en que fallecieron. A Lucho le entregué el
mando del reciente creado Grupo 9, constituido a base del
Destacamento 6. desde mi regreso cuando cursaba el tercer año,
fue mi modelo, mi molde; su personalidad, porte y don de gente
fueron llamativos e  inducían a imitarlo. Su pérdida fue duro golpe
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para la FAP, de la que en su momento debió ser Comandante
General; a Nelly a sus hijos lo tenemos con nosotros siempre. René
por coincidencia, igualmente; Espada de honor de una brillante
promoción. En Chiclayo desde alférez, denotó siempre condiciones
que lo hacían sobresalir; hasta su prematura pérdida nunca dio un
paso en falso. Por sus merecimientos, también pudo ser digno
Comandante General. A Marita, que conocí desde su infancia en
Chiclayo siempre la tenemos presente, igual que a sus hijos, con
especial cariño cuando ella asiste a las reuniones de la «Familia».

«El 13 de diciembre de 1972, con el 242 en vuelo del PDE a
15 kilómetros de la base de la joya, se produjo un accidente fatal:
Fallecieron el Capitán Carlos Luna Victoria y el Teniente Atilio
Leveratto López; a Carlitos lo tuve en Chiclayo y en Pisco. Cuando
se casó con Chabuquita fue mi suerte cruzarles espadas, siempre
chiquillo parecía que por él no pasaban los años; tan menudo pero
de mucho carácter y personalidad. Su trayectoria institucional,
su excelente y ha propiciado que su hijo Carlos perennice su
memoria, vistiendo el uniforme; que Dios le de a él suerte y le
permita larga vida. A Atilio, no lo conocí, sino por referencias,
pero si era Canberrista fue de buena casta.

El 30 de julio de 1972, en una misión de carácter reservado
se produjo el accidente de un Canberra, piloteado por Pablo Varela:
murió trágicamente en Alegrete-Brasil, el Capitán Víctor Zevallos
Ponce. A «Vitucho» lo conocí en Chiclayo, se vino con nosotros a
Pisco; siempre tan cordial, ameno y amigable se hizo querer de
todos; fue muy sentida la desgracia de perderlo. A su esposa Marita
la vemos con frecuencia, particularmente en los almuerzos
canberristas, nuestro afecto para con ella y sus hijos no se agota.
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El 6 de febrero de 1995, a las 05.30 horas, cuando recién
despuntaba el día; durante el conflicto con el Ecuador, fue
misionado un Escuadrón para bombardear trincheras enemigas
en el Cenepa. El avión que tripulaban los Capitanes Percy Phillipps
cuba y Miguel alegre Rodríguez, fue alcanzado y destruido por la
artillería antiaérea enemiga;  cayeron en cumplimiento del deber:
Por la Patria hasta la muerte. A Percy lo conocí, desde que me
unía lazos de parentesco y de origen. Miguelito, fue mi entrañable
sobrino y ahijado, lo llevé a la pila de Bautizo; era mi sangre, la
relación con él y con la familia fue y sigue muy estrecha. Completos
como personas, oficiales y soldados, enaltecían el honor y mérito
de vestir uniforme de Quiñones; y como él murieron en su ley.
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RESUMEN DE ACCIDENTES DEL AVIÓN
CANBERRA

