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Editorial
Casi sin darnos cuenta llegamos al término de un 2015 lleno de actividades, logros y desafíos que se
nos plantearon en el camino del cumplimiento de nuestros objetivos, los que no han sido otros que el
investigar, conmemorar y difundir nuestra rica historia aeronáutica, preservando de esta forma algo
más de nuestras raíces patrias e iberoamericanas. Son todas ellas, las causas de muchas de las alegrías
y algunas angustias vividas, este año en particular nos tocó participar activamente fuera de nuestras
fronteras, en un ambiente hermanado por los mismos intereses aéreos y patrios. Fue un año más
donde dejamos testimonio escrito de los muchos hitos y personajes que han señalado este derrotero
de progreso y valor en el marco de la conquista aeronáutica y espacial.
También este año, tomamos con orgullo y responsabilidad la Presidencia Pro Tempore de la
Federación Internacional de Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales (FIDEHAE), organización
que ya está próxima a cumplir veinte años desde su proclamación acaecida en nuestro país en el
marco de un segundo encuentro de Historia Aeronáutica y al cual asistieran personas y organizaciones
académicas congéneres de países americanos. Desde aquellos días nuestro afecto por los grandes
amigos y las causas comunes por la historia han dejado huella tanto en los cielos como en nuestros
corazones.
A fines de enero, estamos próximos a cumplir 33 años de vida, con este aniversario nuestra alegría
aumenta y nos reconforta al saber que seguimos incorporando nuevas mentes y destacadas plumas
que vigorizan este andar, son todos ellos distinguidos colaboradores que con su determinación y
destacado actuar personal y académico, encantan adeptos para nuestros cielos y amantes para su
historia.
Por otra parte concretaremos otro gran
anhelo, el XVI Congreso Internacional de
Historia Aeronáutica y Espacial que
realizaremos en Chile para conmemorar
quizás una de las actividades más
importantes que al Aviación Panamericana
haya realizado a principios del siglo pasado,
me refiero a la Primera Conferencia
Panamericana de Aviación, evento sin
precedentes que reunió a los grandes
personajes que incursionaban los cielos de
América y del mundo para crear lo que sería
la Federación Aeronáutica Pan Americana.

A medida que avanzan los días los desafíos crecen y los obstáculos no siguen siendo menores, pero
estamos ciertos que al ser un grupo heterogéneo con ideales comunes, nos potenciaremos como la
mejor de las razas, entregando nuestros talentos al servicio de quienes nos rodean, interpretando con
ello quizás algo del deber moral que cada hombre tiene hacia sus semejantes por cuidar y estudiar las
raíces para así entregar mayor bienestar.
Así son las vicisitudes de la extensión cultural, de las formas intelectuales y que deben presidir la vida
de los hombres y de una sociedad, alegrías y angustias actores que permanentemente renuevan la
existencia de modo que jamás nuestra cultura llegue a vivir en la intemperie de una falta de valores.
Junto al Honorable Directorio que me acompaña y a cada uno de ustedes apreciados colaboradores
que perseveran en mantener esta corporación cumpliendo propósitos, queremos reiterarles nuestro
sincero compromiso por hacer el trabajo cada vez mejor, sumar más dedicación en nuestro tiempo,
para dejarles por esta vía, trabajos de investigación que aporten valor no sólo en su interés, profusión
y difusión general sin retórica, sino que acompañando a cada uno de ellos con todo lo mejor de
nuestros corazones.
A todos ustedes distinguidos miembros, investigadores, fieles lectores, corporaciones amigas,
camaradas y tantos otros queremos además enviarles a través de este medio, un estrecho abrazo y
que Dios los bendiga con un gran año 2016.
Norberto Traub Gainsborg
Presidente

I.

Conferencias académicas y actos conmemorativos

• Conmemoración del Día de Nuestra Señora de Loreto
A las 11.00 horas del día jueves 10 de diciembre se efectuó en la Capilla Nuestra Señora de Loreto
ubicada en la Comuna de Cerrillos, una misa con la que se recordó el Día la Patrona de los
Aeronavegantes.

La eucaristía, que fue oficiada por el Vicario Episcopal de la de la Fuerza Aérea de Chile, Comandante
de Grupo (SR), Presbítero Hugo Cuevas en compañía de los capellanes y diáconos de la institución
correspondientes a la Región Metropolitana, contó con la presencia del Comandante del Comando
Logístico, General de Aviación don Álvaro Aguirre Warden y también con el Director de Operaciones,
General de Brigada Aérea (A) don Albert Widmer Thomas; del Inspector General, General de Brigada
Aérea (I) señor Alfredo Castillo Dinamarca, Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y Personal Civil
institucional.
En la ocasión, se realizó la entrega de la Cruz “Virgo Lauretana”, instituida desde el presente año por
el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, al cumplirse 95 años desde que el Papa
Benedicto XV proclamara a Nuestra Señora de Loreto como Patrona de la Aviación.
La distinción, luego de ser bendecida, fue impuesta por parte del Presidente de la corporación, don
Norberto Traub Gainsborg a los Señores Generales presentes y a los Capellanes católicos de la
Institución para que la figura de la Santa Madre en la Advocación de Loreto, proteja y guíe a quienes

ostentan el Alto Mando institucional como también a aquellos que forman parte de la formación y
asistencia espiritual para la Fuerza Aérea.

El General de Brigada Aérea (I), Alfredo Castillo Dinamarca, Inspector General de la Fuerza Aérea; General de Brigada
Aérea (A), Albert Widmer Thomas, Director de Operaciones y el General de Aviación don Álvaro Aguirre Warden,
Comandante del Comando Logístico lucen la recién impuesta cruz “Virgo Lauretana”.

• Cambio de Mando en la Brigada de Aviación del Ejército de Chile
A las 11.00 horas del día viernes 11 de diciembre, una delegación del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile asistió a la impecable ceremonia de cambio de mando de la Brigada
de Aviación Ejército (BAVE). En la explanada de los hangares de la unidad aérea militar se realizó el
reemplazo del General de Brigada don Sergio Retamal Rubio -quien ejercerá como Comandante en
Jefe de la I División del Ejército- entregando el mando al Coronel don Jorge Jacque F., como
Comandante de la BAVE Suplente.
Todo comenzó con la tradicional firma de actas, para posteriormente dar paso a la actividad oficial,
donde el GDB. don Jorge Iturriaga del Campo, dio lectura al decreto de entrega de la Unidad. A
continuación, el Crl. Jacque, hizo entrega del gallardete de mando que lo acompañó durante su
gestión de mando, deseándole éxitos profesionales ante los nuevos desafíos que emprenderá en su
carrera militar.
Finalmente y para sellar esta solemne ceremonia, se realizó el desfile de honor, en donde participó la
Banda de Guerra e Instrumental del Regimiento Nº 19 “Colchagua”, ESCAVE, Reservistas de la Unidad,

la Brigada de Aviación Ejército y un desfile aéreo compuesto por helicópteros de asalto y
reconocimiento.

Durante la firma de actas que testimonian el cambio de mando. Están presentes en ella el GDB. don Sergio Retamal
Rubio, el GDB don Jorge Iturriaga del Campo y el nuevo Comandante Interino de la Brigada de Aviación, Coronel don
Jorge Jacque Falcón.

Entrega del Gallardete de Mando al GDB. don Sergio Retamal Rubio por parte del Coronel don Jorge Jacque Falcón.

Iniciando el Desfile de Honor

Tras el desfile de honor, las autoridades e
invitados especiales presentes en el acto
pasaron a disfrutar de un refrigerio en el
casino de la unidad. En esta ocasión el
Coronel Jacque dirigió al GDB Retamal y
familia, emotivas palabras donde recordó el
brillante desempeño realizado con la Unidad.
Como presente de despedida le entregó un
precioso álbum fotográfico que testimonia
algunas de las actuaciones del General
Retamal en la Brigada de Aviación.
A continuación, el Presidente del Instituto de
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de
Chile recordó los vínculos y la estrecha
amistad que unen a los miembros de la
Aviación con nuestra corporación, al igual
que la necesidad de rescatar y divulgar la
trayectoria nacional de los aviadores todos.
En la oportunidad entregó un especial
obsequio al General Retamal por su
contribución hacia el éxito de estos objetivos
– un par de espolines de Aviador Militar, tal
como lo establece el Reglamento de
Vestuario y Equipo del Ejército de 1927, fecha
en que se asignó una indumentaria especial a
los Aviadores de esos heroicos años-.

Señores Alberto Fernández Donoso; Capitán de Ejército, Bernardita Suazo Scappini (Primera Piloto de Helicóptero e
Instructora de vuelo del Ejército); Norberto Traub Gainsborg, Presidente del IIHACH y Claudio Cáceres Godoy, Director
Tesorero del IIHACH.

Señores Mayor de Ejército, Rodrigo Bravo Garrido; Norberto Traub Gainsborg y Alberto Fernández Donoso

• 32 Aniversario de “Águilas Blancas”

Al mediodía del viernes 11 de diciembre se
realizó una concurrida ceremonia de
conmemoración con motivo de un nuevo
aniversario del Centro de Ex Cadetes y
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas
Blancas”.
La actividad anticipó el 32 aniversario que la
entidad cumplió el pasado 12 de diciembre,
y estuvo presidida por el Jefe del Estado
Mayor de la Fuerza Aérea de Chile, General
de Aviación, señor Lorenzo Villalón Del
Fierro.
La actividad comenzó con la interpretación del himno “Camaradas” de la Fuerza Aérea de Chile, luego
el Presidente del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”,
aviador don Erick Espinoza Berdichevsky se refirió al orgullo que significa para los aviadores
pertenecientes a “Águilas Blancas”, el ser parte de la Institución. A continuación dirigió unas palabras
a los presentes, el General de Aviación don Lorenzo Villalón Del Fierro, quien felicitó a los socios del
centro e instó a los camaradas integrantes de este Centro a continuar unidos a la Fuerza Aérea.
Al acto, asistieron entre otras autoridades e invitados especiales, el señor Director Delegado
Institucional, Comodoro (TI), señor Ramón García Ceballos y Director Ejecutivo de Fidae 2016, Coronel
de Aviación (A), señor Fernando Silva De la Harpe. Además contó con la distinguida presencia del
señor Comandante General del Centro de Ex-Cadetes de la Escuela Militar "Cien Águilas, Brigadier don
Arturo Aranda Salazar, del señor Presidente del Centro de Ex-Aspirantes y Oficiales de Carabineros de
Chile General don Sergio Cotroneo Concha, del señor Vicepresidente del Centro de Ex-Cadetes y
Oficiales de la Armada "Caleuche", Capitán de Navío don Gastón Mendoza Gómez, Delegación de
Oficiales de la Academia Politécnica Aeronáutica, Delegación del Cuerpo de Comandantes en Retiro
de la Fach, socios y otros invitados.
Durante la ceremonia, su Presidente, el Aviador señor Erick Espinoza
hizo también un reconocimiento al Comodoro (TI), don Ramón García
Ceballos por su constante compromiso con la Institución.
En instancia de camaradería, el aviador don Eduardo Días Vargas, hizo
entrega de un cuadro -que recuerda el conocido biplano torpedero
inglés Fairey Swordfish, actor principal del descubrimiento y posterior
hundimiento del mítico acorazado alemán “Bismarck”- al aviador
Presidente señor Erick Espinoza, para que sea colgado en las
dependencias del Centro.

Algunos de los miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile que estuvieron presentes en
este emotivo aniversario. Los señores Juan Carlos Velasco; Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario de la entidad;
General de Aviación don Lorenzo Villalón Del Fierro, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Chile; Daniel
Cornejo Díaz y Fernando Silva Corvalán.

En representación oficial del Instituto de Investigaciones Históricas Aeronáuticas de Chile, estuvieron
presentes los señores Fernando Silva Corvalán, Juan Carlos Velasco, Daniel Cornejo Díaz y nuestro
Director Secretario, don Oscar Avendaño Godoy quien expresó al señor Presidente de Águilas Blancas,
todo el aprecio y consideración que esta Corporación guarda hacia esa hermana institución que nos
acoge y apoya permanentemente en nuestro actuar.
Al término de la actividad se realizó un distendido almuerzo de camaradería realizado en los
comedores principales del Centro.

