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Cuando el pasado miércoles 18 de 
febrero del 2015, se realizara por tercer 
año consecutivo, la Maratón Antártica 
(21 kilómetros de terreno irregular y 
nevado), evento que alojara y reuniera a 
más de 100 corredores provenientes de 
Chile y del extranjero en la Base Aérea 
Antártica Presidente Eduardo Frei 
Montalva e instalaciones aledañas, 
vienen a nuestra mente muchos de los 
hitos y hechos que han sido la antesala 
a tales actividades.  

Ejemplos de profesionalismo extremo y actos de valor, han dado paso a la investigación, desarrollo, 
soberanía y tantas otras situaciones y motivaciones que han provocado en la actualidad no sólo poder 
realizar estas “aparentemente sencillas” actividades deportivas, sino que con ellas se ha hecho 
también posible disfrutar e integrar de buena forma, territorios que otrora habría sido impensado el 
llegar a conquistar. Parajes y recursos misteriosos, que en ocasiones sólo se entregan al hombre que 
los merezca, eso es el continente antártico y ese es el legado que hombres al igual que O’Higgins, 
soñaron para nuestro país. 
 
Fue también en febrero, pero de 1947, cuando nuestra Fuerza Aérea se hizo presente como parte 
integral de la Primera Expedición Antártica Chilena. Allí el cielo de nuestro territorio antártico se vio 
engalanado por un avión que lucía elegante, los colores de Chile. 
 
Desde ese entonces y en lo que han sido muchas horas de vuelo continuo, trabajo diario y continuo 
de hombres y mujeres que a veces en condiciones adversas y de extrema soledad, hoy no sólo nos 
permite realizar este tipo de actividades de esparcimiento, sino que además el velar concretamente 
por la soberanía y nuestros derechos jurídicos proclamados en el Decreto Nº1747 de noviembre de 
1940 que estableció los límites sobre esas tierras que heredáramos con nuestra independencia 
iniciada en 1810. 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile recuerda a sus 
socios difuntos 
 

 

 
 
Algunos de los asistentes del directorio junto a los sacerdotes que realizaron la solemne misa. De izquierda a derecha: 
Señores Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero; Presbítero Celestino Higor Ortiz; Presbítero Elías Peña Pino, Capellán 
del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile; Norberto Traub Gainsborg, Presidente; Anselmo Aguilar 
Urra, Director; Hugo Marín Lezaeta, Socio Honorario; José Pantoja García, Vicepresidente. 

 
  
A las 12.00 horas del domingo 1 de febrero de 2015, el Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, recordó en una solemne misa con ocasión de su trigésimo segundo aniversario, 
a todos los socios que los han precedido en la tarea de difundir la historia aeronáutica y que siempre 
los acompañan en el recuerdo. 
  
A la misa que fue concelebrada por los Capellanes Presbíteros Elías Peña Pino y Celestino Higor Ortiz, 
asistieron varios miembros del Instituto, oficiales y personal en servicio activo y retiro de la 



institución, invitados del mundo aeronáutico, además de varios familiares de algunos socios 
fallecidos. 
 
En la ocasión, el Padre Peña Pino recordó a los presentes sobre la importancia que implica el recordar 
a esas personas que nos antecedieron en la noble tarea de la investigación, conmemoración y difusión 
de la historia de la aviación nacional, pues de este modo ellos junto a quienes han protagonizado los 
diferentes hitos aeronáuticos permanecerán siempre vivos en muchas mentes y corazones, dando 
testimonio del compromiso que tuvieron para con la grandeza de su nación  a través de sus tareas 
realizadas. 
 
Sentidas palabras también dirigió a los asistentes, nuestro estimado Socio Honorario, señor Hugo 
Marín Lezaeta, quien emocionado recordó algo más de esos amigos y aviadores del corazón. 
 
 

• Visita y almuerzo de Camaradería realizaron socios del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Aeronáuticas de Chile junto a familiares 

 
Una actividad recreativa y cultural es la que los miembros del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile junto a algunas de sus señoras e hijos realizaron este pasado sábado 28 de 
febrero al hermoso e interesante Museo de Autos Antiguos de Chile. 
 
Este impresionante lugar que reúne una de las más interesantes colecciones privadas de vehículos 
utilizados en el país, es parte de los activos que administra y exhibe la Fundación Lira, cuyo Presidente 
es don Gabriel Lira Rosas, entusiasta coleccionista, miembro de nuestra corporación y gran anfitrión 
promotor de esta muy grata actividad familiar. 
 
A través de esta entidad sin fines de lucro, se brinda la oportunidad a chilenos y extranjeros de visitar 
y conocer maravillosos automóviles de colección que han circulado en Chile desde el año 1908 en 
adelante. La idea de este museo nació como un homenaje particular y de aporte privado al 
Bicentenario de la República de Chile, siendo el mismo inaugurado en septiembre 2010. Meses más 
tarde, en marzo de 2011, la muestra incluyó trajes originales de cada época, acompañando a cada 
vehículo. En marzo 2012, se inauguró la Sala de la Defensa, con más de 22 vehículos pertenecientes al 
Ejército de Chile.  
 

