Boletín Informativo Nº 2/2013
Del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

Con mucho agrado hacemos llegar a todos nuestros socios, colaboradores y
amigos, el presente boletín informativo, con la finalidad de permanecer en
contacto durante estos dos meses de receso en las actividades de nuestra
corporación.

I. Conferencias académicas y Actos conmemorativos
 Ceremonia en Conmemoración del 30 Aniversario del IIHACH.
El pasado lunes 28 de enero, algunos de los socios de nuestra corporación, asistimos al tradicional
almuerzo de camaradería, en el que se recordaron 30 años desde nuestra creación como entidad
preocupada de la investigación, registro, conmemoración y difusión de la historia aeronáutica
nacional.
La reunión se realizó en el jardín interior de la Primera Compañía de Bomberos de Santiago.

Algunos de los participantes se tomaron esta fotografía para testimoniar la conmemoración de este nuevo aniversario.

Durante la misma semana se recibieron cordiales saludos y felicitaciones por el trabajo realizado tras
estos años de existencia, en que nuestra corporación ha recordado algunos de los más importantes
hitos de nuestra historia aeronáutica, registrado eventos y recuerdos de algunos de sus pioneros,
investigado y asesorado en todos aquellos hechos que realzan aún más la nuestra ya flamante historia
aérea.
De entre las manifestaciones de aliento recibidas, destacamos la del Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile; del Director de la Dirección General Aeronáutica de Chile; de algunas entidades
congéneres nacionales y latinoamericanas; del Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea, y la
de muchos amigos que han acompañado a nuestro Instituto durante estos 30 años.

 El pasado lunes 11 de febrero, la
Brigada de Aviación del Ejército
(BAVE), celebró internamente una
ceremonia
conmemorativa
recordando los 100 años de la
creación de la Escuela de Aeronáutica
Militar.
Dicho acto, se efectuó a las 11:00
horas, al interior del Museo Histórico
Militar, en donde el General Luis
Chamorro H., Comandante de la BAVE
realizó una presentación con un
recuento de la aviación militar,
recordando los oficiales militares que
fueron precursores y recalcando el
papel que el Ejército y la Fuerza Aérea
han jugado estos años.

Jorge Lizana Cid, junto a Dagoberto Godoy Lisboa y su hijo

Tras la lectura del discurso y la presentación de un trabajo fotográfico proyectado en Power Point, se
procedió a entregar una serie de recuerdos a los hijos o de los próceres aeronáuticos, luego realizó la
donación de un antiguo helicóptero SZ 315 B “Lama” para engrosar el patrimonio del Museo. Más
tarde, se dio paso a un cóctel de camaradería. Al acto asistió uno de nuestros directores, el señor
Jorge Lizana Cid., quien presentó nuestros saludos al General Chamorro y departió con el resto de los
invitados.

 El mismo día lunes 11 de febrero, se
realizó en la Escuela de Aviación “Capitán
Manuel Ávalos Prado”, una ceremonia
interna conmemorativa recordando los
100 años de la creación este plantel.
Para el acto, fueron convocados todos los
cadetes y oficiales de la Escuela para
participar de esta ceremonia militar.

El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile recordó la ocasión y se hizo presente a
través de los saludos que nuestro Directorio, hiciera llegar al nuevo Director del plantel, Coronel de
Aviación (A), señor Roberto Avendaño Veloso.

II. Visita de un destacado amigo e historiador

 A fines de enero, estuvo de paso por
Santiago, nuestro distinguido amigo, el
historiador inglés Tony Beales, quien se
encuentra preparando un completo
trabajo
sobre
los
registros
de
aeronaves de Chile y Perú.
Trabajo de investigación que le demanda
que cada cierto tiempo realice viajes a
Sudamérica.
Durante su estadía en nuestra capital, tomó contacto con algunos socios, siendo atendido en su
domicilio por el socio y Past President, señor Sergio Barriga K., con quien dejó un afectuoso saludo
para todos los miembros del instituto, lamentando no poder asistir al almuerzo de celebración por
nuestro 30º aniversario, por cuanto en esta fecha ya estaría en Lima.

III. Libros y revistas
Recordamos que aún hay disponibles una serie de ejemplares
de publicaciones de gran interés aeronáutico.
Los invitamos a contactarse con nuestro Director Tesorero,
don Claudio Cáceres Godoy, para reservar algunos de los
últimos ejemplares en existencia y así completar sus
Bibliotecas con este ameno e importante material de
consulta.
Teléfono para consulta sobre publicaciones disponibles:
9 0158248
Monografía Douglas DC-3/C-47. En los Cielos Chilenos.
Monografía Hawker Hunter.
Clodomiro Figueroa Ponce. “El Aviador inmortal”

$ 2.500
$ 2.000
$ 3.600

Conjuntos Acrobáticos en la FACH. 1930-1981 Reseña Histórica.
Dagoberto Godoy Fuentealba. “Cóndor de los Andes”
Diego Aracena Aguilar. “28 días” Historia de una hazaña.
Luis Alberto Acevedo. “Pionero de los cielos”

$ 5.100
$ 3.000
$ 7.000
$ 6.000

Colección de portadas de algunos de los importantes libros que tiene nuestro Instituto para su venta.