• Ceremonia del Día de Aeronáutica Nacional
“Chile es hoy uno de los países más seguros para el vuelo a nivel continental y
controla un espacio aéreo de 31.9 millones de kilómetros cuadrados.
Anualmente se realizan alrededor de 470 mil operaciones aéreas a lo largo del país y
transporta más de 17 millones de pasajeros y 260 mil toneladas de carga. A ello se
suman más de 1.600 aeronaves matriculadas, lo que nos habla de una aeronáutica
chilena dinámica y consolidada”.
Con estas palabras del Jefe del Estado Mayor General de la FACh, General de Aviación (A), señor
Lorenzo Villalón del Fierro cerró el sentido discurso de bienvenida que dirigiera a los numerosos
asistentes a la conmemoración del "El Día de la Aeronáutica Nacional" celebrado este 12 de diciembre
de 2015. La actividad presidida por el Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez
Urrutia y el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, señor Jorge Robles Mella,
recuerda la hazaña realizada por el joven Teniente Dagoberto Godoy Fuentealba, quien un 12 de
diciembre de 1918, cruzó por primera vez en la historia de la aeronáutica mundial la Cordillera de los
Andes por su parte más alta en un frágil y ligero avión Bristol M1 C.
En el marco de esta celebración, se distinguió a aquellas entidades y personalidades aeronáuticas que
se hicieron merecedoras al reconocimiento público por méritos en pro del progreso y de la seguridad
de la actividad aérea. En este aspecto, la FACh destacó con el premio “Seguridad de Vuelo” al Club
Aéreo Naval, por haber alcanzado el más alto índice de seguridad en sus actividades aéreas. El
reconocimiento fue recibido por su presidente, Antonio Fuentes Moraga.

Foto izq.: El Piloto civil don Bruno Winkler Günther, socio del Club Aéreo Purranque recibe el premio “Paul Tissandier”
de manos del Presidente de la Federación Aérea de Chile, señor Marcos Arellano Venegas.
Foto derecha: El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile junto al señor Ministro de Defensa, imponen la
condecoración “Cruz por Servicios Distinguidos” al señor José Lino Vargas Jorquera.

El premio, “Paul Tissander”, en tanto, recayó en el señor Bruno Winkler Günther, socio del Club Aéreo
Purranque, por su brillante trayectoria como piloto e instructor de vuelo. También en esta
oportunidad fue conferida la condecoración “Cruz al Mérito Aeronáutico de Chile” en el grado de
“Cruz de Servicios Distinguidos” a don José Lino Vargas Jorquera, Controlador de Tránsito Aéreo y
Piloto Privado, por su compromiso con el desarrollo y seguridad operacional de la aviación civil y
deportiva.
A esta actividad tan importante para la aviación nacional concurrieron en representación del Instituto
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, algunos socios y miembros del directorio quienes
entregaron los saludos correspondientes al señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y al nuevo
Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Socios del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile junto al avión Bristol M1 C, con el cual el
Teniente Dagoberto Godoy realizara el histórico vuelo sobre las más altas cumbres de los Andes.
Señores Anselmo Aguilar Urra, Director IIHACH; Norberto Traub Gainsborg, Presidente; Oscar Avendaño Godoy,
Director Secretario y Ricardo Gutiérrez Alfaro, Director del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio.

Señores Norberto Traub Gainsborg, Presidente IIHACH; José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Defensa Nacional;
Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; Paulina Vodanovic Rojas; Subsecretaria de
Defensa para las Fuerzas Armadas y Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero IIHACH.

De izquierda a derecha: Señor Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del IIHACH; señora Coty Waman de Vargas;
señor José Lino Vargas Jorquera, condecorado con la Cruz al Mérito Aeronáutico en el grado Cruz por Servicios
Distinguidos y el señor Sergio Barriga Kreft, miembro fundador del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas
de Chile.

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, en la Ceremonia
de premiación de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”
A las 10.00 horas del martes 15 de diciembre, en una solemne ceremonia presidida por el Jefe de la
División de Educación de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Aérea (A), señor Rafael Carrere
Poblete, la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, realizó su tradicional ceremonia de
premiación de los Cadetes de cuarto año que en los próximos días egresaron como Oficiales de la
Institución.

Norberto Traub Gainsborg; Subalférez (DA), Yanara Baeza Montecinos y el CDG (R), Oscar Avendaño Godoy

En la ocasión, se hizo acreedora a la condecoración del Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile por mérito académico, “Premio Coronel de Aviación, Enrique Flores Álvarez” la
Subalférez (DA) Yanara Baeza Montecinos, la que fue impuesta por nuestro Presidente, señor
Norberto Traub Gainsborg junto al Director Secretario don Oscar Avendaño Godoy.
Esta hermosa distinción es otorgada por quinto año consecutivo, rescatando con ella la memoria de
un destacado oficial de la Fuerza Aérea de Chile, primer Presidente de nuestra corporación y uno de
los más renombrados historiadores de la aeronáutica nacional.

• Ceremonia de Premiación Escuela de Especialidades
A las 12.00 horas del martes 15,
nuestra
corporación
estuvo
presente en la tradicional
ceremonia de premiación de los
alumnos de la Promoción 20142015.
La emotiva ceremonia fue
presidida por el Jefe de la División
de Educación de la Fuerza Aérea
de Chile, General de Brigada
Aérea (A) señor Rafael Carrere
Poblete.
En la ocasión, se hizo acreedor a
la condecoración del Instituto de
Investigaciones
Histórico
Aeronáuticas de Chile por mérito
académico, “Premio Mecánico
Aviador, Miguel Cabezas Soto” el
alumno, señor Hernán Vargas
Gatica, quien tuviera las más altas
calificaciones
del
Escalafón
Tripulantes Aéreos.

El Comandante de Escuadrilla (SR), Capellán de la Escuela de
Especialidades don Carlos Castillo Gallardo; Oscar Avendaño Godoy,
Director Secretario de la corporación; Alumno Hernán Vargas Gatica,
Primera Antigüedad en el escalafón Tripulantes Aéreos y el señor
Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile.

A nombre del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, entregó la distinción
nuestro Presidente, señor Norberto Traub Gainsborg junto al Director Secretario, Oscar Avendaño
Godoy. Esta hermosa y significativa distinción, ha sido otorgada por quinto año consecutivo desde su
creación, rescatando por esta vía, la memoria de quien fuera un destacado piloto y mecánico de la
naciente aviación militar chilena.
La Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, nace el 16 de octubre de 1939, como centro
militar de instrucción técnica de nivel superior, orientado a la formación de Suboficiales y Soldados,
conforme a las necesidades de la Institución, disponiéndose su ubicación en la Base Aérea de El
Bosque en Santiago.
Mediante el Decreto Supremo Nº181 del 6 de abril de 1992 pasa a denominarse Escuela de
Especialidades “Sargento 1° Adolfo Menadier Rojas” en honor al primer suboficial aviador fallecido en
acto de servicio el año de 1914.

• 73 nuevos oficiales para la Fuerza Aérea de Chile
En una emotiva ceremonia realizada en la losa de operaciones de la Base Aérea “El Bosque”,
setenta y tres subalféreces de la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado",
se convirtieron en Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.

El pasado miércoles 17 diciembre, tuvo lugar una
solemne celebración que convocó a un centenar de
personas, los que llegaron al Instituto Matriz de la
Fuerza Aérea para presenciar el egreso y posterior
nombramiento de 73 nuevos Oficiales.
La emotiva ceremonia militar estuvo encabezada
por S.E. la Presidente de la República de Chile,
señora Michelle Bachelet Jeria, y acompañada del
Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio
Gómez Urrutia y por el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General del Aire, señor Jorge Robles
Mella.
Coronel de Aviación (A), señor Jean Pierre
Desgroux Ycaza, Director de la Escuela de
Aviación.

Formada la Escuela de Aviación tras ser revistada por la Presidente y el Comandante en Jefe a los
sones del Himno Nacional, se dio paso al tradicional relevo de portaestandarte y escoltas para el
Pabellón de Combate de la Escuela de Aviación.
La Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, señora Paulina Vodanovic Rojas, leyó el Decreto Supremo,
que nombró como Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile a los graduados que integran los escalafones
de Piloto de Guerra, Ingeniero Aeronáutico, Defensa Antiaérea, Telecomunicaciones e Informática y
Administración.
La primera antigüedad de la Promoción denominada “Thor”, recayó en el Alférez (A) señor Oscar
Gallardo, quien recibió el premio "Espada de Honor de la Fuerza Aérea de Chile" y le fueron
conferidas la medalla “Fuerza Aérea de Chile”, entregada por el General Jorge Robles y las
condecoraciones "Cámara de Diputados" y "Cámara del Senado", además de los premios “Ministerio
de Defensa Nacional y “Ministerio de Educación”.
Finalmente, la Presidente de la República, le hizo entrega de la condecoración "Presidente de la
República" en el grado de Caballero, y de un espontáneo abrazo que desató el aplauso de los
asistentes.

En esta oportunidad, el Alférez (A), señor Rodrigo Núñez fue distinguido con el Premio “Compus Sui”
(lema de la Escuela de Aviación, cuya traducción del latín es “Sé dueño de ti mismo”), por haber
demostrado sobresalientes virtudes personales, el que fuera entregado por el Centro de Generales en
Retiro de la Fuerza Aérea de Chile.
Tras la emotiva premiación, el Director de la Escuela de Aviación, CDA (A), señor Jean Pierre Desgroux,
se refirió en su discurso ante los nuevos Oficiales al proceso de formación que vivieron los jóvenes
durante sus años de permanencia, adquiriendo las herramientas fundamentales para la conducción
en los diferentes niveles y áreas de la Institución, guiados siempre por fuertes principios valóricos.
“Alcanzar la categoría de Oficial dentro de la carrera militar es un acto de gran responsabilidad y
compromiso con la Patria. Cada uno de ustedes está llamado a ser protagonista del progreso en que
se encuentra empeñada la Institución en la ruta hacia su centenario, momento en que serán
probablemente aquellos Oficiales con el mayor nivel operativo”, enfatizó.
A continuación una se realizó una invocación espiritual por parte del Capellán Nacional Evangélico,
Coronel de Aviación (DA), señor Aníbal Jiménez Lazón, y del Capellán Institucional, Comandante de
Escuadrilla (SR), Presbítero Eleodoro Gómez, quien además realizó la bendición de las espadas de la
Promoción 2015 que los acompañarán por el resto de su carrera.

Los nuevos alféreces realizan el juramento de fidelidad, servicio y defensa a la nación ante el Pabellón Patrio

Luego se produjo otro emotivo momento de la ceremonia, se trata del Juramento a la Bandera, donde
juraron los nuevos Alféreces de la Fuerza Aérea de Chile, ocasión que acompañada de un hermoso

atardecer remató con tres Salvas de Reglamento que dieron paso a un brillante desfile aéreo y
terrestre en honor a los nuevos oficiales.

Tras el término de la ceremonia militar, los asistentes pasamos al patio de honor de la Escuela donde
se ofreció un cóctel mientras los Alféreces se tomaron las tradicionales fotografías oficiales con S.E la
Presidente de la República y el señor Comandante en Jefe.

Su Excelencia la Presidente de la República de Chile, señora Michelle Bachelet J.; el Ministro de Defensa señor José
Antonio Gómez U.; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire señor Jorge Robles M.; el
Comandante del Comando de Personal, General de Aviación señor Jorge Uzcategui F.; el Jefe de la División de
Educación, General de Brigada Aérea señor Rafael Carrere Poblete; el Coronel de Aviación señor Jean Pierre Desgroux Y.
junto a los setenta y tres recién egresados oficiales de la Fuerza Aérea de Chile.

• Reunión Extraordinaria del IIHACH
A una muy interesante reunión fueron convocados los miembros y amigos de esta corporación, la
que tuvo como tema central el exponer y comentar la propuesta del plan de actividades que tendrá
el próximo XVI Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y Espacial a realizarse en el mes de
marzo de 2016 en las ciudades de Santiago y Viña del Mar.

