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Editorial
“Cuando se estudia con admiración la historia, nuestro patrimonio y cultura crecen y
con ello iniciamos el camino a ser mejores personas, mismas que en un futuro podrán
aportar sus conocimientos y experiencias obtenidas no sólo a su entorno cercano sino
que a la sociedad toda”.

Nuestra corporación está siempre
llamada a defender, no sólo el
interés institucional, sino que el
interés de la sociedad a la cual
está llamada a servir, es decir
estamos comprometidos con la
defensa del bien común de la
nación.
Es en el cumplimiento de esta
tarea que nuestro Instituto en
comunión con las otras entidades
ligadas a la aviación, al patrimonio
aeronáutico y al de la Patria
mismo, siempre debe velar no
solo por el respeto y difusión de
las “jóvenes” y valerosas raíces
que la historia aeronáutica nos
lega,
sino
que
debemos
enorgullecernos
de
estudiar,
conmemorar y difundir nuestra
historia y tradiciones con el fin de
mantener las bases propias de la
libertad.
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

Arturo Merino Benítez
Arquitecto de la institucionalidad aérea chilena.

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• Conferencia del señor Lorenzo Cablevic Bakovic
Con fecha 6 de agosto de 2015, el General Inspector de Carabineros y Presidente del Instituto
Histórico “Carabineros de Chile”, don Hosmán Pérez Sepúlveda, cordialmente nos invitó a participar
en la Conferencia “Ruta Histórica de Bernardo O’Higgins en Perú”, que dictara el señor Lorenzo
Caglevic Bakovic, Consejero Nacional del Instituto O´Higginiano de Chile.
La Conferencia fue expuesta en el Auditorium de la Escuela de Sub Oficiales de Carabineros de Chile y
para su preparación el conferenciante señor Caglevic permaneció durante varios días en Perú
trabajando junto a la Historiadora peruana señorita Claudia Álvarez Chávez con el objeto de abrir una
Ruta Histórico Turística acerca del paso de los O´Higgins, don Ambrosio, don Bernardo y don Demetrio
por dicho país.
De cada uno de ellos el expositor hizo un profundo análisis de las funciones que estos destacados
personajes cumplieron en las distintas etapas de su existencia, de sus personalidades, de sus amores y
del legado que nos dejaron. Al término de la presentación el conferenciante fue calurosamente
felicitado por las autoridades concurrentes y por el público en general.

Nuestro Director Secretario, señor Oscar Avendaño Godoy junto al Conferencista señor Lorenzo Caglevic Bakovic

A continuación los participantes fueron invitados por el General Inspector señor Hosmán Pérez a un
“Rancho de Cuartel” en el Casino de Señores Oficiales, oportunidad que sirvió para compartir

amigablemente y estrechar lazos con destacados invitados a la Conferencia como por ejemplo don
Pedro Aguirre Charlín, Presidente del “Instituto O’Higginiano” con quien intercambiamos saludos y
comentarios acerca de la Conferencia.
Representando a nuestro Instituto concurrió al evento el Director Secretario, señor Oscar Avendaño
Godoy quien agradeció la grata e interesante invitación cursada a nuestra corporación y del deferente
trato del que fuimos objeto.

• Charla “Casada con el enemigo”
Cordialmente invitados por el señor Presidente de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, don
Sergio Martínez Baeza, nuestros Directores señores Oscar Avendaño Godoy y José Pantoja García,
concurrieron el día 10 de agosto del año en curso a la Sede de la Sociedad para participar en la charla
“Casada con el enemigo” dictada por el Abogado señor Víctor Manuel Avilés Mejías, autor de la
novela histórica del mismo nombre.
El texto de la charla se refirió a la vida de un
joven Oficial del Ejército Chileno que, en
medio de los avatares de la Guerra de Pacífico
y no obstante las desgraciadas circunstancias
de la misma, logró conquistar el amor de una
doncella peruana que correspondió al suyo de
manera incondicional.
Terminado el conflicto, contrajeron sagradas
nupcias y esa fecunda unión dio origen a una
vasta familia cuyos representantes aún viven
en nuestro país.
Una de las singularidades de la charla es que
su expositor, don Víctor Manuel Avilés Mejías
es nieto del protagonista y al menos uno de
los asistentes era bisnieto del mismo. Con
esos antecedentes, la charla se desarrolló en
un ambiente casi familiar que le dio un alto
contenido emocional al evento.

Oscar Avendaño Godoy y Ana María Ried Undurraga,
dos de nuestros distinguidos socios junto
al señor Víctor Manuel Avilés Mejías, autor de la novela
histórica “Casada con el enemigo”.

Terminada la presentación los participantes fueron invitados a un Vino de Honor durante el cual
nuestros Directores tuvieron la oportunidad de saludar al conferenciante como asimismo alternar con
otros distinguidos invitados entre quienes se contaba nuestra Socia Honoraria, señora Ana María Ried
Undurraga, Presidenta del Instituto José Miguel Carrera.

