
   
Editorial 

 
“Audacia, valor, idealismo, espíritu de perseverancia y de superación caracterizan los hechos que 

jalonan la gloriosa historia de las alas chilenas”. 
 
                                                       

En cada nuevo ejemplar que les preparamos de nuestro Boletín Informativo, no terminamos de 
sorprendernos sobre las máximas que le son sinónimas o complementarias a la historia aeronáutica, 
en nuestro caso nos maravillamos y alimentamos de cada hecho o anécdota que mensualmente nos 
recuerda los muchos nombres y actos de fe, valor, camaradería, futuro y amor que ella nos enseña. 
 
En esta tarea periódica se articula la dinámica de factores 
condicionantes y detonantes, que dan sostenibilidad a la expansión 
continua de los límites de nuestro trabajo por investigar, divulgar y 
conmemorar. 
 
Éstos, como ya lo hemos escrito con anterioridad, se alimentan por 
las reiteradas consultas, correos de agradecimiento y señales de 
agrado que sus correos y comentarios nos hacen llegar, 
recompensando con creces esta tarea. 
 
En pocos días más, cuando celebremos un nuevo Aniversario de 
nuestro querido Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio, altar de 
laureles aeronáuticos, que guarda y expone innumerables tesoros 
para deleite de quienes amamos el mundo la aviación, me acordaré 
una vez más de aquellos Hombres y Mujeres que al llevar sus sueños 
a las alturas, vislumbraron con su quehacer lo mejor de ellos y de sus 
instituciones en pro de su Patria.  
 
 
 
 

 

 
  Oleo de la Aviatriz chilena, 
  señora Graciela Cooper G. 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Interesante conferencia titulada "TE DEUM 18 DE SEPTIEMBRE DE 1969: 
BATALLÓN "YUNGAY", LA UNIDAD QUE NO LLEGÓ. Análisis de la Investigación 
Sumaria Administrativa y sus consecuencias".  

 
Esta actividad a la que asistimos tuvo lugar el miércoles 1° de junio a las 18:30 horas, en el Hotel 
Militar de Santiago y fue la tesis de incorporación a la Academia de Historia Militar, por parte del 
Capitán de Ejército don Rodrigo Arredondo, quien es a su vez, el Jefe del Archivo General del Ejército. 
 
Nuestra corporación estuvo representado en dicha conferencia, por los señores Directores don Oscar 
Avendaño Godoy y Sandrino Vergara Paredes, quienes accedieron a esta, luego de recibir una muy 
cordial invitación, por parte del General de División don Marcos López Ardiles, Presidente de la 
Academia de Historia Militar y distinguido Socio Honorario de este Instituto. 
 
 

 
 
Durante la presentación que hiciera el Capitán de Ejército don Rodrigo Arredondo, le acompañan los señores Sandrino 

Vergara Paredes, Oscar Avendaño Godoy e Isidoro Vásquez de Acuña. 
 

 



En esta presentación se trató con mucho detalle, toda la problemática previa al conocido “Tacnazo” 
de octubre de 1969, que fuera dirigido por el general Roberto Viaux Marambio. La tesis del Capitán 
Arredondo, señala que el antecedente directo del mencionado movimiento militar, sucedió en el Te 
Deum del 18 de septiembre de 1969, cuando el Batallón Yungay no se presentó a la hora, para la 
correspondiente revista ante el presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva y que este fue 
el primer atisbo de sublevación en el Ejercito, que se consolidaría un mes más tarde con el antes 
mencionado “Tacnazo”. 
 

 
 

De izquierda a derecha: los señores miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile  
don Oscar Avendaño Godoy, Sandrino Vergara Paredes, y el GDD don Marcos López Ardiles. 

 
 
 
 

• Fuerza Aérea de Chile distingue a oficiales extranjeros acreditados en nuestro 
país 

 
En una solemne ceremonia efectuada el jueves 1 de junio en el Club de Campo de Oficiales 
“Quinchamalí”, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles 
Mella, impuso la Condecoración “Estrella Militar de las FF.AA.” en el grado de “Estrella al Mérito 
Militar” a tres Oficiales extranjeros que cumplieron destinación en Chile. 



El primero de ellos, fue el Agregado Aéreo a la Embajada de Argentina en Chile, Comodoro don Rubén 
Darío Paesano, y a continuación recibieron la distinción los Oficiales del Grupo Militar de Estados 
Unidos en nuestro país, Coronel USAF Michael Price y Teniente Coronel USAF Deina Johnson, quienes 
recibieron dicha distinción como testimonio de los servicios prestados en el país.  
 
“Quiero destacar las múltiples actividades que ustedes desarrollaron en Chile lo que no ha hecho más 
que demostrar su entusiasmo y dedicación con sus respectivos países y dejar en alto lo que ustedes 
han hecho por nosotros”, señaló el General Robles, junto con manifestarles que “llevarán en su 
interior un trozo de Chile, de nuestra Fuerza Aérea y de nuestra realidad”. Enfatizó que “más que 
embajadores de buena voluntad, espero que sigamos siendo amigos eternos y que junto a nosotros 
podamos integrar una gran bandada de reconocimiento y de respeto a nuestras instituciones y a 
nuestros países”. 
 

 
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella impone la condecoración 

“Estrella Militar de las FF.AA.” en el grado de Estrella al Mérito Militar, al Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, 
señor Rubén Darío Paesano, en reconocimiento a sus distinguidos servicios en pos de una fecunda relación bilateral. 

 
 
Junto con agradecer la condecoración, los Oficiales extranjeros manifestaron su satisfacción por este 
reconocimiento personal y profesional. “Representa un nuevo testimonio que acrecienta aún más los 
sólidos y profundos lazos de amistad, confianza mutua y cooperación profesional que nuestros países 



e instituciones armadas han sabido construir a lo largo del tiempo dentro del contexto propio de una 
fecunda relación bilateral”, señaló el Comodoro Paesano. 
 
La ceremonia contó además con la presencia del Embajador de Estados Unidos en Chile, Michael 
Hammer; el Embajador de la República de Argentina en Chile, José Octavio Bordón; parte del Alto 
Mando institucional, autoridades extranjeras, familiares e invitados especiales. 
 

 
 

 
El Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, señor Rubén Darío Paesano; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 

Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella y el señor Embajador de la Argentina en Chile, don José Octavio Bordón. 
 