El pasado sábado 19 de diciembre, tuvo
lugar en el Auditorio de la Dirección
General de Aeronáutica Civil, una
reunión extraordinaria de miembros y
amigos de esta corporación, en la cual
se presentó el plan de actividades
propuesto por el directorio.

Algunos de los socios presentes al final de la reunión extraordinaria.

Contando con la participación de 23
Socios de la corporación, “en el nombre
de Dios y de quienes nos precedieron en
la Investigación de la historia
aeronáutica nacional”, el Presidente del
IIHACH,
señor
Norberto
Traub
Gainsborg dio inicio a la actividad
comentando las razones principales
habidas en consideración para organizar
el XVI Congreso de FIDEHAE en Chile:

1.- Cumplirse el Centenario de la Primera Conferencia Panamericana de Aeronáutica, efectuada en
nuestro país a partir del 9 de marzo de 1916 contando con la participación de Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Uruguay y Chile;
2.- La importancia y trascendencia de las conclusiones que resultaron de la citada Conferencia, las
cuales sentaron las bases de lo que más adelante llegaría a convertirse en la Reglamentación que
normaría importantes puntos de la actividad aérea sobre los Estados del Continente Americano;
3.- El hecho de haber sido Chile el primer país sudamericano que convocó a dicha Conferencia.
A continuación, el señor Traub realizó una presentación donde expuso:
a.- La génesis de los Congresos Internacionales de Historia Aeronáutica realizados;
b.- Los países y fechas donde se realizaron estos Congresos;
c.- El desafío que significa para el IIHACH haber solicitado la sede el XVI Congreso, evento al cual ya se
ha invitado a 16 países de la FIDEHAE, otros investigadores y entidades interesadas;
d.- Organización que incluye:
I.- Comité organizador

II.- Planificación propuesta
III.- Plan general de actividades
IV.- Plan particular de actividades
V.-Actividades paralelas para damas y acompañantes
VI.-Localidades, organizaciones y personas a contactar o consultar su apoyo.
VII.- Recursos implicados y comunicación del evento
VIII.- Desarrollo del día a día del Congreso
IX.- ¿Qué es FIDEHAE?
X.- Relación de Patrocinadores y Auspiciadores
XI.- Comisiones a formar

A continuación se constituyeron algunos comités iniciales mientras que algunos de los socios
manifestaron su alegría en realizar este nuevo Congreso de Historia en nuestro país al igual que
ofrecieron su entera disponibilidad para apoyar en cada una de las tareas antes descritas.

• La Sociedad Chilena de Historia y Geografía incorpora a nuevo miembro
En una muy acogedora ceremonia realizada en la sede social de la Sociedad Chilena de Historia y
Geografía se incorporó al distinguido Ingeniero civil señor Roberto Fuenzalida González, Director
Ejecutivo de la Corporación del Patrimonio Cultural de Chile.

Don Sergio Martínez Baeza, Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía y distinguido Miembro Honorario
de nuestra corporación realiza la lectura del documento que testimonia la incorporación del señor Rodrigo Fuenzalida.

El lunes 21 de diciembre, tuvimos el privilegio de acompañar al señor Rodrigo Fuenzalida en la
ceremonia de incorporación que la Sociedad Chilena de Historia y Geografía le brindara, tras realizar
una muy interesante presentación que versó sobre la trayectoria, evolución y aporte que ha tenido la
Corporación del Patrimonio Cultural para el país en los últimos veinte años.

• Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas distingue trabajo de
nuestra corporación
A las 13.00 horas del martes 29 del presente, nuestro presidente, señor Norberto Traub Gainsborg
asistió al Circulo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas, ocasión en que el General de Brigada
de Ejército, don Jorge Lagos Silva, Presidente de esa tradicional corporación distinguió el trabajo

realizado por el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile en la persona de su
presidente.

Señores Jorge Chartier C.; Norberto Traub G.; Brigadier
Hugo Barría; General de Brigada don Jorge Lagos S. y el
Brigadier Arturo Solar Baeza.

“En nombre de la Presidencia de la cual
me honro en representar, del Honorable
Directorio y de los Socios del Círculo de
Oficiales en Retiro de las FF.AA. le saludo
con especial y tengo el agrado de hacerle
llegar los más sinceros agradecimientos
por haber tenido la buena contribución al
clasificar e identificar las medallas y
condecoraciones nacionales y extranjeras
en poder de este Círculo de Oficiales,
trabajo que servirá para destacar y
ordenar en mejor forma el museo de esta
Corporación”.

Tras sentidas palabras de aprecio, el General de Brigada don Jorge Lagos le entregó un presente al
señor Traub, quien agradeció el sorpresivo y emotivo reconocimiento.
A continuación el General Lagos invitó a los presentes, a disfrutar de un muy agradable almuerzo de
camaradería en que se realizó en una de las terrazas del Centro.

El General de Brigada don Jorge Lagos Silva, Presidente del Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas;
Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile junto al señor
Teobaldo Lagos Silva, oficial en retiro de la Armada de Chile.

II.

In Memoriam
General del Aire don Diego Barros Ortiz
(A 25 años de su fallecimiento)

Seguramente, al escribir la última anotación en las páginas de su bitácora del alma, al presentarse
con sus alas fatigadas a pasar Lista de Revista de Comisario por Presente, en la que él denominara la
Escuadrilla del Alba Radiosa y Eterna. Aquel lugar donde se dan cita los aviadores que han dado
término a su paso por esta tierra, con seguridad lo hizo con la misma pluma fina y sentimental, con
que nos legara tantos poemas, canciones, crónicas, cuentos y novelas que constituyen su vasta
producción literaria.

Ingresado muy joven a la aviación militar
chilena, prestó servicios tanto como piloto
del correo aéreo, como en diversas unidades
de la Fuerza Aérea, en la zona norte o en el
sur de nuestra patria. En donde su espíritu
se nutriera de la grandeza y soledad de la
pampa y se templara con el clima difícil del
austro lejano.
Experiencias que ya en su ancianidad le
harían decir; "Quise al viento, el viento es
parte de mi".
Deseando unir bajo un solo sentimiento a la
aviación chilena toda, instituyó como
homenaje a la hazaña de Godoy, el 12 de
diciembre como el Día de la Aeronáutica
Nacional.

Don Diego Barros Ortiz (Q.E.P.D.)

Alcanzó el más alto grado de su escalafón, sirviendo como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de
Chile bajo los gobiernos de los presidentes Carlos Ibáñez del Campo y Jorge Alessandri Rodríguez.
El primero de ellos, sin perjuicio de sus labores militares, lo nombró además Ministro de Educación,
en una época en que no era fácil asumir una cartera de estado. Al término de ella, su gestión mereció
unánime reconocimiento.

Bajo el gobierno de Alessandri, con medios precarios, le correspondió hacer frente al mayor desafío
de tiempos de paz, que hasta entonces a un aviador chileno le hubiera tocado. Los sismos de mayo de
1960 y la organización del puente aéreo hacia la zona sur. En los que personalmente desde lo alto, a
los mandos de su avión, palpó en terreno la magnitud de la tragedia que azolara a nuestra patria.
Periodista, profesor universitario, director de la Sociedad de Escritores de Chile y del Pen Club, poeta
y escritor, por sus méritos fue nombrado miembro de la Academia Chilena de la Lengua, ocupando el
sillón que a su muerte dejara vacante don Augusto Iglesias, cumpliendo también con el señorío que lo
caracterizara, labores consulares en España, en tiempos no fáciles para nuestra patria. Un hombre
para quien las alas fueron místicas, en sus años postreros disfrutaba junto a su esposa Tencha,
recibiendo a sus amigos en su acogedor hogar de la comuna de Ñuñoa, para recordar las horas de un
ayer lejano; de hélices, motores, alas e ilusiones.
Veinticinco años han transcurrido desde que en palabras suyas, la Viajera sutilmente a su puerta
llamó y ante su recuerdo siempre presente, no nos resta sino decirle: "Camaradas. Camaradas en la
vida y en la muerte."
Sergio Barriga Kreft

Histórica fotografía en la que dos Ex Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile son distinguidos con la
Cruz Al Mérito Aeronáutico de la Fuerza Aérea de Chile, en el grado de Gran Cruz.
De izquierda a derecha: General de Aviación Ramón Vega Hidalgo; General del Aire Fernando Matthei Aubel; General
del Aire Aurelio Celedón Palma; General del Aire Diego Barros Ortiz y Comandante de Grupo Osvaldo Sarabia Vilches.
(Todos los de esta fotografía han sido Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile)

III.

Libros y revistas
“Le Matricule des Oiseaux”

(à la recherche des deux avions légendaires d'Adrienne
Bolland (Collection Corde Raide Essais Biographiques t.
1) [Format Kindle])
Autora: Coline Béry
Más claramente, para quienes no dominan el francés
debo decir que el libro que comentaré tiene el
apelativo de “El nombre de los pájaros” y es una obra
digital en francés, recién lanzada a la venta en la
popular Amazon por un módico precio (EUR 5,00).
No es que quiera dármelas de entendido en ese idioma,
al contrario, sólo me unen ciertos lazos de amistad con
su autora, quien en 2010 me contactó por intermedio
de Chile Crónicas pues realizaba una investigación
sobre su coterránea Adrienne Bolland, quien el 1 de
abril de 1921 tuviera la osadía de cruzar la cordillera en
un hoy mítico biplano monomotor Caudron G.III,
siguiendo los pasos de nuestro Dagoberto Godoy, claro
que viniendo de Mendoza a Santiago, siendo además la
primera mujer en hacer el difícil cruce andino.
De “la Bolland” se habían escrito muchos artículos, pero nadie se había dado a la empresa de
investigar los pormenores de tan significativa hazaña. Abreviemos que el Caudron era un avión creado
en 1915, participando en la Primera Guerra Mundial bajo las banderas de Francia, Inglaterra e Italia,
por lo que cuando se efectuó el cruce ya tenía sus años en el circo de la guerra.
Según sus especificaciones técnicas era un avión de buen rendimiento, especialmente en velocidad de
subida, lo que favoreció los planes de esta mujer menudita, aventurera, sin mayores logros en la
aviación, pero de una gran tenacidad para conseguir sus fines, la misma que ha demostrado mi amiga
Anne Vanier, ahora conocida por su seudónimo de “Coline Béry”, para conseguir llegar al final del
camino en su investigación.
El libro está muy bien documentado, con fotografías de calidad que ha obtenido de archivos de
museos aeronáuticos de Chile, Argentina, Uruguay y Francia. De los mismos países son varios de los
personajes que entrevistó, la mayoría investigadores de la aviación pionera.
En nuestro país tuvimos oportunidad de conocernos en una reunión del Instituto de Investigaciones
Histórico-Aeronáuticas de Chile, donde pudimos aquilatar sus cualidades como investigadora, su gran
interés por el tema aeronáutico y por sacar adelante su trabajo con la mayor prolijidad. Hace unos

días recibí un correo electrónico de Coline, en el que con la mayor alegría me contaba sobre la
publicación de su libro y los pormenores de esta edición, que el próximo mes deberá estar disponible
en español e inglés en las mismas páginas de Amazon.
Desde nuestras páginas le deseamos la mejor de las suertes en la publicaciones de este interesante
ensayo sobre una de las más valientes mujeres, que con puñal al cinto, se atrevió a despegar desde
Mendoza para llegar horas más tarde al aeródromo de El Bosque, sin sufrir un solo rasguño en su
travesía y todo ello en un pequeño biplano de sólo 80 HP, toda una odisea para la época, cuyos
méritos han trascendido los 94 años desde que se realizara tan meritorio vuelo.
Héctor Alarcón Carrasco

Sobre conmemorativo del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y CorreosChile en
conmemoración del nonagésimo aniversario de la travesía sobre los Andes que efectuara Adrienne Bolland en 1921.
En este ejemplar circulado se distinguen claramente Matasellos realizados en Argentina y Chile

IV.

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.