DESDE 1957 HASTA 1999

N°TIPO DE ACCIDENTE FECHA AVIÓN

1 COLISIÓN CON PEATÓN EN PISTA 13/02/68 B-2
2 COLISIÓN CON AVE EN DECOLAJE 20/03/68 B-8
3 PRECIPITACIÓN A TIERRA 08/08/68 B-2
4 ATERRIZAJE CON TREN RETRACTADO 12/02/69 B-2
5 IMPACTO CON CERRO 17/12/69 B-2
6 ENGANCHE DE BARRERA 30/06/71 T-4
7 ATERRIZAJE CON TREN RETRAC. 16/07/71 B-56
8 REVIRADA BRUSCA 06/10/71 T-4
9 COLISIÓN EN FORMACIÓN 02/02/72 B-6
10 COLISIÓN EN FORMACIÓN 02/02/72 B-8
11 PRECIPITACIÓN A TIERRA 30/06/72 B-6
12 ROTURA DE ALA Y PRECIPITACIÓN 07/11/72 B-8
13 IMPACTO CON EL TERRENO 13/12/72 B-6
14 IMPACTO CON VEHÍCULO 19/01/73 B-6
15 PLANTADA DE MOTOR (baja altura) 22/03/73 T-4
16 IMPACTO CON AVES 09/05/73 B-2
17 PRECIPITACIÓN A TIERRA 12/11/73 B-56
18 ATERRIZAJE DE EMERGENCIA 12/06/74 T-4
19 ENGANCHE DE BARRERA 01/11/74 B-2
20 SALIDA DE PISTA POR DESPLOME 17/12/74 B-6
21 ENGANCHE DE BARRERA 16/04/75 B-6
22 IMPACTO CON AVES 16/01/76 B-8
23 COLISIÓN DE AVIONES 14/07/76 B-8
24 ATERRIZAJE CON T/ NARIZ ARRIBA 21/11/76 T-4
25 ATERRIZAJE SIN TREN 28/03/77 B-8
26 IMPACTO CON COPA DE ÁRBOLES 12/04/77 B-68
27 ATERRIZAJE CON TREN RETRACTADO 16/04/77 B-68
28 IMPACTO CON ÁRBOLES 22/04/77 B-8
29 ATERRIZAJE CON TREN RETRACTADO 16/06/77 B-8
30 COLISIÓN DE AVIONES 06/07/77 B-6
31 IMPACTO CON AVES 13/08/77 B-8
32 ENGANCHE DE BARRERA 07/08/78 B-8
33 ENGANCHE DE BARRERA 16/10/78 B-8
34 ENGANCHE DE BARRERA 23/10/78 B-8
35 COLISIÓN DE AVIONES 25/11/78 B-8
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36 INCENDIO EN LOS FRENOS 13/03/79 B-2
37 ENGANCHE DE BARRERA 13/03/79 B-2
38 DISPARO CASUAL DE CAÑONES 19/09/79 B-6
39 ATERRIZAJE CON T/ NARIZ ARRIBA 05/03/80 B-8
40 INGESTIÓN DE FUNDA POR EL MOTOR 07/04/80 B-6
41 PLANTADA DE MOTOR 08/04/80 B-8
42 PRECIPITACIÓN A TIERRA 24/08/80 B-78
43 IMPACTO DE TIP ALA DERECHA 25/11/80 B-68
44 IMPACTO CON EL TERRENO 03/02/81 B-2
45 ATERRIZAJE SIN TREN 16/03/81 B-8
46 EXPLOSIÓN DE AVIÓN EN VUELO 29/05/81 B-8
47 PRECIPITACIÓN A TIERRA 15/10/82 B-78
48 ATERRIZAJE CON T/ NARIZ ARRIBA 29/04/82 T-4
49 ATERRIZAJE CON T/ NARIZ ARRIBA 24/03/83 B-8
50 ROTURA DE LA CUBIERTA DEL TREN 19/05/83 B-6
51 ENGANCHE DE BARRERA 07/02/84 B-8
52 RETRACCIÓN DEL TREN DE NARIZ 14/02/84 B-8
53 EYECCIÓN DE LA CÚPULA 26/03/84 T-4
54 DESORIENTACIÓN Y EYECCIÓN 10/07/88 B-2
55 IMPACTO CON EL TERRENO 04/08/88 B-8
56 ATERRIZAJE CON TREN DER. ROTO 22/05/92 T-4
57 COLISIÓN AVIONES 01/12/92 B-8
58 SALIDA DE LA PISTA 27/05/94 B-12
59 PLANTADA DE MOTOR 28/10/94 B-12
60 ROTURA DE ALABE DE 3RA ETAPA 09/11/98 B-12
61 ENGANCHE DE BARRERA 04/05/99 B-12
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ANEXOS

a) Heráldica del Escudo del Grupo N°9
b) Himno Canberrista
c)   Canción «La Bomba»
d)   El Canberra Despide al «Chato Guía»
e) Contratos de adquisición de aviones

Canberra
f) Principales versiones y variedades de

Canberra
g) Tipos de Canberra operados en el Perú
h) Canberras adquiridos por el Perú
i) Homologaciones obtenidas por los

Canberra
j)    Adios Canberra, adios
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a) Heráldica del Escudo del Grupo Aéreo N°9

DESCRIPCIÓN:
Una manopla o guante de armadura, que sosteniendo

en alto una espada, se entrelaza con el número nueve y
emergen entre dos alas estilizadas. Este conjunto se
encuentra protegido por la actitud de una águila que
mantiene su acción de atacar y está lanzando una bomba;
todo está enmarcado, teniendo como fondo un triángulo
estilizado de color azul.

