Biblioteca Popular "Héroes de Malvinas"

Conferencias

LUIS COLLAVINO
(Piloto aeronaval, aviones Super Etendart)
Integrante de la Escuadrilla Aeronaval de fuerza y ataque.
Charla referida a su misión de ataque al portaaviones ingles "HMS Invincible".

DARDO JOSE FORTI
(Teniente Coronel)
Se desempeñó en Malvinas en el Reg. Mec. 3 de La Tablada.
Charla sobre logística, vestuario y equipos de combate, despliegue británico y hechos históricos que avalan nuestra
soberanía.
Posteriormente fue invitado por varias instituciones de enseñanza a brindar esta charla.

CARLOS HUGO ROBACIO
(Contraalmirante)
Comandante del BIM 5 (Batallón de Infantería de Marina)
Condecorado por la nación Argentina por su actuación en Malvinas.
Autor del libro "Desde el frente"

MARIO BENJAMIN MENENDEZ
(General)
Gobernador de las Islas Malvinas y comandante de las tropas durante el conflicto bélico.
1º Gobernador argentino de las Islas después de 149 años de usurpación inglesa.
Charla sobre los acontecimientos que le tocó comandar en la guerra de Malvinas.

FUERZA AEREA ARGENTINA
HÉCTOR DESTRI (Brigadier Mayor, jefe de la Base Aérea Malvinas)
HÉCTOR RUSTICINI (Comodoro), HORACIO ARGENTE (Comodoro), MIGUEL SILVA (Comodoro), FERNANDO
BURGEÑO (Cabo 1º), JOSE LUIS POQUET (PCS), Pilotos de Hércules C 130.
BARRIONUEVO (Vicecomodoro), RINKE (Vicecomodoro), CARMONA (Vicecomodoro), URETA (Vicecomodoro), Pilotos
de aviones de caza y ataque A4B Y A4C.
Charla sobre tareas en la terminal aérea de carga, control, sanidad en combate, vuelos de aviones Hércules,
operaciones de combate (ataques a la flota británica).
El ciclo de charla fue de 4 días orientadas a los estudiantes del polimodal de diferentes establecimientos educativos de
Lobos, esta movida permitió que más de 2000 jóvenes conocieran la historia oficial.

JAIME RAMON PAZ
(Teniente Coronel)
Reg. de Infantería Nº 25 de Chubut.
Charla sobre el desempeño del Reg. 25 en Malvinas.

OSCAR GABINO GONZALEZ (Prefecto Mayor)
JOSE IBANEZ (Ayudante 1º) máxima condecoración de Prefectura Naval Arg.
Charla sobre la actuación de Prefectura Naval en Malvinas y sus experiencias y vivencias a bordo del guardacostas "Río
Iguazú"
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