
 
Editorial 

 
AMOR POR LA AVIACIÓN y SU HISTORIA 

“a quienes les guste conocer de sus raíces, entenderán mejor qué es el 
amor por la aviación, y sabrán que también a través de ello, podremos 

siempre descubrir algo más para comprendernos mejor” 
 
                                                       

“Audacia, valor, idealismo, espíritu de perseverancia y de superación caracterizan muchos de 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 y determinada es donde se articula la dinámica de factores condicionantes y 
detonantes, que dan sostenibilidad a la expansión continua de los límites de nuestro trabajo por 
investigar, conmemorar y divulgar. 
 
Éstos, como ya lo hemos escrito con anterioridad, se alimentan por las reiteradas consultas, correos 
de agradecimiento y señales de agrado en donde sus líneas y comentarios que nos hacen llegar, 
recompensan con creces los avatares que demanda esta tarea. 
 
También en  consecuencia, es la misma que nos hace parte de la infausta noticia nacional que dio 
cuenta de dos nuevos mártires, el capitán de bandada (A) Daniel Fernando Moller Campos y 
el subalférez Cristóbal Ignacio Carvajal Labra, cuando mientras realizaban un vuelo de entrenamiento 
a bordo de un avión T-35 "Pillán", de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Avalos Prado” perdieron 
sus valiosas vidas, enlutando con ello los corazones de una nación que sigue atenta los logros y 
desempeño de aquellos hombres y mujeres que al llevar con responsabilidad y amor sus sueños a las 
alturas, entregan con su quehacer lo mejor de ellos y de sus instituciones en pro de una Patria y 
mundo mejor.  
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 

Boletín Informativo Nº 6/2017 
  Del Instituto de Investigaciones 

Histórico Aeronáuticas de Chile 



I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

 Asamblea General y elección de nuevo Directorio 2017 - 2018 
 

 

El pasado sábado 3 de junio de 2017, se celebró en el salón de reuniones del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, ubicado en calle Almirante Barroso Nº67, Santiago la 
Asamblea General Ordinaria en la cual se rindió la cuenta pública de la corporación para el período 2016. 
 

 
El presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, realiza la cuenta anual de las actividades, 

logros y acuerdos efectuados durante el período del año 2016 

 
 
Siendo las 11:10 horas, su Presidente don Norberto Traub dio inicio a esta importante reunión: "En el 
nombre de Dios y de quienes nos precedieron en la investigación de la historia de la aeronáutica 
nacional, procedo a dar abierta la Asamblea” tras lo cual  se leyó la cuenta del período anterior y  
luego rindió la cuenta pública de las actividades realizadas durante el año 2016. 
 
Al igual que el año anterior, la Asamblea se realizó al interior de la Sala  para Conferencias que fuera 
habilitada a comienzos de año 2016 y que a la fecha ya ha sido alhajada y equipada para recibir 
cómodamente a unas 40 personas. 
 
A continuación de la rendición dada por el señor presidente, le tocó el turno al Director Tesorero 
señor Claudio Cáceres Godoy quien rindió un detallado balance económico del período 2016 y 



entregó la cuenta sobre la situación financiera de la corporación, misma que fue aprobada por la 
Asamblea.  
 
Luego se procedió a elegir los miembros de las comisiones que apoyarán al nuevo Directorio elegido 
para este período, de los que resultaron electos los siguientes y distinguidos señores: 
 

Sr. Norberto Traub Gainsborg      Presidente 
Sr. Alberto Fernández Donoso        Vicepresidente 
CDE. (Rva.) Sr. Oscar Avendaño Godoy       Director Secretario 
Sr. Claudio Cáceres Godoy        Director Tesorero 

 
Directores                  

Sr. Rino Poletti Barrios        
Sr. Sandrino Vergara Paredes 
Sr. Rodrigo Jiménez Schmidt                   

 

Comisión Disciplina y Calificadora de Socios   Comisión Revisora de Cuentas 

1. Hosmán Pérez Sepúlveda         1.  Cristián Carvallo Ureta 
2. Esteban Guzmán Moreno         2.  José Pantoja García 

3. Erwin Cubillos Salazar          3.  Aníbal Jimenez Lazón 
 

Don Claudio Cáceres Godoy, Director Tesorero da cuenta de los “números” utilizados en el presupuesto del año  2016. 
Tras ello hace hincapié en lo que significa estar al día, sobre todo cuando las nuevas instalaciones generan costos fijos 

que demandan sostener e incrementar nuevos gastos para un óptimo funcionamiento de las actividades y compromisos 
adquiridos hacia la investigación, conmemoración y difusión de nuestra rica historia aeronáutica. 



Luego el presidente agradeció la presencia de todos los asistentes destacando la importancia de 
conmemorar algunos hechos y recordar a aquellos valiosos hombres que entregaron lo mejor de su 
trabajo para engrandecer nuestra Patria, ya que con ello, perduran y se perpetúan los ejemplos de 
vida.  
 
“En esta casa no sobra nadie y los invitamos a incorporarse a nuestras actividades de investigación, 
extensión y conmemoración histórica, recordándoles que toda ayuda, por muy modesta que sea, 
rescata un hecho del olvido y visibiliza en la memoria a quienes lo protagonizaron”.  
 
Junto a esta invitación, instó a todos nuestros socios, a los amigos de este Instituto y a quienes 
reciben este boletín, a sumarse para ayudar y perseverar, con la ayuda de Dios, con su entusiasmo y 
dedicación para con nuestra historia aeronáutica. 
 
A continuación los presentes compartieron algunos momentos de camaradería en el Casino, en los 
que disfrutaron de algunos sándwich de lomito y bebestibles varios. 
 

 
Fotografía izquierda: don Hosmán Pérez Sepúlveda, de la Comisión de Disciplina y Calificadora de Socios 

Fotografía derecha: don Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario de la entidad. 
 
 

 Lanzamiento del primer tomo  del Libro “La Armada de Chile, una historia de 
dos siglos” 

 
Con la asistencia del Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Enrique Larrañaga Martin junto a 
parte del Alto Mando institucional, académicos e invitados especiales se llevó a cabo una muy grata 
actividad realizada en Valparaíso, el martes 6 de junio pasado en el Hall principal del Edificio Armada 
de Chile, la presentación y lanzamiento del tomo I del libro La Armada de Chile, una historia de dos 
siglos, escrita por nuestro distinguido socio, Capitán de Navío Sr. Carlos Tromben Corbalán. 
 
El programa contempló tres presentadores, entre los que estuvieron los muy contundentes y señeros 
comentarios iniciales del historiador, señor Juan Eduardo Vargas Cariola, a continuación el señor 



Ernesto Guajardo de Editorial RIL y finalmente el Director de Educación de la Armada, 
Contraalmirante Gonzalo Maldonado Valdés.  
 
Tras las excelentes presentaciones y comentarios de la obra, le llegó su turno al comandante 
Tromben, quien con humildad y sabiduría expresó su sentir y orgullo tras la investigación que 
demandó su trabajo, los enfoques considerados para ello y el rescate y difusión que se realiza en las 
instituciones armadas respecto de la propia historia, misma que forma la de la Nación. 
 

 
Foto izquierda: El Almirante Enrique Larrañaga le entrega el primer ejemplar del libro al Comandante Carlos Tromben 

Foto derecha: Norberto Traub junto a nuestro apreciado y distinguido autor del libro de historia de la Armada 
 
 

Click sobre el icono para ampliar más información de la nota 
 
 

Como corolario de la ceremonia, Carlos Tromben le hizo entrega simbólica del primer ejemplar del 
libro al Almirante Larrañaga, quién expresó que “relatar la historia tal cual ha sido esbozado aquí, y 
particularmente la historia naval que está llena de hitos, requiere como tiene el comandante Tromben 
una profunda acuciosidad investigativa, además de una capacidad literaria. A esto se suma, en este 
caso en particular, una especial sensibilidad que le ha permitido seleccionar aquellos hitos que son 
más relevantes y que nos permiten entonces conocer nuestra historia, la historia de la marina que es 
relevante para el país y para quienes vestimos el uniforme.” 
 
