DISCURSO DE DESPEDIDA DE
HÉCTOR ARTURO PEÑA Y LILLO ARGANDOÑA
(Por Nibaldo Jorquera Dallez el 26.Septiembre.2020)

Mi querido Héctor Arturo:
Ayer… siendo un nuevo aniversario de tu natalicio, nos
has dejado… para cuidarnos desde el cielo… donde
llegan las almas de aviadores y los buenos de corazón.
Héctor Arturo…. siendo un niño al ingreso a la Escuela
de Aviación… demostró tener un gran carácter… pero
con el tiempo y con el transcurrir de los años como
integrante de la Escuadrilla Dragones, … fue mostrando
su cara de gran compañero… con un humor muy
especial… que dejaba pensando al oyente. Es por esta
característica, entre otras… que se fue ganando el
aprecio y la amistad de todos nosotros.
Con los años y ya siendo un experimentado Oficial de
la Fuerza Aérea de Chile… demostró nuevas vetas de su
personalidad… como no recordar las veces que se
acercaba a un compañero o a alguna otra persona…
con el solo afan de ayudar, cooperar y compartir los
desafíos que se les presentaban.

En su actividad militar y en especial en cursos
académicos, se destacó por su permanente actitud
positiva, ánimo, alegría, haciendo bromas que
sorprendían a cualquiera que estuviese presente.
Aún recuerdo… la vez que estando en el Curso de
Informaciones de 1982, … se dedicó a colocar el
contenido del canasto de papeles de la sala de clases al
interior del maletín de algún compañero…… ese es
nuestro gran amigo. Digo ES NUESTRO QUERIDO
AMIGO…porque siempre vivirá con nosotros y jamás
serás olvidado como tal.
Pocas veces en nuestras vidas… hemos tenido a
nuestro lado un personaje tan carismático… con un
gran y especial sentido de humor... que siempre nos
dejaba descolocados…eso le permitió destacarse entre
nosotros, permitiéndole ganar nuestro cariño, aprecio
y lealtad con él.
A su familia… integrada por su esposa Yulita, sus hijos
Felipe, Gonzalo y Fernanda, nueras y nietos… les
solicitamos que en estos momentos de tristeza…
tengan la plena confianza que vuestro Arturo siempre
estuvo, está y estará junto a ustedes… en cada
momento de sus vidas… y que sus compañeros de

curso… a los que represento… estarán prestos ante
cualquier llamado de ustedes.
Arturo… hoy nos dejas, pero no es para siempre,
porque tal como lo dice nuestro Himno
Institucional…estaremos siempre alegres… siempre
unidos… por la fantástica batida… de los cóndores
lejanos… que vendrán desde lo alto… a llevarnos Más
Allá.
¡¡Con el corazón lleno de admiración y cariño… no te
decimos adiós…sino hasta pronto querido amigo
Dragón...!!
Héctor Arturo Peña y Lillo Argandoña…….descanza en
paz.
Despedida de nuestro camarada… 26 de septiembre de
2020.
ESCUADRILLA DRAGONES