 

 
 
• Brillante exposición en la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile del 

“General Carlos Ibáñez del Campo” 
 

El día jueves 2 de junio, tuvimos el enorme placer de acudir a una invitación que nos formulara el 
General Inspector de Carabineros, don Hosmán Pérez Sepúlveda para asistir a una muy amena 
exposición que dictó el Teniente de Carabineros en retiro, señor Sergio Rodríguez Walis, distinguido 
abogado y Miembro de Número del Instituto Histórico de Carabineros “General Carlos Ibáñez del 
Campo.” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TvISI_-6srQ
https://www.youtube.com/watch?v=iPrd8Jb0FNI
https://www.youtube.com/watch?v=7--h1jjDu0s
https://www.youtube.com/watch?v=TvISI_-6srQ
https://www.youtube.com/watch?v=iPrd8Jb0FNI
https://www.youtube.com/watch?v=7--h1jjDu0s
https://www.youtube.com/watch?v=TvISI_-6srQ
https://www.youtube.com/watch?v=iPrd8Jb0FNI
https://www.youtube.com/watch?v=7--h1jjDu0s
https://www.youtube.com/watch?v=TvISI_-6srQ
https://www.youtube.com/watch?v=iPrd8Jb0FNI
https://www.youtube.com/watch?v=7--h1jjDu0s


Ésta muy entretenida e informada conferencia sobre su experiencia vivencial en labores de 
mantención de la soberanía nacional en el sector de Laguna del Desierto bajo extremas condiciones 
climáticas, se inscribe en al ámbito cultural histórico que esta Corporación cultural de Carabineros de 
Chile realiza periódicamente. 
 

 
 

El Profesor de la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile, Teniente (R), señor Sergio Rodríguez Wallis durante su 
coloquial y atractiva exposición sobre su experiencia vivida durante 1965. 

 
Posteriormente los asistentes compartieron un muy agradable almuerzo de camaradería en la Pérgola 
de Verano del Casino de SS.OO. de  la Escuela de Carabineros. 
 
 
 
 

• Primer encuentro conjunto de la Federación Internacional de Entidades 
Histórico Aeronáuticas y Espaciales y VIII Reunión del Sistema Iberoamericano 
de Museos Aeronáuticos y Espaciales 
 

Entre los días 4 y 9 de junio, algunos miembros de nuestra corporación asistieron al Encuentro de 
FIDEHAE en España que con ocasión de la VIII Reunión del SIMAE, se realizara con gran éxito en las 
ciudades de Madrid y Toledo. 
 



La estupenda organización de este encuentro histórico aeronáutico que se realizó, estuvo a cargo de 
nuestro distinguido Miembro Correspondiente en España, General de División (E.A.) don José Javier 
Muñoz Castresana, Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire y Secretario General de la 
Fundación de Aeronáutica y Astronáuticas Españolas.  
 
Nuestro Instituto estuvo representado por los socios señores General de Aviación don Ricardo 
Gutiérrez Alfaro, Director del Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio; don José Pantoja García; y 
algunos de los señores Miembros Correspondientes en Argentina, Estados Unidos, México, Perú y 
Uruguay. 
 

 
Grupo de asistentes al fructífero encuentro realizado en España gracias al Servicio Histórico y Cultural  

del Ejército del Aire de esa nación. 
 

 



 
Posan junto a la hermosa imagen de Nuestra Señora de Loreto, Patrona de los Aeronautas, los presidentes de las 
Delegaciones de Argentina, España y Chile. Señores Salvador Roberto Martínez, Presidente del Instituto Nacional 

Newberiano; GDD. José Javier Muñoz Castresana, Jefe del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire  
y el General de Aviación Ricardo Gutiérrez Alfaro, Director del Museo Nacional Aeronáutico y Espacial y Miembro 

Honorario del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.  



Cena de clausura de la Asamblea General de la Federación Aérea de Chile 
 

El sábado 18 de junio se realizó la cena de clausura de la Asamblea General de la FEDACH. Además se 
aprovechó la ocasión para celebrar anticipadamente el Septuagésimo Aniversario de la Federación.  
 
La actividad se llevó a cabo en las dependencias del Palacio Circulo Español, con gran asistencia de 
público, entre los que se contó con la presencia del General de Brigada Aérea (A), don Albert Widmer 
Thomas, como representante del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea; y del Sr. Director 
General de Aeronáutica Civil, General de Brigada Aérea (A), don Víctor Villalobos Collao, otras 
autoridades civiles y militares, Ex Presidentes de la Federación e invitados especiales.  
  
Durante el cóctel se presentó la “Big Band” de la Fuerza Aérea, quienes nos regalaron con su talento 
musical de costumbre, luego el show artístico que acompañó la cena, incluyó cantantes del grupo 
musical “3Ladies”, quienes junto a los asistentes cantaron melodías de antaño hasta finalizar con el 
“cumpleaños feliz”, que fue coreado por todos los asistentes.   
  
A continuación, se entregaron reconocimientos y premios varios, los que incluyeron la entrega de 
diplomas a los pilotos formados durante en el año 2015 y luego por años de actividad aérea. 

 
Reconocimientos a Instructores Formados e Instructores 
distinguidos en el ranking de instructores. 1er lugar, Sr. 
Marco Cereño Aguirre (Club Aéreo de Rancagua); 2do 
Lugar, Sr. Sebastián López Drago (Club Aéreo de Valparaíso 
y Viña del Mar); 3er Lugar, Sr. Emilio Robert De La 
Mahotiere González (Club Aéreo del Personal del Ejército).  
 
Los premios “Orden al Mérito”, Paul Tissandier, para don 
Juan González Sepúlveda (Club Aéreo de Chillán); 
Distinción “Clodomiro Figueroa Ponce”, a don Jorge Aliaga 
Salinas (Club Aéreo del Personal de Carabineros); y 
Distinción “César Coppeta Brosio”, a don Rómulo Basaure 
Pérez (Club Aéreo de Valparaíso y Viña del Mar). 
 
Entre los distinguidos en esa noche de gala, figuraron tres 
destacados socios de nuestra corporación, los señores 
Hugo Marín Lezaeta, Jorge Lizana Cid y Pedro Torres Ojeda. 
…¡FELICITACIONES!! 
 

 

  
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                     
 

https://www.youtube.com/watch?v=t-T2BjG5jyQ
https://www.youtube.com/watch?v=t-T2BjG5jyQ


• Acto conmemorativo del Cruce en Globo de la Cordillera de los Andes en 
Santiago, Chile 

 
Con una brillante conferencia realizada el martes 21 de junio pasado en el Salón de Conferencias de la 
corporación se dio inicio a las actividades conmemorativas del centenario del 1º Cruce en globo de la 
Cordillera de los Andes, realizado un 24 de junio de 1916.  
 

 
El Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, recibe y agradece a los presentes la 
nutrida concurrencia a la actividad a realizar con ocasión del cruce por aire de la Cordillera de los Andes en Globo. 

 
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile organizó una exposición titulada: “Los 
Primeros Vuelos en Globo en Chile”, a cargo de catedrático, don Sandrino Vergara, profesor de 
historia de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” en base a un trabajo de 
investigación que realizara don Norberto Traub y que sería presentado tres días después en la ciudad 
de Mendoza. 
 