EL GUANTE:
Representa parte de la armadura del caballero

medieval, identificado como hombre valiente, justo,
cumplidor de la palabra empeñada, de la fe jurada, luchador
de su Dios y su Patria.

LA ESPADA:
Representa la guerra, la justicia y el poder soberano.

Estando en posición vertical, asume las cualidades de esta
línea más notable, la línea que se eleva y sube hacia el infinito,
y que es la línea de la autoridad y de la fuerza.
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EL NÚMERO NUEVE:
Es el número que identifica al Grupo Aéreo de

Bombardeo de la FAP. y se encuentra sostenido en parte
por el “Guante” y la “Espada”, asumiendo de por sí todos
los conceptos vertidos para explicar estos símbolos, fuera
de encontrarse hacia el tope de la insignia y resguardado
por las figuras bases, los triángulos, el águila y la bomba.

TRIANGULOS:
Entrecruzados con dos alas estilizadas representativas

de la actividad aérea de la Unidad. El triángulo mayor que
enmarca y sirve de base a las demás figuras simboliza el
cielo patrio que se prolonga al infinito por la acción de la
espada, determinando la rapidez y eficacia de los
Escuadrones que conforman el Grupo Aéreo N0 9, en acudir
donde la patria los necesite.

EL AGUILA:
Desde tiempos inmemoriales simboliza a los espíritus

superiores, a la fuerza, a la garra. Se encuentra en acción
protectora del N0 9 y del conjunto formado por el guante la
espada y los triángulos, en vista de ser símbolo del
Escuadrón de Combate del Grupo Aéreo N0 9.

LA BOMBA:
En actitud de haber sido lanzada por el águila, en forma

agresiva y guerrera, nos explica claramente la razón de ser
de esta Unidad de Bombardeo.

SU LEMA

«FUERZA PODER Y GLORIA»
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b) Himno Canberrista

Una mañana de 1973, el Comando de Grupo N°9,
coronel FAP Javier Elías Vargas, llamó al comandante FAP
Angel Chirinos Lavander y otros oficiales para tratar sobre
la necesidad de que la Unidad tuviera un himno, con el cual
identificarse; hacía el llamado porque las composiciones
presentadas hasta ese momento no satisfacían los anhelos
expresivos del personal, identificados con el avión Canberra.

En la reunión el comandante Chirinos se comprometió
a preparar “un verdadero himno, que al escucharlo, todo
aquel que haya pasado por la Unidad, se sentirá orgulloso
de haber pertenecido a ella, porque tendrá identificación y
recordará siempre sus lemas, los lemas de esta poderosa
Unidad de Combate de la FAP”. Una vez escrita la letra,
buscó la colaboración de la musicóloga Isabel Mármol de
Mariátegui, profesora del colegio Santa Ana de Chincha,
para que compusiera la música que armonizara con la letra.

El 22 de julio de 1974, en el local del Club Internacional
de Chincha, el coro del colegio de mujeres Santa Ana cantó
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por primera vez el Himno Canberrista. Al día siguiente, en
el salón de recepciones del Grupo, volvieron a entonarlo,
fue así como nació esta canción.

HIMNO CANBERRISTA

Coro
Gloria a ti, familia canberrista
Que entre nubes tu lema se grabó:
“Nuestro suelo será siempre el cielo,
nuestra meta la Gloria será”.
Tu inmortal y glorioso pasado
es tesoro de inmenso valor,
cuyos hechos de triunfo logrados
brillarán con eterno fulgor.

I Estrofa
Grupo Aéreo en aras de la gloria
escribiste tu nombre en la Historia,
y forjaste tus lauros sagrados
con tu arrojo, heroísmo y honor.
Con el puño de la espada en alto,
cara al Sol desplegamos airosos
nuestra hermosa Bandera sagrada,
bicolor de una Patria inmortal.