•

Conmemoración del Día de la Dirección General de Aeronáutica Civil

El pasado viernes 21, en el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio (MNAE), de la Dirección General
de Aeronáutica Civil (DGAC), celebró un nuevo aniversario. Con una solemne ceremonia llevada a
cabo en el hall central del recinto, se conmemoró esta importante fecha instaurada para recordar el
primer vuelo de un avión realizado en Chile por parte de don César con la ayuda de su hermano Felix
Copetta Brosio, un 21 de agosto de 1910 en terrenos de la entonces Chacra Valparaíso, actual sector
de la Plaza Ramón Cruz en la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile.
Mediante los D.S. N°1312-1313 de marzo de 1930, se crea la Dirección de Aeronáutica, como una
Unidad dependiente de la naciente Subsecretaría de Aviación asignándosele funciones ligadas a la
regulación de las actividades de la aeronáutica civil. Su primer Director fue el Comandante de
Escuadrilla señor Federico Baraona Walton.
La celebración de este 85° aniversario, estuvo encabezada por el Director de Aeronáutica, General de
Aviación don Maximiliano Larraechea Loeser quien acompañado del Ministro de Defensa, señor José
Antonio Gómez; el Ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga y el Comandante en Jefe de
la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, don Jorge Robles Mella; presidieron la ceremonia que
contó también con la presencia de autoridades aeronáuticas, del mundo cultural e invitados
especiales.

Durante la ocasión, el Director de Aeronáutica acompañado de una dinámica y atractiva presentación
multimedia resaltó el alto nivel de profesionalismo de los funcionarios de la DGAC como también
señaló los grandes avances en infraestructura y medios tecnológicos que cimentan la seguridad aérea
en nuestros cielos.
A continuación se entregaron reconocimientos a funcionarios que cumplieron 30 años de servicio en
la institución, como al igual se entregaron estímulos para el “Funcionario Distinguido” y para la
“Unidad Destacada”, que en esta ocasión recayó en la Escuela Técnica Aeronáutica.

Adicionalmente, se hizo entrega a la DGAC de los documentos que acreditan la recertificación de
productos y subproductos estratégicos, bajo los estándares de la norma de calidad ISO 9001-2008.
“Esta recertificación no solo se traduce en un orgullo para nuestra institución, sino que también
demuestra el compromiso y profesionalismo de todos quienes integran cada una de las unidades
aeroportuarias a lo largo del país”, destacó en la ocasión nuestro socio el General de Aviación don
Maximiliano Larraechea Loeser.

Nuestro Instituto estuvo representado por su Presidente acompañado de los miembros del directorio
y algunos socios, quienes compartieron en camaradería con las autoridades e invitados presentes.

•

36º Aniversario del Instituto Histórico “Carabineros de Chile”

Con una Misa de Réquiem celebrada este recién pasado lunes 31 de agosto a las 11.00 de la mañana
en la Iglesia institucional “San Francisco de Borja”, se iniciaron las actividades de celebración del
trigésimo sexto aniversario del Instituto Histórico “Carabineros de Chile”, fundado un 31 de agosto de
1979.

El General Director, don Gustavo González Jure junto al General de Carabineros Bruno Villalobos Krumm frente a una de
las Ofrendas florales depositadas en recuerdo de los mártires institucionales.

El Instituto Histórico "Carabineros de Chile" se creó por iniciativa de un grupo de oficiales en situación
de retiro y su principal objetivo es el investigar los orígenes y desarrollo de la función policial en Chile,
entre otros.
Tras la ceremonia religiosa, los asistentes se dirigieron hasta el Monumento a los Mártires de
Carabineros, donde se izó el pabellón nacional y luego se depositaron ofrendas florales, en homenaje
y recuerdo de quienes en actos de servicio por la Patria, perdieron sus vidas.
Las emotivas actividades fueron presididas por el General Director de la institución, General Gustavo
González Jure y por el Presidente del Instituto histórico, General don Hosmán Pérez Sepúlveda. A

continuación los presentes fueron invitados a visitar el interior de la cripta en donde descansan los
restos mortales del Teniente Hernán Merino Correa.

Bandera original que flameaba en el retén de Carabineros donde sirviera el Teniente Hernán Merino Correa en 1965.

Representando a nuestro Instituto concurrió al evento nuestro Presidente, señor Norberto Traub
Gainsborg quien agradeció la deferente invitación cursada a nuestra corporación y el especial trato
del que fue objeto.

II.

Libros y revistas

• En este mes de agosto,
publicamos con gran éxito
dos nuevas fichas históricas
coleccionables.
La primera con una interesante y
documentada
reseña
con
la
participación de Carabineros de Chile
en la aviación nacional.

El segundo trabajo relata con la
entretenida pluma de Ana María Ried,
el homérico raid que el Capitán Diego
Aracena Aguilar hiciera por algunos
países de América en 1922, llevando un
mensaje de amistad de Chile al pueblo
de Brasil.

III.

Alianzas culturales y otros

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

Noticias del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile
“Águilas Blancas”
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE:
Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la Corporación y a lo acordado por el Directorio del Centro,
en sus Sesiones de fecha 5 y 12 de agosto de 2015 respectivamente, asume como Presidente, el
Vicepresidente, Aviador Erick Espinoza Berdichevsky, de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos
Como Vicepresidente, asume el Director, Aviador Vicente Von Teuber Lizana, con las atribuciones y
responsabilidades inherentes a dicho cargo.