A través de una amena exposición, el conferenciante se refirió a las primeras experiencias en Chile en 
el año 1786, con globos de papel que se elevaban con aire caliente, pasando por experimentos con 
globos de tela impermeabilizada que empezaron a usar gas y que ya transportaban temerarios seres 
humanos. Finalizada la exposición se dio curso a una activa mesa de consultas que fueron 
satisfactoriamente atendidas por el conferenciante y por el señor Norberto Traub. 



 
El Profesor don Sandrino Vergara Paredes, Director del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 

durante la brillante conferencia que diera a los asistentes a la actividad conmemorativa 
 

 
El evento, contó con la participación del Comodoro Walter Brun, Agregado Aéreo a la Embajada de 
Argentina en Chile, Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile, Presidente y socios del Centro de Ex Cadetes 
y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, representantes de la Dirección General 
Aeronáutica Civil, miembros de la Academia de Historia Militar, de la Sociedad Chilena de Historia y 
Geografía, de la Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile “Alas Andinas”, del Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio, representantes de la Nao Santiago de la Hermandad de la Costa además de 
Directivos, Socios y Amigos del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile. 
 
“Para nosotros es clave participar en este tipo de exposiciones, ya que uno aprende detalles 
históricos que no conocía en profundidad y que son parte de este importante centenario”, explicó el 
Comodoro Walter Brun a los periodistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil presentes en el 
evento. 
 
La jornada académica se dio término con un ameno cocktail de Camaradería, que fue servido en uno 
de los salones que nos facilitara el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile 
“Águilas Blancas”. 
 
 



 

 
Los señores Erick Espinoza Berdichevsky, Presidente de Águilas Blancas; Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del 

IIHACH; Isidoro Vásquez de Acuña, Secretario Academia Chilena de la Historia y Patricio Eberhard Burgos de la 
Hermandad de la Costa. 

 
 

 

• Actos conmemorativos del Cruce en Globo de la Cordillera de los Andes en la 
ciudad de Mendoza, Argentina 

 
 

Este viernes 24 de junio recién pasado, se conmemoró en la trasandina ciudad de Mendoza, el 
Centenario del Primer cruce de la Cordillera de los Andes en globo.   
 
La actividad organizada por el Instituto Nacional Newberiano, la Intendencia de Uspallata y la 
Guarnición Militar de Mendoza consideró un congreso académico que como tópico central, puso en 
valor la historia de la aerostación.  
 



Los temas presentados para esta ocasión 
fueron expuestos por sus autores durante ese 
día con un breve intermedio para almorzar. 
 
Durante la tarde, las charlas continuaron hasta 
las 18.30 horas.  
 
Antes de que se retiraran los presentes, y como 
acción que perpetúa la significativa travesía 
aérea efectuada con éxito por los pilotos 
aeronautas argentinos que despegaron desde 
Santiago, nuestra delegación encabezada por 
su presidente, don Norberto Traub entregó al 
Presidente de la Delegación Mendoza del 
Instituto Nacional Newberiano, señor Mario 
Alberto Battagion, un cuadro que testimonia la 
travesía aérea cumplida a la que el Gobierno 
Chileno de la época junto a los entusiastas 
miembros del Aero Club de Chile apoyaran para 
su ejecución.  
 

 

  
 

El Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile, durante la exposición que 

realizara en Argentina relativa a los primeros vuelos en 
globo en Chile. 

 
 

 
Delegación asistente a Mendoza del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, en compañía de uno 

de nuestros socios en esa ciudad.  De izquierda a derecha: Los señores William Olave, Claudio Cáceres Godoy, Norberto 
Traub Gainsborg, Atilio Baldini Ferrari y Julio Sarmiento Castillo. 

 



A continuación también se repartió a todos los presentes, una serie de sobres conmemorativos que 
nos proporcionara CorreosChile para tan especial ocasión, y que constituye una especial y limitada 
pieza filatélica de colección.  
 
Muy temprano al otro día, la delegación chilena se trasladó a Uspallata para acompañar y presenciar 
la inauguración de un monolito que testimoniará a las generaciones actuales y venideras, el lugar 
donde aterrizaron estos precursores. Delegaciones militares, autoridades civiles e invitados especiales 
fueron el marco que acompañó a la muy interesante y plástica presentación realizada.  
 

 
Vista general del monumento conmemorativo a los Aeronautas Argentinos inaugurado en Uspallata, Las Heras. 

 
 
En la ocasión y tras algunos discursos en que fue relatada escuetamente la hazaña aérea realizada por 
los aeronautas trasandinos, nuestro presidente señaló públicamente algunos pormenores olvidados 
de la travesía y recalcó como la aviación une a los pueblos, entregando siempre progreso y 
conectividad y futuro.  

Haga click sobre el icono y podrá escuchar y ver alguno de los discursos.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wQKkiWGd718
https://www.youtube.com/watch?v=wQKkiWGd718
https://www.youtube.com/watch?v=wQKkiWGd718


   
 
Para finalizar la actividad, los asistentes concurrieron a las instalaciones del histórico Grupo de 
Artillería de Montaña Nº8 con asiento en esa localidad, donde su comandante el Teniente Coronel 
don Gustavo Walter Re, ofreció un tradicional almuerzo de camaradería con “empanadas y locro”. 
 
Por la tarde, fuimos testigos de la muy cordial despedida que nos brindara el Intendente de Las Heras, 
señor Daniel Orozco quien con muy documentadas palabras nos hizo partícipes de su deseo de 
entregar y recuperar para esta circunscripción, las raíces históricas y culturales que les son propias 
para cada uno de los pueblos. 
 
 
 

• Acto conmemorativo del Cruce en Globo de la Cordillera de los Andes en 
Buenos Aires, Argentina 
 

 
 
El pasado 24 de junio y con la presencia del Jefe de Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier 
Mayor VGM don Enrique Víctor AMREIN, se realizó en la 
Biblioteca Nacional de Aeronáutica el acto oficial con el que 
la Fuerza Aérea Argentina conmemoró el Centenario del 
cruce en globo de la Cordillera de los Andes, por el Ingeniero 
don Eduardo Bradley y el Teniente de Ejército don Ángel 
María Zuloaga. 
 
Entre los invitados estaban algunos parientes directos de 
ambos aeronautas.  
 
La Biblioteca almacena en sus dependencias a la Biblioteca 
donada por la Familia del Brigadier General Zuloaga.  
 

 

  



Durante la ceremonia y en nombre del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, 
nuestro socio don Esteban Eduardo Raczinsky entregó un cuadro que reproduce una interesante 
fotografía de los de los valientes Bradley y Zuloaga en Chile, el que fue recibido por el  Secretario 
General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier don José Javier Videla. Posteriormente, el presente 
que ilustra a los aeronautas fue entregado al Comodoro Ricardo Benedetti, Director de la Biblioteca 
Nacional de Aeronáutica para que sea colgado en la sala Biblioteca Brigadier General Angel María 
Zuloaga de la Fuerza Aérea Argentina. 
 