II Estrofa
Grupo Aéreo en aras de la gloria
escribiste tu nombre en la historia,
y forjaste tus lauros sagrados
con tu arrojo, heroísmo y honor.
Somos el Grupo más poderoso,
bombarderos de arrojo indomable;
y la Fuerza, el Poder y la Gloria
acompañan en lucha sin fin.
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c) La canción «La Bomba»

Con el paso del tiempo, hay melodías que identifican
a las personas en sus costumbres, en su diario quehacer, y
que marcan hitos en las diferentes etapas del trabajo, nos
estamos refiriendo a la canción que el año de 1972, en
entonces capitán FAP Raúl Dueñas Rospigliosi, puso de
moda en el legendario Grupo Aéreo N° 9,Unidad de
Bombardeo de la Fuerza Aérea del Perú, que operaba los
aviones Canberra; hoy todas las generaciones que tuvieron
el honor de haber laborado en esa gran Unidad de Combate,
tendrán siempre en su recuerdo los momentos felices, al
evocar la canción «La Bomba» (costumbre canberrista).
Canción entonada por la familia canberrista después de
haber participado en una operación de fuego aéreo, al salir
solo, en reuniones sociales en la Base Aérea de Pisco, etc,
etc. Como no recordarla:

LA BOMBA

- La bomba va, la bomba va, la bomba va, la bomba va
- La bomba va, la bomba va, la bomba va, la bomba va
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- Que tome mi amigo, sino lo mataremos
- Es la costumbre de todo canberrista
- De empinar el codo y tomárselo todo
- Es la costumbre de todo canberrista
- De empinar el codo y tomárselo todo
- Salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud
- Salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud
- El agua hace mal, el vino hace cantar
- El agua hace mal. el vino hace cantar
- Es la costumbre de todo canberrista
- De empinar el codo y tomárselo todo
- La bomba va, …………………..

Esta canción «La Bomba» la aprendió el general Dueñas
en sus años mozos en su tierra natal Tacna, y en la parte de
dice: «De todo canberrista» la letra original era «De todo
buen tacneño»…, ese año (1972) el comando del Grupo
Aéreo, era el coronel FAP Javier Elías Vargas, le gustó la
canción, y propuso al general Dueñas cambiar, «De todo
buen tacneño» a «De todo canberrista» y así quedó para la
alegría de nuestra querida familia canberrista.
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d) El Canberra despide al «Chato Guía»

El 9 de agosto de 1991, el Grupo Aéreo N° 9, comandado
por el entonces coronel FAP Pedro Palomino Horna y todo
su personal, realizan una gran ceremonia, para despedir en
su pase a la situación militar de retiro al mayor general FAP
Raúl Dueñas Rospigliosi y entre las actividades del
programa, simbólicamente «El Avión Canberra» , en
profundo y emotivo mensaje también se hace presente, en
la carta de despedida que a continuación se trascribe:

¡A TI CHATO GUIA!

Hoy se me hace difícil tener que aceptar la despedida
de uno de los más antiguos de mis tripulantes.

Como poder decirla ¡Adiós! a uno de los hombres que
trabajó  palmo a palmo para transformar lo que era un
terreno árido y desértico, en lo que es hoy, ésta mi casa, el
Grupo Aéreo más poderoso de la Fuerza Aérea.



250

Como decirle adiós, a quién supo cultivar entre mis
muchachos, esa mística de Unión-Trabajo y Disciplina, que
es norma básica de todo buen canberrista.

Soy un avión, que estoy en la edad heroica y
actualmente presto mi servicio en esta Gran Unidad de
Combate. Que siempre será tu casa, no soy viejo sino usadito,
pero necesito que donde estés me tengas presente, para
poder seguir viviendo; porque Dios ayuda a los que luchan
y trabajan.

Es por eso que hoy ¡Chato Guía¡, aprovecho de este
momento tan especial para mí, para agradecerte por todo el
apoyo brindado durante el tiempo que has convivido con
nosotros, hemos pasado momentos muy difíciles, pero aún
me sigo manteniendo en primera línea con todo el poder de
fuero que soy capaz.

Yo se que soy el brazo más fuerte y poderoso que
dispone mi Perú, para llegar hasta el corazón del enemigo.
Especialmente de la línea de frontera de la heroica ciudad
de Tacna, del cual usted es hijo natural.