 
 

Haga click sobre la imagen para ver reportaje de CNN 

  
 
La Fundación Lira, realiza con esta destacada 
muestra, importantes y ejemplares aportes a la 
sociedad chilena, no sólo del tipo patrimonial sino 
que otorga un gran aporte social que incluye el 
desarrollo de un intenso plan de visitas al Museo 
para niños y ancianos vulnerables o en riesgo social, 
a los que además de hacerles una visita guiada, les 
brindan desayunos o un cálido té por las tardes.  

https://www.youtube.com/watch?v=h_F5Kplf3VE
https://www.youtube.com/watch?v=h_F5Kplf3VE


Buscando que el Museo se pueda autofinanciar, perdurar en el tiempo, y pueda seguir ampliando las 
invitaciones a los más necesitados, la Fundación ha decidido llevar a cabo eventos para empresas y 
privados, para lo cual hace un tiempo atrás creó el Salón Museo, sobresaliente estructura que permite 
realizar eventos diferenciados tales como seminarios, corporativos, brindar locaciones para 
filmaciones, lanzamientos de productos, capacitaciones y tantos otros. 
 
 

 
 
De izquierda a derecha: Claudio Cáceres Godoy; Gabriel Lira Rosas, Presidente de la Fundación Lira y Director del Museo 

de Autos Antiguos de Chile; Ana María Ried Undurraga y Vicente Traub Valdés. 
 
 
Casi cuarenta personas, entre socios y familiares fueron los que asistieron este recién pasado sábado 
28 de febrero al Museo de Autos Antiguos de Chile, donde fuimos muy cordialmente recibidos por su 
dueño, don Gabriel Lira Rosas. 
 
 
 



 
 

De izquierda a derecha: Isidoro Vásquez de Acuña; Gabriel Lira Rosas, Presidente de la Fundación Lira y Director del 
Museo de Autos Antiguos de Chile; Antonio Segovia; Anselmo Aguilar y señora; Claudio Cáceres; Norberto Traub; 
Rodrigo Larraín; Rodrigo Jiménez; Erwin Cubillos; Mario Román; Rino Poletti; Omar Mellado y Valentina Cubillos. 

 
 

 
 

Algunos asistentes comparten impresiones antes de comenzar el gran “Tour guiado” por el cual nos llevara nuestro 
socio Gabriel Lira Rosas. Entre algunas caras y espaldas divisamos a Daniel Cáceres Donoso, Teresa Vergara de Aguilar, 

Anselmo Aguilar Urra, Patrick Laureau, Sergio Barriga Kreft y nieto, Sandrino Vergara P., Alberto Fernández Donoso, 
Verónica Muñoz de Fernández, Antonio Segovia Rentería y Oscar Avendaño Godoy. 



          
 

Algunos detalles a la entrada del Museo 
 
 

 
 

Como gran anfitrión, Gabriel Lira nos deslumbra con anécdotas y el gran conocimiento sobre cada pieza en su colección. 



 
 
Gabriel Lira nos explica cómo funcionaban estos autos impulsados a combustión de leña y otros varios. (De izquierda a 
derecha) Vicente Traub Valdés; Alberto Fernández Donoso; Erwin Cubillos Salazar; Norberto Traub Gainsborg; Frederick 

Lyaudet; Patrick Laureau; Ana María Ried Undurraga; Oscar Avendaño Godoy, Gabriel Lira Rosas, Rino Poletti Barrios, 
Hosmán Pérez Sepúlveda; Anselmo Aguilar Urra y Omar Mellado Gacitúa. 

 

 
 
 

Vista general del vehículo que portaba este ingenioso sistema Gasógeno. 



 
 

De izquierda a derecha: Señores Juan Pablo Méndez, Claudio Cáceres y Gabriel Lira Rosas. 
 

 

 



 
 

De izquierda a derecha: Rodrigo Larraín, Claudio Cáceres, Erwin Cubillos y Antonio Segovia 
 

 
 

De izquierda a derecha: Emilia y Valentina Cubillos en la sala de vehículos militares. 
 



 
De izquierda a derecha: En primer plano los señores Oscar Avendaño G. y señora; Frederick Lyaudet; Henri Lyaudet; 

Hosmán Pérez Sepúlveda.     De espaldas: Teresa Vergara de Aguilar y Daniel Cáceres Donoso.  
Al Fondo: Administrativos y personal del Museo 

 
Tras el aperitivo de bienvenida, un aro de empanadas y exquisito vino, y haber visitado el 95% de la 
colección e instalaciones, nuestro socio Gabriel Lira nos tenía preparado como sello de cortesía un 
gran almuerzo campestre. 
 