La actividad culminó con la entrega de ejemplares del libro a los presentes y la correspondiente firma 
por parte del autor. 

 
 

 
 

https://youtu.be/kBb-BzDXo80


 Almuerzo de Camaradería con la Asociación de Pilotos en Retiro de la Línea 
Aérea Nacional 

 
A fin de poder estrechar los lazos que tradicionalmente nos han unido y accediendo a una gentil 
invitación formulada por el Presidente del Directorio de la Asociación de Pilotos en Retiro de Línea 
Aérea Nacional, don Renato Besoain Armijo, nuestro presidente compartió un grato almuerzo de 
camaradería que esta corporación amiga efectuara el pasado jueves 8 de junio, en el Club de Campo 
Quinchamalí, de Las Condes. 
 
Realmente fue una muy grata e interesante oportunidad para  compartir experiencias y 
enriquecedores relatos.  
 

Muchas gracias por compartir toda esa alegría y sana camaradería! 
 

  
 

  



 Ceremonia de traspaso de mando - Facultad Tecnológica de la Universidad de 
Santiago de Chile 

 
Accediendo a una invitación formulada por el Sr. Decano de la Facultad Tecnológica de la Universidad 
de Santiago, el jueves 15 de Junio de 2017 participamos en la Ceremonia de Traspaso de Mando de 
dicha Facultad. 
 
En efecto, don Gumercindo Vilca Cáceres, luego de haber permanecido dos períodos consecutivos en 
dicho cargo se preparaba para hacer entrega del mismo a su sucesor Doctor Julio González Candia. 
 

 
Don Gumercindo Vilca Cáceres 

 
A las 11:00 horas en punto se dio inicio a la Ceremonia con la interpretación del Himno de la 
Universidad de Santiago el que fue coreado por todos los asistentes. A continuación hizo uso de la 
palabra el Decano saliente don Gumercindo Vilca Cáceres quien, en un sentido discurso lleno de 
reminiscencias, dio cuenta de los logros obtenidos durante su gestión, dejando constancia que nada 
de ello hubiese sido posible sin la leal y estrecha colaboración que siempre recibió de todos su 
colaboradores, sin excepción, nombrando a cada uno de ellos en particular. 
 
Terminada su intervención se procedió a la Ceremonia de Cambio de Mando, circunstancia en la cual 
el Decano saliente hizo entrega de su cargo a su sucesor Doctor Julio González Candia. Hecho este, los 
integrantes de la Mesa Directiva hicieron entrega de un Reconocimiento a don Gumercindo Vilca 
quien, emocionado, agradeció este generoso gesto. 



 
Correspondió al nuevo Decano de la Facultad Tecnológica Doctor Julio González Candia hacer uso de 
la palabra empezando por hacer un breve recuento de sus años de colegial hasta llegar a la 
Universidad y alcanzar el Doctorado que hoy le permite asumir como Decano de la Facultad 
Tecnológica de la USACH. Expresó que hará todo lo posible por desempeñar su cometido con la 
misma entrega, eficiencia y profesionalismo, tal que lo hizo su antecesor, para lo cual solicita a sus 
futuros colaboradores directos, lo acompañen en la tarea que asume. 
 

 
 
Finalizó la ceremonia con la brillante actuación de la Cantante Lírica Srta. Melisa Gómez quien deleitó 
a la concurrencia con hermosas áreas de óperas y otras obras selectas. Los Decanos se despidieron 
con un apretado abrazo e invitaron a la concurrencia a compartir un generoso cóctel durante el cual 
departimos con las autoridades Universitarias presentes, siempre acompañados por el Doctor Lucio 
Cañete Arratia y la Sra. Gloria Garrido Garrido lo que hizo más grata nuestra participación en la 
Ceremonia. 
 
Representando al Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile se hicieron presentes 
en la USACH, el Presidente de la entidad Sr. Norberto Traub Gainsborg y el Director Secretario Sr. 
Oscar Avendaño Godoy, quienes le desearon a nuestro apreciado amigo Gumercindo, todo lo mejor, 
además de agradecer sus consideraciones y el constante apoyo proporcionado durante su mandato.  
 
Lo propio hicieron con el nuevo Decano señor Julio González a quien le manifestaron nuestro 
permanente compromiso de cooperación académica y de investigación para con la Universidad. 



 Mesa redonda titulada “Carabineros de Chile… 90 años de historia” 
   

En el marco de los 90 años de la Institución, el día 15 de junio pasado se llevó a cabo en el Teatro 
Carabineros de Chile, la mesa redonda “Carabineros de Chile… 90 años de historia”, la cual contó con 
la participación de los Doctores en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile señores 
Roberto Arancibia Clavel y Daniel Palma Alvarado, el Doctor en Historia de la Universiteit Leiden de 
los Países Bajos don Diego Barría Traverso y el historiador del Museo, Profesor de la Academia de 
Ciencias Policiales y Magíster en Historia Militar y Pensamiento Estratégico, don Elías Navarrete 
Sobarzo.  
 
Nuestro distinguido Socio Honorario y Doctor en Historia, señor Roberto Arancibia Clavel, expuso 
sobre el tema “Carabineros y los movimientos militares de la década de 1920”, mientras que nuestro 
apreciado amigo, el Licenciado en Historia señor Elías Navarrete Sobarzo, abordó la "Creación de 
Carabineros de Chile", tema donde se refirió al proceso de unificación del Cuerpo de Carabineros del 
Ejército con las Policías existentes en 1927, mismo que sirvió como antecedente al proceso de 
unificación de los Servicios de Aviación Militar y Naval, tres años después. 
 
A esta interesante actividad académica que contó con la asistencia del Director de Educación, 
Doctrina e Historia, General Rafael Rojas Agurto de Carabineros y fue preparada por el Director del 
Museo de Carabineros de Chile, Coronel Jaime Latrille Niembro, asistieron agradados varios socios de 
nuestra corporación. 
 

 
 

 



 Atractiva conferencia reunió a miembros del Circulo “Unión y Amistad” de la 
Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile 

 
 

 
 

 
 
De izquierda a derecha: SOM. Jorge Vargas; señora Viviana Arias, 
Profesora de la Escuela de Especialidades; Norberto Traub Gainsborg, 
Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de 
Chile; SOM Oscar Anderson Céspedes, Presidente del Círculo Unión y 
Amistad; SOM Juan Torres Uriarte y SOM Iván Orellana Zepeda. 

 En la tarde del  pasado miércoles 21 
de junio visitaron algunas de nuestras 
dependencias, catorce miembros del 
Círculo “Unión y Amistad” de la 
Escuela de Perfeccionamiento de 
Suboficiales de la Fuerza Aérea de 
Chile.  
 
La actividad que los convocaba en 
esta ocasión, fue el participar de una 
conferencia que dictara don 
Norberto Traub y que se tituló “El 
Coleccionismo, una herramienta 
terapéutica y de gran utilidad para la 
sociedad” en la que se señala como 
los hobbies presentan interesantes 
desafíos en la formación personal a 
toda edad, misma que se vuelve una 
herramienta para compartir, de 
aprendizaje y de gran beneficio para 
la historia de las instituciones. 
  

 

Don Norberto Traub durante la conferencia brindada. 



La conferencia,  abarcó  además de las áreas del coleccionismo y sus beneficios en la instrucción, 
formación y seducción para con la historia, algunas nociones sobre los inicios de la aviación a nivel 
mundial en las cuales participaron algunos chilenos, historia y desarrollo de los gobiernos, guerras en 
las cuales Chile tuvo injerencias y otras tantas materias más, que interesaron gratamente a los 
presentes. 
 