• Primer Aniversario del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica (INDOHA)

“Presidente Horacio Vásquez Lajara”

El INSTITUTO DOMINICANO DE HISTORIA AERONÁUTICA (INDOHA), se fundó el 27 de diciembre del
2014. Denominado “Horacio Vásquez Lajara” en homenaje al Presidente de la República Dominicana,
en cuyo gobierno se expidió por primera vez la Ley No. 904 del año 1928, en donde se autoriza la
creación de la primera Escuela Militar y de Aviación, disponiendo de los fondos de la Nación la
suma de RD$125,000.00 (ciento veinte y cinco mil pesos), para la conformación del organismo.
Este Instituto es el fruto de la necesidad de conservar y ampliar el registro de los acontecimientos
históricos aeronáuticos de la República Dominicana. Una organización de índole histórica y cultural de
carácter y naturaleza permanentes, persona jurídica de hecho y de derecho civil, sin distinción social,
políticos, religiosos o raciales, sin ningún ánimo de lucro y de duración indefinida.
Con domicilio en la ciudad de Santo Domingo, con gestión y actividades se podrán extender a todo el
territorio nacional de la República Dominicana y en el exterior. Su objetivo social principal es
recolectar, organizar, exaltar, promover y difundir por todos los medios a su alcance, libros, revistas,
periódicos, folletos, sobre la historia Aeronáutica en nuestro país. De igual manera, la institución
luchará por hacer efectivos y mantener vivos todos los sentimientos aeronáuticos, para unirlos y
fortalecerlos en beneficio de nuestro país.
Como defensor del patrimonio de la aviación nacional, tiene también la tarea la investigación, estudio
contribuyendo en la formación y preservación de archivos textos, documentos, fotos, gráficos, mapas
históricos aeronáuticos.
Saludamos muy cordialmente a nuestros amigos de INDOHA en su primer aniversario deseándoles
todo lo mejor y el mayor de los éxitos en su gestión de investigación, conmemoración y difusión de
la Historia Aeronáutica de su país.
Un gran abrazo y les esperamos en Chile para el próximo XVI Congreso Internacional de Historia
Aeronáutica y Espacial 2016

• Campeonato Internacional Alas Delta Iquique' 2015

Despegue en Alto Hospicio

Como se le prometió en 2014 al alcalde de Iquique señor Jorge Soria Quiroga, este año El Club de Alas
Delta de Chile organizó el evento, dirigidos por Max Erlwein y Marcel Didier, con el valioso auspicio de
“Viento de Frente “(Gerardo Rocha).
Los pilotos chilenos y otros invitados de otras nacionalidades, se hicieron presentes en esta pujante
ciudad para participar en este encuentro anual que reúne a los hombres- pájaro y simpatizantes
durante una semana. El evento se realizó durante los días 30 de octubre al 2 de Noviembre pasado,
pese a que las condiciones de tiempo fueron regulares, se voló todos los días, sin incidentes, ni
accidente alguno.
La lista de los felices participantes para este evento que incluyó a nuestro distinguido socio y
destacado Aladeltista, don Basilio Impellizzeri es la siguiente:
1. JAIME LEON
2. MARIO HAMMERSLEY
3. MARCEL DIDIER
4. GABY KOENING
5. HERNAN CORTÉS PIÑONES
6. ALBERTO MERIZ POHL
7. JUAN CARLOS OBRADOR
8. RENATO WERTH
9. MICHAEL SAMMANN
10. ALEJANDRO ASPEE

Ala Wills Wing T2c
Ala Discus C14
Ala Aeros Combat GT
Ala Discus C/A
Ala Wills Wing T2C
Ala Moyes L Speed RX
Ala Wills Wing T2C
Ala Wills Wing T2C
Ala Laminar
Ala Moyes Lite Sport

Alemania

11. JOSE TOMAS GARCIA
12. ARTURO GARCIA
13. CRISTIAN CID
14. JUAN CARLOS SANDOBAL
15. JERONIMO LAVANCY
16 ROBERTO ULATE
17 ILLICH ELMO SAN MARTIN
18 GERARDO ROCHA HAAR
19 RICARDO ALVAREZ
20 FERNANDO ESTAY
21 JEAN PIERRE O’HACO
22 JOSE VARGAS
23 BASILIO IMPELLIZZERI
24 MICHAEL LAMB
25 MICHAEL ROBERTS
26 TONY HOUSTON
27 MATTHEU MAC KAY
28 RAFAEL SOUZA
29 JAIME ARRIGORIAGA

Ala Aeros Combat L
Ala Aeros Discus
Ala Wills Wing T2C
Ala Aeros Combat GT
Ala Aeros Combat L
Ala Láminar
Ala Aeros Combat 09
Ala Moyes Lite Sport
Ala Wills Wing T2C
Ala Moyes Lite Sport
Ala Athos
Ala Aeros Combat L
Ala Saphyr 16
Ala Wills Wing T2C
Australia
Ala Seedwings Space 14-Crossover-Skyrunner y Funky Canadá
Ala Wills Wing T2C
Canadá
Canadá
Ala Wills Wing T2C

• Premio Municipalidad cuyos ganadores fueron.
1. Jaime Arrigorriaga
2. Roberto Ulate
3. Alberto Meris
• Los resultados para la OPEN:
1. Cristian Cid
2. Elmo San Martín
3. Roberto Ulate
• Para la Sport:
1. Gerardo Rocha
2. Gaby Koning
3. Arturo García.

Consultar las bases en http://www.historiaaeronauticadechile.cl/#!xvi-congreso-internacional-fidehae/c1iez

V.

Efemérides del mes de enero.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de
enero, los que hemos seleccionado para mantenerlos
vivos dentro de la historia aeronáutica nacional e
Iberoamericana.
01/01/1912: El piloto norteamericano, señor Jesse
Seligman, sería la primera persona en volar en Costa Rica.
Recorrió volando en su aeroplano Blériot unos 7
kilómetros en Llano Grande Mata de Plátano. Seligman
brindó también los primeros espectáculos aéreos en
Costa Rica y cobrando ¢ 1.500 a cada pasajero.
Diecisiete años después, en 1929, el valiente
costarricense Tobías Bolaños Palma sería el primer piloto
“Tico” en volar sobre su patria.
01/01/1915. Se realiza el Primer Concurso
de Aviación en Chile, en el Aeródromo de la
Escuela de Aeronáutica Militar en la chacra
“Lo Espejo”.
Su organización estuvo a cargo del
Aeroclub de Chile, a fin de ayudar a los
familiares en apuros económicos de los
extranjeros y de chilenos que partieron a
Europa a combatir en la 1ª Guerra Mundial.
Este evento tuvo gran resonancia en
sudamérica por las proporciones que tuvo
el concurso, quedando de manifiesto la
gran pericia y preparación de los aviadores
chilenos que existía para la época.
El total de inscritos en esta gran fiesta de la
aviación fue de 14 aviadores, pero
finalmente participaron sólo 11 pilotos, los
que concursaron en una prueba de vuelo
contra el tiempo que consistió en un raid
de 45 kilómetros y posteriormente en la
tarde de la misma jornada, a una prueba
de destreza consistente en precisión al
aterrizaje con motor apagado.

Pilotos Sargento 1º Eleodoro Rojas y Vicesargento 1º Juan
Verscheure, de destacada participación en el Concurso.

A esta segunda competencia asistió al
campo aéreo, el Presidente de la República
junto a una innumerable cantidad de
público, los que vitorearon a los aviadores
participantes y posteriormente a los
ganadores de ambas pruebas: Teniente
Tucapel Ponce, el sargento Eleodoro Rojas
y el aviador civil don Luis 0mar Page.
01/01/1919. Se otorga la primera
distinción oficial por parte del gobierno a
un aviador. El entonces Teniente de
Ejército, don Dagoberto Godoy Fuentealba,
recibe de manos del Ministro de Guerra, Sr.
Enrique Bermúdez de La Paz, una medalla
de oro que recuerda la hazaña del cruce de
la Cordillera de los Andes, por su parte más
alta. Esta ceremonia se realizó en presencia
de autoridades militares y los miembros
del Aeroclub de Chile.

Primer Concurso de Aviación realizado en Chile. 1915.
Aeródromo de la Escuela de Aeronáutica Militar “Lo Espejo”
en la comuna de El Bosque.

01/01/1919. El aviador civil chileno Clodomiro Figueroa, realiza el
primer Correo Aéreo entre Santiago y Valparaíso, transportando
una valija con correspondencia tanto de ida como de regreso.
Para este servicio, utilizó unas estampillas particulares hechas de
papel fotográfico, las debían ser cortadas tras la huella dejada
por la aguja de una máquina de coser y posteriormente encoladas
a la correspondencia. El histórico vuelo de correos fue realizado
en un avión monoplano Blériot XI de 80 HP de su propiedad y
bautizado como “Valparaíso”.
01/01/1924. La Compañía Rioplatense de Aviación S.A., inaugura la Línea Aérea entre Buenos Aires,
Argentina y Montevideo, Uruguay.
01/01/1927. El Hidroavión Dornier Wal “Atlántico” perteneciente a la empresa alemana CONDOR
SINDIKAT, realiza el primer vuelo de la aviación comercial brasilera, uniendo a las ciudades de Río de
Janeiro y Florianópolis.
01/01/1928. La visita del insigne aviador norteamericano a El Salvador, Charles A. Lindbergh, en
especial tras su vuelo sin escalas desde Nueva York hasta París entre los días 20 y 21 de mayo de
1927, toma las características de fiesta nacional e incentiva el desarrollo de la aviación en ese país.

01/01/1929. Aeroposta Argentina S.A., inicia sus servicios regulares desde el aeródromo de General
Pacheco, Buenos Aires a Asunción en el Paraguay vía Monte Caseros, Corrientes, con dos aviones Laté
25, piloteadas por el francés señor Paul Vachet y los argentinos Pedro Ficarelli y Leonardo Selvetti.
01/01/1936. El presidente dominicano, señor Rafael Trujillo crea mediante decreto No. 297, el
Departamento de Aviación del Ejército Nacional con sede en el entonces Campo de Aviación de
Miraflores.
01/01/1947. La sociedad mixta Z.O.N.D.A., inicia los servicios en forma regular entre las ciudades
argentinas de Buenos Aires y Mendoza. Posteriormente tomó a su cargo los servicios de cabotaje que
atendía Panagra en esa ruta, con sus respectivas escalas.
01/01/1948. Creación Club Aéreo de Panguipulli.