 



 
 

Disfrutando de la cordialidad y buena comida 
 

 
 

Fiel amigo y cuidador del Museo, se manifestó muy contento por las visitas y el almuerzo 



 
 

De izquierda a derecha (atrás): Daniel Cáceres Donoso; Claudio Cáceres Godoy; Gabriel Lira Rosas; Emilia y Valentina 
Cubillos Vivanco; Patrick Laureau; Valentina Cubillos; Lynn Mellado Manríquez; Frederick Lyaudet; Lorenzo y Luciano 
Steiger; Alvaro Fernández Muñoz y Sandrino Vergara Paredes.  
 
(Fila de al medio): Mónica Vivanco de Cubillos; Erwin Cubillos S.; Rodrigo Jiménez Schmidt, Mario Román; Anselmo 
Aguilar Urra y Teresa Vergara de Aguilar.  
 
(Adelante): Omar Mellado Gacitúa, Rodrigo Larraín Bergen, Alberto Fernández Donoso y Verónica Muñoz de Fernández; 
Isidoro Vásquez de Acuña; Ana María Ried Undurraga; Oscar Avendaño Godoy y Patricia Méndez de Avendaño; Rino 
Poletti Barrios; Henri Lyaudet; Hosmán Pérez Sepúlveda; Carlos Méndez Notari; Vicente Traub Valdés; Juan Pablo 
Méndez y Norberto Traub Gainsborg. 



• Saludos recibidos por nuevo aniversario del Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

A fines de mes de enero y comienzos de febrero, recibimos gratos y afectuosos saludos de 
instituciones congéneres y amigos desde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Inglaterra y 
Perú, los que compartieron nuestra alegría por estos fructíferos 32 años de vida, de los que 
reproducimos algunos representativos. 
 

 
Emotivo email recibido del señor Enrique Carrasco Henríquez, uno de los más antiguos miembros de 
nuestra corporación, quien además prestó eminentes servicios como Director Secretario de la misma, 
durante sus primeros años de vida. 



 



 
 
 

 



 
 

A nombre de los que integramos el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile,  
MUCHAS GRACIAS por todo su cariño y consideración !! 



II. Alianzas culturales y otros 
 

• Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 
hemos querido reservar este espacio que incorpora novedades de otras entidades 
relacionadas que trabajan en conjunto con nuestra corporación.  

 

 
 
 

La Academia de Historia Militar anuncia la séptima versión del Concurso de Historia Militar dirigido a 
los estudiantes universitarios de las carreras de Historia. En esta ocasión, el tema general de los 
trabajos está  abierto a todos los períodos de la historia de Chile, por lo cual cada alumno puede 
escoger aquel que más les agrade, o el que le ofrezca mejores posibilidades de investigación. 
 
Más detalles acerca de este certamen, los encontrarán en la página web de la Academia 
(www.academiahistoriamilitar.cl), donde se pueden consultar las respectivas bases y normas. 
 

http://www.academiahistoriamilitar.cl/


• Grandes novedades para los miembros de FIDEHAE, desde la Sociedad 
Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) 

 

 
 
 
 
Por este conducto, la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) envía a 
ustedes las BASES para la elaboración de trabajos del XV CONGRESO DE HISTORIA AERONÁUTICA Y 
ESPACIAL DE LA FIDEHAE, a celebrarse del 19 al 23 de octubre 2015 en la Ciudad de México. 
 
 
Para este canal, a Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL) lhe envia 
as BASES para a elaboração de trabalhos do XV CONGRESSO DE HISTÓRIA AERONÁUTICA E ESPACIAL 
de FIDEHAE, que será realizado de 19 a 23 de outubro 2015 em Cidade do México. 
 
 

Antecedentes Generales: 
http://media.wix.com/ugd/94ade7_d659da95d9fe4d128ab7c49cc7f37384.pdf 

 
Bajar Bases: 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_a9d2cf11046a463ea852f08f18af5ae4.pdf 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_d659da95d9fe4d128ab7c49cc7f37384.pdf
http://media.wix.com/ugd/94ade7_a9d2cf11046a463ea852f08f18af5ae4.pdf


III. Efemérides del mes de marzo. 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
marzo, los que hemos seleccionado para mantenerlos 
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e 
Iberoamericana. 
 
 
 
01/03/1914. Fallece trágicamente el aviador, deportista y 
aeronauta, señor Jorge Alejandro Newbery, destacado 
pionero argentino de la aviación trasandina, al estrellarse 
el avión cerca de Mendoza tras efectuar más vuelos de 
ensayo en su afán de vencer los macizos de la cordillera 
de los Andes. 

 

 
02/03/1785. Marinos franceses pertenecientes a la famosa expedición al mando de Jean François 
Galaup, Conde de la Pérouse, elevan en la ciudad chilena de Concepción, un globo de aire caliente del 
tipo Montgolfier, como parte de los festejos con que los reciben los ciudadanos de esta ciudad.  
 