No podía dejar de lado, para agradecer también a una
persona que supo brindarme su fe, su cariño y confianza;
me refiero a la señora Nena, quién supo brindarle al Chato
Guía, el apoyo que necesitaba como esposa, compañera y
amiga en los momentos más difíciles. Te acordarás que
tuvimos más de un susto, pero ella, siempre se encontraba
allí, alimentándote con el néctar que es el espíritu que
ostentan mis muchachos con mucho orgullo.
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Porque son ellas las esposas el complemento de esa
fuerza, ánimo y vitalidad que es tradición en esta Gran
Unidad de Combate, cuna de la gran familia canberrista.

Hoy día me da la impresión que el 21 de marzo de 1984,
fecha en que se llevó a cabo por primera vez el «Día del
Reencuentro» en tu casa, en ella se dieron cita grandes
militares, jefes y amigos y tu Chato eras el anfitrión, hoy me
parece estar viviendo esos mismos momentos de
reencuentro y no una fecha de despedida.

Estamos rodeados por esa gran familia por la que nunca
deja de correr mi sangre en sus venas, Cóndor, Brujo, Ciego,
Marqués, Ciclón, Gallo, Canguro, Pufo, Pinche, Simbad,
Caicer, Paiche, Caimán, Montonero, Golfo, Gorila y Plata,
todos ellos dando testimonio de su amistad, respeto y lealtad
a Chato Guía.

Chato hoy no puedo decirte adiós sino un tanto sólo
hasta pronto, porque tus enseñanzas que supiste heredar
permanecerán como una llama votiva en lo más recóndito
de nuestro ser, a ti señora Nena, mantengan siempre viva
esa llama que brota de sus corazones, ese espíritu canberrista
que es la esencia de mi existir. El cariño también para Raúl,
Bruno y Carla que forman parte de mi existencia.

Renovemos hoy todos juntos nuestra legendaria
tradición canberrista, Chato Guía, mantén esa fuerza para
lograr nuestros ideales, continúa con ese poder para luchar
contra cualquier adversidad y así alcanzar la gloria, meta
final de todo aviador; para expresar con mucho orgullo en
todos los rincones de nuestra patria «SOMOS EL GRUPO
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MÁS PODEROSO, BOMBARDERO DE ARROJO
INDOMABLE».

¡Gloria a ti família canberrista¡

Tu viejo y leal compañero
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e)  Contratos de adquisición de aviones  Canberra

La Fuerza Aérea del Perú adquirió 41 aeronaves
Canberra fabricadas por la British Aircraft Corporation
(BAC), Inglaterra, equipados con motores AVON MK-109 y
MK-1 de la Cia. Rolls Royce, Inglaterra.

1.- Ocho (08) aeronaves Canberra B(I)8 y los equipos
opcionales que se detallan en el contrato correspondiente,
suscrito en septiembre de 1955.
Se adquirió un avión extra en reemplazo de uno
accidentado con Resolución Suprema N° 040 del 16 de
diciembre de 1960.

2.- Dos (02) aeronaves Canberra T-4 y los equipos, según
contrato suscrito en abril de 1967.

3.- Seis (06) aeronaves Canberra B-6 y dos (02) aeronaves
Canberra T-4 y los equipos según contrato suscrito en abril
de 1967.

4.- Seis (06) aeronaves Canberra B-6 y los equipos según
contrato suscrito en octubre de 1967.
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5.- Una (01) aeronave, según contrato suscrito en diciembre
de 1969.

6.- Una (01) aeronave Canberra T-4 y equipos según contrato
suscrito en junio de 1972.

7.- Seis (06) aviones B-68 según contrato suscrito en 1974.

8.- Un (01) avión B-68 según contrato suscrito en 1975.

9.- Un (01) avión B-68 según contrato suscrito en 1976.

10.- Un (01) avión B-68 según contrato suscrito en 1977.

11.- Cinco (05) aeronaves Canberra B-12 y equipos adicionales
según contrato firmado en 1991.

12.- Una (01) aeronave Canberra y sus equipos, contrato
suscrito en 1991.

Las aeronaves Canberra adquiridas por la Fuerza Aérea
del Perú, con los doce contratos que figuran en la relación,
fueron entregadas entre marzo de 1956 y septiembre de 1992.