Al término de la exposición, el presidente del Círculo “Unión y Amistad” de la Escuela de 
Perfeccionamiento de Suboficiales se le hicieron entrega de un Diploma que testimonia el 
agradecimiento por la excelente conferencia brindada. 

 

De izquierda a derecha: Comandante de Grupo Albino Cárdenas; señorita Viviana Arias Leyton, Profesora de la Escuela 
de Especialidades; Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto y SOM Oscar Anderson Céspedes, Presidente del 

Círculo Unión y Amistad. 

 

De izquierda a derecha (de pié): Rafael Burgos; Juan Candia; Marco Tobar; Luis González; Oscar Anderson; Martín Díaz; 
Iván Orellana; Jaime Badilla; Hernán Miranda y Juan San Martín. 

De izquierda a derecha (sentados): Norberto Traub; Viviana Arias; Albino Cárdenas y Juan Cortés.  



 Ceremonia “reducida” para oficializar el ingreso de nuevos integrantes 
 

 
 
En la tarde del viernes 23 de junio 
tuvo lugar una sencilla ceremonia 
en la cual nuestra corporación hizo 
la toma de promesa y entrega de 
diplomas e insignias que los 
acreditan como nuevos socios a un 
grupo de postulantes que no 
pudieron estar presentes en enero 
de este año.  
 
Nuestro presidente, don Norberto 
Traub Gainsborg junto a los señores 
directores y algunos invitados 
especiales dieron la bienvenida a los 
muy distinguidos y apreciados 
nuevos integrantes. 
 

 

 
De izquierda a derecha: Nuestro presidente don Norberto Traub 
Gainsborg escucha atento la lectura que realizara don Oscar 
Avendaño Godoy, Director Secretario de la entidad durante la 
ceremonia de incorporación de los nuevos miembros. 
 

 

 
 

De izquierda a derecha: Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario de la corporación; CDA (A) Fernando Silva de la 
Harpe; Eduardo Mann Peltz; Roberto Arancibia Clavel y Norberto Traub Gainsborg, presidente del IIHACH 

 
Tras la lectura de la toma de promesa e imposición de las insignias para los nuevos y distinguidos 
miembros tuvo lugar otra solemne actividad, la que consistió en otorgar a nuestro apreciado Ex 
Director, don Mario Magliocchetti Olega, la medalla Cruz “Virgo Lauretana” que nuestra corporación 



instituyó en el 2015, para distinguir y reconocer a aquellas personas que cumplan relevantes servicios 
durante el desempeño de altos cargos de responsabilidad. 

 

 
Don Mario Magliocchetti Oleaga recibe la distinción tras haberse desempeñado de manera sobresaliente, durante dos 

períodos como Director de nuestra corporación y ostentar en la actualidad el importante cargo de Subdirector del 
Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio (MNAE). 

 

 
 

Uno de los nuevos directores de esta corporación, señor Rodrigo Jiménez Schmidt recibe de manos del Director 
saliente, don Mario Magliocchetti Oleaga, el collar distintivo propio de su alto cargo y responsabilidades. 



II. Obituario 
 

 
 

 
Luis Leiva Ureta (Q.E.P.D.) 

 Luis Leiva Ureta 
“Con una sonrisa en los labios” 

 
 
El recordado comandante de la ya desaparecida Línea 
Aérea Nacional, César Lavín Toro, en 1939 dedicó su 
libro "Verticales";  "a todos los que tienen en el corazón 
dos alas..., y en el alma, un poco de azul". 
 
Sin duda, en personas como él, aquel célebre escritor 
debió haber pensado cuando en dicha obra plasmó sus 
pensamientos. 
 
Hombre noble y sencillo, Luis se entregó por completo a 
la aviación, haciendo de la camaradería aérea un 
verdadero culto, dejando registrada su impronta de 
caballero del aire en innumerables festivales aéreos, 
campeonatos de aviación y programas de seguridad 
aérea.  

 
 
Testigo presencial de algunos accidentes de aviación, se esforzó porque las experiencias de ellos 
extraídas, llegaran como lecciones a no olvidar, a toda la comunidad aeronáutica nacional. Y en ello 
no transaba. Muchas de sus vivencias en los cielos de la patria, las vació en algunos tomos de nuestra 
colección "Horas de Losa". Páginas en que con lenguaje ameno y sencillo dejó traslucir el amor que 
sentía por el vuelo incentivándonos a seguir editándola. 
 
Afectado por una cruel dolencia que fue debilitando sus fuerzas, pero no su voluntad, el destino ha 
querido que mientras nosotros permanezcamos en esta tierra, ya no volvamos a disfrutar de su 
sonrisa y amistad leal y sincera. 
 
El General Diego Barros Ortiz, al dar vida al himno de la Fuerza Aérea de Chile escribió;  
"Con las alas enarcadas en quimérica bandada dejaremos Camaradas uno a uno la legión 
Volaremos en las noches como un gran tropel de albatros, siempre alegres, siempre unidos, en 
fantástica visión." 
 
En esta hora de pena honda, solo nos resta rogar para que Nuestra Señora de Loreto, Patrona de la 
Aviación, haya salido a su encuentro a señalarle el lugar a que se hizo  acreedor en aquella quimérica 
bandada. 
 
Sus funerales se realizaron en Santiago el lunes 5 de junio de 2017. 
 



CDB(A) Daniel Fernando Moller Campos    Subalférez Cristóbal Ignacio Carvajal Labra 
 
 

                                 
          Capitán de Bandada (A) Daniel Moller Campos (Q.E.P.D.)         Subalférez Cristóbal Carvajal Labra (Q.E.P.D.) 

 
 
Con muestras de profundo dolor familiar, pero a la vez del más alto grado de compañerismo, se 
llevaron a efecto los funerales de los miembros de la Fuerza Aérea de Chile, Capitán de Bandada (A) 
Sr. Daniel Fernando Moller Campos y del Sub Alférez (A) Sr. Cristóbal Ignacio Carvajal Labra,  fallecidos 
mientras efectuaban un vuelo de  Instrucción en la zona de La Tirana, al interior de Iquique, región de 
Tarapacá. 
 
En la lluviosa mañana del sábado 17 de junio se dieron cita en el Cementerio Parque del Recuerdo los 
efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, encargados de rendir un póstumo homenaje a quienes habían 
entregado sus vidas cumpliendo con su deber de aviadores. 
 
Poco a poco fueron llegando los padres, familiares y amigos de las víctimas quienes silenciosamente 
esperaron el arribo del cortejo al camposanto. 
 
Como un deber de Camaradas y en forma espontánea nuestro Instituto se hizo presente a través del 
Director Secretario Sr. Oscar Avendaño Godoy, quien presentó las condolencias de nuestra 
corporación a los padres de los fallecidos y a sus deudos. 
 
Una delegación de Oficiales y Suboficiales de la Institución encabezados por el Sr. Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella, se ubicaron a  un costado del 
féretro del CDB Sr. Daniel Moller Campos y en respetuoso silencio escucharon los discursos que 
primero destacaron la vida institucional de los desaparecidos para luego referirse a las cualidades 
humanas de quienes nos dejaban. 
 
No hubo excesos en lamentaciones ni llantos exagerados; se respiraba un ambiente de cristiana 
resignación que emocionó hasta las lágrimas incluso a los más fuertes mientras los compañeros de 
curso de los caídos hacían un recuento de los recuerdos que dejaban y que quedaban suspendidos en 
el aire. 



Anécdotas en la Escuela de Aviación, situaciones propias de la vida de Cadetes o ya como Oficiales, 
experiencias vividas durante la instrucción de vuelo, sanciones recibidas por alguna diablura cometida 
que luego eran perdonadas por excelente buena conducta,  fueron algunos de las humanas notas que 
se mencionaron en los discursos. 
 
El toque de clarín y las descargas de fusilería sellaron la emotiva despedida a esos dos cóndores que 
se elevaron al infinito. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Renato Valenzuela Romero (Q.E.P.D.) 