02/03/1932. Se inician las operaciones de la Empresa Nacional de transporte Aéreo (E.N.T.A) 
mediante un contrato realizado con el Gobierno de Costa Rica para el Transporte de carga y personas 
a un nivel local. 
 

 

 03/03/1921: Eran las 11:30 horas cuando en el aeródromo 
chileno “El Bosque”, un biplano iniciaba su despegue, recién 
salía de los límites de la pista cuando al iniciar un 
pronunciado viraje a la derecha, se le vio encender 
violentamente hasta desaparecer detrás de unos árboles; 
una columna de humo, precedida de una detonación, indicó 
la tragedia. El piloto del avión era el Guardiamarina 
Guillermo Zañartu Irigoyen, quien tras salir ileso, vuelve a la 
nave en llamas a tratar de rescatar al Teniente de Ejército, 
señor Marcial Espejo quien por no haberse colocado las 
amarras que debían mantenerlo sujeto al avión, sufrió un 
rudo golpe que le produjo la pérdida del conocimiento y 
posterior muerte.  
 

Zañartu, totalmente quemado es socorrido por sus compañeros, y llevado a la posta de San Francisco, 
ingresando a ella caminando y rehusando toda ayuda. Exclamaba a cada momento, “hay que ser 
hombre hasta el último”. Y tal como dijo, lo hizo. Rodeado por su familia y amigos, sin expresar una 
sola queja, Zañartu muere a las 16.45 horas, después de cinco horas de terrible agonía, convirtiéndose 
en uno de los primeros mártires de la Aviación Naval. 



03/03/1937. Fallece el pionero de la aviación ecuatoriana, señor Cosme Renella Barbatto, producto 
de una grave dolencia. 
 
03/03/1988. Fallece en la ciudad argentina de Córdoba, el ingeniero aeronáutico señor Ambrosio L. V. 
Tarabella. Nacido en Saladillo (Buenos Aires) el 19 de abril de 1893, fue pionero y artífice de la 
industria aeronáutica argentina.  
 
04/03/50. Mediante el Decreto legislativo Nº 121 es creada la Dirección General de Aeronáutica Civil 
de Honduras, entidad destinada a la vigilancia, organización y fomento de la aviación civil nacional. 
 
05/03/1929. Se crea la Línea Aeropostal Santiago - Arica, antecesora de la actual LAN. Este servicio 
aéreo de transporte de pasajeros y correspondencia llegará a las zonas norte del país, se pone en 
marcha mediante aviones DH-60 Gipsy Moth y pilotos de la Aeronáutica Militar.  
 
05/03/1964. Fallece el General de División P.A., señor Gustavo Salinas Camiña; pionero de la aviación 
militar mexicana y Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 
07/03/1913. Se realiza el primer vuelo militar en Chile, luego de inaugurada la Escuela  de 
Aeronáutica Militar en el mes de febrero de este mismo año. 
 
07/03/1934. El autogiro "La Cierva", tripulado por su inventor español, señor Juan de la Cierva, realiza 
pruebas satisfactorias de descenso y despegue en la cubierta del portaaviones "Dédalo", en aguas de 
Valencia. 
 
 

 
 
 Los precursores aeronáuticos mexicanos, 
    Juan Pablo y Eduardo Aldasoro, 1915. 

 08/03/1919. El capitán argentino, señor Antonio 
Parodi, con el Nieuport 28 de 165 hp, bate el record 
sudamericano de altura sobre El Palomar al llegar hasta 
los 6.480 metros. Parodi, realizará al año siguiente, su 
recordada doble travesía por la cordillera de los Andes, 
desde Mendoza, Santiago, Mendoza. 
 
09/03/1909. Primer vuelo con un planeador asistido 
por un auto en México realizado por los hermanos Juan 
Pablo y Eduardo Aldasoro. 
 
 
09/03/1914. El teniente 1º del Ejército de Chile, don 
Alejandro Bello Silva, se extravía mientras efectuaba 
una prueba necesaria para obtener el título de piloto 
militar. A pesar de la incesante búsqueda, a cien años 
de ocurrido este triste incidente, no se han encontrado 
rastros del teniente Bello ni del avión que piloteaba 
hasta el día de hoy. 
 



 
 

Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana 
Concurso en el Club Hípico de Santiago, 1916 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
09/03/1916. Organizado por el Aero Club de Chile, 
se da inicio a la Primera Conferencia Aeronáutica 
Panamericana. Realizada en la Universidad de Chile, de 
la ciudad de Santiago, en ella se congregan 
representantes de 9 naciones de la región. Aquí se 
aprobarán los estatutos para crear la Federación 
Aeronáutica Panamericana, organismo antecesor a la 
OACI. 

 
10/03/1968. Fallece Miguel García Granados, pionero aeronáutico guatemalteco, quien realizó un 
atrevido raid entre Ciudad de Guatemala y San Salvador, el 26 de enero de 1926. 
 