Septiembre de 1947. Foto de curso para pilotos del Club Aéreo de Valdivia. En ella figuran su instructor, el Teniente de
la Fach, don Emilio Salas (primero a la izquierda) y don Alberto Etchegaray Torrés (Cuarto de derecha a izquierda),
fundador del Club Aéreo de Panguipulli en enero de 1948. (Fuente: www.lbnpanguipulli.cl)

02/01/1912. En La Habana, acompañado por el piloto Charles F. Walsh, se eleva por primera vez en
un aeroplano un cubano, el señor Agustín Parlá Orduña.
02/01/1926. El Servicio Aeronáutico del Ejército Argentino entra en posesión de un campo en Morón,
destinado al aeródromo "Presidente Rivadavia".
03/01/1919. A la corta edad de 34 años, lamentablemente fallece en la clínica Alemana de Santiago
víctima del tifus, el Capitán de Ejército don Manuel Ávalos Prado, primer Director de la Escuela de
Aeronáutica Militar (cargo desempeñado desde febrero de 1913 hasta marzo de 1915).
04/01/1999. Cierra operaciones para siempre el Aeropuerto de Paitilla, Panamá. A las 6.59 p.m. de
este día despega el HP-1359, un avión Cessna Caravan de AEROPERLAS, último avión en operar en

estas instalaciones luego de 70 años de uso. Bautizado Marcos A. Gelabert en 1952 y considerado:
“Cuna de la Aviación Panameña”.
05/01/1942. Se crea la Escuela Militar Mexicana de Mecánicos Especialistas de Aviación.
05/01/1946. Raid en formación, Puerto Montt – Arica. Pilotos del Club Aéreo de Puerto Montt, en 3
aviones Fairchild PT-19 y PT-26, realizaron entre el 5 y el 15 de enero de 1946, el primer raid de esta
envergadura emprendido por un club aéreo civil.
06/01/1910. El ingeniero y pionero aeronauta argentino,
señor Jorge Newbery acompañado por Josué Quesada y
Alejandro Amoretti realizan una ascensión en el aerostato
"Patriota". La partida tuvo lugar en Belgrano, arribando a
Cañuelas luego de cuatro horas de vuelo.
06/01/1913. El aviador chileno Eduardo Molina Lavín, lanza
desde un avión biplano Farman en vuelo, por primera vez en
la historia de la aviación chilena, dos bombas de su invención
sobre un fuerte simulado en el Hipódromo de Santa Beatriz,
en Lima, Perú.
Teniente Eduardo Molina Lavín

06/01/1940. Creación del Club Aéreo de Concepción, Chile.
07/01/1937. A las 18:25 horas de un día jueves aterrizó en el Aeródromo de Bahía Catalina en Punta
Arenas, el avión anfibio Sikorsky S-43 “Magallanes” piloteado por el Capitán de Bandada (A) Carlos
Abel Krefft y el Teniente 1° (A) Tomás Gatica lbacache, inaugurándose así, el Servicio Aéreo de
Pasajeros entre Puerto Montt y Punta Arenas. Viajaron en este vuelo, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea, General del Aire Don Diego Aracena Aguilar, entre otras autoridades.
08/01/1910. Primer vuelo realizado en México y Latinoamérica por el señor Alberto Braniff Ricard.
08/01/1918. Parten desde Rio de Janeiro a Inglaterra, el primer grupo de oficiales de la Marina
Brasilera, que durante la Primera Guerra Mundial, va a recibir entrenamiento de vuelo en el “Royal
Naval Air Service”. Días más tarde, el 26 de enero parte con el mismo destino un segundo grupo de
oficiales, en el vapor “Amazon”.
08/01/1943. Creación del Club Aéreo de Los Ángeles, Chile.
08/01/1947. La sociedad mixta A.L.F.A., inaugura los servicios regulares aerocomerciales entre la
ciudad argentina de Buenos Aires - Asunción en el Paraguay y Buenos Aires – Montevideo en el
Uruguay.

08/01/1979. Se da inicio al Plan de Transición mediante el cual la República de Panamá asume el
control total del Tránsito Aéreo y Servicios afines. El acuerdo se firmó en la Cancillería por el señor
Hermes Carrizo como Director de la Dirección de Aeronáutica Civil y Longhorne Bond, Administrador
de la FAA, por los Estados Unidos de Norteamérica. El plan de transición estuvo a cargo de los señores
Diego Hurtado por la DAC y Ben Frazier de la FAA.
09/01/1928. Aterriza cerca del actual Hipódromo panameño “Presidente José Antonio Remón”, el
intrépido aviador norteamericano, señor Charles Lindbergh al mando del monoplano Ryan NYP
“Espíritu de San Luis”. Fue recibido por el Presidente de la República Rodolfo Chiari y una gran
comitiva.
09/01/1929. Llega a la ciudad de La Habana, el avión de Pan American Airways bautizado con el
nombre de “Cuba”, inaugurando la ruta aérea entre Estados Unidos, La Habana, Santiago de Cuba,
Santo Domingo y Puerto Rico.
09/01/1964. Creación del Club Aéreo de Puerto Varas, Chile.

Febrero de 2011. Foto del Club Aéreo de la Ciudad de Puerto Varas. (Fotografía Catalina Rodríguez Werner.)

10/01/1922. Cumpliendo un vuelo de altura, el piloto argentino Eduardo Olivero se eleva a 7000
metros en Villa Lugano, utilizando para dicha prueba un biplano italiano Ansaldo A.300/4.
11/01/1914. Primer Mártir de la Aviación Militar chilena. Fallece trágicamente el Teniente 2º don
Francisco Mery Aguirre, mientras aterrizaba en el monoplano Blériot de 50 HP “Manuel Rodríguez”
(Primer avión militar chileno que había volado el Capitán Ávalos en Francia) sobre el campo de
aviación de Lo Espejo, en Santiago.

11/01/1985. Los pilotos chilenos de planeador, señores Srdjan Radic Piraíno, Alejandro Chanes,
Reinaldo Urbina, Carlos Pérez junto al francés Bernard Schneider, efectúan el primer doble Cruce de la
Cordillera de Los Andes por 5 planeadores en formación en la ruta Mendoza - Santiago - Mendoza.
12/01/1914. Se realiza el primer vuelo operativo prestado al país por la aviación militar nacional. Los
Tenientes de ejército, señores Arturo Urrutia y Augusto León, (observador) fueron los primeros
aviadores, que cuando al disponer la superioridad militar que un avión efectuara un reconocimiento
aéreo entre Santiago y San Fernando, con el fin de verificar la exactitud de rumores sobre la
destrucción de la vía férrea por elementos comprometidos en una huelga ferroviaria declarada esos
días.
12/01/1930. La Trimotor Safety Airways Inc., inaugura su Línea aérea entre la ciudad de Buenos Aires
en Argentina y Río de Janeiro en Brasil.
12/01/1998. Operación Manu Tama
‘I. Aviones F-5E pertenecientes al
Grupo de Aviación N°7, unen en
vuelo Antofagasta con Isla de
Pascua. Esta operación, encabezada
por el entonces Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea de Chile, General
del Aire don Fernando Rojas Vender,
y conformada por el GDB (A) señor
Nelson Sanhueza L., Comandante en
Jefe de la Vª. Brigada Aérea; el CDG
(A) José Mardones M., Comandante
del Grupo de Aviación N°7; y los
CDE(A) Álvaro Aguirre W., Jorge
Gebauer B., Manuel Soto C. e Iván
Travisany D., es realizada con
reabastecimiento en vuelo y con el
apoyo de medios del Grupo de
Aviación N° 10 y personal del
Regimiento de Artillería Antiaérea.
El éxito de la operación demostró la capacidad de la Fuerza Aérea de Chile para desplegar sus medios
operativos en todo el territorio nacional e insular.
13/01/1908. Un grupo de deportistas argentinos, entre los cuales se contaba con Jorge Newbery y
Aaron Anchorena, fundan la primera institución aeronáutica de este país, el Aero Club Argentino;
contando como único material el globo denominado "Pampero", cuya donación fue hecha por
Anchorena.
La comisión directiva quedó constituida en la siguiente forma: Presidente, Aaron Anchorena;
Vicepresidente 1° Coronel Arturo M. Lugones; Vicepresidente 2°, Jorge Newbery; Secretario Tesorero,
Alberto de Bary; Vocales, mayor Waldino Correa, Barón Antonio De Marchi y Sebastián Lezica.

13/01/1930. Arriba a Puerto Montt el Coronel Arturo Merino Benítez, conduciendo un avión “Curtiss
Falcon”. Su objetivo era inaugurar el servicio aeropostal entre Santiago y Puerto Aysén, y estudiar, en
lo posible, la ruta a Magallanes.

13/01/1940. Creación del Club
Aéreo de Osorno, Chile.
Su primer avión fue adquirido
recién en 1941.
Tres años después el Club contó
con su primera bandada de aviones
Gipsy Moth.

13/01/1960. Es creado el Museo Nacional de Aeronáutica Argentino por el Decreto 264/60 del Poder
Ejecutivo Nacional. Su impulsor y primer director fue el Brigadier señor Edmundo Civatti Bernasconi.
Originalmente localizado en la plataforma del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, desde
donde se trasladó a un predio propio en la Base Aérea Militar de Morón, sede del primer aeropuerto
internacional del país trasandino.
13/01/2009. Se crea el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de Panamá.
14/01/1943. Se inaugura en Cuba la primera torre de control, construida en el Aeropuerto Rancho
Boyeros de la ciudad de La Habana.
14/01/1981. Seis aviones Pitts, conforman la nueva Escuadrilla de
Alta Acrobacia “Halcones” de la Fuerza Aérea de Chile. Los primeros
integrantes de este grupo fueron los distinguidos oficiales pilotos: el
CDE (A) Hernán Gabrielli; CDB(A) Rafael Marambio; CDB(A) Alvaro
Cameratti; CDB(A) Roberto Valdebenito; CDB(A) José lIi S.; y el CDB
(A) Tomislav Spajocevic.
La idea de reponer el antiguo cuadro acrobático “Cóndores de
Plata” que durante años conocieran del cariño de Chile, nació del
entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General
del Aire, señor Fernando Matthei Aubel, quien con gran visión, creó
un nuevo equipo que con sus pequeños y maniobrables aviones
biplanos pintados de azul, supo cautivar aún más el corazón que la
ciudadanía mantiene hacia la institución aérea y posicionando el
nombre de la Fuerza Aérea de Chile en el mundo.

14/01/1995. Operación Polo Sur. Los aviones
Twin Otter Nº 932 y 933 aterrizan en la Base
Antártica Amundsen Scott, ubicada en el Polo
Sur geográfico, siendo apoyados por un
Hércules C-130 que opera en la Base Patriot
Hill, en latitud 75 Sur. En este vuelo participa el
Comandante en Jefe de la época, General del
Aire Ramón Vega Hidalgo, como jefe de la
operación, recalcando así la importancia que las
exploraciones antárticas de la Fuerza Aérea de
Chile tienen para el país.

15/01/1911. Tras su arribo de Francia, realiza el
primer vuelo oficial en el Perú, el señor Juan (Ivan)
Bjelovučić Cavalié. El magno evento es desarrollado
en el hipódromo de Santa Beatriz de la ciudad de
Lima ante un grupo de invitados entre los que se
encontraba el Presidente Augusto B. Leguía y
Ministros de Estado.
Es interesante resaltar que el piloto peruano de
origen croata, Bjelovučić, obtuvo el Brevet Nº87 de
junio de 1910 del Aero Club de Francia y fue formado
en la Escuela de Vuelo del piloto y constructor
chileno, José Luis Sánchez Besa.
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15/01/1932. El Poder Ejecutivo argentino autoriza a la empresa comercial Panagra, a transportar
encomiendas y pasajeros entre las ciudades de Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile.
15/01/1983. El bimotor Piper Comanche, matrícula CC-KXD, del Club Aéreo de Santiago, tripulado por
los pilotos civiles, señores Patricio Herrera y Carlos Roca, desde Punta Arenas a la Base Aérea
Antártica “Presidente Eduardo Frei Montalva” y por Sergio Elgueta y Gerardo Díaz en el vuelo de
retomo, realizan el Primer raid de un avión civil entre Punta Arenas y el Territorio Antártico Chileno.
15/01/1987. La escritura pública N° 379 protocoliza, la cesión de todos los derechos y obligaciones de
AEROPERLAS S.A., y Contadora Panamá S.A. a la sociedad denominada Transporte Aéreo Ejecutivo,
S.A. (TAESA) de Panamá.
16/01/1910. Por iniciativa del barón De Marchi, arriba a la Argentina, el aviador italiano señor Ricardo
Ponzelli para realizar demostraciones aéreas, siendo el primer aviador que volará en ese país a fin de
este mes.