 Este mes acusamos recibo de una nueva e
interesante publicación recibida de la
Academia de Historia Naval y Marítima de
Chile. Se trata del Boletín Nº16
correspondiente al año 2012.
Aquí se documentan interesantes trabajos de
investigación que gracias a este volumen son
difundidos para conocimiento de los interesados
en nuestra historia naval, misma que forma parte
intrínseca de la nacional.
Los títulos en este ejemplar son:










William Congreve y sus cohetes por Jorge Arancibia Clavel
Los Corsarios de Artigas en el mar por Francisco Valiñas Freitas
La única navegación del bergantín Frederick por Jorge Sepúlveda Ortiz
La gran hazaña del Piloto Pardo y su tripulación en la escampavía Yelcho por Elsio Cárcamo
Velázquez
Tras los pasos de Pedro Sarmiento de Gamboa por Sabela P. Quintela
Operaciones navales en la Guerra Civil Española por Germán Bravo Valdivieso
Los Kaweskar o Alacalufes: nómadas del mar por Elsio Cárcamo Velázquez
En búsqueda de la verdad sobre el guardiamarina Alexander Campbell de la Fragata Wager
por Jorge Sepúlveda Ortiz

IV. Efemérides del mes de Febrero
La presente sección aborda una
serie de hechos y acontecimientos
relevantes ocurridos durante el
mes de febrero, los que hemos
seleccionado para mantenerlos
vivos dentro de nuestra historia
aeronáutica nacional.
02/02/1949. Se crea el Club Aéreo
de Lebu.
02/02/1972. Se crea el Club Aéreo
de Curacaví. En sus instalaciones
hoy opera adicionalmente el Club
Aéreo de Águilas Blancas, tras
cerrarse lamentablemente las
dependencias
del
antiguo
Aeropuerto de Los Cerrillos, en
Santiago.
02/02/1999. Al mando de un avión
Airbus A320 de LAN, debutan
mujeres pilotos que asumen esta
responsabilidad.
Se trata de la Comandante piloto,
Lorena Salas y la Primer Oficial,
Camila Ríos.

Primera ascensión en globo sobre el Territorio Antártico. El 4 de febrero
de 1902, se registró la primera ascensión en globo por parte de la
expedición “Discovery” encabezada por el oficial naval británico Robert
F. Scott, en el sector del Mar de Ross. Uno de sus tripulantes más
conocidos en Chile fue Sir Ernest Henry Shackleton

03/02/1946. Se crea el Club Aéreo de Villarica.
04/02/1902. Se realiza la primera ascensión en
globo de aire caliente sobre el territorio antártico.
07/02/1954. Se crea el Club Aéreo de Frutillar.
10/02/1980. Dos aviones DHC-6 “Twin Otter” de
dotación del Grupo de Aviación N°6, aterrizaron el
martes 12 de febrero del año 1980, a las 18:46 hrs
en la isla Rey Jorge, territorio antártico chileno,
constituyendo este vuelo el primero que se ha
realizado por parte de la FACH.

11/02/1913.
Por Decreto Supremo G.1.
N°187 (B.O. pag. 1423) de 11 de febrero de
1913, firmado por el Presidente don Ramón
Barros Luco y el Ministro de Guerra Jorge
Matte Gormaz, se da vida a la Escuela de
Aeronáutica Militar de Chile, entidad
antecesora de la actual Escuela de Aviación
“Capitán Manuel Ávalos Prado”.
La creación de este visionario plantel, fue sin
duda uno de los hitos más trascendentes en la
historia Aeronáutica chilena ya que pasaría a
constituirse en una de las primeras Escuelas
de vuelo militar en el mundo.