 CDA (A) Renato Valenzuela Romero 
"Otro amigo que nos dejó" 

 
Estamos ciertos que Dios, en premio a su paso por esta tierra, 
quiso evitarle sufrimientos innecesarios y por ello acortó los 
que fueron sus días postreros. 
 
De trato amable y sencillo, nunca nos escatimó su colaboración 
cuando se la solicitamos y su respuesta siempre fue más allá de 
lo que esperábamos. 
 
Partícipe de muchas de nuestras actividades, no olvidaremos el 
entusiasmo con que nos cooperó, cuando conmemoramos la 
fecha de incorporación del material jet a la Fuerza Aérea de 
Chile. Material el cual fue de los primeros en operar cuando era 
un joven oficial.  

 
Con que orgullo y modestia atendió en aquella ocasión a la prensa en el Museo Nacional Aeronáutico 
y del Espacio, que deseaba entrevistarlo junto a un ya silente y muy bien preservado De Havilland DH 
115 "Vampire", en ese templo del recuerdo de las alas patrias que es el museo. Aunque en su 
estampa ya se dejaba notar el paso de los años, nunca dejó de atendernos con la cordialidad que le 
era característica, siendo su última colaboración, el hacernos entrega del discurso con que despidiera 
en el camposanto, a uno de sus compañeros de curso que lo antecediera en el tránsito al más allá. 
 
Para nuestro instituto es otro amigo que nos deja y al que encomendaremos en nuestras oraciones en 
la esperanza haya ya recibido aquella recompensa que Dios tiene reservada a los caballeros del aire. 
 
Sus funerales se realizaron en Santiago el jueves 22 de junio de 2017. 
 
 



 

 
Enzo Di Nocera García (Q.E.P.D.) 

  
CDA (A) Enzo Di Nocera García 

“Dedicación y entrega” 
 
 
 
Aunque nuestra misión de adentrarnos por las rutas del 
ayer e investigar en la vida y obra de quienes ya fueron, 
nos ha hecho comprender en toda su magnitud que ella 
es finita, la partida del Coronel Di Nocera, aunque 
advertidos no dejó de sorprendernos y lamentar muy 
profundamente, el tener que inscribir su nombre en la 
ya larga lista de tantos caballeros del aire que nos han 
dejado. 
  

 
Ingresado como cadete en 1953 a la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Avalos Prado", fue 
comisionado a los Estados Unidos por 19 meses para efectuar su curso de vuelo, tras lo cual recibió su 
título de piloto de la USAF. Recibió en 1955 sus despachos de Alférez de Aviación y con ello su piocha 
de Piloto de Guerra, dando inicio a una brillante y dilatada trayectoria en los cielos de la patria. 
 
Además de ser un diestro piloto, su amor por transmitir los conocimientos adquiridos, lo llevará a 
distinguirse en las aulas de la Escuela de Aviación en donde impartirá clases como Profesor de Historia 
Aeronáutica y de Planificación de Vuelo.  
 
Años más tarde tras haberse graduado con la primera antigüedad como oficial de Estado Mayor, 
obtendrá su título de Profesor Militar, correspondiéndole impartir varios cursos en la Academia de 
Guerra, como en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, tarea que se prolongara 
por largos años incluso tras su retiro de la Institución. 
 
Hombre muy culto, afable, sencillo y ajeno a toda ostentación, sin ser miembro de nuestra 
corporación, siempre tuvo para con nosotros un trato amable, responsable y deferente, atendiendo 
con bondad las consultas y solicitud de fotografías que le formulábamos sobre el quehacer 
institucional en los años pretéritos.  
 
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, con sincero pesar se adhiere al duelo 
por la partida de tan distinguido profesional y amigo, por medio de las páginas de este boletín, hace 
llegar su sentimiento de pesar hondo a su distinguida familia. 
 
Sus funerales se realizaron en la Iglesia institucional de San Miguel Arcángel en Santiago, el pasado 
jueves 29 de junio de 2017.  
 
 

 



III. 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 del Instituto. 
 
Muchas gracias a nuestros donantes y felicitaciones a los 
distinguidos socios autores por dos nuevos y fantásticos 
aportes recibidos este mes para nuestra corporación.  
 
Carlos Tromben Corbalán con su obra “La Armada de 
Chile, historia de dos siglos” y Roberto Arancibia Clavel 
con su nuevo trabajo “100 años de espíritu mutualista 
1917-2017” nos regalan dedicadas investigaciones 
históricas que aportarán nutrida y novedosa información, 
las que mezcladas con su hábil pluma, seducirán a la 
temprana lectura y consulta por parte de los lectores.  

 

 

  



Mario Magliocchetti Oleaga, nuevamente comparte interesantes publicaciones de su biblioteca, los 
que estamos seguros que serán de gran utilidad para todos nosotros. 

 

 

 



IV. 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 16 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. 
 
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, quien nos regaló alegría 
y muy buena música. 
 
Al terminar la actividad, se entregaron los reconocimientos a aviadores que pasan a ser Socios 
Honorarios del Centro. 
 

      
 

   
 



 
Entre los días 13 y 19 de noviembre de 2018, se realizará en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, el XVII Congreso Internacional de Historia Aeronáutica y del Espacio 
organizado por el Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica (INDOHA) como integrante de 

la Federación de Entidades Histórico Aeronáuticas y Espaciales (FIDEHAE) 
  

Para mayor información sobre el evento, bases del congreso e información referente a la participación, favor 
escribir a: ortegaverges@gmail.com  -   institutoindoha@gmail.com    

o llamar a los teléfonos: 829 820-1324 / 829-285-2018. 

 



V. Correo recibido 
 
 

 



 



 
 
SEÑOR PRESIDENTE, 
DON NORBERTO TRAUB 
APROVECHO ESTA OPORTUNIDAD PARA FELICITAR A USTED Y A TODO EL DIRECTORIO ELECTO, POR 
LA CONFIANZA QUE HAN DEPOSITADO EN USTEDES LOS SOCIOS, Y NO ME CABE NINGUNA DUDA QUE 
ASEGURA A NUESTRO INSTITUTO UNA CONTINUIDAD EN LA RUTA TRAZADA, EN UN VUELO RECTO Y 
NIVELADO COMO LO HAN TRAIDO HASTA HOY. 
IORANA KORUA Y MANUIA (Brindis) 
ENRIQUE CARRASCO HENRIQUEZ 
 

 
De: Ramiro Molina [mailto:ramiromolinaalanes@gmail.com] 

Enviado el: lunes, 12 de junio de 2017 11:40 a. m. 

Para: Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

Asunto: Re: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 
 
En mi condición de Miembro Correspondiente en Bolivia del Instituto, felicito al nuevo 
directorio y les auguro sinceramente mayores éxitos en sus actividades inherentes a la 
historia aeronáutica; que es reconocida en toda Latinoamérica. 
 
  

mailto:ramiromolinaalanes@gmail.com


Señores Instituto de Investigaciones Aeronáuticas 

Presente 
 

Estimados Señores: 
 
A nombre del Instituto de Investigaciones Históricas, Directorio y socios, queremos 

felicitar a la nueva Directiva del Instituto Aeronáutico y desearles éxito en su gestión 
y continuidad en su fructífera labor. 

  
Cordiales saludos, 
 
Ana María Ried Undurraga 
Presidenta 
Instituto José Miguel Carrera 

 
Fono: 222775730 

Horario: 15ºº a 18ºº hrs. 
www.josemiguelcarrera.cl 

 
 

 

Estimado Sr. Presidente:  

 

Acuso recibo de su gentil información y le deseo muy sinceramente el mayor de los éxitos a nuestro 

nuevo Directorio en nuestro empeño de difundir y dar cada vez más lustre a nuestra gloriosa historia 

aeronáutica.  

Un afectuoso saludo para todos.! 

 

Un abrazo. 

Edgardo Villalobos Ch. 
 