Estimados Camaradas,
Nuestra corporación histórica les desea todo lo mejor para la conducción
de tan delicada tarea social y compromete su leal apoyo para llevar
muy alto los destinos de esta querida organización.
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile

• Continúan estos meses las interesantes actividades académicas gratuitas que
ofrece la Universidad San Sebastián.
Durante el mes de agosto se realizaron en la sede de Los Leones de la Universidad San Sebastián,
cuatro interesantes jornadas de Historia, a las que nuestros asociados pudieron asistir libremente,
sólo bajo previa inscripción. Para el presente mes de septiembre, los invitamos a seguir participando
de estas estupendas charlas sobre algunos importantes momentos en la historia nacional. A
continuación reproducimos su calendario de actividades:

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

Entre el 19 y 23 de octubre de 2015, la
Sociedad
Mexicana
de
Estudios
Aeronáuticos Latinoamericanos (SMEAL)
será la organización anfitriona del XV
CONGRESO DE HISTORIA AERONÁUTICA
Y ESPACIAL DE LA FIDEHAE, a celebrarse
en la Ciudad de México.
Nuestra corporación asistirá con una
delegación a este importante evento
internacional, donde se proclamará
oficialmente la imagen de la Santísima
Virgen en la advocación de Nuestra
Señora de Loreto como Patrona de
FIDEHAE
y
se
expondrán
dos
interesantes trabajos de investigación
que fueron especialmente preparados
por los socios señores Claudio Cáceres
Godoy y Norberto Traub Gainsborg.

A nuestros amigos de México, les
enviamos los mayores deseos de
éxito y esperamos estar pronto por
esas bellas y cariñosas tierras cuna
de don Alberto Braniff Ricard.

Interesados en participar realizar las consultas en contacto de www.historiaaeronauticadechile.cl

IV.

Efemérides del mes de septiembre.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes
de septiembre, los que hemos seleccionado para
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica
nacional e Iberoamericana.
1/09/1949: Es creado el Grupo de Aviación N°7, de la
Fuerza Aérea de Chile. Inicialmente destinado a estar
basado en Cerro Moreno, Antofagasta, su vida
operativa se inició en 1953 en Los Cerrillos, siendo la
primera unidad de la Fuerza Aérea de Chile en ser
equipada con aviones a reacción. Su material de vuelo
ha sido DH-115 “Vampire”; Lockheed T-33 y F-80,
Hawker Hunter; F-5E, y actualmente F-16 en
Antofagasta. Su primer Comandante fue el
Comandante de Grupo (A) René laniszewski Courbis.

1/09/1949: Se crea el Grupo de Aviación N° 11, de la Fuerza Aérea de Chile.
Constituido sobre la base del Grupo de Caza N°1, operó como Unidad de
Cazabombardeo en la ciudad de Quintero, con material P-47 hasta su
desactivación en 1956. En 1969 fue reactivado como Unidad Escuela de
Vuelo por Instrumentos en Quintero luego reubicado en Los Cerrillos como
unidad de enlace y mantención de eficiencia de pilotos, encuadrando la
Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” y a los paracaidistas “Boinas
Azules”. Actualmente se encuentra desactivo. Su primer Comandante fue el
Comandante de Escuadrilla (A) Hugo Munita de la Vega.
2/09/1917: Primer servicio oficial de correo aéreo argentino
entre Buenos Aires y Montevideo, en un aeroplano Blériot XI
de la Escuela de Aviación Militar, piloteado por Pablo Teodoro
Fels.
2/09/1922: Camilo Daza vuela en Cúcuta, el avión que
adquiriera en Europa, constituyéndose este, en la primera
máquina de su género conocida en Colombia.

Camilo Daza, aviador colombiano

2/09/1927: El vuelo más largo en México hasta ese momento:
“10 horas y 48 minutos” de Ciudad de Juárez a la Ciudad de
México, es realizado por el Capitán Emilio Carranza Rodríguez
en un monomotor Quetzalcóatl bautizado como “Tololoche”.

3/09/1957: Un nuevo aniversario de la trágica muerte del subteniente de la Fuerza Aérea de Chile,
John Wall Holcolmb y el mecánico tripulante Domingo García Bustillo. Este joven oficial entregó su
vida a la Patria tratando de rescatar desde el siniestrado B-26C Nº 826 a su mecánico de vuelo y
camarada.
5/09/1922: Se lleva a cabo el primer duelo aéreo en el cielo sudamericano, que tuvo lugar en
Paraguay durante la Revolución de dicho año; El piloto inglés Patrick Hasset, contratado por el
gobierno, persiguió en su SVA-5 a un avión Ansaldo rebelde, que observaba movimientos de tropas
gobiernistas. Hasset ametralló al avión contrario, quien al percatarse de su presencia, huyó hacia su
base paraguaya en Caí Puente.
5/09/1927: Se crea la Biblioteca Nacional de Aeronáutica Argentina, para promover el desarrollo de la
conciencia aeronáutica del país. Organizada como un centro de consulta para facilitar al profesional,
estudiantes y público en general, material bibliográfico aeronáutico y espacial como así también
materias concurrentes o vinculadas al quehacer aéreo, civil y deportivo. Se encuentra ubicada en
pleno centro de Buenos Aires, y alberga un patrimonio de más de 60.000 volúmenes de libros. Posee
una amplia Sala de Lectura, Sala de Reuniones, Sala de Derecho Aeronáutico, Videoteca, y una
Hemeroteca con revistas nacionales y extranjeras de la especialidad.
5/09/1956: Dentro del marco de las conmemoraciones
del cincuentenario del primer vuelo en avión efectuado
por Alberto Santos Dumont, es instituida a través del
Decreto Nº39.905, la Medalla al Mérito Aeronáutico
“Santos Dumont”.
Esta distinguida presea que recuerda el nombre del
ilustre pionero, fue creada para homenajear a civiles y
militares por sus destacados servicios a la Fuerza Aérea
del Brasil.
6/09/1919: Como parte de una delegación francesa regresa a Buenos Aires, convertido en Héroe de
guerra y Capitán de la Fuerza Aérea francesa, el aviador argentino, señor Vicente Almandos
Almonacid.
6/09/1931: Bautismo de fuego de la entonces denominada Fuerza Aérea Nacional(FAN). A fines de
agosto de 1931, la marinería de la mayor parte de la Escuadra nacional chilena se declaró en rebeldía
contra el Gobierno de aquella época, deteniendo a la oficialidad de la Armada en sus cámaras, y
exigiendo una serie de mejoras salariales y modificaciones a la política económica en vigencia, dando
muestras de influencia de la propaganda extremista.
Mientras el grueso de la Escuadra se concentraba en Coquimbo, reparticiones navales en tierra se
declaraban en rebeldía. El Gobierno, tras negociar y no lograr acuerdo, asaltó con fuerzas militares los
cuarteles navales, especialmente en Talcahuano, logrando tomarlos. Para someter a la Escuadra, el
gobierno decidió encomendar la tarea a la Fuerza Aérea Nacional. En la mañana del 6 de septiembre