Capitán Manuel Ávalos Prado

Un dato curioso lo marcó la denominación del mando para esta nueva Escuela, ya que se designó
Director al Teniente Coronel Carlos Hinojosa Peñailillo, quien por esos días se desempeñaba con el
cargo de Comandante del Regimiento Ferrocarrileros, pero al encontrarse en comisión por Alemania a
la fecha del nombramiento, asumió la Dirección del plantel en carácter interino, el Capitán de
Artillería, don Manuel Ávalos Prado, un día 25 de octubre de 1913, por Resolución de Personal N°
2.380, dejando simultáneamente el Comandante Hinojosa de ser Director tal como había sido
nombrado. De esta forma el Capitán Manuel Ávalos, primer oficial de ejército titulado de Piloto
Aviador, fue quien ejerció el mando en propiedad, ya que anteriormente no podía ser nombrado por
no ser aún “Oficial Jefe”.
La Escuela se instaló inicialmente en Lo Espejo, en una chacra de propiedad fiscal en donde se
mantenían caballares de la Policía de Santiago. El Capitán Ávalos comenzó a solicitar espacio en otros
regimientos, pero a medida que empezó a llegar material aéreo, el espacio se hizo poco y la Escuela
prácticamente invadió los dominios del Regimiento, creciendo hasta sus dominios actuales.

Construcción de la fachada que ostentara la Escuela de Aeronáutica Militar. Aquí se aprecia la hermosa puerta de
entrada ostentaba el plantel y que más tarde fue demolida tras ampliarse la Gran Avenida.

15/02/1947. Primer vuelo de un avión de la
Fuerza Aérea sobre Territorio Antártico
Nacional.
El Vought Sikorsky OS-2U “Kingfisher” N° 308,
sobrevuela Isla Decepción durante 30 minutos
en actividades de reconocimiento y
fotogrametría. Es piloteado por el Teniente 1 °
(A) Arturo Parodi Alister, llevando como
observador al Comandante de Escuadrilla (A)
Enrique Byers del Campo, quienes arribaron a
la Antártica a bordo del transporte “Angamos”
de la Armada Nacional, como parte de las dos
naves que participaron en la Primera
Expedición Antártica que llevaba los
pertrechos para instalar la primera Base
permanente chilena llamada entonces
“Soberanía”, actual “Base Naval Antártica
Capitán Arturo Prat”.
Mientras duró la construcción de la base, los
vuelos en esta aeronave continuaron con el
objetivo de reconocer el terreno y levantar
cartas geográficas que permitieran operar
sobre este territorio que permanecía aún
desconocido. El piloto que realizó estos
valiosos vuelos, fue el Teniente Humberto
Tenorio Iturra.

Aquí se observa al Teniente Tenorio junto a los Tenientes
de la Armada, Serrano y Traub. (1947)

Para conmemorar el 60º aniversario del Primer Vuelo, el
IIHACH en conjunto a Correos Chile realizó un
matasellado de sobres conmemorativos en la Base Aérea
Antártica “Presidente Eduardo Frei M.”. (2007)

16/02/1914. Es probado en vuelo oficialmente en la cancha de Aviación de Batuco, el avión “Batuco”,
construido por los hermanos Copetta, basándose en los biplanos “Farman” y “Voisin”, con un costo
total de $21.000. Este hecho constituye el vuelo del primer avión construido en Chile.
18/02/1943. Se crea el Club Aéreo de Puerto Aysén.

18/02/1955. Inauguración de la Base Aérea Antártica
“Presidente Pedro Aguirre Cerda”en la isla Decepción.
La Fuerza Aérea de Chile, que estaba presente en las
operaciones antárticas chilenas de soberanía desde 1947,
concretó su despliegue permanente en el Continente
helado con la construcción de esta base, que junto a las del
Ejército y la Armada mantenían la presencia nacional en el
“Territorio Antártico Chileno”, dedicadas a la exploración y
a la investigación científica.

23/02/1942. Se crea el Club Aéreo de Los Andes.
27/02/1914. El Piloto Civil, señor Luis Omar Page realiza, en el biplano chileno “Batuco” sobre el Club
Hípico de Santiago, el primer vuelo civil nocturno en el país.
27/02/2010. La madrugada del 27 de febrero de 2010, presenció una de las mayores catástrofes de la
historia nacional, un terremoto que alcanzó 8.8 grados en la escala de Richter, abarcando 700
kilómetros del territorio nacional. Seguido de un maremoto, este cataclismo causó una cifra cercana a
los 500 fallecidos, daños estimados en 30.000 millones de dólares y afectó de una u otra forma la vida
de unos 12 millones de chilenos.
El puente aéreo que se organizó para ir en apoyo de las personas afectadas, involucró medios tanto
nacionales como extranjeros, los cuales desde el 27 de febrero al 30 de abril del 2010, realizaron un
total de1.797 salidas con 2.566, 9 horas de vuelo. Esta actividad significó el transporte de 15.784
pasajeros y 2.300.848 kilos de carga.

Aquí se observan algunos aspectos de la activa participación institucional, ante el lamentable Terremoto del 2010.