 
11/03/1950. Se publica el Reglamento Nº 6417 sobre Facilitación al Transporte Aéreo Internacional 
en la República Dominicana. 
 
12/03/1891. Nace Pedro Zanni, pionero 
de la aviación argentina quien el 18 de 
julio de 1915, batió el triple récord 
sudamericano de aviación en la prueba 
de distancia y velocidad al unir El 
Palomar y Villa Mercedes, prosiguiendo 
el vuelo desde General Villegas a 
Pehuajó, (al noroeste de Buenos Aires). 
 
 
12/03/1952.  Se inaugura la primera 
Base Antártica chilena de la Fuerza 
Aérea de este país. En ella se cumplen 
labores de investigación científica y de 
soberanía.  
 
Su primer comandante fue el entonces 
Teniente 1º, Roberto Araos Tapia, 
distinguido socio fallecido de nuestra 
corporación. 

 

 

Al centro: El Coronel de Aviación (R), señor Roberto Araos 
Tapia, en la Ceremonia del 56º Aniversario de la creación de la 
Base Antártica “Presidente Gabriel González Videla”.     (2007) 

 
13/03/1929. Alrededor de las 10:00 a.m. aterriza en Albrook, al mando de un avión del Ejército 
norteamericano, procedente de France Field, Ramón Ricardo Arias. Primer Piloto aviador panameño 
licenciado.  



 
 
13/03/1988. Primer cruce de la 
Cordillera de los Andes por su 
parte más alta, realizada entre 
Chile y Argentina en un Ala 
Delta.  
 
La hazaña aérea fue cumplida 
tras una hora y veinticinco 
minutos por el destacado 
Aladeltista nacionalizado 
chileno y socio de nuestra 
corporación, don Basilio 
Impellizzeri Nicito.  

 

Basilio Impellizzeri N., en uno de sus vuelos. 
 
15/03/1920.  Se reglamenta en Colombia, el servicio aéreo dentro del territorio nacional por medio 
del  Decreto Nº599, en desarrollo de la Ley 126 del 31 de diciembre de 1919, sentando las bases sobre 
las que se desarrollaría la Aeronáutica Civil de esa nación. 
 
16/03/1923. Por Decreto Supremo Nº196, se crea la Aviación Naval de Chile. Sus orígenes se 
remontan a abril de 1916, cuando algunos miembros de esta institución, reciben su instrucción en la 
Escuela de Aeronáutica Militar en Santiago. Su primer comandante fue el Capitán de Fragata, señor 
Abel Campos Carvajal. 
 
16/03/1984. Hace ya treinta años se crea la Empresa Nacional de Aeronáutica. Constituida bajo el 
período de mando del General del Aire, señor Fernando Matthei Aubel, y sobre la base industrial que 
proporcionaba la antigua Ala de Mantenimiento de la Fuerza Aérea, ENAER cumple roles de 
reparación, mantenimiento, armado y construcción de aeronaves, tanto institucionales como de otras 
ramas de la Defensa Nacional y particulares, contribuyendo a la seguridad y autonomía tecnológica 
del país.  
 
Durante estos años, ENAER ha participado en forma relevante con las empresas CASA-España 
(fabricación de la pieza de ensamble del empenaje al fuselaje del CASA 235), también con Dassault - 
Francia (en la fabricación de partes  de las compuertas del tren del avión Falcon), y con Embraer- 
Brasil (fabricación de empenajes para los Embraer 135 y 145) 
 
Su producto más conocido es el Pillán T -35, avión de Instrucción primaria del que ya se han producido 
algo más de 136 unidades, siendo algunos de éstos, exportados a las Fuerzas Aéreas de Ecuador, El 
Salvador, España, Guatemala, Panamá, Paraguay y República Dominicana. Junto a estos ha 
desarrollado el proyecto del monoplano de ala baja, conocido como Ñancú (denominado Eaglet ) y las 
variantes del T-35, el T-35T ( con la turbina Allison 250 ) y la versión monoplaza del T-35. 
 
17/03/1913. Mediante la Orden General Nº 1155 del Estado Mayor del Ejército, emanada del 
Ministerio de Guerra y Marina, se dio por inaugurada la Escuela de Aviación Militar del Uruguay, en 



un potrero de la Estancia Santo Domingo, hoy Campo Militar Nº1 del Ejército, cercano a Los Cerrillos, 
Departamento de Canelones, Uruguay. 
 
 
17/03/1919. Se crea la Dirección de la 
Fuerza Aérea Nacional de los servicios del 
Ejército y de la Armada, cuyo objetivo 
principal sería el de encausar el desarrollo 
de la aviación militar nacional.  
 
Su primer Jefe, fue el Coronel del Ejército 
de Chile, señor Pedro Pablo Dartnell 
Encina. 
 
 
17/03/1980. Se inaugura en Santiago de 
Chile, la Primera Feria Internacional del 
Aire (FIDA) antecesora de la actual FIDAE, 
la feria aeronáutica internacional más 
prestigiosa en esta región. 