 

 
 
 

Foto izq. a derecha: El Comodoro Ricardo Benedetti, Director de la Biblioteca Nacional de Aeronáutica junto a familiares 
de Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga. El cuadro será entregado a la Biblioteca de la FAA para que sea colgado en la 

sala Biblioteca Brigadier General Ángel María Zuloaga. 
 

 

 



II. Libros y revistas 
 

 

  
 
• En este mes de junio, recibimos para 

nuestra biblioteca interesantes y raras 
publicaciones que pronto estarán 

disponibles para su consulta. 
 
 
Portadas de los libros y revistas que recibiéramos 
de algunos socios y amigos de la corporación. 
 
Muchas gracias a don Atilio Baldini Ferrari, Sergio 
Bonti y WalterBentancor de la República Argentina 
y al piloto comercial y escritor don Francisco 
Enrique Ortega Bonilla de la República de Colombia. 

 

 

 



 

 



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.  

 
• Día del Padre 

 
 

El día viernes 17 de junio, aviadores del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile 
“Águilas Blancas”, celebraron el día del Padre en la Sede Social, con un almuerzo de camaradería, 
consistente en un apetitoso plato de Curanto en olla. 
 
El aviador Presidente dio la bienvenida a los asistentes y los instó a compartir un buen almuerzo junto 
a sus camaradas. Amenizó durante el almuerzo una muy simpática cantante “Claudia”, quien nos 
regaló alegría y muy buena música. 
 

  
 
 
 

• Una curiosidad Postal. 
 
 
En el marco de la conmemoración del centenario del primer cruce de los Andes en globo, realizada el 
24 de junio de 1916 por los aeronautas argentinos Eduardo Bradley y Angel María Zuloaga, desde la 
Fábrica de Gas de San Borja, por entonces en la periferia de Santiago, a Uspallata, Argentina.  
 
El Correo Argentino emitió una postal ilustrada con una foto de ambos próceres y una descripción 
gráfica de la trayectoria del globo “Eduardo Newbery” que sitúa el despegue en Putaendo, ciudad 
chilena distante a 90 kilómetros al norte del punto real del despegue. 
 
  



 

 
 
 

 
 

Bradley consignó la ruta seguida en su libro "La Travesía de los Andes en Globo" publicado en Buenos 
Aires en 1917, en el que incluyó el mapa que ilustra esta nota, y lo propio hizo Zuloaga en su conocida 
obra "La Victoria de las Alas" de 1948, donde ninguno de los dos autores y héroes autores de la 
hazaña menciona a Putaendo, el pequeño poblado prehispánico por el que el Camino del Inca se abría 
paso hacia el valle del Aconcagua. 



IV. Correo recibido 

 



 



 
 
 



V. Efemérides del mes de julio. 
 
 

La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes 
de julio, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana. 
 
1/07/1944: Se crea el Club Aéreo de La Ligua, ubicado 
en el extremo norte de la Provincia de Petorca, Chile 
 
2/07/1986: Se crea la Agrupación de Mujeres Pilotos 
de Chile. “Alas Andinas”. Compuesta por más de 50 
mujeres pilotos de planeadores, aviones 
monomotores, multimotores, turbohélices, 
helicópteros, pilotos comerciales y comandantes de 
líneas aéreas.  

 

 
 

 

  
2/07/1999: Comienza a operar la aerolínea 
LAN PERU, con vuelos domésticos desde 
Lima hacia Cuzco y Arequipa utilizando 
aviones Boeing 737-200Adv. 
 
 
3/07/1919: El Capitán don Diego Aracena 
Aguilar a bordo de un Hidroplano “Sopwith 
Baby”, será el primer aviador chileno en 
realizar un vuelo en hidroavión en la Bahía 
de Talcahuano, Chile. 
 

 
 
3/07/1929: La Línea aérea Aéropostale ve a Venezuela como un puente para comunicar Sudamérica 
con las islas del Caribe, Guadalupe y Martinique. 
 
 
3/07/1943: Se funda el Club Aéreo de San Antonio, ubicado en pleno litoral central de Chile. 
 
 



4/07/1898: Primera ascensión de Alberto Santos Dumont en París, utilizando un globo libre de uso 
personal bautizado como “Brasil”. 
 
 
4/07/1930: Cubana de Aviación comienza a operar el primer servicio aéreo de pasajeros entre La 
Habana y Santiago de Cuba haciendo escalas en Santa Clara, Morón y Camagüey, servido con aviones 
Curtiss Robin y Ford trimotor. 
 
 
4/07/1936: Se instituye en Brasil el “Día del Aviador”, el que será conmemorado cada año el día 23 de 
octubre, recordando el primer vuelo de “un más pesado que el aire” realizado por Santos Dumont. 
 
 
4/07/1948: Primer cruce de la Cordillera de Los Andes por su parte más alta realizado por dos 
mujeres chilenas. Las pilotos Ada Zerbi y Dora Domínguez de Picó cruzan desde Santiago hacia 
Mendoza y posteriormente de regreso en el mismo día, en su avión Stinson Voyager de 150 HP. 
 
 
5/07/1913: Se crea el Cuerpo de Aviación del Ejército de Cuba, nombrándose Capitán, al “Padre de la 
Aviación de ese país,” señor Agustín Parlá. 
 

 

  
 
5/07/1919: Se integra el denominado “Comité 
Pro-Aviación Nacional del Paraguay” en una 
reunión llevada a cabo en el local de “El Diario”. 
Como Presidente Honorario fue nombrado el 
señor Francisco Sosa Gaona.  
 
Una de las primeras actividades programadas por 
dicho comité fue la exposición de los restos del 
Deperdussin “T” del distinguido aviador 
paraguayo Silvio Pettirossi, que se llevó a cabo en 
el local del Circolo Italiano. 
 

 
5/07/1944: El piloto de Línea Aérea Nacional (LAN), señor César Lavín Toro, es el primer chileno en 
cumplir 7.000 horas de vuelo. Formado como oficial de Ejército, adquirió sus alas de piloto militar en 
1928 junto a David Vivero, ambos futuros pilotos de LAN. Un año más tarde se graduó como Piloto de 
Guerra con 194 horas de vuelo. Ese mismo año, el 5 de marzo de 1929, el Comandante Arturo Merino 
Benítez, entonces Director de Aviación, había inaugurado en El Bosque la Línea Aeropostal Santiago – 
Arica, que meses más tarde, a partir del 29 de Julio, operaría bajo la denominación de Línea Aérea 
Nacional.  



Enraizado en la generación de pilotos de las antiguas máquinas voladoras de cara al viento, vivió la 
transición a la modernidad y tecnificación aeronáutica, que irrumpe con fuerza antes y durante la 2ª 
Guerra Mundial. Desde el frágil monomotor biplano De Havilland Cirrus Moth de 80 HP para un 
pasajero, hasta el Lockheed Lodestar para 14 pasajeros y dos motores de 1200 HP cada uno. 
 