16/01/1923. El aviador naval, Piloto 2° don Agustín Alcayaga, tripulando el hidroavión Short N° 4, y
llevando como pasajero al cirujano de la Escuadra, señor Alberto Benítez, practicaron, sobre la playa
Las Torpederas y a 5.000 metros de altura, por primera vez en Sudamérica, observaciones científicas
sobre temperatura, presión atmosférica y densidad del aire.
16/01/1925. Procedentes de Río de Janeiro, Brasil llegan a El Palomar en la Argentina, dos aviones
Breguet XIV los que efectuaron el viaje experimental de la línea Aeropostal Latecoere.
17/01/1917. Es aprobado a través del Decreto Nº 12.364, el primer Reglamento de la Escuela de
Aviación Naval del Brasil.
17/01/1921. Primer vuelo de una aeronave de alas giratorias, el autogiro C.4 de Juan de la Cierva, en
Getafe, España. (Este año 2016 se cumple el 95º Aniversario de este gran logro para la Aviación)
17/01/1969. Se funda la entonces Fuerza Aérea Panameña (FAP) con la llegada desde Guayaquil,
Ecuador a Panamá, del primer avión C-47 matriculado FAP-201. Los primeros pilotos fueron los
señores Alberto y Lorenzo Purcell, Theodoro Alexander, Augusto Villalaz y Cristóbal Fundora y los
Técnicos en Mantenimiento: Ramón Gavilán T., Abdiel Lamboglia, Rosendo Chavarría, Luis Castillo,
Manuel Labastid, Carlos Beitía, Gustavo Cuervo, Fabio Martínez y Telio Pacheco.
17/01/1972. Como parte del programa de la visita a Chile de Fidel Castro, el entonces Capitán de la
Fuerza Aérea cubana y “Héroe de Playa Girón”, señor Rafael del Pino vuela en los cielos chilenos un
MiG-21U junto a el Comandante de Escuadrilla (A), señor Jaime Estay, piloto de Hawker Hunter, a fin
de promocionar los aviones soviéticos. En mayo de 1987, el General de Brigada de las F.A.R., Rafael
del Pino saltó a la fama cuando en un bimotor Cessna 402 logró volar fuera de Cuba junto a su familia
aterrizando en Key West, Florida. El General del Pino devino en un activo detractor del gobierno
Castrista.
19/01/2009. Panamá se convierte en el primer país de América Latina en utilizar el sistema ADS-B
(Automatic Dependance Surveillance). Monitoreo de Vigilancia Satelital en un radio de 250 Millas
Náuticas.
19/01/1913. Fallece el subteniente Manuel Félix Origone, precursor de la aviación militar de ese país,
convirtiéndose en la primera víctima fatal de la aviación argentina
19/01/1930. Antoine de Saint-Exupéry, piloto de la Aeropostal Argentina, establece un record
partiendo de Río Gallegos y llegando en el día a Buenos Aires en 17,30 horas de vuelo, conduciendo
un monoplano Late 25.
19/01/1982. Por primera vez en la historia es enarbolada la bandera uruguaya en el Polo Sur, son
protagonistas de este hecho el Coronel (Aviador) Roque Aita y el Capitán (Navegante) Bernabé Gadea
de la Fuerza Aérea Uruguaya.
20/01/1923. Organizada por el Aero Club Argentino, se realiza la carrera internacional San IsidroMontevideo, triunfando en dicha prueba el piloto inglés, señor Shirley H. Kingsley, que empleó 1 hora
6 minutos y 46 segundos.

20/01/1941. Se crea el Ministerio de Aeronáutica del Brasil por Decreto Ley Nº 2.961.
20/01/1951. El avión anfibio Consolidated OA-1 A Catalina N° 405, de la Fuerza Aérea de Chile,
bautizado como “Manu Tara”, despega desde La Serena, el 19 de enero, arribando a la isla tras 19,22
horas de vuelo.
Componen la tripulación el CDG (A) don Horacio Barrientos Cofré, Comandante de la aeronave y jefe
de la operación; Capitán de Bandada Roberto Parragué Singer, piloto; Teniente 2° Alfredo Aguilar
Cerón, piloto; Teniente 2° José Nuñez Rousseau, piloto y navegante; Sub Teniente Sabino Poblete A.,
piloto y navegante; Sargento 1º Gilberto Carroza, mecánico; Sargento 2° Héctor López Celedón,
mecánico y los Cabos radiotelegrafistas José Campos y Mario Riquelme. Este primer vuelo contribuye
a afianzar la soberanía en el territorio insular y lleva a considerar las futuras rutas comerciales del
Pacifico Sur.

20.01.1951. El Presidente de la República, S.E. don Gabriel González Videla junto a la Tripulación que emprendería el
histórico vuelo a Isla de Pascua. Tres de sus integrantes, fueron destacados socios de nuestra corporación.

21/01/1956. Creación del Club Aéreo de Coyhaique, Chile.
22/01/1926. Primer gran raid de la aviación española. El Dornier Wal “Plus Ultra” vuela del Puerto de
Palos hasta Buenos Aires en Argentina.
22/01/1932. La Aviación Militar Salvadoreña tiene su bautizo de fuego, al participar como arma aérea
en el levantamiento comunista del 22 de enero de 1932, efectuando misiones de reconocimiento,
ametrallamiento y bombardeo con bombas de fabricación casera, las posiciones del ejército rojo en
Juayúa, Izalco, Tacuba, Salcoatitán, Nahuizalco, Sonzacate, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana y La

Libertad. La experiencia ocurrida en este conflicto, dio la pauta para que el Gobierno del general
Maximiliano Hernández Martínez, buscara el perfeccionamiento del Cuerpo de Aviación, entrenando
a los pilotos en técnicas de ametrallamiento, bombardeo y fotografía aérea, así como también, se
adquirió nuevo material aéreo.
22/01/1937. Los aviones anfibios Sikorsky S-43 “Chiloé” y “Magallanes” de la Fuerza Aérea Nacional
inician sus viajes de itinerario con pasajeros y correspondencia entre Puerto Montt y Punta Arenas.
22/01/1942. Creación del Club Aéreo de San Felipe, Chile.
22/01/1944. Se funda la empresa panameña, Compañía Chiricana de Aviación, S.A. a la que se le
autorizó los vuelos entre David y Puerto Armuelles; en un avión Fairchild 24. Luego volaron de David a
La Chorrera en una aeronave inglesa Avro, modelo Anson.
22/01/1944. El gobierno Dominicano
inauguró el primer aeropuerto de ese país,
bautizándolo como “Aeropuerto General
Andrews”, en honor y memoria de uno de
los fundadores de las Fuerzas Aéreas del
Ejército de los Estados Unidos (United States
Army Air Forces), el General Frank Maxwell
Andrews, Comandante del Comando de
Defensa del Caribe y el Canal de Panamá
hasta 1942 y luego Comandante de las
Fuerzas norteamericanas en el Teatro de
Operaciones Europeo hasta su trágico
deceso en 1943.

22/01/1969. Mediante Decreto de Gabinete N° 13, se crea con patrimonio propio la Dirección de
Aeronáutica Civil como Entidad Autónoma del Estado Panameño.
23/01/1917. El capitán boliviano, señor José de Alarcón, sufre una caída de consecuencias mortales
en El Palomar, Argentina mientras piloteaba un biplano Henri Farman de 50 HP.
23/01/1917. México regala dos aviones a El Salvador. Con la llegada de una comisión integrada por el
Coronel Adalberto Salinas Carranza, jefe de la Academia de Aviación de México, Capitán Felipe
Carranza y los Tenientes Guillermo Villasaña y Benjamín Vanegas, para hacer efectiva la entrega de
dos aeroplanos: uno armado y el otro desarmado, que más tarde serviría para repuestos del primero.
Junto a los aeroplanos hicieron también entrega de una estación inalámbrica, la que fue bautizada
con el nombre de su donador, el entonces Presidente de México, General Venustiano Carranza.
23/01/1926. La ciudadanía de Puerto Montt, recibe alborozada a los primeros pilotos militares en
llegar a esas latitudes. Una escuadrilla de cuatro aviones Vickers Vixen de 450 HP. pertenecientes al
Grupo Mixto Nº3, con asiento en El Bosque. Sus pilotos fueron el Capitán Andrés Sosa Fuentes (al

mando de la Escuadrilla), Teniente 1º Julio Maldonado, Tenientes Humberto Zanelli y Roberto Ewin,
que luego de evolucionar sobre la ciudad aterrizaron en Alerce, en un potrero del campo de Alfredo
Binder y Enrique Schnettler.
23/01/1931. Son recibidos en Panamá con gran manifestación en el Parque de Lesseps de Colón, los
aviadores Julio Estrada y Marcos A. Gelabert, quienes venían de Cuba graduados como pilotos
profesionales panameños.
23/01/1944. Creación del Club Aéreo de Castro, Chile.
23/01/1948. Se realiza el primer salto paracaidista en España en la escuela Militar de Alcantarilla.
23/01/1948. Creación del Club de Planeadores de Santiago, Chile. Sus raíces se remontan al año 1936,
cuando un grupo de jóvenes chilenos de ascendencia germana escribieron al entonces Canciller
alemán, Adolf Hitler, solicitándole les ayudara a iniciarse en el Volovelismo. Fue así, que el gobierno
alemán les regaló un planeador primario Grunau 9.
De este modo se iniciaron en estas artes del vuelo hasta que el Gobierno del Presidente Juan Antonio
Ríos dispusiera en 1943, el cese de relaciones con Alemania, prohibiendo de paso estas prácticas
aéreas hasta el fin de la segunda guerra mundial. Ya en 1946, algunos entusiastas fundaron el actual
Club de Planeadores, cuya personalidad jurídica no fue obtenida hasta enero de 1948. El primer
presidente de este organismo aéreo fue el señor Eduardo Pinochet Carte y entre sus socios contó con
nuestro recordado amigo, señor Alejo Williamson Dávila (Q.E.P.D.)
26/01/1913. Primer vuelo deportivo en Medellín y segundo realizado en Colombia, fue realizado por
el piloto, señor John Smith en un avión Farman. El sitio escogido para el vuelo, que duró 15
minutos, fue la Hacienda La Pradera localizada en la zona de La Aguacatala.
26/01/1930. Por la mañana se eleva desde el Estuario de Aysén, el avión “Junkers R-42” Nº6 hacia
Punta Arenas. Tras pernoctar en Puerto Natales debido al mal tiempo continúan la ruta hacia
Magallanes el día siguiente y luego de volar con una hélice astillada y un flotador roto acuatiza en las
frías aguas del Estrecho a la vista de los habitantes de Punta Arenas quienes se abalanzaron a la costa
para brindar a los valientes pioneros del aire su cariño y admiración por la magna hazaña cumplida. El
histórico vuelo se realizaba en recuerdo y homenaje al Teniente Aníbal Vidal Silva y el Sargento 2º
Ernesto Román, primeros mártires de la conquista del austro.
26/01/1974. Tres aviones Hawker Hunter, sin sistema de reabastecimiento en el aire, cruzan con éxito
el Atlántico Sur desde Londres a Santiago en uno de los vuelos más notables que haya emprendido
una Fuerza Aérea Latinoamericana y quizás del mundo, cubriendo más de 16.000 km y sobrevolando
países de Europa, África y América. La 1ª Agrupación de aviones, estuvo al mando del CDG (A) Sr.
Mario López Tobar. Más tarde, el 1° de marzo de 1974, llegaron otros 3 aviones restantes, al mando
del CDE (A) Sr. Fernando Rojas Vender. Los pilotos participantes en ambas bandadas fueron además:
los Capitanes de Bandada Jaime Estay V., Raúl Tapia E., Enrique Montealegre J., César Guevara F. y
Nelson Sanhueza López. Esta Operación Aérea fue bautizada como “Atlantes”.