de 1931, aviones concentrados previamente en el Aeródromo de Tuqui, en Ovalle, atacaron con
bombas y ametralladoras a la Escuadra en la bahía de Coquimbo, causando daños menores, así como
un muerto y tres heridos en la tripulación de un submarino. Un avión caza Falcon, pilotado por el
Teniente 2° Julio Tapia Jiménez, debió efectuar un aterrizaje de emergencia en la playa al ser averiado
en el motor por fuego antiaéreo. Este único ataque encabezado por el entonces Subsecretario de
Aviación, Comandante Ramón Vergara Montero, desalentó a las tripulaciones, las que al cabo de
pocas horas se rindieron.
6/09/1941: Es creado el Club Aéreo de Río Bueno/La Unión. El club aéreo nace con 44 hombres y 7
mujeres los que organizan formalmente esta institución, el cual en estos 72 años ha visto pasar a
grandes personas entre sus filas aportando de manera significativa al desarrollo de las comunas de La
Unión y Río Bueno en el sur de Chile.
8/09/1910: El aviador civil y constructor aeronáutico chileno, señor José Luis Sánchez Besa, es
oficialmente reconocido como aviador al recibir del Aero Club de Francia su licencia Nº 155 de piloto
aviador. No obstante de haber volado desde 1908, rinde examen ante la comisión oficial de la
Federación Aérea Internacional el 1 de septiembre y su brevet se expide con fecha 8 de septiembre,
siendo igualmente con ello, uno de los primeros sudamericanos en obtener esta credencial.
8/09/1960: Fallece el General de Brigada Aérea don Dagoberto
Godoy Fuentealba, quien con el grado de Teniente 2° realizara el
primer Cruce de la Cordillera de Los Andes por su parte más alta,
un día 12 de diciembre de 1918, adjudicándose de esta forma, el
premio establecido por los Gobiernos de Chile y Argentina para
quién cumpliera esta gran hazaña.
Con fecha 11 de septiembre de 1957, fue ascendido al grado de
General de Brigada Aérea, mediante la Ley especial N° 12537.

9/09/1922: La joven primera aviadora brasilera, Anésia Pinheiro
Machado finaliza un vuelo de cuatro días entre San Pablo y Rio de
Janeiro, utilizando un biplano Caudron
G.3 bautizado
“Bandeirante”, como parte de las celebraciones del Centenario de
la Independencia de su país.
Primera aviadora brasileña que pasó el examen para la obtención
de la licencia de piloto de aeronave mercante.
En 1951 fue también la primera piloto brasileña en cruzar la
cordillera de los Andes en su avión monomotor a través de la ruta
comercial del Paso del Aconcagua, desde Santiago de Chile a
Mendoza en Argentina.

9/09/1932: Se establece en Nicaragua, la Semana del Correo Aéreo Internacional. Mediante el
Decreto 16, publicado en La Gaceta Nº195 del 12 de septiembre de 1932, el Presidente de la
República, don José María Moncada establece que entre los días 11 y 17 de septiembre, sea
celebrado este medio de transporte que con su Correo Aéreo Internacional, ha hecho desaparecer las
barreras del “tiempo” y de la “distancia” que durante siglos han separado las naciones de América,
contribuyendo eficazmente a la unión y solidaridad de los países americanos con lo cual está llevando
a cabo una obra de verdadero Pan Americanismo.
10/09/2014: PRINCIPAL Airlines suspende indefinidamente sus operaciones, ahogada por un
complejo panorama financiero. PAL Airlines, anteriormente conocida como Principal Airlines, es una
pequeña aerolínea chilena dedicada a vuelos chárteres que entró en operaciones regulares a
mediados de 2009.

Avión Boeing 737-200 (CC-CZO) de PRINCIPAL AIRLINES (Fuente: Diario La Cuarta)

12/09/1938: Considerando lo ventajoso de facilitar a los pilotos civiles, la adquisición de aeronaves
para el desarrollo de sus actividades y la necesidad de estimular las actividades privadas en beneficio
del país, el gobierno brasilero a través del Decreto Ley Nº678, decide aprobar un Reglamento para la
concesión de subvenciones a los Clubes Aéreos, Clubes de Planeadores y Escuelas de aviación civiles
del Brasil.
13/09/1909: Volando su aeroplano
“Demoiselle”, Alberto Santos Dumont
establece el record de velocidad de 96
Km/hr al recorrer la distancia de 8
kilómetros que unían las localidades de
Buc y Saint Cyr en París, en tan sólo 5
minutos.