 
6/07/1866: Durante la Guerra contra la Triple Alianza, el Ejército Argentino utilizó un globo cautivo 
para realizar observaciones aéreas en la zona de Potrero Piris. En la fecha se realizó la primera 
ascensión, que tuvo como tripulantes al “Capitán de Guerra” polaco, asimilado al Cuerpo de 
Ingenieros, señor Roberto A. Chodasiewicz y el Capitán paraguayo señor Ignacio Céspedes, que estaba 
al servicio de los aliados. El Capitán Céspedes, sería el primer paraguayo en remontarse a las alturas.  
 
Oficiales del Ejército paraguayo, al ver al globo cautivo, ordenaron a los soldados encender fuego en 
los pajonales, creando así una gran cortina de humo que impidió a los aliados, realizar más 
observaciones aéreas. Esta táctica se repitió de manera generalizada, cada vez que veían que el globo 
ascendía.  
 
 
7/07/1922: El Sargento paraguayo, señor Nicolás Bó, realiza el primer vuelo nocturno en ese país con 
un biplano Ansaldo S.V.A. 5, el que sobrevoló la ciudad capital de esta nación. 
 
 
7/07/1937: Se funda el Club Aéreo de Iquique, en la zona litoral norte de Chile.  
 
  

  

  
 
8/07/1996: Debido a los 
sucesos acaecidos durante 
la Guerra del Chaco en 
1932, en la que se 
realizaron los primeros 
combates aéreos 
americanos en un 
conflicto internacional, la 
Fuerza Aérea Paraguaya 
decidió en 1996, instaurar 
el “Día de la Aviación de 
Caza Paraguaya”. 

 



 
10/07/1968: Creación del Club Aéreo del 
Personal del BancoEstado de Chile.  

 

 
 
 
10/07/1998: Puesta en órbita del satélite chileno Fasat Bravo, desde Ucrania. El hecho representa 
para el país el inicio de su participación en el aprovechamiento del espacio para el desarrollo nacional. 
 
 
12/07/1921: Es inaugurado el Primer Aeródromo ecuatoriano junto a la Escuela de Aviación “El 
Cóndor” en la ribereña población “Eloy Alfaro” frente a Guayaquil. 
 
 
 
12/07/1928: A su 
regreso de Estados 
Unidos muere en un 
accidente aéreo el 
notable piloto 
mexicano y héroe 
nacional, capitán 
Emilio Carranza 
Rodríguez, que 
había efectuado un 
histórico vuelo 
hacia ese país con el 
fin de promover la 
paz y la buena 
voluntad entre las 
naciones.  

 

 
 
 
12/07/1963: Mediante Decreto Supremo Nº 006, la Dirección de Aviación Civil nuevamente es 
adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 
 
12/07/1928: Se crea el Grupo de Aviación N°4, sobre la base de la primitiva Escuadrilla de 
Bombarderos. Desde esta fecha, ha recibido distintas denominaciones en la orgánica de la Fuerza 
Aérea de Chile, así como ha conocido diversos asentamientos; El Bosque, Los Cerrillos, Colina, Los 
Cóndores, Pudahuel, Punta Arenas. La calidad del material de vuelo que ha equipado esta unidad la 
ha hecho siempre una de las más poderosas de la Fuerza Aérea. Su primer Comandante fue el 
Comandante de Escuadrilla (A), señor Marcial Arredondo Lillo. 
 



12/07/1942: Se crea el Club Aéreo de Ovalle, ubicado en la región de Coquimbo, Chile. Fundado en 
una reunión realizada en los salones de la I. Municipalidad de Ovalle. Dicha reunión, contó con la 
asistencia de algo más de 120 entusiastas y connotados vecinos de esta nortina ciudad. 
 

 
Construcción del hangar, radioestación e instalaciones de la Posta en Ovalle de la Línea Aeropostal Santiago – Arica 

 
 
 
13/07/1944: Bajo el gobierno del Presidente de la 
República de Chile, señor Juan Antonio Ríos Morales, se 
crea por Decreto Supremo Nº486 el Museo de 
Aviación, actual Museo Nacional Aeronáutico y del 
Espacio de Chile.  
 
Su primer Director fue el Teniente 1° (A), señor Enrique 
Flores Álvarez, destacado piloto, prolífico historiador 
institucional y uno de los distinguidos socios 
fundadores del Instituto de Investigaciones Histórico 
Aeronáuticas de Chile. 

 

 
 
14/07/1942: Se crea el Club Aéreo de Rio Bueno, actual Club Aéreo La Unión - Río Bueno. 
 
14/07/1942: El Decreto Nº 4.478 fija la organización de la Fuerza Aérea Brasilera. 
 
15/07/1914: Llega a Chile, el destacado aviador paraguayo, señor Silvio Pettirossi, quien durante casi 
un mes de estadía realizará una serie de brillantes exhibiciones aéreas en Santiago y Viña del Mar. 
 
15/07/1920: Por Decreto Nº 1669, se crea la Inspección General de Aviación, organismo 
completamente independiente del Ejército y Armada, pero sujeto a la autoridad del Ministerio de 
Guerra y Marina de Chile, e íntimamente relacionado con los Estados Mayores de ambas 
Instituciones. El primer Inspector General fue el General de División, señor Luis Contreras Sotomayor. 



16/07/1929: Arriba al aeródromo de Los Cerrillos, el primer avión Fairchild de Panagra, uniendo así a 
Chile con los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
17/07/1942: Creación del Club Aéreo de Lautaro, ubicado a 30 km al norte de Temuco, Chile. Sus 
instalaciones se encontraban inicialmente en el Aeródromo General Tovarias, Lautaro, 9ª región de 
Chile. La actual base del Club, corresponde al Aeródromo Maquehue en la ciudad de Temuco, pero en 
el 2010 se concretó la adquisición de nuevos terrenos para el Club, en la ciudad de Lautaro (a unos 45 
minutos al norte de Temuco), a un lado de la Ruta 5 Sur. 
 

17/07/1969: En la Guerra de las 100 horas, el piloto, 
señor Fernando Soto Henríquez logra derribar tres 
aviones enemigos en combate aire-aire, consagrándose 
así como Ás de la Aviación Hondureña. 
 
Esa peculiar hazaña lo coloca en un sitial especial ya que 
en un solo día y en el mismo avión,  el F4U-5 CORSAIR, 
matrícula FAH-609, derribó tres adversarios en el último 
combate de la historia mundial entre aviones 
propulsados por motores de pistón y hélices. El 
Congreso de la República de Honduras, lo nombró 
“Héroe Nacional” en septiembre del año 2003.  

 

 

   

17/07/1979: Creación Club Aéreo Comodoro Arturo Merino Benítez. Su primer Directorio estuvo 
integrado por personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, y su Presidente fue 
nuestro distinguido socio, señor Sergio Barriga Kreft. 
 