 

 

El Coronel de Ejército (Ingeniero), señor Pedro Dartnell E. 
 
17/03/1980. Como consecuencia de la necesidad institucional de proyectar su accionar al interior del 
Territorio Antártico Chileno, se crea el Grupo de Exploración Antártico Nº19, con el que se efectúa 
tareas de enlace, exploración y Servicio Aéreo de Rescate en apoyo de la Soberanía Nacional en esta 
área. Su primer Comandante fue el Comandante de Escuadrilla (T), señor Horacio López del Castillo. 
 
18/03/1975. Fallece Camilo Daza, pionero de la aviación colombiana quien fundara la Sociedad 
Nortesantandereana de Aviación y alcanzara récord de altura en vuelo de planeador sobre Bogotá. 
 
19/03/1966. Fallece Eduardo Olivero, pionero aeronáutico argentino, hijo de inmigrantes italianos 
avecindados en Tandil. Tras regresar en 1918 de combatir por Italia en la Primera Guerra mundial, 
siguió volando y batió el récord mundial de altura. 
 
19/03/1980. A partir de esta fecha se denomina “Aeropuerto Arturo Merino Benítez" al aeropuerto 
chileno antes conocido como “de Pudahuel”, en recuerdo del insigne creador de la Fuerza Aérea 
Nacional, Club Aéreo de Santiago, Dirección General de Aeronáutica Civil y la prestigiosa Línea Aérea 
Nacional. Cabe recordar que este nombre fue propuesto en 1970 por el entonces Presidente de la 
República, Salvador Allende Gossens como testimonio imperecedero al hombre que forjó la 
institucionalidad aérea del país. 
 
19/03/2008. Mediante el Decreto Supremo Nº 29482, son aprobados los estatutos de Boliviana de 
Aviación "BoA" que fuera creada mediante el Decreto Supremo Nº 29318 
del 24 de octubre del 2007 como una Empresa Pública Nacional Estratégica, bajo tuición del 
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia. 
 



20/03/1923. El Presidente de la República del Salvador, doctor Alfonso Quiñónez Molina, consciente 
de la importancia que tendría en el desarrollo del país, decretó la creación de la “Flotilla Aérea 
Salvadoreña (FAS)” que, posteriormente sería llamada “Fuerza Aérea Salvadoreña (FAS)”. Su primer 
comandante fue el señor Humberto Aberle P. 
 
20/03/2006. Se crea en Brasil, la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo responsable 
de promover la seguridad y la excelencia en el sistema de aviación civil, con el fin de contribuir al 
desarrollo del país y el bienestar de la sociedad brasileña. 
 
21/03/1930. Mediante el Decreto Supremo Nº1167, firmado por el Presidente don Carlos Ibáñez del 
Campo, se crea la entonces Fuerza Aérea Nacional, producto de la fusión de los servicios aéreos 
navales y militares del país. Más tarde en 1937, cambiaría su denominación oficial a Fuerza Aérea de 
Chile. 
 
21/03/1930. Se crea el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Este cumple las vitales funciones de 
proporcionar asesoría y planificación directa al Comando en Jefe Institucional en diversas áreas como 
Operaciones, Inteligencia, Personal, Logística, etc. Su primer Jefe de Estado Mayor fue el Comandante 
de Escuadrilla (A) Manuel Francke Mariotti. 
 
21/03/1944. Se cambia el nombre de Compañía Nacional Cubana de Aviación por “Compañía Cubana 
de Aviación”. 
 
22/03/1913. El aviador chileno, señor Luis Alberto Acevedo, bate el récord de altura y velocidad en 
América alcanzando una altura de 3.180 metros y una velocidad de 170 Km./ hora, en la localidad de 
San Pedro en Concepción. 
 
22/03/1932. La compañía aérea Pan American Airways adquiere la Compañía Nacional Cubana de 
Aviación Curtiss S.A. fundada en 1929. Tras esta adquisición desaparece la palabra “Curtiss” de su 
nombre oficial hasta esa fecha. 
 
22/03/1980. Es inaugurada la Pista de Aterrizaje “Teniente Rodolfo Marsh”, en el Territorio Antártico 
Chileno. La pista, adyacente al Centro Meteorológico y que en conjunto forman la “Base Aérea 
Antártica Presidente Eduardo Frei Montalva”, permite a la Fuerza Aérea de Chile mayor continuidad y 
profundidad en sus actividades aéreas de exploración y soberanía en el Territorio Antártico Chileno. 
 
24/03/1920. El Papa Benedicto XV emite un decreto con el que declara a la Santísima Virgen en la 
advocación de Nuestra Señora de Loreto, como Patrona mundial de los Aeronavegantes. 
 
25/03/1913. El aviador chileno, señor Clodomiro Figueroa Ponce, conquista todos los récords de 
distancia establecidos en Chile y Sudamérica, uniendo en su avión Bleriot XI “Caupolicán” la distancia 
Batuco - Valparaíso - Santiago, en 3 horas 15 minutos, ocasión en la que lanza sobre la ciudad de 
Valparaíso, cartas para los hermanos Rafael y Napoleón Rapini. 
 