13/09/1943: Nace el Club Aéreo de Melipilla, situado al
sur oeste de Santiago de Chile. Este acontecimiento fue
significativo, puesto que la institución aeronáutica
melipillana fue de las primeras de su género que se
fundaron en el país. Poco tiempo después, el año 1944,
se publicó en el Diario Oficial el otorgamiento de la
Personalidad Jurídica aprobándose sus estatutos.
14/09/1917: Se crea con voluntarios cubanos una escuadrilla de aviación para ofrecerla a Francia, con
el nombre de “Le Escuadrille Cubaine”. El aviador cubano Santiago Campuzano es llamado a organizar
esta escuadrilla y es más tarde es condecorado por Francia.
17/09/1965: Se emite la Ley Nº15.617, que da nombre al Aeropuerto de Lima, Perú bautizándolo
como Aeropuerto “Jorge Chávez”, en recuerdo de uno de sus más importantes pioneros aeronáuticos.

18/09/1898: El precursor aeronáutico brasilero, señor Alberto Santos Dumont realiza en Paris,
Francia, los primeros ensayos con su Globo Dirigible Nº1.

Arribo de dos de los cinco aviones Bleriot, a la elipse del
Parque Cousiño en 1913.

19/09/1913: La Aviación Militar chilena
participa por primera vez en el desfile del día
de las Glorias del Ejército de Chile. La Aviación
Militar
se
presentó
desfile
que
tradicionalmente se realiza en la elipse del
Parque Cousiño (actual Parque O’Higgins), con
5 aviones monoplanos Blériot XI liderados por
el Capitán señor Manuel Avalos, quién llevó
como pasajero al Teniente Julio León. Los
aviones llegaron a la elipse en sus carros
tirados por caballos, luego fueron armados y
emprendieron el vuelo ante la impresionada
concurrencia.

Veintiún años más tarde, en 1934 se presenta nuevamente como Fuerza Aérea independiente,
llevando esta vez, 21 aviones en vuelo al mando del entonces Director de la Escuela de Aviación,
Comandante de Grupo, señor Armando Castro López.
20/09/1963: Es creada la Escuela de Vuelo sin Motor de la Fuerza Aérea de Chile. Destinada a
proporcionar instrucción y entrenamiento en volovelismo a oficiales y cadetes de la institución, opera
desde el aeródromo Lo Castillo, en la Comuna de Las Condes. Su primer Director fue el Comandante
de Escuadrilla (A) René Arriagada Anento.
21/09/1933: Es inaugurada la Base Militar colombiana, “El Guabito” que mezclaba operaciones civiles
comerciales y militares, allí operaron las compañías PANAGRA y SCADTA, la primera cubría las rutas
Internacionales y la segunda los vuelos nacionales. Cabe señalar que SCADTA es la precursora de la
actual AVIANCA (Aerovías Nacionales de Colombia).
21/09/1992: Creación del Club Aéreo de Ultralivianos de Santiago, Chile.
23/09/1910: Jorge Chávez se convierte
en el primer hombre en cruzar los Alpes
en un avión, logro que lo llevó a ocupar
un lugar en la historia de la aviación
mundial.
Para honrar su hazaña, la fecha quedó
establecida como el
Día de la Aviación Peruana.

24/09/1968: A las 18.30 horas de este día, tras una trascendente reunión de 22 vecinos fundan una
corporación denominada “Club Aéreo de Cerro Sombrero”, con el propósito de fomentar y
administrar el Deporte Aeronáutico en una de las zona más australes de Chile y poner al servicio del
Estado y de la comunidad los recursos materiales y humanos que se deriven de esta actividad. Hoy en
día, el hangar de este club se encuentra emplazado en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del
Campo en la región de Magallanes y alberga a las aeronaves, instalaciones de mantenimiento y
la escuela de vuelo.

26/09/1919: Creación en Medellín de la primera empresa de aviación civil comercial en Colombia y en
América, denominada “Compañía Colombiana de Navegación Aérea” CCNA. Se funda con cuatro
aviones monomotores Farman F-40 y un avión bimotor Farman F-60 tipo Goliat. Es nombrado como
gerente a don Guillermo Echavarría Misas, cofundador y gestor de la misma.

26/09/1957: Se crea la Fuerza Aérea
Boliviana como arma independiente
de las otras Fuerzas Armadas.

Aviones K-8 Karakorum
de la Fuerza Aérea Boliviana.

26/09/1979: A través del Decreto Nº1905, es
instituido el “Día de la Aviación Civil
Colombiana” y además creada la Orden de la
Cruz del Mérito Aeronáutico Civil, distinción
prevista
para
premiar
servicios
y
contribuciones al progreso de la Aviación
Colombiana.

28/09/1924: En la cancha de
deportes de la Escuela de Aviación se
realiza el primer Concurso de
Aeromodelismo en Chile. El Ministro
de Guerra y Marina Contraalmirante
Luis Gómez Carreño y el General de
División Luis Contreras Sotomayor y
otras autoridades de Gobierno y
Militares presenciaron el desarrollo
del Concurso de Aviación en
Miniatura.
Uno
de
los
menores
que
concursaron, resultando premiado,
fue el niño Enrique Flores Álvarez,
posteriormente fue Coronel de
Aviación de la Fuerza Aérea de Chile,
primer
Director
del
Museo
Aeronáutico y uno de los distinguidos
fundadores de nuestra corporación.