27/01/1930. A las 10.20 horas, el bombardero Junkers R-42 W 6, equipado con flotadores, amarizó
junto al muelle fiscal de Punta Arenas, piloteado por el Capitán Alfredo Fuentes Martínez, llevando al
Comandante Arturo Merino Benítez como Comandante de la aeronave y la siguiente tripulación:
Ingeniero Fritz Reiche; Sargento 1° Luis Soto; Sargento 2° Alfredo Moreno; y Cabo 1° Uldaricio
Espinoza. Se ponía fin al raid iniciado en Santiago el 25 de enero, realizándose escalas en Puerto
Montt, Aysén y Puerto Natales, y estableciendo así, la posibilidad real de comunicación por aire desde
el centro del país a Magallanes.
27/01/1953. Se inauguran los servicios regulares de la línea aérea brasilera VARIG entre Buenos Aires
(Argentina) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), con escalas en las ciudades argentinas de Córdoba y
Salta.
28/01/1984. Se cumple la primera misión aérea uruguaya a la Antártida en un avión de transporte
Fairchild FH-227 FAU 572, perteneciente al Grupo de Aviación Nº4 (Transporte).
28/01/1999. Operación Aurora Austral. Con esta fecha un Helicóptero Sikorsky UH-6O “Black Hawk”
del Grupo de Aviación N°9 de la Fach, alcanza por primera vez el Polo Sur. En un vuelo iniciado en
Santiago, la aeronave tripulada por el entonces Comandante en Jefe, General del Aire don Fernando
Rojas Vender; el Capitán de Bandada (A) Hugo Rodríguez; los Tenientes Claudio Avendaño y Jaime
Reyes; y el Sargento Erik Hernández, aterriza en la Base Antártica norteamericana Amundsen-Scott
ubicada en el Polo Sur. La Operación involucró medios de los Grupos de Aviación N° 5. 6, 9 y 10; y
demoró 30 horas de vuelo desde Santiago al Polo Sur.
29/01/1927. Se da término al traslado de personal y medios de la Aviación Naval desde la antigua
Base de “Las Torpederas” hasta la nueva Base Aeronaval en Quintero. Su primer comandante, fue el
Capitán de Fragata, señor Luis Dávila Espinoza. La Armada consideró esta fecha como la inauguración
de la Base, lo que tras la fusión de los Servicios Aéreos el 21 de Marzo de 1930, fue mantenida esta
por la Fuerza Aérea como fecha de fundación del ahora Grupo de Aviación Nº2.
29/01/1959. Segundo vuelo del OA-10A Catalina Nº560 "Manutara" a la isla de Pascua, al mando del
entonces CDA (RA) Roberto Parragué Singer. Días después el avión retorna en vuelo a la Base Aérea
de Quintero, siendo la primera vez que aquella posesión insular queda unida de ida y regreso por vía
aérea con Chile continental.
29/01/2005. Es inaugurado el Aeródromo “Desierto de Atacama”, cerca del puerto de Caldera,
destinado a sustituir al antiguo aeródromo de Chamonate en Copiapó, Chile.
30/01/1998. Se firma un Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República de Panamá y Aruba.
31/01/1923. El piloto civil chileno, señor Clodomiro Figueroa inaugura en la Base Aérea de “El
Bosque”, la Primera Escuela Civil de Aviación de nuestro país.
31/01/1924. Por Decreto del Ministerio de Guerra, el entonces Capitán de Ejército don Diego Aracena
Aguilar, Director de la Escuela de Aviación es trasladado a Europa, a fin de desempeñarse como
nuestro primer Agregado Aéreo en la ciudad de Londres, Inglaterra.

31/01/1933. Se crea la Dirección de Sanidad de la entonces Fuerza Aérea Nacional (FAN). Destinada a
prestar atención de medicina preventiva y curativa, en tiempos de paz y de guerra, al personal de la
Fuerza Aérea de Chile y a sus cargas familiares, así como a desarrollar los conocimientos de medicina
de aviación requeridos por la institución. Su primer Director fue el Capitán de Bandada (S) don Agustín
Inostroza P.
31/01/1977. Se crea la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente del Comando en Jefe de la Fuerza
Aérea Argentina. La Policía Aeronáutica Nacional se creó como una fuerza de seguridad militarizada
para ejercer funciones de poder de policía en el aeroespacio y en las instalaciones en la jurisdicción
territorial. Con fecha 22 de febrero del 2005, pasó a denominarse Policía de Seguridad Aeroportuaria
actuando ahora como una fuerza desmilitarizada y dependiente del Ministerio del Interior argentino.
31/01/2006. Arriban los dos primeros aviones F-16 C/D Block 50, para la Fuerza Aérea de Chile, de un
total de 10 unidades destinadas a equipar el reactivado Grupo de Aviación Nº 3, en Iquique.
31/01/2009. Luego de suspender
sus vuelos en abril de 2007, el
Lloyd Aéreo Boliviano vuelve a
iniciar sus vuelos.
Creada en la ciudad de La Paz, el
15 de septiembre de 1925, es la
segunda más antigua de las
aerolíneas de Latinoamérica y su
primer avión fue un Junkers F-13,
con capacidad para dos tripulantes
y cuatro pasajeros, regalo de la
comunidad alemana en Bolivia.

Detalle de un Boeing 727-200 de LAB frente al hangar de
mantenimiento en el aeropuerto de Cochabamba (2008)

31/01/2010. Comienzan a llegar a Chile, los aviones EMB-314 “Super Tucano”, adquiridos en Brasil
para cumplir roles de entrenamiento táctico en el Grupo de Aviación Nº 1, basado en Iquique.

VI.

Galería de hombres y hechos destacados
CECIL GRACE

Para encontrar el punto de inicio de la notable relación aeronáutica chileno/británica, es necesario
remontarse al 12 de abril de 1910, fecha en la que el "Royal Aero Club of the United Kingdom" le
concedió su brevet de aviador civil al viñamarino Cecil Grace.

Nacido en 1886, posiblemente en una casona del cerro Alegre de Valparaíso, Cecil fue el segundo hijo
del súbdito británico John W. Grace, proveniente del hogar que formaban James Grace y Ellen Russell
en el pequeño y pobre villorrio irlandés de Ballylinan. Hacia 1853, el primogénito, su tío William
Russell Grace, emigró a Perú motivado por la necesidad de ayudar a su familia, donde fundó junto a
su hermano Michael la empresa armadora Grace Brothers Ltd. en El Callao, dedicada a la exportación
del guano y del salitre.
Los negocios liderados por William prosperaron rápidamente hasta acumular una considerable
fortuna que les permitió instalarse en Nueva York para lo que procedieron a crear la W. R. Grace &
Company, una gran empresa dedicada al transporte de fertilizantes y maquinarias, la que una vez
terminada la Guerra del Pacífico, requirió abrir una sucursal en Valparaíso a cargo de su padre y
hermano menor de William, John W. Grace.

A la temprana edad de siete años, el joven Cecil fue enviado a Londres para ser educado según los
estrictos cánones victorianos. Una vez terminados sus estudios escolares, ingresó a la Universidad de
Oxford donde, al igual que muchos otros veinteañeros comenzó a desarrollar su afición por los
deportes mecánicos llegando a destacar en ciclismo y competencias automovilísticas.
No es de extrañar entonces que cuando el norteamericano S.F. Cody efectuó el primer vuelo que se
registra en Gran Bretaña, en octubre de 1908, surgiera en Cecil Grace su firme vocación aeronáutica,
junto a la del franco-inglés Hubert Latham, quien como él, también era alumno de Oxford.
Como quiera que haya sido, lo concreto es que el 1 de enero de 1910, el joven Grace llegó hasta el
campo de aviación que el Aero Club Inglés poseía en Shellbeach, una localidad en la isla Sheppey
ubicada en la desembocadura del río Támesis, invitado por su amigo Charles Stewart Rolls quien debía
efectuar su primer vuelo solo ese día, en un biplano Wright-Short.

Cecil Grace junto a Charles S. Rolls volando aviones Wright en Eastchurch.

Después de volar por casi una hora Rolls llevó a Grace en un nuevo vuelo al cabo del cual el
viñamarino debió quedar profundamente impresionado pues comenzó su entrenamiento en el Voisin
"Bird of Passage" perteneciente a Moore-Brabazón. Para el 14 de febrero Grace había practicado lo
suficiente como para que los hermanos Horace, Oswald y Eustace Short le confiasen el vuelo de
prueba de uno de los últimos Flyers Wright-Short que habrían de construir.
Para entonces los hermanos Short estaban transfiriendo sus instalaciones y hangares de Leysdown a
Eastchurch, un pequeño poblado al centro de la isla, donde había más espacio para futuras

ampliaciones y un terreno apto para un aeródromo que habría de alojar, además, a las dependencias
del Royal Aero Club, título que le había otorgado a la entidad inglesa el Rey Eduardo VII el pasado 15
de febrero.
En marzo de ese mismo año el Royal Aero Club resolvió comenzar a reconocer a los aviadores que
hubiesen demostrado fehacientemente que podían conducir un aeroplano sin necesidad de
someterse a un examen standard, como habrían de ser las reglas impuestas por el "Aero Club de
France" y luego, aceptadas universalmente. Consecuentemente con ello las cuatro primeras licencias
británicas fueron concedidas a J.T.C. Moore Brabazón y C.S. Rolls el 8 de marzo en Shellbeach; a A.
Rawlinson el 5 de abril y a Cecil Grace el 12 de abril, en Eastchurch.

Biplano Short S.27 de Cecil Grace frente a los hangares de los Hermanos Short.

Establecido ya en sus nuevas instalaciones Horace Short diseñó y construyó sus primeros 4 biplanos,
basados en el Farman y Sommer, solicitados por Frank McClean (S-26), Cecil Grace (S-27) y J.T.C.
Moore-Brabazón (S-28) equipados con un motor Green de 40 Hp. cada uno, salvo el de Grace que
estaba dotado con un E.N.V de 60 Hp.
Los primeros vuelos del S-27 fueron realizados a comienzos de junio y el día 20, Grace sobrevoló el
puerto de Sheerness, circulando sobre los acorazados HMS Bulwark y Victorious a 1.180 pies de altura
marcando un nuevo récord británico para esta prueba.
Seguidamente, el aviador aterrizó en Eastchurch señalando que los alerones diseñados por Horace
Short eran más efectivos que el sistema empleado por los biplanos Wright. Con esta hazaña, la fama
del viñamarino se esparció rápidamente, constituyéndose en uno de los animadores más importantes
de los eventos aeronáuticos de aquel verano británico en tanto que su avión, merced a los triunfos
conseguidos, le daría el nombre S-27 a la serie de aparatos similares construidos por los Short.
El primero de estos eventos lo organizó el "Midland Aero Club", en el hipódromo Dunstall Park de
Wolverhampton, donde Cecil Grace conquistó el primer premio de altura y una mención especial por
la espectacularidad de sus vuelos de aproximadamente media hora de duración y descenso en vuelo
planeado. El hecho que este primer meeting aeronáutico inglés hubiese coincidido con el de Reims,
Francia, impidió que las mejores figuras de la aviación europea contribuyeran al brillo de la

competencia con su presencia. Pero aquello, sin embargo no fue obstáculo para que Grace
consolidara su posición entre los pioneros, al ser el único que consiguió un lugar destacado
participando con un aparato enteramente británico.
Al meeting de
Wolverhampton le
siguió la Semana
Aeronáutica
de
Bournemouth, en
la
Costa
Sur,
abierta el 10 de
julio de 1910, en la
que nuevamente
Cecil
Grace
participó con su
biplano
Short,
dotado de un
motor E.N.V. de 8
cilindros y 65 Hp.

Terminado este evento, los aviadores embarcaron sus máquinas en un tren que habría de llevarlos a
Blackpool, donde el 28 se inauguró el "Blackpool Flying Carnival", y en el transcurso del cual, el
peruano Jorge Chávez subiría el récord europeo de altura hasta los 5.887 pies, con su Blériot XI. Allí,
Grace una vez más estuvo entre los más destacados participando con un monoplano Blériot XI
recientemente adquirido.
El próximo evento y más importante aún que el recién terminado, se inició el 6 de agosto en el
hipódromo de Lanark, situado a unos 40 kilómetros al sur de Glasgow. Debido a la falta de tiempo,
Grace no alcanzó a poner a punto su monoplano debiendo participar con un biplano Farman en las
diferentes competencias que fueron dominadas por el Blériot de J.A. Drexel quien, al subir hasta los
6.600 pies de altura, batió el récord mundial de esta prueba. Por su parte James Radley, también en
Blériot XI, ganó la competencia de velocidad, en tanto que el italiano Bartolomé Cattaneo, en un
aparato similar triunfó en la mayor distancia acumulada durante la semana.
No obstante, el recuento final de premios dio por ganador al viñamarino, con un total de 1.950 Libras
Esterlinas.
Al finalizar septiembre, Cecil Grace volvió a hacer gala de sus condiciones, con vuelos de altura y
acrobacias durante el Meeting de Folkestone, próximo a Dover. Pero, la competencia más importante
de la aviación inglesa estaba por realizarse.