El año 1991 la Fuerza Aérea del Perú, después de los
análisis técnicos operativos decide adquirir a la firma
ANSCORD INTERNATIONAL de la República de
Sudáfrica, cinco aviones Canberra procedentes de la Fuerza
Aérea Sudafricana y con fecha 9 de abril de 1992 dio de alta
en sus inventarios, con  Resolución Suprema N° 020, las cinco
aeronaves Canberra BMK-12.
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f) Principales versiones y variantes del
avión  Canberra

BMK 1 Bombardero prototipo
BMK 2 Bombardero de gran altura
PR 3 Reconocimiento Fotográfico
TMK 4 Doble comando de entrenamiento
BMK 5 Interdictor prototipo
BMK 6  Bombardero de gran altura
B(I)MK 6 Interdictor
PR 7 Reconocimiento fotográfico
B(I)MK 8 Interdictor
HAPR 9 Reconocimiento fotográfico
U 10 Director de tiro de aviones
T 11 Entrenamiento de radar
DMK 14 Similar al U 10, con controles del PR 9
BMK 15 Desarrollo del B 6 con tanques de ala

integrales
BMK 16 Conversión posterior del B 6; usados en el

mediano y lejano este
TMK 17 Contra medidas electrónicas
TTMK 18  Remolcador de blancos
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TMK 19 T 11 con radar modificado
MK 22 PR 7 con Radón Bucanero

Nota: Esta es la familia del Canberra fabricados en Gran
Bretaña, sin embargo se realizaron otras variantes para usos
particulares locales y por compradores extranjeros, y los
fabricados en Norte América y Australia
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g) Tipos de Canberra usados en
diferentes países

Argentina B 62,   T 64
Ecuador B 6
Etiopía B 52
Francia B 6
Alemania B 2
India T 4,  PR 57,  B(I) 58, B(I) 66,  PR 67,

B(I) 12,  T 13 , TT 418
Nueva Zelandia B(I) 12  T 13
Perú B(I) 8,  T 4, B(I)2,  B(I) 56,  B 72,  T 74,
                                     B(I) 78,  B(I) 68, B-12
Suecia B 2
Sud África T 4,  B(I) 12
Venezuela B 82,  B(I) 82,  PR 83,  T 84,  B(I) 88
Rodesia B 2  T 4

Construidos bajo licencia

Australia B 20,  T 21,
USA B 57 y variantes (abastecieron a

Pakistán y Taiwan)
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h) Números de serie de Canberra operados
por la Fuerza Aérea del Perú.

TipoN° de Serie Antiguo N° RAF

B(I)8 474 WT343
475 WT348
476 WT367
478 XH206
479 - 482 nuevos (4)

Uno de los arriba numerados se accidentó el 23
de septiembre de 1956 y los 7 que quedaron les
cambiaron el número de serie entre 206 y 212,
adquiriendo uno adicional nuevo para
remplazar al accidentado.

208 nuevo

T4 231 WH659
232 WJ860
246 ExRAF y G27-224
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B2 233 WJ974 y G27-76
234 WJ976 y G27-77
235 WK112
236 WH726
237 WH868
238 WE120

B56 239 WT208 y G27-96
240 ExG27-97
241 ExG27-98
242 ExG27-99
243 G27-100
244 G27-101

B(I)8 245 WT344

Conversión por Marshall de Cambridge:

247 WT368 y G52-2
248 XK951 y  G52-3
249 WT342 y G52-4
250 WT364 y G52-5
251 WT340 y G52-6
252 XH234 y G52-7
253 XM273 y G52-8
254 XM936 y G52-9
255 XM263 y G52-10
256 XM276 y G52-11
257 XM278 y G52-12
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i) Homologaciones obtenidas por los aviones
Canberra

Fecha Recorrido Tiempo

12/2/51 Aldergrove – Gander 4hras.37min.
(no oficial)

1-4/8/51 UK – Darwin 21hras.41min.
(no oficial)

31/8/51 Aldergrove-Gander 4hras.18min.24.4seg.
18/2/52 Londres – Trípoli 2hras.41 min.49.5seg.
26/8/52 Aldergrove –

Gander y regreso 10hras.3min.29.28seg.
Gander – Aldergrove 3hras. 25min.18.13seg.