28/09/1924: Se realiza el primer
lanzamiento en paracaídas a nivel
sudamericano realizado por un chileno en el
país. El Teniente de Ejército, señor Francisco
Lagreze Pérez, quien se arroja desde un
avión De Havilland DH-9, pilotado por el
Teniente Oscar Herreros Walker en “El
Bosque”, volando a 800 metros de altura.
Para estos fines, utiliza un paracaídas del
diseñador alemán Otto Heinecke, quién se
encontraba por esos días demostrando su
invento en Chile.
28/09/1944: Es inaugurado el Mausoleo de los Aviadores en el Cementerio de San Juan Bautista en la
ciudad de Río de Janeiro, Brasil.
29/09/1912: Se realiza el tan ansiado vuelo del aviador Frank E. Boland. Desde el Hipódromo Nacional
del Paraíso se elevó un extraño biplano sin Cola, ante la mirada escrutadora del Presidente Juan
Vicente Gómez, funcionarios, cadetes de la Escuela Militar, y un numeroso público que se congregó
para servir de testigo del histórico vuelo que duró 27 minutos. Era la primera vez que un avión
surcaba los cielos de Caracas. Con motivo de este primer vuelo sobre Venezuela, cada año se celebra
en el país, el “Día de la Aviación civil” según decreto 1098 del 20 de setiembre de 1972.

V.

Galería de hombres y hechos destacados
M I L O. (Milton Miranda Tognola)

Era un grupo de adolescentes de allá por los años 1946 - 1952, a los cuales el azar había llevado a vivir
en las proximidades de la Base Aérea "El Bosque", digamos San Bernardo, La Cisterna, Buin, San
Miguel, Lo Ovalle.
Algunos no se conocían hasta que, unos
primeros otros después y llevados por un
afán de cielo, se acercaron a la Base Aérea
de El Bosque a solicitar un Prospecto de
Admisión para postular a la "Capitán
Ávalos", como se decía en esa época.
Era un grupo de adolescentes entre los que
se encontraban un Pedro Vargas, un Luis
Lorca Donoso, un Pedro Baeza Baeza, un
Luis Matabenítez Cavieres, un Marcos
Vásquez Donoso, un Efraín Catalán Vera,
un Milton Miranda Tognola, un Oscar
Avendaño Godoy, un Mario Gambra
Ordenes y tantos otros.
Desde muy pequeños habían alzado la
mirada a lo alto, atraídos por aquellos
tronantes pájaros metálicos que cruzaban
el cielo de los patios de sus casas o volando
sobre la Gran Avenida.
Y algo se había agitado en sus pechos de
niño al ver a los Cadetes de la Escuela de
Aviación, luciendo la tenida azul celeste de
aquella época, la "paquete'e vela", esa que
calzaba muy bien con el dicho: "El que
quiere celeste....que le cueste".

Milton Miranda Tognola
(Fotografía adjunta a la carta de postulación a la Escuela de
Aviación enviada el 26 de diciembre de 1950)

Más de alguna vez, promocionando a la Escuela de Aviación, los Cadetes visitaban colegios y liceos y
así fue como conocí a Milton Miranda Tognola, cariñosamente apodado Milo, flamante Cadete del
año 1951 quien junto a Marcos Vásquez Donoso llegarían un día al Liceo de Hombres de San Bernardo

donde hacía clases de Historia y Geografía el "Guatón Torres", el mismo Coronel don Armando Torres
Cuevas, que nos dictaría similar cátedra en la Escuela de Aviación en los años siguientes.
Yo ya estaba totalmente envenenado con la idea de ser piloto, pero no un piloto comercial sino que
uno de la Fuerza Aérea. Y fue Milo el que me hizo apurar el último trago de veneno cuando
acercándose a mi banco de liceano y tocándome un hombro me dijo: Y tú ¿qué estás esperando?
¿Acaso te dan miedo los aviones? Fue el alfilerazo final. Al año siguiente me convertía en uno de ellos
y fue Milo el que nos dio la bienvenida en aquellos azarosos días de "recluta".
Cordial, sin ser proteccionista; claro en sus expresiones pero apretador con los descarriados;
enseñaba una vez pero le pasaba la cuenta a los "puntudos"; perdonaba y comprendía las embarradas
de los inexpertos pero no les dejaba pasar ni una a los mal intencionados.
Siempre estaba aconsejando: "Si esta es la carrera que les gusta, tienen que aguantar hasta el último,
porque esto es para hombres y no para mariquitas". "¿Cuándo tengan un "bandido" en la cola
tratando de meterles un rocket por el traste, van a llamar a la mamita para que los venga a salvar?"
¡¡No señores, van a tener que rascarse con sus propias uñas, así es que vamos trotando no más!!" Y así
hacia más llevaderas las horas de infantería o los disciplinarios.
Hacia fines del año 1952 y comienzos de 1953, Milo y siete de sus compañeros de Curso fueron
seleccionados para viajar a Estados Unidos de acuerdo a un programa de perfeccionamiento de vuelo
ofrecido por la USAF donde algunos volarían aviones a reacción y los otros lo harían en bombarderos.