El premio Barón de Forest, dotado con 4.000 Libras esterlinas, había sido establecido para el aviador
británico que, en un avión también británico, cubriese la mayor distancia en línea recta desde
cualquier punto de Inglaterra hacia el interior del continente europeo durante 1910.
A las 8:30 A.M. del 18 de diciembre T.O.M. Sopwith despegó de Eastchurch para aterrizar 169 millas
más adelante en Thirimont, un pequeño poblado belga cercano a Charleroi.
Pocas horas después Cecil Grace abordó un biplano S-29, que era esencialmente un S-27 modificado
ya que incluía un sistema de flotadores, y salió en demanda del codiciado trofeo. Pero un creciente
viento en contra y una bruma cada vez más densa le persuadieron de cruzar el estrecho de Dover,
deteniéndose en Swingate Down donde otros aviadores aguardaban mejores condiciones. Días más
tarde, esto es en la mañana del 22 de diciembre, Grace inició un nuevo intento para el cual decidió
dejar los flotadores en tierra para mejorar la autonomía.
Había cruzado ya el estrecho de Dover,
cuando un fuerte viento en contra lo
obligó a aterrizar en Les Baraques.
Decidido a no perder tiempo y regresar
de inmediato a Swingate Dows para
probar fortuna por tercera vez, el
aviador se acercó al muelle del
poblado y acordó con el capitán del
"S.S. Pas de Calais" que despegaría tan
pronto el vapor zarpara a fin de poder
usar el penacho de humo como guía. El
capitán sin embargo debió atrasar su
zarpe sin poder advertírselo a Grace
quien, a la hora convenida despegó de
su improvisada pista...

Suplemento francés “Le Petit Parisien” de enero de 1911,
fecha en la cual se encontraron en la costa belga, el casco de
vuelo y los anteojos identificados como de Cecil Grace.

Algunos testigos declararon haberlo
escuchado sobrevolar el faro de
Goodwins. Otros, tripulantes de una
goleta pesquera afirmaron haberlo
visto en aquella comarca, mientras, al
cabo de algunos días, el mar arrojaba
la gorra y antiparras del aviador a las
playas de Mariekerke, en la frontera
franco-belga.

Junto con desaparecer Cecil Grace, Inglaterra perdió a uno de sus más notables precursores que
incluso había sido propuesto por el Royal Aero Club, el pasado mes de noviembre, para instruir a los

primeros oficiales de la Marina Real, con los que se crearía el Royal Naval Air Service a comienzos de
1911.

Fotografía izquierda: Parroquia de Eastchurch donde se ubica un vitral alusivo a los primeros aviadores mártires de la
aviación inglesa.
Fotografía derecha: Vitral que recuerda a Charles Stewart Rolls y a Cecil Stanley Grace inaugurado en agosto de 1912 por
el Arzobispo de Canterbury.

Por una de esas coincidencias históricas, la Aviación Naval de Chile habría de nacer ocho años más
tarde asesorada y equipada por los británicos y la primera base aeronaval, dotada con hidroaviones
Short-184, sería instalada en Las Torpederas, una de las playas de la ciudad que había visto nacer al
pionero. (1)

1

El caso de Cecil Grace es análogo al de Henry Farman, nacido en Inglaterra pero radicado en Francia desde su
niñez, y al del parisino de ascendencia inglesa Hubert Latham. Así como ambos aviadores son reconocidos como
precursores de la aviación francesa e inglesa, a Cecil Grace le corresponde un sitial de honor entre los hijos de Chile
consagrados al nacimiento de la aviación.
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Estatutos de la Federación Aeronáutica Pan Americana

Dentro de los últimos artículos publicados en las ediciones anteriores de nuestro Boletín de
Actividades, hemos realizado un derrotero de sensibilización respecto al central que generó la
Primera Conferencia Aeronáutica Panamericana, actividad celebrada en Santiago de Chile, entre el
martes 7 y el lunes 20 de marzo de 1916, en la cual se reunieron representantes de los principales
países del continente, donde la aviación era ya una realidad, situación que hacía necesario legislar
sobre el espacio aéreo y establecer convenios para el uso de las futuras rutas que surcarían los cielos
de América.
“A ella asistieron delegados de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y
finalmente, como representante del Aeroclub de Nueva York, EE.UU., el Precursor de la Aviación
Mundial, el brasilero Alberto Santos-Dumont, la figura más conocida en los albores del siglo” (1)
De este primer evento aeronáutico, único en su clase en América -más si se considera que el mundo
todo estaba ingresando o era afecto desde 1914 al mayor de los conflictos armados que hasta ese
entonces se tuviera razón y de cuyas primeras experiencias en el campo bélico aeronáutico europeo
que se iban distinguiendo, levantaban señales de alerta no sólo para el tema aéreo sino que advertían
nubes oscuras de su hasta entonces casi desconocido uso bélico - se obtenía además de una serie de
derivadas para el progreso aeronáutico, el acuerdo de creación para la Federación Aeronáutica
Panamericana y que para su posterior estudio y comprensión, reproducimos sus estatutos
primigenios.

Estatutos de la Federación Aeronáutica Pan Americana
Artículo 1º. Bajo el nombre de Federación Aeronáutica Pan-Americana se constituye una
institución destinada a fomentar el progreso de la aeronáutica, mediante la unificación de
los diversos elementos que trabajan por la misma causa en el continente americano.
Artículo 2º. La F.A.P.A. se ocupará de preferencia de fomentar por todos los medios que
estén a su alcance:
a) Los conocimientos de aeronáutica por medio de publicaciones, conferencias y
manifestaciones aeronáuticas de toda especie.
b) Crear escuelas destinadas a formar pilotos de aeroplanos, globos libres y dirigibles.
c) Crear escuelas para mecánicos aviadores y de dirigibles.
d) Establecer en el Continente Americano usinas o laboratorios aerotécnicos destinados
a la fabricación, ensayos y perfeccionamientos del material aeronáutico.
e) Estudiar prácticamente la atmósfera del continente, de acuerdo con los Observatorios
de los distintos países.
f) Levantamiento de cartas aéreas y topográficas adecuadas al servicio aeronáutico de
los diversos países.
g) Formación de aeródromos y señalamientos de campos adecuados para el aterrizaje
en los distintos países sud-americanos.

h) Estudiar todas las cuestiones técnicas, prácticas, y de organización de la navegación
aérea, comprendiendo la publicación de obras, redacción de reglamentos y procurar
que en las Universidades americanas se cree la Cátedra de Aeronáutica.
i) Estudiar y examinar el progreso de la navegación aérea en los distintos países.
Artículo 3º. La F.A.P.A. se compone de representantes de los países americanos, y tendrá por
sede la ciudad que designe cada conferencia y ella será la residencia de la secretaría
general, procurando que ésta tenga el carácter de mayor permanencia posible. Cada
Conferencia fijará asimismo la sede de la próxima Conferencia, procurando que éstas se
realicen cada año en las distintas capitales de los países americanos.
Artículo 4º. Para los efectos de las relaciones con los Poderes Aeronáuticos, la F.A.P.A.
reconoce las atribuciones de la Federación Aeronáutica Internacional y se atiene a sus
principios generales y reglamentos y manifestaciones sportivas y records.
Artículo 5º. La F.A.P.A. sólo reconoce un Poder Aeronáutico para cada país, el cual residirá
en el Aero Club o institución similar, reconocido por F.A.P.A.
Artículo 6º. La F.A.P.A. será dirigida y administrada por un directorio compuesto de un
presidente, cuatro vice-presidentes, un secretario general, un secretario relator, un tesorero
y un delegado de cada país que no estuviere representado en el directorio.
Artículo 7º. Todo Poder Aeronáutico Nacional nombrará cinco delegados ante la F.A.P.A.
con los siguientes caracteres: uno científico, uno deportivo, uno militar, uno jurídico y otro
de propaganda.
Artículo 8º. Son idiomas oficiales de la F.A.P.A.: el castellano, portugués, francés e inglés.
Artículo 9º. Las Conferencias deben ser presididas por el presidente o uno de los vicepresidentes de la F.A.P.A., con asistencia obligatoria del secretario general.
Artículo 10. Serán miembros de la Conferencia de F.A.P.A.:
a) Los delegados oficiales del Poder aeronáutico de los países que concurran;
b) Los delegados de Universidades, sociedades, y centros científicos y deportivos en
aeronáutica de los países de América;
c) En calidad de miembros honorarios: las personas de notoriedad científica invitadas
especialmente por el directorio;
d) Los adherentes que sean aceptados por el directorio y contribuyan con una cuota de
media libra esterlinas.
Artículo 11. Cada delegado no podrá representar más que un país o institución adherente.
A excepción de los miembros honorarios, todos los demás deben aportar la cuota de ½ libra.

Los miembros a la Conferencia tendrán derecho a tomar parte en los debates y a un
ejemplar de las publicaciones que se hicieren
Artículo 12. En cada Conferencia podrá alterarse la composición del directorio, que durará
en sus funciones hasta la Conferencia siguiente.
Artículo 13. A pedido de cuatro países representados podrá convocarse a una Conferencia
extraordinaria en la época y sede que designe el directorio.
Artículo 14. Se incluirán en la orden del día todas las cuestiones tramitadas al secretario
general por lo menos dos meses antes de la fecha de la Conferencia; la orden del día será
comunicada por el secretario general a los clubs adherentes un mes antes de la reunión de
la conferencia.
Se podrán discutir todas las modificaciones propuestas y no incluidas en la orden del día,
con la condición de que sean presentadas por los delegados de dos países adherentes.
Artículo 15. Las solicitudes de admisión de las instituciones que deseen formar parte de la
F.A.P.A. se dirigirán al directorio, por intermedio del secretario general, acompañando dos
ejemplares de los estatutos, quien las someterá a la aprobación de la próxima Conferencia.
El directorio podrá conceder una admisión provisoria hasta su ratificación en la próxima
Conferencia.
Artículo 16. Dentro de los dos meses después de cada Conferencia, se enviarán a las
instituciones afiliadas copias de las actas respectivas.
Artículo 17. Cada país representado en la Conferencia tendrá derecho, según su actividad e
importancia aeronáutica, a cierto número de votos que serán decididos al tiempo de la
admisión definitiva. Este número no podrá exceder de diez para cada una de las tres ramas
de la aeronáutica o la cuarta parte de los votos representados en la F.A.P.A.
Los votos se atribuyen por ramas de la aeronáutica en las siguientes proporciones:
a) Para los aerostatos libres y cautivos, en razón del gas empleado para inflarlos, en el
año transcurrido que se ha cerrado el 31 de diciembre del año anterior, afectando al
hidrógeno el coeficiente 1.50 en relación al gas de alumbrado empleado.
b) Para los dirigibles, en razón del cubo total de las aeronaves que hayan cubierto lo
menos 50 kilómetros en circuitos cerrados, en el curso del año transcurrido.
c) Para la aviación, en razón del número de brevets conferidos por la F.A.P.A. o la F.A.I.
Artículo 18. Para sesionar se requiere un quórum correspondiente a la mayoría absoluta de
los países concurrentes a la Conferencia. Por el hecho de que un país sea admitido en la
F.A.P.A. tendrá derecho en todo caso a un voto en cada una de las tres categorías.
La distribución de los votos es revisable en cada Conferencia.

Artículo 19. Cuando se trate de votar en sesión plena de la F.A.P.A., sobre una de las
cuestiones que interesen particularmente a una de las tres ramas aeronáuticas, el directorio
hará proceder al voto basándose en el número de ellos atribuidos en cada país en la rama
de la aeronáutica que es objeto de la liberación.
Artículo 20. Cada institución adherente puede ser representada en la Conferencia por tantos
delegados cuantos votos tenga. Un delegado puede representar varios votos por la misma
institución.
Los delegados de cada país pueden ser elegidos entre nacionales y extranjeros.
Artículo 21. El secretario general llevará al día una relación de records americanos y
mundiales, ateniéndose a los reglamentos de la F.A.I. Las manifestaciones aeronáuticas se
ceñirán al mismo reglamento.
Artículo 22. Se podrán adoptar modificaciones reuniendo los dos tercios de los votos
representados en una Conferencia.
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