25/03/1984. Se realiza el Primer salto en Paracaídas sobre la Isla de Pascua. Los paracaidistas civiles 
chilenos, señores Patricio Cavada Artigues y María Teresa Novoa Gómez, se lanzan desde un avión 



Twin Otter de la Fuerza Aérea de Chile. El primero de ellos, es un distinguido socio honorario de 
nuestra corporación. 
 
26/03/1884. Se crea la Dirección Meteorológica de Chile. Dependiente en la actualidad de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile es la fuente oficial de 
información meteorológica para todo el país, tanto para la actividad aeronáutica como para cualquier 
otro rubro de la actividad nacional. Al momento de su creación, era dependiente del Observatorio 
Astronómico Nacional. 
 
 
26/03/1929. El avión español Breguet XIX GR "Jesús del Gran Poder", aterriza en Bahía (Brasil), tras 
realizar un vuelo desde Sevilla atravesando el océano Atlántico. A pesar de no haber conseguido 
superar el record de la distancia a la fecha, si tuvieron la segunda marca absoluta de duración de un 
vuelo, y la primera de duración de un vuelo de un avión terrestre sobre el mar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Versión especial para grandes 
vuelos construida en la factoría 
C.A.S.A. de Getafe (Madrid), bajo la 
dirección técnica del capitán  
Francisco Iglesias Brage, que junto 
al capitán Ignacio Jiménez Martín lo 
pilotó en marzo de 1929. 

 
27/03/1927. Es el mecánico entelador, y destacado jugador de Baseball, señor Enrique Tabernie 
Palacios, quien se convertirá en el primer paracaidista peruano, al lanzarse exitosamente desde un 
avión Avro sobre el campo de la Escuela Militar de Aviación, en Las Palmas, LIMA. 
 
27/03/1948. Es creado en Chile el Club Aéreo de Cañete, en la provincia de Arauco. 
 
27/03/1973. Se forma la 1º Brigada de Aviación del Ejército Peruano por medio del Decreto Supremo 
Nº DS 009 - 73/GU, donde se refiere a la creación en el Ejército del Grupo de Aviación Ligera como 
unidad dependiente del Ejército. Sus antecedentes datan de 1971, cuando el Comando del Ejército de 
este país, determina como una necesidad el que el Ejército cuente con su propia aviación. Para  
obtener personal preparado, se crea en 1972, el primer concurso de selección para la especialidad 
aeronáutica. Al finalizar ese año, serán 19 oficiales y 30 técnicos, los designados para especializarse en 
cursos de Pilotaje, Ingeniería Aeronáutica, Electrónica y Mantenimiento en las Escuelas de Calificación 
del Servicio Aeronaval. 
 
 



 
28/03/1930. Se crea la Dirección General de 
Aeronáutica. Mediante el D.S. N°1313, se 
estructura con esta fecha la Subsecretaría de 
Aviación y la cual incluye en la Orgánica la 
Dirección General de Aeronáutica.  
 
Su primer Director fue el Comandante de 
Escuadrilla, señor Federico Baraona Walton. 
 
 
28/03/1946. Es creado en Chile, el Club Aéreo de 
Quellón, ubicado al sur en la isla grande de 
Chiloé. En los sismos del año de 1960 este 
aeródromo, fue vital para los diferentes puentes 
aéreos que se establecieron en esa oportunidad. 
Con posterioridad se procedió a la construcción 
de un nuevo aeródromo que prosperó por la 
generosidad de los vecinos, quienes donaron 
parte de sus tierras para poder materializar esta 
obra. 
 
 

 

 

Federico Baraona Walton (Fotografía de 1921) 

 
29/03/1965. El entonces  IPD - Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento (Instituto de Investigación y 
Desarrollo), actual IAE (Instituto Aeronáutico y Espacial de Brasil) y fundado dentro del CTA el 1 de 
enero de 1954, recibe el encargo de diseñar un avión turbohélice, el que con el tiempo se convertiría 
en el famoso EMB-110 Bandeirante, cuya denominación inicial fue de “IPD-6504”. Posteriormente 
para producir esta nave, se requerirá crear el actual Embraer, el 29 de julio de 1969. 
 
 
 
31/03/1913. El piloto aviador cubano, 
señor Domingo Rosillo del Toro, vuela 
sobre La Habana, Cuba. 
 
 
31/03/1990. Por Decreto-Ley N° 25  se crea 
en Paraguay, la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil (DINAC) por fusión de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), Administración Nacional de 
Aeropuertos Civiles (ANAC) y la Dirección 
Nacional de Meteorología.  