V. Homenaje de Institutos congéneres
 Conmemoración del Centenario de la creación de la Escuela de Aeronáutica Militar.
El pasado 11 de febrero, el Presidente de la Academia Militar, GDD. señor Marcos López Ardiles, nos
hizo llegar gentilmente, este sencillo homenaje que difundiera a sus miembros, esta distinguida
corporación, y que reproducimos a continuación:

EL CENTENARIO DE LA AVIACIÓN MILITAR
Academia de Historia Militar

Han pasado cien años desde aquel 11 de febrero de 1913 en que se firmara el Decreto Supremo que
diera vida a la Escuela de Aeronáutica Militar, acontecimiento que puede ser considerado como el acta
de bautismo de la aviación chilena.
El nacimiento de nuestra Aviación Militar se producía a sólo diez años de aquel primer vuelo de los
hermanos Wright y cuando distaban menos de tres años desde el primer vuelo realizado en Chile por
César Coppeta, quien piloteando un avión Voisin, sobrevoló Ñuñoa por escasos minutos. Esto nos
habla del vanguardismo y de la mentalidad visionaria de los oficiales que fueron los responsables de los
inicios de la aviación en el Ejército.
Al conmemorarse estos cien años, es de justicia
traer a la memoria las figuras del General
Arístides Pinto Concha y del Teniente coronel
Pedro Pablo Dartnell Encina, quienes
observaron
en
Europa
los
primeros
“experimentos” aéreos y emitieron informes que
ponían de relieve la eventual aplicación militar
de la naciente aviación:
“… y si el progreso de estas máquinas
voladoras continuara y se lograra agregarles
algún dispositivo que permitiera lanzar
proyectiles desde lo alto me imagino, Sr.
General, el peligro que será para los puentes,
fortificaciones y de todo aquello que fuera
visible desde la altura.” (Extracto del informe
de Dartnell al General Arístides Pinto, fechado
el 20 de diciembre de 1910).
General Arístides Pinto Concha

Esos persistentes informes, consiguieron persuadir al gobierno sobre la necesidad imperiosa de enviar
oficiales a Francia, a donde en 1911 parten los tenientes Manuel Avalos Prado y Eduardo Molina
Lavín, quienes se gradúan como nuestros primeros pilotos militares. Al poco tiempo, el capitán Avalos
sería el seleccionado para dirigir la naciente Escuela de Aeronáutica Militar, que quedó ubicada en Lo
Espejo, a diez kilómetros al sur de Santiago, y dependiendo del recién creado Departamento de
Aviación del Ejército.
Como vemos, las páginas iniciales de nuestra
historia aéreo-militar fueron protagonizadas
por oficiales del Ejército de Chile. A los ya
nombrados, se van sumando actores de gran
fama y relieve: Dagoberto Godoy, Adolfo
Menadier, Diego Aracena, Armando
Cortínez, Arturo Merino y tantos otros.
No puede restarse mérito a varios pilotos
civiles que hicieron una enorme y audaz
contribución al desarrollo de la aviación
nacional, entre ellos: los hermanos Copetta,
Sánchez Besa, Acevedo, Fuentes y Cattaneo.
También es menester mencionar que en 1916
concurrieron oficiales de la Armada a hacer
su curso de piloto en el Ejército, aunque la
Aviación Naval fue oficialmente creada en
1923.

Capitán Manuel Ávalos Prado

El 21 de marzo de 1930, el presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó el decreto supremo que dispuso
la unificación de los servicios de la Aviación del Ejército y de la Armada, creándose así la Fuerza
Aérea Nacional, que a los pocos años pasó a denominarse Fuerza Aérea de Chile. De esa forma,
nuestro país pasó a ser el quinto en el mundo que contó con un arma aérea independiente.
Ha sido esta institución hermana la que ha cultivado las tradiciones y ha escrito con prolijidad la
historia de nuestra aviación militar, incrementando sus capítulos con nuevas hazañas y con un notable
desarrollo. Sin embargo, en el Ejército no se olvida a aquellos militares –oficiales y clases- que fueron
los precursores del dominio del aire. Es por esa razón que la actual Brigada de Aviación del Ejército,
exhibe con orgullo su lema: “ Primeros en los Cielos de la Patria”.

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los saluda atentamente.
La correspondencia física sigue siendo recibida durante este mes de febrero, transitoriamente en la
calle Marchant Pereira 221, Of 31 Providencia- Santiago; mientras que los correos electrónicos
seguirán siendo recibidos en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección
electrónica de nuestro Director Secretario, don Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net).

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

Alberto Fernández Donoso
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Claudio Cáceres Godoy
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Jorge Lizana Cid
Julio Sarmiento Castillo

Presidente
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