Estimado Norberto y miembros de la directiva:  Felicitaciones!   

Tienen un buen equipo y mucho espíritu para desarrollar sus actividades.   

Pedro A. Turina 
 

 
De: Patricio Eberhard [mailto:eberhard.patricio@gmail.com]  

Para: Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

Asunto: Re: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 

 

Felicitaciones al nuevo directorio 

Viento a un largo y mucha agua bajo la quilla, como decimos los marinos 

 

Nao Santiago 

Hermandad de la Costa de Chile 

http://www.josemiguelcarrera.cl/


 

Estimado Norberto. 
 
Un cordial saludo, y mis felicitaciones por seguir al mando de ese extraordinario Instituto, las 
que te ruego hagas extensivas al resto de la directiva. 
 
Que sigan con cielo claro, buena visibilidad, ojalá no aparezcan bancos de niebla, para que 
tengan una buena navegación, y un excelente aterrizaje en todas las metas propuestas. 
  

Saluda atentamente, 
Rodrigo Germain Novion. 
Secretario Ejecutivo Acahistonaval. 
984439430 
www.historianaval.cl 
www.facebook.com/acahistonaval/ 
 

FELICITACIONES Y SÉ DE LOS ÉXITOS A LA FLAMANTE DIRECTIVA POR SU FUERZA Y CARIÑO A LA 
AVIACIÓN SUDAMERICANA, DESDE LIMA PERÚ NUESTRO RECONOCIMIENTO, DESEANDO LLEGAR EN 
AGOSTO A SALUDARLOS PERSONALMENTE  

JORGE RENZO FRANCO. 
 

 
Felicitaciones al nuevo directorio y sigan trabajando como hasta ahora, ya que son un gran aporte!! 

Cariños, 

Carmenluz Ovalle R.  
 

 
Estimados amigos,  
Me permito enviarles mis sinceras felicitaciones. 
Estoy seguro que con vuestras designaciones, el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
continuará volando muy alto. 

Cordialmente. 

Lorenzo Çaglević B. 
 

 

Felicitaciones Norberto por tu designación, haciéndolas extensivas a todo el nuevo directorio.  

Les deseo un fructífero periodo, agradeciéndoles el resguardo de la historia de la aviación y de los 

aviadores y aviadoras chilenas. 

Saludos afectuosos,  

 

Mónica Krassa Rowe 

Ex Presidenta 

Agrupación de Mujeres Pilotos de Chile 
"Alas Andinas" 
 

http://www.historianaval.cl/
http://www.facebook.com/acahistonaval/


 

Estimados amigos: 

Un saludo de optimismo al nuevo directorio desde La Araucanía. 

 

Atte. 

Héctor Alarcón Carrasco  
 

 
De: celestino@higor.cl [mailto:celestino@higor.cl]  

Enviado el: sábado, 3 de junio de 2017 10:06 p. m. 

Para: Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
Asunto: Re: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 

 

Con gusto rezaremos.... 

Mi aprecio y afecto al directorio, atte. 

 

Enviado desde mi iPhone 
 

 

Excelente noticia  

Mis felicitaciones y un gran abrazo para todos  

 

Atte. Ludwig Gronemeyer  

 

Enviado desde mi iPhone 
 

 
De: Karen Lattapiat Navarro [mailto:klattapiat@dgac.gob.cl]  
Para: Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

Asunto: Re: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 

 
Estimados: felicitaciones y mucho éxito el presente año. Atte. 
 

 

APRECIADO NORBERTO: 

 

Te felicito por tu reelección en la Presidencia del Instituto y en igual forma a los colegas amigos tuyos 

en la Dirección, de las actividades aéreas del año 2017 y espero que Nuestra Patrona la Virgen de 

Loreto les conceda larga vida, inteligencia y sabiduría para los proyectos y programas del presente año. 

 

Cordial saludo 

 

 
DR. ALVARO A. SEQUERA DUARTE 
Candidato a Doctorado (Ph.D.)  

Derecho Aeronáutico y del Espacio 

Facultad de Derecho Dpto. de Postgrados 
Universidad Upe de Málaga-España. 
 

 

 



De: ACADEMIA URUGUAYA DE HISTORIA MARÍTIMA Y FLUVIAL [mailto:acauru@gmail.com]  

Para: Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

Asunto: Re: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 

 

Acuso recibo, agradezco y felicito a las nuevas autoridades de tan prestigioso Instituto, deseando una 

excelente gestión. 

 

Saludo muy atentamente, 

 

Capitán de Navío (R) Roberto Lettieri, 

Presidente de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial.- 
 

 

 
SIN DUDAS ESTE EQUIPO NOS SORPRENDERÁ CON NUEVOS CONOCIMIENTOS SOBRE LA HISTORIA 
AERONÁUTICA. 
 
ATENTOS SALUDOS DE  
JAIME ALEGRIA HERRERA 

 

 

Acuso recibo de la conformación del nuevo directorio, con mis mejores deseos de éxito para todos y 
cada uno de sus integrantes. 

Sergio Millar Soto. 

 

 

De: Humberto Julio [mailto:hjulio2001@yahoo.com.ar]  

Para: Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
Asunto: Re: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 

 

Suerte y éxito al nuevo 

Directorio 

Cordialmente 
 

 
De: Dacre Watson [mailto:dacrewatson@btinternet.com]  
Para: 'Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile' 

CC: 'sergio barriga' 

Asunto: RE: Comunica conformación de nuevo Directorio para el período 2017-2018 

 

Muchas Gracias y mis felicitaciones en su éxito del ano pasado. 
 
Saludos 
Dacre 
 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



VI. 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. 
 
11/07/2011: Creación del Club de Deportes Aéreos “Aero Club Cordillera”. Formado con la Ley del 
Deporte, 
 
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.  

 

 

 
 
12/07/1929: Después de un gran vuelo desde los Estados Unidos, aterriza en El Bosque, el “Southern 
Star”, el potente avión Sikorsky S-37 en que René Fonk, el as de la aviación francesa proyectaba volar 
de Nueva York a París, perfilaba en la tarde del viernes 12 de julio, su silueta majestuosa  sobre el 
cielo de Santiago, poniendo término sus tripulantes al gran raid iniciado el 1º de este mes desde 
Tampa, Florida hasta Santiago de Chile. 
 
En estos 12 días, de los cuales siete permanecieron en Panamá, cubrieron los 7.885 kilómetros que 
media entre estas dos localidades, volando sobre los territorios de las tres Américas y desafiando las 



inclemencias del tiempo. Aunque no fue la primera vez que un avión volaba desde los Estados Unidos 
a Chile, el raid del “Southern Star” apasionó al público de aquellos días, quienes se imponían a través 
de la prensa sobre el viaje de los pilotos John K. Montgomery y Harold B. Mac Mahon y sus 
acompañantes el Navegante Hubert F. Huntingdon, el mecánico mexicano Luis Medina y Powell 
Hunter radiotelegrafista. 
 
El gigantesco avión estaba pintado de un color plomizo claro, en ambos costados de la cabina se leía 
en grandes letras doradas “American International Airways”, mientras que en su cola exhibía el 
nombre: Southern Star. 
 
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, pintor temático y uno de los distinguidos socios fundadores del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, del cual fue también su primer presidente. 
 



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 célebre y destacado aviador paraguayo, señor Silvio Pettirossi, quien 
durante casi un mes de estadía realizará una serie de brillantes exhibiciones y acrobacias 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 distinguido 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 en  esa fecha por el distinguido Comandante de Escuadrilla (A), señor Patricio 
Araya Ugalde. 
 
31/07/1944: Fallece el célebre aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. 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 en Chile, y que más tarde en 1943, fuera cedido por el Gobierno Francés a la 
Fuerza Aérea de Chile.  



VII. Galería de hombres y hechos destacados 
 

Un trocito de la historia de la Décima Región. 
 