Cadetes seleccionados para ir a los Estados Unidos de Norteamérica.
Señores Eugenio Herrera Correa, Carlos Jiménez Vargas, Jaime Herrera Cargill, Jaime Lavín Fariña, Milton Miranda
Tognola, Osvaldo Verdugo Casanova, Geraldo Peigneguy Frugone y Leopoldo Porras Zúñiga
(Fotografía y nombres de los presentes gentileza del señor Alberto López Ulloa)

Desde Norteamérica, nuestro Brigadier nos escribía quincenalmente, relatándonos sus experiencias
de vuelo....y….también de las otras.... Así nos picaba la guía para que continuásemos poniéndole
máximo entusiasmo en todo, principalmente en vuelo y en inglés, dos requisitos básicos para postular
al Curso en Estados Unidos.

Señores Jaime Urzúa Lavín, Leopoldo Porras Zúñiga, Mario Jiménez Vargas y Milton Miranda Tognola
(Fotografía gentileza del señor Alberto López Ulloa)

Lockheed T-33 “Shooting Star” Jet Trainer

En aquellos años, la Fuerza Aérea de Chile aun no contaba con aviones a reacción de modo que para
nosotros era una quimera cuando en sus cartas leíamos: "No se imaginan Uds. lo que significa volar
un T - 33 o un F - 84; hacer corridas de tiro y bombardeo contra blancos reales tales como una
columna de tanques o carros de asalto en pleno desierto, disparando rockets o lanzando bombas
incendiarias", o bien cuando nos describía una misión: "Justo a medianoche del lunes despegamos en
formación desde la Base Lucke siguiendo a nuestro líder hasta llegar a Phoenix a las 00:30 de la
madrugada. Una vez sobre el blanco, hicimos un ataque sorpresa simulado, los pillamos chanchitos,
"bombardeamos" los aviones en tierra y regresamos a nuestra base cuando estaba amaneciendo" y
en idioma claro nos instaba: "Cabros, sáquense la cresta estudiando y volando porque esto no se lo
pueden perder".
Varios seguimos sus consejos y quiso la buena fortuna que también pudiésemos comprobar que lo
que nos decía Milo, era la mismísima verdad.
Transcurrió un año y en 1955, siendo nosotros Oficiales Alumnos en "Los Cóndores" de Iquique, esos
Cóndores de la Pampa, recibimos como condiscípulos a los integrantes de aquel curso que regresaban
a Chile y a la Fuerza Aérea, convertidos en pilotos de elite.
Eran más antiguos que nosotros pero seguían siendo los mismos amigos de siempre, un Leopoldo
Porras Zúñiga, un Carlos Jiménez Vargas, un Milton Miranda Tognola y otros. Las extraordinarias
experiencias vividas en Estados Unidos no los habían cambiado, más aun, poco a poco empezaban a
transmitirnos sus conocimientos y algunas técnicas de vuelo, eso sí adaptadas al material con que
contaba nuestra unidad, los nobles T-6.

Avión AT-6 (Fotografía gentileza de Aviación Total)

Dentro de nuestros programas de entrenamiento figuraban el bombardeo en planeo de 45º, que con
el correr del tiempo y buscando obtener mejores puntajes, poco a poco fuimos haciendo más
inclinados, llegando en algunas oportunidades a los 60, 65 y 70º de picada. La savia y las hormonas
que corrían por nuestras venas no nos permitían mirar otra meta más que el éxito en nuestras
prácticas.
Las primeras corridas las hacíamos con una sola bomba colgada bajo las alas del T-6. Luego de los
ejercicios era común ir al polígono, con el armero, a verificar el lugar en que estas habían impactado
el blanco ya que, al estar pintadas según el color que a cada piloto se le había asignado, era fácil
determinar el puntaje obtenido.
Llegó así el día en que la corrida de bombardeo la haríamos con dos bombas simultáneamente. Ello
dio motivo para que todo el Curso de Oficiales Alumnos se instalase en la terraza que servía de
mirador hacia el polígono para observar esta nueva experiencia.
Era el 10 de octubre de 1955. El Jefe de Vuelo distribuyó los turnos de la mañana y asignó los aviones
que volaría cada piloto. A Milton Miranda le fue asignado el T-6 Nº 256 el que luego sería tripulado
por el Sub Teniente Héctor Herrera Ávila y finalmente por el Sub Teniente Rodolfo Matthei Aubel. En
la tarde volaría el resto del Curso para que todos cumpliesen dicha lección.
Los armeros procedieron a colocar las bombas en las estaciones correspondientes, se dio la orden de
"Puesta en marcha" y los 3 primeros T-6 iniciaron su rodaje hacia el umbral 27 de "Los Cóndores".
Luego de las pruebas de motor despegaron rumbo al mar ante la expectación de los que quedábamos
en tierra esperando nuestros respectivos turnos.
Durante el ascenso hasta 1.000 pies, los aviones se fueron distanciando según las instrucciones
recibidas, de modo de no obstaculizar el accionar de cada uno. Llegados al punto clave de la corrida,
el primer T-6 inició su picada que a nosotros nos parecía casi en la vertical, lo que en la realidad no era
para tanto.
A 500 pies sobre el terreno, vimos como dos puntitos se desprendían de las alas del avión,
describiendo una perfecta parábola para ir a caer en el blanco, señalando con una columna de humo
el punto preciso de impacto.
Aplausos y gritos de juvenil emoción saludaron esta demostración de pericia, mientras observábamos
que el avión continuaba descendiendo casi a ras de suelo, en una maniobra evasiva hacia el mar. Le
correspondía ahora al segundo T-6 dar curso a su corrida. Tal como lo hizo el anterior, llegado al
punto clave, inició la picada ante las miradas anhelantes de los que en tierra observábamos el
ejercicio.
No bien había comenzado el descenso apuntando hacia tierra vimos que algo extraño se desprendía
del avión y todo estuvimos de acuerdo que la primera impresión fue la de una gran hoja de diario que
salía volando desde la parte superior del fuselaje. Aun no repuestos de la sorpresa, uno o dos
segundos después, un tercio del ala derecha del avión se desprendía de este haciéndolo entrar en un
spin que lo llevó a estrellarse estrepitosamente en el blanco, estallando en llamas.

