
SOLDADOS CONSCRIPTOS DE LA Vª BRIGADA AÉREA OFRECIERON BUFFET 

DE DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA 

Con la participación del Comandante en Jefe de la Vª Brigada Aérea, General de 
Brigada Aérea (A) Leonardo Romanini Gutiérrez, el jueves 23 de noviembre, 
Soldados Conscriptos del Grupo de Defensa Antiaérea Nº 21, ofrecieron un 
refinado buffet de degustación culinaria, poniendo término de esta manera al los 
cursos de Auxiliar de Cocina y Servicio Comedor 2017, realizados recientemente 
por los jóvenes. 

La actividad que tuvo variedad de entradas, fondos y postres, contó con el 
financiamiento del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), en 
coordinación con el Centro de Instrucción de la Vª Brigada Aérea y la capacitación 
especializada del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Tecnocap, quienes 
estuvieron a cargo de facultar con herramientas gastronómicas a los Soldados 
Conscriptos que se encuentran terminando su Servicio Militar en la Base Aérea 
Cerro Moreno. 

Al finalizar la actividad, el General Romanini felicitó a los Soldados Conscriptos 
que exhibieron sus conocimientos, por el alto nivel de elaboración demostrado, 
destacando que los resultados fueron exitosos y la muestra gastronómica que 
ofrecieron fue de primer nivel. 

Por su parte, el Capitán de Bandada (BA) Claudio Tejeda, Jefe del Centro de 
Instrucción Técnica de F-16, lugar donde se realizó la muestra gastronomica, 
destacó que “en esta oportunidad, podrán apreciar todo el esfuerzzo y dedicación 
que entregaron nuestros Soldados Conscriptos durante sus respectivos cursos de 
capacitación laboral, cursos que una vez licenciados del Servicio Militar, podrán 
aplicar en sus vidas teniendo ya en sus manos una capacitación para lograr la 
inserción laboral al término de su paso por la Institición” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOLDADOS CONSCRIPTOS DE LA Vª BRIGADA AÉREA REALIZARON INTENSA CAMPAÑA DE 
COMBATE 

Desde el lunes 2 y hasta el viernes 6 de octubre, los Soldados Conscriptos del 
contingente 2017 que cumplen con su Servicio Militar obligatorio en la Vª Brigada 
Aérea, participaron de una intensa campaña de combate, la cual se realizó en las 
cercanías de la Base Aérea Cerro Moreno y estuvo a cargo de personal 
especialista del Grupo de Defensa Antiaérea Nº 21, poniendo en práctica los 
conocimientos adquiridos en combate individual, protección de la fuerza y 
seguridad de base. 

Dentro de las actividades desarrolladas, destacaron las instrucciones de sanidad e 
higiene en campaña, junto con seguridad operacional y medio ambiente, además 
de técnicas de mimetismo y supervivencia en el desierto. Asimismo, los Soldados 
Conscriptos aplicaron lo aprendido en navegación y orientación con instrumentos, 
tanto diurna como nocturna, dando cumplimiento de esta manera a las materias 
dispuestas en el plan de estudio “Instrucción del Contingente del Servicio Militar 
Obligatorio”. 

Así lo dio a conocer el Teniente (DA) Felipe Guerrero, Instructor del Grupo de 
Defensa Antiaérea Nº 21, quien destacó que en la Campaña, “se cumplió el 
propósito de impartir la instrucción militar práctica en terreno, en la cual se 
aplicaron los contenidos estipulados por el plan de estudio actual. Esto permitió 
que los Soldados Conscriptos aplicaran los conocimientos teóricos y prácticos de 
combate individual y protección de las fuerzas en terreno. Además tuvieron que 
pasar por diferentes obstáculos y canchas, en las cuales tuvieron que demostrar 
sus destrezas, habilidades y trabajo en equipo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOLDADOS CONSCRIPTOS VISITARON EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO PARANAL 

Con el propósito de contribuir a su acervo cultural, los Soldados Conscriptos que 
se encuentran realizando su Servicio Militar en el Grupo de Defensa Antiaérea Nº 
21, asentado en la Base Aérea Cerro Moreno, efectuaron una visita profesional al 
Observatorio Astronómico Paranal, emplazado en la comuna de Taltal, a 130 
kilómetros al sur de Antofagasta. 

En la oportunidad, los Soldados Conscriptos de la V° Brigada Aérea, participaron 
con gran entusiasmo de las diversas exposiciones, pudiendo conocer las 
principales instalaciones del observatorio y comprender diversos aspectos de la 
función que cumplen estos telescopios para el desarrollo científico y tecnológico 
en nuestro país, siendo estos los únicos en el mundo con estas dimensiones. 

El Observatorio Paranal está compuesto por el Very Large Telescope (VLT), que 
posee cuatro telescopios. Estos cuatro telescopios principales, pueden combinar 
su luz para utilizar un quinto instrumento, el Very Large Telescope Interferometer 
(VLTI). Estos telescopios tienen nombres tomados del idioma mapuche: Antú 
(Sol), Kueyén (Luna), Melipal (Cruz del Sur) y Yepún (Venus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_mapuche


SOLDADOS CONSCRIPTOS DE LA Vª BRIGADA AÉREA REALIZARON JURAMENTO A LA 
BANDERA 

 Al compás de la Banda Instrumental de la I División de Ejército, el lunes 10 de 
julio, la Vª Brigada Aérea realizó la tradicional ceremonia de Juramento a la 
Bandera, del Contingente de Soldados Conscriptos 2017, instancia que fue 
presidida por el Comandante en Jefe de la Unidad, General de Brigada Aérea (A) 
Leonardo Romanini Gutiérrez y contó con la participación de Oficiales, familiares y 
apoderados de los juramentados.  