 
El año 1976, siendo meteorólogo, Empleado Civil de la DMC/DGAC  fui  trasladado a la Regional 
Meteorológica de El Tepual, Puerto Montt, junto al  Jefe de Aeropuerto y otros Jefes de 
Departamento. Esta Oficina es uno de los seis Centros de Análisis meteorológicos del país. 
  
La idea de la Dirección superior era mejorar los servicios en general dado que este aeropuerto era uno 
de los que mayor cantidad de operaciones aéreas tenía a lo largo del año. Como Jefe de la Regional, 
decidí antes que nada conocer todas las estaciones de La Red Meteorológica que abarcaba la 
Jurisdicción que me correspondía.  Valiosísima fue la comprensión del Jefe del Aeropuerto quien me 
autorizó las numerosas comisiones de servicio a TODAS las Estaciones Sinópticas de la Regional  Sur 
(23), la más grande de Chile. 
 
El estado de las estaciones visitadas fue francamente malo. Había instalaciones deterioradas por el 
tiempo (atmosférico) y no reparadas oportunamente. Falta de manuales de operación, Barómetros y 
anemómetros mal ubicados u orientados, instrumentos dañados…..un caos. 
 
Me vi enfrentado a tomar una decisión inmediata: reparar in situ los instrumentos o reemplazarlos 
rápidamente. Esto era entonces casi imposible ya que no contábamos con stock de reposición…el que 
me pude conseguir insistiendo con el Director de Meteorología demostrando que cada reparación, 
más el tiempo de viaje a Santiago ida y vuelta era demasiado para las necesarias informaciones de los 
aeródromos de la Regional.  Valiosa ayuda fue contar con un Instrumentista Meteorólogo, don 
Edmundo Jara, quien ya había estudiado en la Escuela de Artes  y Oficios, previamente a convertirse 
en un especialista titulado por la Escuela Técnica Aeronáutica. Con este funcionario rehicimos la 
instalación, calibración y reparación total, cambiando los métodos de reparar, reemplazando los 
instrumentos transitoriamente y reparándolos en El Tepual, para lo cual se debió dotar al taller del 
instrumentista de un pañol completo de herramientas, brújula incluida, para orientar correctamente 
los anemómetros, etc. 
 

 
Fotografía de Isla Guafo desde el lado Este. (En la cumbre a la izquierda, el Faro) 



Dado que la jurisdicción de nuestra Regional era de Traiguén a Cochrane, también incluía a los Faros 
Corona, Guafo y Raper, se me comisionó al primero por vía terrestre en Chiloé y a los dos últimos en 
un buque de la Armada que hacía el reabastecimiento de faros cada tres meses. La estación 
Meteorológica del Faro Corona tenía varias fallas además de estar el Cobertizo Meteorológico 
orientado hacia el Norte, por lo que el sol caía sobre los termómetros al abrirlo cada hora. 
  
Al igual que las estaciones Aeronáuticas, los faros tenían muchas fallas instrumentales y de instalación 
que debimos corregir, el Instrumentista y el suscrito, durante la permanencia del buque en el lugar, 
en el caso de Guafo y Raper. Cabe hacer notar que el viaje en buque hasta estos faros duraba 
alrededor de diez días y el espectáculo era soberbio…. sólo para los que No se marean…..  
afortunadamente, yo no me mareo. 
 
El faro GUAFO está ubicado en la cumbre de un peñón, (situado frente a la llamada “boca del Guafo”, 
mar afuera entre  la isla grande de Chiloé y Melinca) a una altura de 126 metros y solo se podía subir 
por una escalera de peldaños montados sobre barras de fierro empotradas en la roca del acantilado 
hacía muchísimos  años, de  los cuales se habían caído unos cuantos por lo que había que “saltar”  los 
espacios vacíos. En lo alto del peñón el anemómetro había perdido la veleta que  estaba desaparecida 
a causa de los fuertes vientos y los años. Debimos reinstalar una veleta sobre la linterna del faro, con 
riesgo de caída del instrumentista… y reemplazar el instrumento  en una visita posterior. 
 
El acceso debió ser desembarcando  primero a un bote y de este a una roca casi plana y por demás 
resbalosa por el agua de mar y los chubascos del momento, donde fuimos atrapados por los fareros, 
héroes silenciosos de este trabajo, para evitar nuestra posible caída al mar. 
 
Notable es la construcción de la torre del faro que data de más de cien años al igual que la Torre del 
faro RAPER.  
 

 
Faro RAPER desde el Océano Pacífico.  Altura de la linterna es 61 metros sobre el nivel del mar. 

 



      

 
Línea de ferrocarril entre Puerto Sllight  y el Faro Raper 

 

 
Foto de pilotes en la subida de línea férrea hasta la altura del Faro Raper 

 
 
Para llegar a Raper viajamos por mar abierto hasta el Golfo de Penas y luego entramos a un estrecho 
fiordo donde ancló el Buque; era Puerto SLIGHT. Nombrado así en honor al Ingeniero que construyó 



más de 70 faros en las costas de Chile. Destaco que el señor Slight supervisó personalmente la 
construcción de faro Raper entre 1910 y 1914, pasando los veranos en una casa cercana a la actual 
ubicación del faro.  
 
Cuando nosotros fuimos, en 1976/77 todavía los fareros recorrían los 7 y medio kilómetros desde 
Puerto Slight hasta el faro, armados de un fusil  “por precaución ante la presencia de pumas...”   
 
Si bien es toda una aventura llegar en la actualidad al Faro Raper por el sendero, más lo fue la 
construcción en 1900, de un  pequeño ferrocarril que unía  el pequeño puerto con el faro,  destinado 
a transportar la gran cantidad de materiales hasta la base del mismo.  La construcción comenzó en 
1900… demorando hasta 1914 por los graves problemas de abastecimiento, personal y el tiempo 
atmosférico con sus inclemencias que se mantienen hasta hoy.  
 
El viaje por mar hasta  el Golfo de Penas tampoco es jauja, ya que se debe soportar los movimientos 
ocasionados al buque por las mareas y oleaje que imperan en esas latitudes, cobijados en esa época 
en el Patrullero LAUTARO, en el cual por precaución se dormía amarrado a la litera para evitar 
caídas… 
 

 
Foto del Patrullero LAUTARO, en 1977. (En la actualidad está reemplazado.) 

   



                                   
 

  Mapa de la zona mostrando la ubicación de los faros y el Golfo de Penas. 

 
 
Estos trabajos de mantenimiento, instrucción y reparación lograron mejorar la información de las 
estaciones meteorológicas  de los faros, las que fueran aprovechadas no solo por las naves en la zona, 
sino  también por los Previsionistas del Centro de Análisis de El Tepual para mejorar los pronósticos y 
avisos meteorológicos para las aeronaves que surcan los cielos de una de las zonas más riesgosas para 
el vuelo.   
 
La RED de estaciones formada por los faros de Chile fue la primera red Meteorológica del país y su 
valiosa información fue aprovechada para la planificación de los primeros vuelos de nuestra incipiente 
aviación, para lograr alcanzar hasta la lejana Punta Arenas.   
 
Estos faros construidos todos a principios del siglo, a la entrada por el Atlántico en Dúngenes al 
estrecho de  Magallanes y Faro Evangelistas, a su salida al Pacífico, sumados a Guafo y Raper forman 
junto con los restantes faros desplegados por nuestra extensa costa hasta el día de hoy parte de la 
actual red meteorológica nacional que atiende a la aviación comercial civil y militar de nuestro país. 
 
Así como el viaje a Raper fue movido por las mareas, peor lo fue el regreso, navegando en medio de 
un temporal con olas gigantescas y ya de noche….durante la cual el Oficial de Turno se afirmaba de la 
mesa de trabajo para mantenerse en pie y lograr trazar en la carta de navegación las líneas de 
desplazamiento del buque, cartas y compas que a causa de las sacudidas cayeron muchas veces al 
piso,  mientras  el timonel operaba  enlazado con  un grueso  cordel para poder mantenerse firme en 
su labor al timón. 
 