Un clamor de espanto brotó de las gargantas de quienes observábamos el drama. Varios alumnos y
mecánicos se quedaron de pié, paralogizados, sin habla y casi sin respirar con los ojos
desmesuradamente abiertos, algunos se sentaron en el suelo, llorando de impotencia con la cabeza
apoyada entre las piernas, otros aun no repuestos del impacto emocional emprendimos loca carrera
hacia el lugar del accidente, cruzando losa de estacionamiento, pista y pampa, ignorando los gritos de
nuestro Jefe de Vuelo que ordenaba detenerse.
Algunos obedecieron pero otros seguimos corriendo hasta llegar a los restos humeantes de lo que
había sido el avión y su ocupante. Nada había que hacer por Milo. El impacto había sido fulminante.
Milo había emprendido su último vuelo pero antes de hacerlo, había luchado como un león, hasta el
final.
Así lo comprendimos cuando al día siguiente, recorriendo las inmediaciones del blanco, encontramos
una sección casi intacta del avión. Milo se había dado cuenta que algo sucedía pues lo que nos pareció
una gran hoja de diario que se desprendía de este, había sido la sección delantera de la cabina que en
una reacción instantánea él había eyectado, tratando de salir de la aeronave.
Más aún, se había dado tiempo para cerrar la llave de mezcla tratando de detener el motor cortando
el paso de combustible. Era imposible que ese control se hubiese accionado solo pues tenía un
dispositivo que lo impedía.
La posterior investigación determinó que el paso de los años se hacía sentir en los ancianos T-6 y que
las exigencias a las que inadvertidamente habían sido sometidos, terminaban por superar su
capacidad estructural.
Los funerales de Milo fueron una muestra de amor, simpatía y compañerismo pocas veces vista en
Iquique. Sus amigas, amigos y camaradas concurrimos en gran profusión a la catedral a despedir sus
restos los que posteriormente fueron embarcados a Santiago, donde hoy reposan en el Mausoleo Nº
1 de la Fuerza Aérea de Chile.
Con el paso del tiempo y como una forma de rendirle un postrer homenaje, un grupo de sus más
cercanos camaradas, nos dimos a la tarea de construir un monolito en el lugar donde Milo entregara
su alma a Dios.
Piedra a piedra, con nuestras propias manos elevamos un sencillo túmulo, ubicado en el centro de
una gran estrella blanca construida con trozos de caliche pampino y coronado con una placa de
mármol en la cual, el Sub Teniente Enrique Correa Iglesias, hizo grabar un epitafio que reza:

“Milton Miranda Tognola "
(Q.E.P.D)
Desvanecido lo humano
hoy solo queda el resplandor
de tu espíritu
Acumulemos sobre su recuerdo
flores y estrellas
Tus Compañeros
10 - X – 55

Hoy, transcurridos cincuenta años de su partida, el recuerdo de Milo sigue vigente en el corazón de
los que esperamos siempre alegres, siempre unidos, siempre hermanos el batir de alas de los
Cóndores lejanos.
Oscar Avendaño Godoy
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

VI.

Recortes con historia

El Mercurio, martes 2 de septiembre de 1930
(Interesante aviso publicado en El diario El Mercurio en el mes de septiembre de 1930, publicitando la Compañía General
Aeropostale, de propiedad del señor Marcel Bouilloux Lafont)

VII. Fe de errata
(De los Estatutos sociales aprobados por Decreto del Ministerio de Justicia Nº548 de fecha 04 de julio
de 1984, publicado en el Diario Oficial Nº31.926 del 19 de julio de 1984.)
(Publicados en www.historiaaeronauticadechile.cl)

Artículo 2º
El objeto del Instituto será:
A. Impulsar la investigación de la historia aeronáutica militar y civil de Chile, analizar su
desarrollo, rectificar, fundadamente, los errores históricos y difundir su glorioso pasado,
mediante publicaciones, conferencias, seminarios, concursos, foros, etc.
Dando cabal cumplimiento a este artículo, es que pasamos a “rectificar” la involuntaria equivocación
en la que incurrimos por error de una fuente consultada, publicando en la Ficha Histórica de “Aviación
en Carabineros de Chile”, como fallecido al General de Carabineros (R), señor Luis Pulgar Fuentes
quien fuera el piloto que sufrió un trágico accidente aéreo el 17 de abril de 1999, donde le costara la
vida a su acompañante, Sargento 2º Luis Ramírez Marchant.

Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente,
El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
Norberto Traub Gainsborg
Edgardo Villalobos Chaparro
Oscar Avendaño Godoy
Claudio Cáceres Godoy
José Pantoja García
Anselmo Aguilar Urra
Mario Magliocchetti Oleaga

Presidente
Vicepresidente
Director - Secretario
Director - Tesorero
Director
Director
Director

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

------------------------------------------------------------------La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile,
Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos
en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica
del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net).
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