18/07/1914: El pionero de la aviación paraguaya, señor Silvio Pettirossi realizó una imponente 
demostración acrobática con su Deperdussin “T” en el Parque Cousiño de Santiago de Chile, con la 
asistencia del entonces Presidente de la República, Dr. Ramón Barros Luco y a un importante número 
de asistentes. 
 
 

 

  
18/07/1965: Un helicóptero Hiller SL-4 de la 
Fuerza Aérea de Chile, en lo que sería uno de 
sus primeros vuelos debió efectuar el rescate 
de 122 turistas que se encontraban aislados 
por más de 20 días en el Hotel Portillo. 
 
 
20/07/1873: Nace en Minas Gerais, Brasil; el 
señor Alberto Santos Dumont, ingeniero e 
inventor brasileño precursor de la 
aeronavegación mundial.  
 



 
 
20/07/1935: Creación del Club Aéreo de Puerto 
Montt. Su primer Directorio lo encabezó el 
Comandante de Escuadrilla (A), señor Manuel 
Tovarias Arroyo. Sus actividades de vuelo 
oficiales, comenzaron con un festival aéreo en 
La Chamiza, el domingo 15 de diciembre de 
1935. 
 
 

 

 

20/07/1979: La señora Dora Alida Carle León, se convierte en la primera mujer panameña en obtener 
su licencia de Piloto aviador Comercial, la N° 4.203, la cual se le habilita en el Cessna A-150 M, HP-902, 
siendo su instructor el Capitán señor Guillermo “Memo” Rodríguez P. 
 
21/07/1932: El Decreto-ley 247 de esta fecha concede personería jurídica a la Línea Aérea Nacional 
(LAN Chile) de la Fuerza Aérea Nacional. A partir del 23 de agosto de 1934 el Presidente Arturo 
Alessandri Palma firmó el traspaso de los aviones que pertenecían a la Fuerza Aérea y que estaban en 
servicio con la LAN al momento de la concesión de la personalidad jurídica. 
 
 
21/07/1933: Aerovías Nacionales S.A., es la primera empresa de aviación comercial, que inicia 
servicios trisemanales a las localidades panameñas de Aguadulce, Santiago, las Lajas y David. Los 
viajes regulares serán hechos los lunes, miércoles y viernes. Arreglos con el periódico Panamá 
América, permitirán enviar este periódico el mismo día al interior. De esta manera, empieza 
formalmente el desarrollo de la aviación comercial en este atractivo país de la América Central. 
 
 
 
 
 
23/07/1941: Durante el conflicto peruano 
ecuatoriano de 1941, el Capitán FAP, señor José 
Abelardo Quiñones parte en su avión N.A. 50 
para realizar un ataque sobre el río Zarumilla, en 
la zona conocida como Quebrada Seca, donde es 
alcanzado por el fuego enemigo.  
 
Pese a tener la opción de saltar con paracaídas, 
dirige su nave contra el emplazamiento de 
ametralladoras ecuatorianas, destruyéndolo por 
completo e inmolándose por su país.  
 
En 1996, fue reconocido por el Estado peruano 
como ''Héroe Nacional''. 

 

 



 

 

  
 
23/07/1970: Creación Club Aéreo de 
Loncomilla, en la provincia de Linares, 
Chile. 
 
24/07/1916: Se presenta el proyecto de ley 
para la creación de la Escuela Militar de 
Aviación del Uruguay, la que en noviembre 
de 1916 se promulgaría su ley de creación. 
El Teniente 1º, señor Juan M. Boiso Lanza 
será su primer Director. 
 
 
24/07/1920: Se organiza en Chile el Primer 
Curso de Vuelo para Aviadores Civiles, a 
cargo del aviador, señor David Fuentes, 
Oficial de Reserva en la Fuerza Aérea 
chilena. El primer alumno en graduarse fue 
el señor Camilo Pinal, quien efectuó su 
vuelo solo, un 12 de octubre del año 1920. 

 
 

 
 
 
24/07/1942: Creación del Club de Oficiales 
de la Fuerza Aérea de Chile. Destinado a 
“fomentar, difundir y aumentar los lazos de 
unión, amistad y compañerismo de sus 
miembros”. 
 
El actual Club de Oficiales de la Fuerza 
Aérea de Chile funciona desde 1951 en el 
antiguo Palacio de la familia Subercaseaux, 
ubicado en la calle Agustinas, en pleno 
centro de Santiago y que fuera construido 
en 1901. 
 

 

 
 
 



 
 
24/07/1945: Se registra el primer vuelo efectuado a la Isla Robinson Crusoe del archipiélago de Juan 
Fernández. El vuelo a la isla se efectuó en el PBY 5  Catalina N° 401. En la fotografía el primero de la 
izquierda es el entonces Teniente 1º, señor Roberto Parragué Singer quien era el piloto a cargo de 
este vuelo. 
 
 
25/07/1909: El aviador, inventor y constructor de aeronaves francés, señor Louis Bleriot cruza por 
primera vez, el Canal de la Mancha. Recorrió 25 millas en 35 minutos. La repercusión de hechos como 
esta hazaña, serían una de las causas que motivaron a nuestros precursores Emilio Edwards Bello y 
José Luis Sánchez Besa a incursionar en la aviación. 
 
 
 

        



 
 

      

  
 
25/07/1939: El Presidente de la 
República del Paraguay, Doctor Félix 
Paiva, firmó el Decreto N° 15.722 
mediante el cual se otorgó la 
condecoración Al Mérito Militar “Cruz del 
Chaco”, al Arma Aérea Paraguaya, por su 
brillante participación en la Guerra del 
Chaco.  

 
26/07/1918: Creación de la Primera Compañía de Aviación Militar, con Guarnición en El Bosque, 
Santiago. Su primer comandante fue el entonces Capitán de Ejército, señor Enrique Pérez Lavín. 
 
27/07/1925: Arriba por tren a Cochabamba, Bolivia, un moderno Junkers F-13, avión que voló este día 
desde un campo de aviación improvisado en San José de la Banda, cerca de esa ciudad boliviana, y 
que fuera donado por la colonia alemana residente para contribuir al desarrollo del país. 
 

 
 
            Avión Gipsy Moth, de la Escuadrilla de Anfibios Nº1 

 27/07/1929: Creación del Grupo de 
Aviación N°5, inicialmente llamada 
“Escuadrilla de Anfibios N°1”, esta 
unidad siempre ha estado basada en 
Puerto Montt, en las bases de “La 
Chamiza” y luego “El Tepual”, 
sirviendo como nexo con los 
poblados de la zona de la Cordillera 
de Llanquihue y Aysén, que en 
muchos casos sólo obtienen 
adecuadas comunicaciones por aire. 
Su primer Comandante fue el 
Capitán de Bandada (A), señor 
Modesto Vergara Montero. 
 