GOLFO DE PENAS 

Faro  
RAPER 

 

 

 

 

Faro 

CORONA 

Faro  
GUAFO 



Cuando salimos del Océano Pacífico entrando a una caleta para descansar, todos pudimos dormir  
excepto la guardia de turno… ¿alguien dijo que estos eran viajes de placer? 
 
Notable es la labor de nuestros marinos, tripulantes y oficiales que recorren nuestro mar que no 
siempre es el “mar tranquilo nos baña”, muchas veces arriesgando sus vidas al servicio de la Patria.  
 
Ni hablar de la labor del timonel… en cuyas manos descansa la responsabilidad de muchas vidas…o  
del Capitán… sin cuya autorización no se puede alterar el rumbo de la nave o del Oficial de turno en el 
“puente de mando” que controla rumbo velocidad y maniobras y del radiooperador que al minuto va 
descodificando la información meteorológica y los que no se ven y están manteniendo los motores en 
óptimas condiciones para soportar la enorme fuerza del mar. 
 
Durante estos viajes, dos en mi caso, compartimos la mesa con el capitán al mando que en una 
ocasión fue el comandante Arancibia, más tarde Comandante en Jefe de la Armada. Los días de viaje 
se hicieron pocos para realizar el aprovisionamiento de agua y víveres tanto para el buque como para 
los faros. Aunque las provisiones mayormente se habían cargado en Puerto Montt, los canales al Sur 
de Chiloé permitieron aprovisionarse de mariscos, etc. hasta la salida a mar abierto en busca del 
Guafo…. recuerdos imperecederos, imposibles de olvidar. 
 
Para finalizar quiero agradecer al Jefe del Aeropuerto de la época, por visualizar la importancia de  
estos trabajos, sin cuyo apoyo no habrían sido posibles.  
 
También a mi valioso instrumentista,  dispuesto a realizar reparaciones incluso riesgosas en Guafo, 
Raper y tantos otros lugares. Me  refiero a don Edmundo Jara Cofré, que instaló entre otros, la veleta 
sobre el techo de la linterna en faro Raper, con quien realizamos innumerables cambios e inventamos 
repuestos y métodos de instalación, acortando los días de trabajo y mejorando la eficiencia de los 
instrumentos así reinstalados. 
 
Quisiera destacar también la labor solitaria y esforzada de los fareros, (algunos de ellos entrenados en 
las normas actualizadas durante nuestra época en El Tepual) que pasan meses en sus puestos, 
solamente contactados por radio con la civilización.  En la actualidad ya cuentan con  instalación de TV 
satelital y buenas comunicaciones que alivian la lejanía de sus familias. 
                           

                          
 
Francisco Billa Sotomayor 
Profesional en Meteorología 
 

 
 
 
 

 
 



Fidelidad canina 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
El perro salchicha apodado “Shop”, mascota de la 
Escuadrilla de Instrucción, en 1929. Cuando el curso pasó 
en 1930 a la Escuadrilla de Aplicación, Shop también fue 
promovido, comenzando a volar como pasajero en la 
amplia cabina de los Vickers. 

 

 
Es común escuchar  que el perro es el mejor amigo del hombre y prueba de ello, en la historia de la 
humanidad sobran los casos que demuestran que eso es verdad y en lo que a la aeronáutica nacional 
se refiere, son conocidos los nombres de mascotas que permanecieron fieles hasta su muerte, en 
unidades de la Fuerza Aérea, clubes aéreos, aeródromos o empresas de transporte aéreo, donde en 
fechas ya olvidadas fueron recibidos con bondad. 
 
Para los que ya llevamos algún tiempo en esto de las alas, son recordados los nombres de "El 
machaca" y "El cola de palo", en la Escuela de Aviación", de "El patán", oteando desde el techo del 
aeródromo El Loa de Calama la llegada de los aviones, para recibir junto a la escala por donde 
descendían los pasajeros, el cariño de las auxiliares de vuelo y uno que otro engañito que ellas le 
traían. Imposible sería olvidar al "Buck" y al "Dick", del Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios del viejo aeropuerto Los Cerrillos, siendo los primeros en estar arriba de los carros cuando 
caían los timbres anunciando que una aeronave venía en emergencia. 
 
De ello podríamos estar largo rato charlando, como lo es del caso que hoy nos conmueve e invita a 
meditar. 
 
El Club Aéreo de Puerto Montt desde antaño se ha caracterizado por el cariño con que ha acogido a 
tanto animalito abandonado, que en esa zona de clima tan duro, un día cualquiera silenciosamente ha 
llegado en busca de amparo y dentro de aquella entidad, el amor con que la familia Rubilar los recibe 
y protege. 
 
Una de aquellas mascotas es "Olivia", regalona de don Juan Pablo Rubilar Garcés, el patriarca de la 
familia, hombre de buen corazón, quien por largos sesenta y seis años prestara servicios como 
mecánico de mantenimiento y supervisor en los clubes de la zona sur del país, hasta echar raíces 
definitivas en el de  Puerto Montt. Conocido era de todos el cariño que ambos se dispensaban y de 
cómo la perrita lo acompañaba en sus diarias tareas, desde que temprano en las mañanas 
abandonaba su hogar dentro del aeródromo "Marcel Marchant Binder"  (La Paloma), hasta que 
terminada la diaria jornada retornaban al techo común. 



Desgraciadamente, el devenir de los años "le pasó la cuenta" a don Juan, quien sintiéndose mal, hubo 
de ser internado en un centro asistencial donde se constató que su salud se había deteriorado 
irremisiblemente y el pronóstico no era alentador. 
 
Mientras tanto, como presintiendo que algo malo sucedía, Olivia empezó a demostrar una palpable 
inquietud buscándolo sin resultados por los hangares, talleres y otras dependencias, hasta que vio 
llegar un vehículo funerario, que intuyó traía los restos de su amo, los que serían velados en la sede 
de aquella entidad a la por tantos años sirviera con sin par abnegación y lealtad. 
 
Erigida la capilla ardiente, gimiendo se echó bajo la urna y de ahí no hubo manera de sacarla, lo que a 
más de alguien, con pena contenida hizo derramar furtivas lágrimas, hasta que llegado el momento 
de la sepultación, queriendo evitarle una mayor pena. Alguien de la familia con palabras cariñosas la 
llevó a casa desde donde a través de una ventana, en medio de lastimeros aullidos, observó como el 
silente cortejo partía hacia el camposanto llevándose a su amo, al que al menos en esta tierra no 
volvería a ver. 
 

 
Don Juan Pablo Rubilar Garcés                                                 “Olivia” acompañando los restos de su amo 

 

 
 
Sergio Barriga Kreft 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Tertulia y un Spitfire llamado “Valparaíso” 

 
Cierto día del mes de marzo del presente año, un grupo de socios integrantes del Instituto, se 
reunieron en torno a unas cervezas y pizzas para conversar de lo que más nos apasiona: la aviación. 
 
Conforme pasaban las horas y comenzaba a caer la noche mientras avanzábamos en la conversación 
de diversos temas aeronáuticos, el anfitrión aparece con un libro que congrega información de todos 
los Spitfires construidos. En él,(1) figuraba un Spitfire Mk. Vb bajo el serial W3838, bautizado 
“Valparaíso”. Nada más que revisar lo que salía en dicha publicación (1), y los presentes hicimos uso 
de nuestros celulares buscando y “navegando” en internet para encontrar más información al 
respecto. 
 

 
 
Pasaban las horas y sucesivamente, aparecían más y nuevos antecedentes para agregar a la historia, 
fue así como logramos encontrar un sitio web que investiga precisamente la relación de los nombres 
de los aviones –Spitfire- con sus “donantes”. 
 
