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Planeador GV: “Hasta Siempre !... “ 

 

Objetivo:  
Homologar el Planeador “Hasta Siempre !...” para la categoría PGVRA (Planeadores Guardia Vieja 

Radio Asistida) y GVP (Guardia Vieja Planeador VL). 

 

Diseñador: 
Carlos Luis Gerster, año 1947 

 

Historia y documentación: 
Este modelo fue diseñado a fines del 47 luego de que el diseñador hubiera construido varios  

distintos. Tenía una carga alar un poco más elevada que la mayoría de sus congéneres de entonces. 

Fue volado en muchísimas oportunidades, demostrando la robustez de su diseño. 

Ganó varios concursos. Luego, fue obsequiado a su gran amigo, Mario Menossi (que siempre 

oficiaba de ayudante).  

Menossi le dió muy buen uso ya que en 1950 y 1951 ganó varios concursos, incluso el famoso 

Interprovincial de Marcos Juárez, cuyo reporte salió en la revista 'Aeromodelismo' Nº 15. En las 

páginas 25 y 26, se observa en dos fotos (una en la cola para lanzar (3er. modelo)) y otra en pàgina 

26 en “Delegación de Cda. de Gómez”.  

El cronista de entonces se equivocó y escribió 'Menasi' en vez de 'Menossi', y al señor Carlos Luis 

Gerster como “Geter”. 

Menossi se fué a vivir a Rosario donde falleció joven, y allí se perdió el rastro del modelo original, 

lleno de parches para ese entonces. 

 

Reseña fotográfica de la época: 

 

 
Don Carlos Luis Gerster, junto a su planeador 

“Hasta Siempre!..” en la terraza de su casa 

natal, en cañada de Gómez, Santa Fe. 

 

 
Este es el reverso de la foto izquierda.  

En ella el padre de Carlos Luis Gerster escribe 

“orgulloso” en el idioma Alemán (azul): 

 1° Premio 24-5-48 

 



 
Concurso realizado en 1948 

 

 
Primeros vuelos lanzados a mano desde una 

antigua plataforma en el Aeroclub Cañada de 

Gómez. 

 

 
 

En esta fotografía, se puede apreciar a Mario 

Menossi en tercer lugar de la fila esperando su 

turno para el remolque en el campeonato 

anteriormente mencionado. Foto publicada en 

la revista “Aeromodelismo” N° 15. 

 



 

 

Planos: 
Junto con el presente Boletín, se incluyen los planos del modelo. 

Fueron reconstruidos por su diseñador, en base a pequeños fragmentos del plano original que aún 

conservaba. 

También se incluye el plano de las cuadernas C, D. E y F en su tamaño original. 

Pronto estará a disposición de los interesados, el plano del “Hasta Siempre!...” en su versión para 

programas CAD 

 

Información: 

Cualquier duda o información, contactarse con cualquier miembro de la CT de la SAM 1953. 

En esta fotografía vemos a Mario Menossi 

(primero a la izq.) sosteniendo el “Hasta 

Siempre !...” 
Foto publicada en la revista 

“Aeromodelismo” N° 15. 

Foto correspondiente a la delegación Cañada 

de Gómez en el Interprovincial disputado en 

Marcos Juárez. 

También se ven los resultados del 

campeonato “Interprovincial de Marcos 

Juárez”, antes mencionado. 

Se observa el error cometido por el 

comentarista con respecto al nombre de 

Mario Menossi (figura Menasi) 

 

 