27/07/1967: Creación del Grupo de Aviación N°9. Creado en la Base Aérea El Tepual, inicialmente 
como unidad de combate, el Grupo de Aviación Nº9 donde tuvo en su inventario material tan 
importante como los legendarios Hawker Hunter. Su primer Comandante fue el Comandante de 
Grupo (A), señor Silvio Girardi Arestizabal. 
 
En mayo de 1975, se trasladó a la nortina ciudad de Antofagasta. Luego de su desactivación entre los 
años 1981 y 1993, la unidad se reactivó en la Base Aérea Los Cerrillos como unidad de helicópteros. 
Con la unificación de la IIª Brigada Aérea, el Grupo comenzó una nueva era en la Base Aérea Pudahuel 
a partir de agosto de 2005.  
 



28/07/1911: En Etampes, Francia recibe su brevet de piloto, el señor Eduardo Pacheco Chaves, primer 
piloto civil del Brasil. 
 
 
29/07/2014: Al mediodía de un martes, 
aterrizó el primer avión comercial que opera 
en el recientemente abierto aeródromo La 
Araucanía, SCQP (Temuco). El honor le 
correspondió al Airbus A319 CC-AHC de SKY 
Airline, que cumplió el vuelo SKU065, siendo 
recibido por el ya tradicional saludo de agua, 
por parte de los vehículos del Servicio de 
Salvamento y Extinción de Incendios   
 

 

 

 

 

  
 
30/07/1912: Al interior de un 
fundo llamado Santa Amalia, se 
realizan los primeros vuelos en 
planeador registrados en Chile.  
 
Los señores Oscar Möbis y Matías 
Rojas (dueño del fundo) ensayan 
los primeros vuelos sobre un 
aparato de construcción local y 
diseñado por ellos, desde algunas 
colinas del sureño pueblo chileno 
de Bulnes. 

 
 
 
 
 
30/07/1928: La Compañía 
Aérea colombiana “SCADTA” 
(Sociedad Colombo Alemana 
de Transporte Aéreo), es la 
encargada de realizar el Primer 
Correo Aéreo en el Ecuador. 
 

 

 



 
30/07/1934: Inicialmente denominado Puerto Aéreo de Santiago, comienza su funcionamiento el 
"Aeropuerto de Los Cerrillos", en Santiago de Chile. 
 

 
 
 
30/07/1971: Nace como Diario la ahora Revista Camaradas, órgano institucional de difusión interna. 
En la actualidad, CAMARADAS informa al personal acerca de aquellas actividades de camaradería, 
deportivas y sociales propias de la vida de la Fuerza Aérea, así como temas profesionales. Su dirección 
responsable correspondió al Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea, cargo 
ocupado a la fecha por el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Patricio Araya Ugalde. 
 
 
 
 
31/07/1944: Fallece Antoine de Saint-
Exupéry, aviador y escritor francés. 
Recordamos que en 1929 este conocido autor 
de obras tan conocidas como los libros “El 
aviador” (1926), “Vuelo Nocturno” (1931) y 
“El Principito” (1943) donde su experiencia 
como aviador le sirvió como inspiración.  
 
Fue uno de los pilotos que trabajó para la 
línea aérea “Aéropostale”, la cual operaba 
desde el Aeropuerto de Colina, y que más 
tarde en 1943, fuera cedido por el Gobierno 
Francés a la Fuerza Aérea de Chile. 
 

 

 
 
 



VI. Galería de hombres y hechos destacados 
 

La primera mujer piloto aviador de Chile, Graciela Cooper Godoy 
 
 
 
El entonces Club Aéreo de Chile de 1930, el 
decano de las entidades aerodeportivas del 
país, mostraba entre sus múltiples y 
magníficas facetas, una muy 
extraordinaria. Era la entidad precursora 
de la Aviación Nacional Femenina, es decir, 
el que gracias a su iniciativa, logró 
incorporar a la mujer a esas “modernas” 
actividades. 
 
Y fue Graciela Cooper Godoy, la que tuvo la 
satisfacción de ser la primera mujer que se 
brevetara en nuestro país, como “Piloto de 
Turismo”. A pocos meses de haberse 
fundado el Club Aéreo de Chile y tras la 
formación del primer curso de vuelo para 
hombres, el directorio de la antes citada 
entidad, que presidía el Comandante 
Arturo Merino Benítez, a quien tanto debe 
Chile, en este campo, decidió con muy 
buen acuerdo llamar también a practicar el 
vuelo, a las mujeres de Chile.(1) 
 
 

 

 

Y este llamado no fue en vano; concurrieron a él, en un patriótico impulso, varias postulantes. La 
sangre y el generoso ejemplo de Fresia, Guacolda, Javiera Carrera o Paula Jaraquemada, tenía 
también que retoñar exitosamente en la “Era del Avión” y fue así como llegaron al otrora Club Aéreo 
de Chile para tomar sus alas, las dos primeras aspirantes a Pilotos femeninos: Graciela Cooper Godoy 
y Clemencia Echeverría Palma, la segunda no logró sus propósitos pues desistió a insistencia de su 
familia. 
 
La aviadora, a quien desde muy niña llamaba la atención el espacio, pues una de las mayores aficiones 
era treparse a las partes altas, para contemplar desde ahí el panorama de los alrededores y que en el 
Colegio de Monjas de la Santa Cruz, donde estaba internada, cuando veía evolucionar sobre su cabeza 
un avión, deseaba con todas sus fuerzas poder llegar hasta él y trepar en el pájaro mecánico, logró 
por fin, en 1929 satisfacer sus anhelos. 
 



Tras grandes y loables esfuerzos, Graciela “Chela” Cooper con solo 19 años de edad, se breveteó un 
día 26 de julio de 1930. Su instructor de vuelo fue uno de los tres Instructores que tenía el Club en 
aquella época, el Capitán de Aviación, señor Rafael Sáenz Salazar. 
 
Habría que destacar también que sus últimas 
lecciones las recibió de otro de los hombres 
que mucho habían hecho por el progreso de la 
aeronáutica nacional, el Capitán Carlos 
Montecino Asenjo, quien con paciencia y 
espíritu aéreo en alto grado la llevó, paso a 
paso, con mucho éxito, hasta el día de las 
pruebas finales en la Base Aérea de “El 
Bosque”. 
 
Cabe destacar también en estas prácticas, el 
grano de arena aportado por otro de los 
Instructores de Vuelo de esa época, el Teniente 
Díaz, quien dio a la aspirante a Piloto, la 
confianza necesaria en sus medios para llegar 
hasta el fin. En efecto, una tarde y como el 
aprendizaje resultara muy largo y dificultoso y 
el ánimo de nuestra aviadora comenzara a 
flaquear un tanto, a petición de ésta, el Capitán 
Sáenz le permitió volar con dicho Oficial. 