Durante su discurso, el Comandante del Grupo de Defensa Antiaérea Nº 21, 
Comandante de Grupo (DA) Marco Rayo, resaltó que esta ceremonia guarda gran 
connotación debido al recuerdo de los 77 jóvenes Soldados Chilenos que 
combatieron hasta la muerte durante la Batalla de La Concepción, entre el 9 y 10 
de julio de 1882.  

Al finalizar la ceremonia, el General Romanini, junto al Comandante Rayo, 
compartieron con los Soldados Conscriptos recientemente juramentados, 
acompañados de sus padres, apoderados y familiares. 

Juramento a la Bandera 

“Servir fielmente a la patria, hasta rendir la vida si fuese necesario”. Estas son las 
palabras que resumen la esencia del juramento que los jóvenes soldados realizan 
a la bandera el 9 y 10 de julio. En estos días se comprometen, alzando su mano 
derecha en dirección al Estandarte de Combate, a cumplir las leyes y reglamentos 
vigentes, y poner todo el empeño en ser Soldados valientes, honrados y amantes 
de su patria. 

Este compromiso, adquirido ante Dios y la Bandera, cobra especial relevancia, 
porque los testigos de este solemne juramento son sus propios familiares, 
camaradas y superiores, quienes dan fe a esta trascendental etapa en la vida de 
un militar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
SOLDADOS CONSCRIPTOS DE LA Va BRIGADA AÉREA REALIZARON TRADICIONAL REVISTA 
DE RECLUTAS 

Presidida por el Comandante en Jefe de la Vª Brigada Aérea, General de Brigada 
Aérea (A) Leonardo Romanini Gutiérrez, el miércoles 3 de abril se llevó a cabo la 
Revista de Reclutas del contingente 2017 que realiza su Servicio Militar en el 
Grupo de Defensa Antiaérea Nº 21, ocasión en que los jóvenes demostraron todos 
sus conocimientos y disciplina militar para ser reconocidos como Soldados 
Conscriptos de la Fuerza Aérea de Chile. 

En la ocasión, los Soldados Conscriptos fueron revistados por el General 
Romanini, el Comandante del Ala Base Nº 1 y Guarnición Aérea de Antofagasta, 
Coronel de Aviación (DA) Humberto Capino y el Jefe del Estado Mayor de la Vª 
Brigada Aérea, Coronel de Aviación (A) Eduardo Mosqueira, quienes evaluaron los 
conocimientos de los jóvenes, tanto en materias teóricas institucionales, como de 
competencias militares tales como serie de giros, formaciones y honores, entre 
otras.  

Al finalizar la actividad, el General Romanini destacó el entusiasmo y el excelente 
desempeño de los Soldados Conscriptos durante la revista y los motivó a seguir 
esforzándose para apoyar las actividades de la Vª Brigada Aérea y obtener un 
término exitoso en esta importante etapa de sus vidas. 

Siendo ya Soldados Conscriptos, el contingente 2017 continuará con su período 
de instrucción militar avanzada, acompañada con el inicio de la nivelación de 
estudios y capacitación laboral, entre otras actividades formativas propias del 
Servicio Militar en la Fuerza Aérea de Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vª BRIGARA AÉREA REALIZÓ CEREMONIA DE ACUARTELAMIENTO DE SOLDADOS 
CONSCRIPTOS 

El viernes 31 de marzo, en la Base Aérea Cerro Moreno, se realizó la ceremonia 
de acuartelamiento de Soldados Conscriptos del contingente 2017, la cual se llevó 
a cabo en dependencias del Grupo de Defensa Antiaérea Nº 21 y estuvo 
encabezada por el Comandante en Jefe de la Vª Brigada Aérea, General de 
Brigada Aérea (A) Leonardo Romanini Gutiérrez, contando con la presencia de 
familiares y apoderados de los jóvenes. 

La jornada comenzó con una charla de inducción efectuada por el Comandante 
del Grupo de Defensa Antiaérea Nº 21, Comandante de Grupo (DA) Marco Rayo, 
dirigida a las familias de los jóvenes, la cual tuvo por objetivo exponer las 
principales actividades en las que participarán los Soldados durante su periodo de 
conscripción al interior de la Unidad, destacando los beneficios a los que podrán 
acceder, como alternativas de capacitación, nivelación de estudios e 
intermediación laboral, una vez finalizado su Servicio Militar. 

Posteriormente, se dio inicio a la ceremonia militar en la que el Comandante de la 
Escuadrilla de Soldados Conscriptos, Teniente (DA) Felipe Guerrero, destacó el 
compromiso de la Unidad para poner todo el esfuerzo durante esta etapa de 
formación, con el único fin de entregar, al término de este proceso militar y 
educacional, hombres de bien, con valores, responsables y que sean no sólo un 
aporte a la sociedad, sino que también a la patria. 

Al finalizar, los Soldados Conscriptos junto a la Unidad de Formación, desfilaron 
por primera vez ante las autoridades invitadas y la mirada atenta y orgullosa de 
sus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