 

 

Domingo Rosillo del Toro 

 



IV. Galería de hombres y hechos destacados 
 
 
 

  
          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Fuerza Aérea Nacional, más tarde en 1937 oficialmente denominada como Fuerza Aérea de Chile, 
nació bajo el Gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, el 21 de marzo de 1930, teniendo 
como gran impulsor de esta moderna idea, al Comodoro Arturo Merino Benítez, visionario oficial 
militar que materializó el deseo de contar con una institución independiente para la Defensa 
Nacional, unificando de esta forma los entonces Servicios Aéreos del Ejército y Aviación Naval. 
 
Tras 85 años de historia, Chile cuenta con una moderna y eficiente Fuerza Aérea preparada y 
capacitada para llegar a los más extremos lugares geográficos, desde el árido desierto hasta los hielos 
eternos de la Antártica, en protección de nuestra soberanía y auxilio de los necesitados. 
 
 

 

 
Presidente de Chile  

 Señor Carlos Ibáñez del Campo 
 

Bajo su primer mandato presidencial, se creó la 
Fuerza Aérea Nacional. 

 

 
Comodoro del Aire 

Señor Arturo Merino Benítez 
 

Primer Jefe de la Fuerza Aérea Nacional, fundada el 
21 de marzo de 1930. 

 



 
 

Recordando a Steve Fosset  (1) 
 
 
 
Viviendo una vida que cada día se torna más y más agitada, ya nos hemos acostumbrados a que lo 
que hoy es noticia importante, mañana tal vez solo sea un recuerdo y en un futuro no lejano, con 
certeza, parte del olvido. Es lo que inevitablemente ha sucedido con Steve Fosset, cuya imprevista 
partida aún no nos resignamos a aceptar. 
 
Empresario de éxito, consultor financiero de renombre, avezado navegante, aventurero impenitente, 
pero sobre todo aviador de corazón. 
 
Su vida estuvo marcada de desafíos que uno a uno supo vencer, como lo fueran entre otros; el cruce a 
nado del canal de La Mancha, el primer cruce del océano Pacífico en solitario en globo, la vuelta al 
mundo sin escalas, también en solitario en el “Spirit of Freedom”, hazaña que repitiera en su jet 
monomotor “Virgin Atlantic Global Flyer” y el record de distancia en vuelo sin escalas de 42.469 kms. 
 
Vida plena, pero llena de metas aún por alcanzar que él avizoraba en lontananza. Por ello, cuando el 
2007 en el Dayton Convention Center de Ohio fue incorporado a la National Aviation Hall of Fame, 
sonriendo respondió a tan merecido homenaje: “Espero que no me hayan dado este reconocimiento 
porque piensen que mi carrera está terminada, ya que no es así”. 
 



 
 
 
Con toda seguridad, en su mente ya 
anidaba el que sería su próximo desafío, al 
que diera inicio el 3 de septiembre de ese 
año al despegar en su Bellanca Citabria, en 
un vuelo de exploración sobre las Sierras 
Nevadas, en busca de un lago seco en el 
cual batir el record de velocidad terrestre. 
 
Pero en ocasiones el destino depara 
lamentables sorpresas y desde ese instante 
se perdió todo rastro de él, comenzando a 
tejerse la leyenda, situándolo junto a 
Eduardo Newbery, al teniente Alejandro 
Bello, a Jean Mermoz, a Amelia Earhart y a 
otros precursores de la aviación, que un día 
en forma inesperada se diluyeron en los 
cielos del mundo. 
 

 

 
Después de cinco intentos anteriores, Steve Fossett 
completa exitosamente la primera vuelta en solitario al 
mundo en un globo. Despegando en junio 19 desde 
Northam, Australia, aterrizó en Queensland, Australia, un 
4 de julio en 2002. 

 
 
Solo en octubre de 2008, al encontrarse estrellados los restos del frágil monomotor en las cercanías 
de Mammoth Lakes, California, se puso término a tantas especulaciones, debiéndose aceptar la cruda 
realidad. 
 
Los que supimos de su trayectoria y admiramos su valor, confiamos en que las mismas corrientes que 
pusieron abrupto fin a su postrer vuelo, hayan cogido su alma transportándola hacia los espacios 
infinitos. Aquellos que tanto debe haber anhelado conocer. 
 
 
Sergio Barriga Kreft 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 

(1) James Stephen Fossett (Nació en Tennessee, Estados Unidos, el 22 de abril de 1944 - desaparecido 
en Nevada el 3 de septiembre de 2007, fue declarado legalmente muerto el 15 de febrero de 2008). 

 

 



V. Recortes con historia 
 

 



Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 
 
 

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

 Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
 José Toribio Pantoja García   Vicepresidente 
 Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
 Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
 Anselmo Aguilar Urra    Director Pro Tesorero 
 Juan José Soto Palomino   Director 
 Edgardo Villalobos Chaparro   Director  
 

 
------------------------------------------------------------------- 

            Almirante Barroso 67, Santiago de Chile 
------------------------------------------------------------------- 

 
 

La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 
Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 

en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica  
del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net). 
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