 

 
 

Capitán Carlos Montecino Asenjo 
 
Ya en el aire, el nuevo y ocasional Instructor soltó las manos del comando del aparato y llamando la 
atención de su alumna hacia este notable hecho, la obligó a seguir maniobrando completamente sola 
los controles del avión Gipsy. Este hecho fue un salto ganado hacia adelante, pues devolvió la 
confianza necesaria a la alumna, fe que le sirvió enormemente hasta recibir su brevet. Este era el 
espíritu de los Instructores de ese tiempo y que hasta la fecha se mantiene sin descanso. 
 
El aprendizaje se dificultaba enormemente para ella, pues sus instructores no querían dejarla volar 
sola por temor a que la naturaleza femenina, tan dada a emocionarse rápidamente, pudiera mostrar 
vacilaciones peligrosas, siendo incapaz de controlar positivamente sus nervios. De este modo, “Chela” 
Cooper, pese a su enorme interés por el vuelo, vino a ejecutar su primer pilotaje sola, después de 
haber cumplido 40 horas de vuelo dual. 
 
Finalmente, como ya hemos dicho, en un memorable día para ella y nuestra Aviación Civil Deportiva, 
se recibió de piloto, siendo entonces la primera mujer a quien cupiera este honor en Chile.  
 
El Club que la cobijaba en su seno había, ya a sus pocos pasos dados, agregaba una gema a su 
diadema de triunfos que se estaban gestando.  
 
Esta larga y angosta faja tenía su primera “Aviatriz”. El ejemplo de Elise Raymonde Laroche en 1909, 
de las primeras socias del Aéro Club Féminin “Stella” fundado tempranamente en diciembre 1912, de 



Amalia Celia Figueredo, de los impactantes logros de Adrienne Bolland al enfrentar el macizo Andino y 
las hazañas de Maryse Bastié habrían tenido repercusiones en Chile. 
 

 



Confidencias relatadas en un antiguo ejemplar de Chile Aéreo, señala que una mañana, cansada de ya 
volar con Instructor, le pidió al Capitán Sáenz que la dejara salir sola, es decir, realizar su primer vuelo 
sola, pero la petición fue denegada. Entonces Cooper que estaba decidida a hacer su voluntad, le dijo 
que iría a pedir este permiso al Presidente del Club, el Comandante Arturo Merino Benítez. En vista de 
ello, su Instructor, después de enojarse un poco le contestó textualmente: Bueno, si quiere matarse, 
allá usted”. Y diciendo y haciendo, se bajó del avión y la dejó en medio de la cancha. Una vez sola, ni 
corta ni perezosa, puso en marcha el motor a todo su andar y despegó en rumbo al azul del cielo. 
Ante la sorpresa de su Instructor, el Capitán Sáenz y de los presentes a la jornada, Chela Cooper 
realizó un magnífico vuelo que terminó sin contratiempos. Había volado por fin sola!! Al bajarse de la 
máquina recibió la felicitación de su instructor, quien en situación tan memorable y con el fragor del 
entusiasmo le estrechó la mano tan fuerte que le habría fracturado dos dedos de la mano derecha. 
 
Así fue, como Graciela Cooper la primera aviadora chilena, brevetada en el país, marcó el rumbo a 
Viola Blackburn, Margot Duhalde, Olga Reyes de Soto, Dora Koeppen, María González, Dora 
Schoneweg, Irene Paetz, Dora Domínguez, Ada Zerbi, Brenda Duncan, Lucía Salas y tantas otras más 
que han surcado nuestros cielos prestigiando las alas deportivas nacionales.  
 
Graciela Cooper Godoy de Fazzini fue la precursora y en su memoria, nuestra corporación acordó en 
julio de 1995, momento en el que se cumplían 65 años desde que nuestra “Socia Honoraria” recibiera 
su brevet de Piloto de Turismo Nº106, declarar el “Día de la Mujer Piloto”, que entre otras instancias 
fue comunicada la intención a la Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile, “Alas Andinas”, que entre 
tanta efeméride, este mes cumple treinta años. 
 

 
Elise Raymonde Laroche en 1910, se convierte en la primera piloto mujer brevetada. 
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Notas 
1.- En la 9ª sesión ordinaria, del 18 de mayo de 1929 del Aero Club de Chile.- “Dado el entusiasmo 
que despertó en el elemento femenino el concurso para optar a la beca ofrecida y tomando en 
consideración las condiciones de las oponentes se acordó ampliar a dos las becas. Inmediatamente 
se procedió al estudio de las solicitudes y a eliminar aquellas que no reunían los requisitos exigidos. 
Se llegó por sorteo, a la elección de las señoritas Clemencia Echeverría Palma y Graciela Cooper G., 
para gozar de las becas de instrucción de vuelo. 
 
Bibliografía consultada: 
 
Revistas Chile Aéreo, varias ediciones de 1929-1930-1946-1949-1950 
 
Revista Sports, 1930 
 
Revistas Zig-Zag, 1930 
 
Flores Álvarez, Enrique. “Historia Aeronáutica de Chile", Rev. Fuerza Aérea Nº147. 
 
www.australtemuco.cl 
 
Pilotos pioneras latinoamericanas. https://cmmv1.wordpress.com/2014/07/08/pilotos-pioneras-
latinoamericanas/ 
 
 

VII. Sabía usted que… 
 
…fue en el mes de julio, cuando se inicia el primer servicio aéreo regular entre Europa y Chile 
 
 

En un día 14 de julio, hace 87 años atrás, un numeroso público se congregaba en el aeródromo 
militar de El Bosque, para recibir emocionados a un avión que por primera vez traía a Chile la 
correspondencia de Europa, y que debía iniciar con este vuelo, el primer servicio aéreo 
transcordillerano. 
 
Al lado de nuestra bandera, flameaba el estandarte de los ex combatientes franceses en Chile, cuando 
el diminuto avión apareció sobre la pista describiendo, en bajada amplios círculos que dejaban ver 
bajo sus alas, su insignia tricolor. 
 
Tocó tierra chilena a los acordes de la Canción Nacional y de la Marsellesa, y entre los aplausos y vivas 
de la muchedumbre apareció la ya muy conocida figura del piloto comercial, Jean Mermoz, cargando 
sobre sus hombros el primer saco de “correo aéreo” de Europa que llegara a Chile. 
 
Desde esa fecha, los franceses efectuaron semanalmente la travesía de los Andes en ambos sentidos, 
llegando hasta Santiago sin interrupción hasta 1940. 
 



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

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
Alberto Fernández Donoso   Vicepresidente 
Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
Mario Magliocchetti Oleaga   Director  
Rino Poletti Barrios     Director 
Sandrino Vergara Paredes    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). 
 
 

Declaración de responsabilidad: 
 

Las ideas y opiniones expresadas en este Boletín reflejan la opinión o conocimiento exclusivo de los autores y están 
elaboradas y basadas en un ambiente académico de libertad de expresión. Por ningún motivo reflejan la posición oficial 
del Gobierno de Chile o sus dependencias, el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile u otros órganos por éste 
citados. El contenido de sus notas o artículos ya ha sido revisado por sus autores.  
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