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FESTIVAL AERONÁUTICO  

RAFAELA VUELA 2014 

Ciudad de Rafaela – pcia. de Santa Fe 

INFORME EJECUTIVO 

Durante los días 6 y 7 de septiembre se realizó en la Ciudad de Rafaela, 

Provincia de Santa Fe, el festival Aéreo “Rafaela Vuela 2014” con el éxito ratificado 

por las 35.000 personas que en familia, se acercaron para ver un show aéreo del 

más alto nivel. 

 El festival, organizado por la Administración Nacional de Aviación Civil y la 

Municipalidad de Rafaela, con la colaboración del Club de Planeadores Rafaela, del 

Aeroclub Rafaela y del Club de Aeromodelismo de Rafaela, se llevó a cabo en un 

clima festivo de gran convocatoria. 

La ANAC, realizó una exposición dentro de uno de los hangares del aeroclub, 

en la que se montaron stands institucionales de la Junta de Investigaciones de 

Accidentes de Aviación Civil – JIAAC, de la Federación Argentina de Cámaras Agro 

aéreas – FEARCA, del Centro 

Cooperativo de Rescate y 

Emergencias Portuarias – 

CCREP, de Puerto San Martín – 

Pcia. Santa Fe, y de la 

Municipalidad de la ciudad de 

Rafaela. También tuvo lugar una 

gran muestra fotográfica actual e 

histórica.  Se exhibieron modelos 

a escala, paracaídas, un 

planeador monoplaza y equipos 

cisterna para combustible aeronáutico adquiridos por CADEA, en el marco del Plan 

de Fomento a la Aviación Civil y General Argentina. 
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La empresa YPF S.A., destacó en el predio un moderno camión cisterna, para 

la provisión del combustible necesario para la realización de las operaciones aéreas.  

Las demostraciones acrobáticas 

estuvieron a cargo de los pilotos Dino 

Moliné, Jorge Malatini, Nicolás Skare, 

Alberto Pol, Emanuel Astesana y Eduardo 

Bolster.  Este último, piloto acrobático de 

planeador, rankeado 4to. en el mundo, 

quien hizo varias presentaciones de 

acrobacia en planeador, cautivando al 

público presente, que lo recibió con 

calurosos aplausos luego de cada aterrizaje. 

 

Siempre con el objetivo de difundir a la ciudadanía, un abanico de las distintas 

disciplinas aeronáuticas, fueron convocados para la realización del festival, 

representantes de las 

Asociaciones y Federaciones 

aeronáuticas argentinas.  En 

cuanto a Paracaidismo, se 

hicieron presentes los equipos de 

la ciudad de San Francisco 

(Córdoba) y de Esperanza (Santa 

Fe), quienes efectuaron saltos 

desde la aeronave Cessna 208 Grand Caravan, 

proveniente del Aeroclub La Cumbre – Aeroatelier,  

regalando un espectáculo impecable coronado con 

un descenso con el despliegue de la bandera 

Argentina. 

La exhibición de Aeromodelismo, estuvo a 

cargo del club de aeromodelismo de Rafaela y un 

párrafo aparte merece el espectáculo brindado por el 

pequeño Valentín Giuliani de sólo 9 años, quien 

demostró la destreza de un avezado profesional,   

comandando su aeromodelo y realizando 

demostraciones de vuelo y acrobacia 3D. 
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En cuanto a la aviación agrícola, fue la Cámara Agro aérea de la Provincia de 

Santa Fe, quién contribuyó con el espectáculo, exhibiendo cuatro aeronaves 

específicas para  la siembra aérea, aplicación de productos para el cuidado de los 

cultivos y combate contra incendios.  En oportunidad de la demostración de vuelo, 

realizaron 

pasadas a baja 

altura y de 

precisión, 

efectuando 

lanzamiento de 

agua y simulacro 

de extinción de 

incendios 

forestales. 

El Centro Cooperativo de Rescate y Emergencias Portuarias  de Puerto San 

Martín, presentó además del stand, una muestra estática de su potencial operativo y 

para ello desplegó en el lugar un moderno helicóptero Enstrom 480 B importado de 

EEUU y adaptado 

como aeronave  

sanitaria, contando 

además con el 

“bamby  bucket”  para 

el sofoco de 

incendios.  También 

presentó una de sus 

ambulancias UTIM, 

totalmente equipadas 

para la atención 

inmediata del 

accidente y equipo de 

apoyo.   

La meteorología favorable, permitió 

que los Aeróstatos pudieran desplegarse y 

efectuar vuelos libres y cautivos.  Como 

comienzo, el día sábado 6, el Cmte. 

Carlos Herrmann, piloto de aeróstatos, 

procedió al inflado del  globo institucional 

de ANAC en Plaza 25 de Mayo, en pleno 

centro de la ciudad, brindando un 

espectáculo imponente, contando con la 

colaboración de los bomberos y de la 

policía de la ciudad para resguardar la 

seguridad de los transeúntes.  
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El día domingo por la mañana, con vientos leves y favorables,  el piloto 

Fernando Cescato despegó con su  

globo de aire caliente  desde un 

predio cercano al aeródromo, con la 

intención de aterrizar en el aeródromo, 

así recorrió un largo trayecto paralelo 

a la ruta 34,  llamando la atención de 

vecinos.  Por la tarde logró recorrer  

todo el largo del aeródromo de 

Rafaela, deslumbrando a los 

presentes y remontándonos a los 

comienzos de la aviación. 

 

También se realizaron vuelos de bautismo, dando la posibilidad a los 

visitantes de vivir la experiencia de volar en distintos tipos de  aeronaves,  pudiendo 

disfrutar desde el vuelo silencioso de un planeador,  aviones monomotor y bimotor, 

aeronaves turbohélice como el Grand  Caravan de Red Bull y  hasta el ensordecedor 

JET L-29. 

 

Toda la actividad, fue acompañada con la locución del Sr. Ricardo Lescano 

(El Loro), quien de manera didáctica y amena, fue describiendo cada una de las 

maniobras realizadas  por los pilotos, interactuando con el público presente y 

musicalizando el espectáculo vivido.  

 

Durante el día domingo 

visitaron la exposición, el Sr. 

Intendente de la ciudad de Rafaela, 

Sr. Luis Castellano, el Diputado 

Nacional por la provincia de Santa 

Fe, Sr. Omar A. Perotti, el 

Secretario de Servicios Retributivos 

de la Municipalidad de Rafaela, 

Cont. Mario Rossini, el 

Subsecretario de Deportes de la 

ciudad,  Sr. Delvis Bodoira.   
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Como corolario del festival, todos los participantes subieron al escenario, 

recibiendo el afecto de los presentes y las felicitaciones por lo realizado.  Las 

palabras de cierre estuvieron a cargo del responsable de la organización del evento 

y Titular de la Unidad de Planificación y Control de Gestión, Cont. Marcelo E. Couvin,  

quien manifestó su agradecimiento a las autoridades nacionales y  municipales 

presentes,  a los protagonistas y a todo el equipo de trabajo que hizo posible la 

exitosa realización de festival Rafaela Vuela 2014. 

 