28/9/52 Londres – Nairob  9hras.55min.16.7seg.
27/1/53 Londres – Karachi 8hras.52min.28.2seg.
27-28/1/53 Londres – Darwin 22hras.21.8seg
4/5/53 Marca mundial de altura 63,668 pies
29/8/53 Marca Mundial de Altura 65,890 pies
8/10/53 Londres – Basra 5hras.11min.5.6seg.
8-9/10/53 Londres –

Christchuech, N. Zelandia 23hras. 50min.42seg.
8-9/10/53 Londres – Colombo 10hras.25min.21seg.
17/12/53 Londres – Ciudad del Cabo 12hras.21min. 3.8seg.
19/12/53 Ciudad del Cabo – Londres 13hras.16min.25.2seg.
27-28/6/55 Ottawa – Londres 6hras.42min.12seg.
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23/8/55 Londres – Nueva York 7hras.29min.56.7seg.
Nueva York – Londres 6hras.16min.59.5seg.
Londres – Nueva York –
Londres 14hras.21min.45.5seg.

16/2/56 Londres - El Cairo 3hras.57min.18.9seg
25/5/57 Tokio – Londres 17hras.42min.2.4seg.
28/8/57 Marca mundial de altura 70,310 pies
22/2/56 Washington DC –  Caracas 4hras.10min.59.7seg.
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j).- ADIÓS CANBERRA, ADIÓS!
Angel E. Chirinos L.

Permítanme que a través de este poema que es fruto
de mi identificación por el mítico avión Canberra que en
corta carrera de Oficial FAP caló hondo en mi corazón
exprese el cariño y admiración que nacía en todo aquel que
se encontraba ante él; quizás que su imponente contextura,
por la pasión que inspiraba y en versatilidad y respeto que
infundía, por su potencia y poder que le era natural, por la
pasión que inspiraba y en fin, por ese «algo» difícil de
describir, pero que se sentía por igual.

Esto dio origen, a la conformación de una familia en
torno a él: la familia canberrista, constituida por todos
aquellos que tuvieron la gloria y el honor de servir y estar
junto a él, oficiales, técnicos, suboficiales, tropa y civiles,
naturalmente, sus esposas e hijos que nuca olvidan ni
olvidarán jamás, aquel «fierro» que como símbolo inmortal,
perdurará por siempre en nuestra mente y en nuestro
corazón de leales canberristas. Y que ahora, en ésta su
despedida oficial, le rendimos un bienaventurado y
metafórico ¡Adiós!.



264

Hoy te decimos, te decimos: ¡Adiós! Una lágrima furtiva brotará
¡Hasta siempre, Canberra inmortal! de nuestros ojos amorosos
Despedida que con fervor te damos por ti, insuperable avión
en ungida y ganada admiración por los siglos de los siglos

Hoy, en tu mecido reposo La mística que inspiraste
ingresas a la inmortalidad, en nosotros tus seguidores
a volar en el empíreo cielo vivirá como llama eterna
de la gloria y eternidad. en nuestros leales corazones.

Hoy pasas a ser el supremo avión Tu medio siglo de permanencia
que tuvo en su corta y fecunda en este bendito suelo peruano,
como inigualable historia, te convirtió en el elemento con vida,
la fuerza Aérea del Perú. que ningún otro avión tuvo.

Para nosotros, los canberristas Por eso ahora en tu despedida,
éste no es un día triste, evocamos las mejores épocas pasadas;
porque sabemos que fuiste pues muchos hasta la muerte
lo mejor de lo mejor y otros viviendo de la añoranza.

Tu figura imponente y dura, Aquí dejamos la suave ternura
estará siempre en las retinas de la despedida que no es un adiós
de quienes hicieron de ti, doloroso, desgarrador y triste,
un símbolo glorioso sin igual. sino una despedida festiva.

Y seguirás viviendo en nosotros, Porque para quienes te amamos
como un espíritu desencarnado no hay olvido no hay ausencia,
que nos guiará por la senda no hay adiós; sino un consolador:
del poder y fuerza que forjaste. ¡»hasta luego», «hasta pronto»Canberra¡

Los Canberristas aquí reunidos El lema que un día inspiraste
te juramos que vivirás por siempre, nos servirá de acicate para ser,
para renacer como aquella ave Fénix, los mejores en todo sentido
mitológica de la ilusión. y a voz cuello gritar:

Pisco y todas las demás bases, ¡Fuerza, Poder y Gloria!
añorarán siempre tus despegues ¡Canberra inmortal!
espléndidos como tus arribos, ¡Emblemático avión
en los vuelos triunfales del ayer. sin igual parangón!
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