Según la investigación publicada (2) en Internet por Andrew Pertland es posible conocer cómo se 
conferían los nombres a los aviones Spitfires. Las aeronaves que representaban a una nación cada una 
llevaba un nombre sugerido por el donante y esto estaba marcado, de acuerdo con las instrucciones 
oficiales, en caracteres amarillos de cuatro pulgadas en el capó del motor, sin embargo este detalle no 
se aplicaba de manera estricta. Habían ciertos aspectos necesarios que mantener para que el 
mimetismo no fuera comprometido.  En tanto indica que la mayoría de los nombres guardan relación 
con el donante. 
 
También se indica que los aviones no fueron, como el término "Obsequio" infiere, especialmente 
ordenados, sino que un grupo de aviones de producción fueron seleccionados para llevar el nombre 
sugerido por el donante. 
 
 
 



El Spitfire W3838 
Este avión fue bautizado “Valparaíso” en atención al dinero donado por parte de la numerosa 
“colonia Inglesa” que vivía en la década del 40 en dicha ciudad de Chile. Ese Spitfire correspondía a un 
modelo Mk. Vb construido en la planta de Eastleigh con c/n 2045 y con motor Merlin 45, voló por vez 
primera el 5 de Septiembre de 1941. La versión Mk. Vb tenía una nueva ala con dos cañones y cuatro 
ametralladoras, con mayor cantidad de munición. 
 
Inicialmente este avión fue destinado el 7 de septiembre al Escuadrón 111 de la RAF, como caza 
nocturno operando desde la base aérea de Debden en Essex (Suroriente del Reino Unido). La 
aeronave según diversas publicaciones operó con esquema negro y con los indicativos de letras JU * 
H, al mando del piloto Sargento Peter Durnford. 
 

 
 
Luego es trasladado al Escuadrón 611 el 15 de septiembre de 1941, operando en esos días desde la 
base aérea RAF Hornchurch también en Essex.  
 

La última misión 
La aeronave fue derribada por un Messerschmitt BF109 sobre el Canal de la Mancha el día 27 de 
octubre de 1941. Ese día de octubre los aviones del 611 del vuelo "A" (Flight A) despegaron a la hora 
de almuerzo, la misión de los aviones de este escuadrón ese día era realizar escolta a aviones 
Lysander que cumplían operaciones Air Sea Rescue (ASR) sobre el Canal de la Mancha. Volando a 
1.000 pies los Spitfire fueron atacados por tres BF 109, resultando derribado el avión W3838 
"Valparaíso". El piloto a los mandos era el Flight Officer Anthony Carey-Hill de 26 años, quien apenas 
llevaba un mes en el escuadrón. El piloto se encuentra sepultado en Cementerio del Este de 
Boulogne, Pas de Calais, Francia, Parcela 11, Línea A, Tumba 20. 



Un lamentable final tanto para el piloto como para la aeronave, que sin duda se repitió numerosas 
veces durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día aún se encuentran en vuelo alrededor de 40 
Spitfires en condición de vuelo correspondientes a diversas versiones. 
 
 
Antonio Segovia Rentería 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
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VIII. Sabía usted que… 
 
…fue en el mes de julio, cuando se inician por vez primera, los servicios aéreos postales regulares 
entre Europa y Estados Unidos con nuestro país? 
 
 
Con el fin de explorar las mejores rutas aéreas para poder cruzar los Andes, el aviador Jean Mermoz 
junto al mecánico Alexandre Collenot de la Compagnie Générale Aéropostale, realizaban los primeros 
vuelos de prueba entre Buenos Aires, Argentina y Santiago de Chile. La aventura se iniciaba el 19 de 
noviembre de 1928 hasta que, el 9 de marzo de 1929 y volando hacia Mendoza a bordo del Laté 25 
N°603, matrícula F-AIEH, tuvieron que aterrizar en una estrecha saliente de la Cordillera y tras realizar 
algunos arreglos en el carburador, lograron despegar llegando a salvo hasta Copiapó en Chile. 
 



 
Laté 25 N°603, matrícula F-AIEH preservado en el Museo de la Fuerza Aérea Argentina en Morón. 

 
Esta experiencia los convenció que el avión más apropiado para realizar el enlace Argentina-Chile, 
sobrevolando la Cordillera de los Andes, sería el avión Potez 25, debido a sus cualidades ascensionales 
y de los que se compran 5 aparatos, matriculados: F-AJDX (N° 1520), F-AJDY (N° 1521), F-AJDZ (N° 
1522), F-AJZR (N° 2035) y F-AJZS (N° 2036). 
 
Finalmente hace 88 años atrás, el 15 de julio de 1929, Jean Mermoz y Henri Guillaumet realizan el 
primer correo aéreo Santiago de Chile-Mendoza en un Potez 25, donde un numeroso público se 
congregaba en el aeródromo de Colina, para recibir emocionados al avión que por primera vez traía a 
Chile la correspondencia de Europa.  
 
En el Aeródromo, flameaba el estandarte de los ex combatientes franceses en Chile al lado de nuestra 
bandera,  en los minutos en que 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. 
 
Tres días después despegaban los mismos pilotos en un vuelo de retorno, esta vez desde el aeródrom 
de El Bosque, para llevar las sacas de correo nacinal a Mendoza, Buenos Aires y Europa, con ello daba 
inicio al primer servicio aéreo transcordillerano. Desde esa fecha, los franceses efectuaron 
semanalmente la travesía de los Andes en ambos sentidos, llegando hasta Santiago sin interrupción 
hasta 1940, quedando reducido a ocho días y medio el tiempo de 25 días que demoraba una carta en 
llegar a Francia por la vía ordinaria. 



 
El Mercurio. - Santiago de Chile, martes 16 de julio de 1929 

 

(Haga click sobre el icono para ver una interesante película de época) 

 
 
Al mismo tiempo se había firmado un Decreto Supremo que concedía permiso a la entonces Pan 
American Grace Airways para que iniciara sus servicios de cabotaje en Chile.  
 
Una interesante nota aparecida cinco días después, en el diario El Mercurio de Santiago de Chile del 
domingo 21 de julio de 1929, recogía la información sobre lo que pensaba el gobierno de Chile 
respecto a la apertura de los cielos chilenos al cabotaje extranjero.  
 
El tema se había hecho presente con la llegada de Aéropostale, pero parece que que por hacer uso de 
un aeródromo propio, como el que construia en terrenos de Colina ponía luego bajo análisis el 

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


acuerdo firmado ese mes con Pan American Grace Airways para utilizar los aeródromos públicos del 
país.  
 
Era el propio comandante Arturo Merino Benítez, quien alzaba su voz manifestando su incertidumbre 
y hacía presente y públicas las implicancias que esto podría traer para el país. En su exposición 
planteaba la esencia de su crítica con el siguiente argumento:  
 
“Todas las naciones del orbe civilzado, están acordes en respetar la soberanía nacional sobre el 
aireque cubre las respectivas patrias y que fue establecido en los numerosos congresos internacionales 
que sobre aeronavegación se han celebrado. 
 
En la Convención Internacional de Navegación Aérea celebrada en París en 1919 quedó precisamente 
establecido ese derecho de las naciones a disponer del aire patrio con entera soberanía, y tanto 
nuestro país como el de los Estados Unidos de Norte América, son firmantes de aquel convenio.” 
 
Su cuestionamiento íntimo era basado en lo anteriormente expuesto, pero en realidad se explicaba 
sobre la visión estratégica que Merino tenía y le asignaba a la aviación, comparándola con el cabotaje 
que realizaban los barcos mercantes, los que podían acceder a los países a través de sus costas,  
incluso usando los servicios de prácticos de puertos nacionales para ingresar a los países, mientras 
que con  los aviones, los extranjeros podrían llegar a amenazar “el corazón y entrañas mismas” de los 
países y aunque vuelen en son mercantil, podrían “posarse inesperadamente donde menos se 
piense”. 
 
No eran menores las objeciones que la mente adelantada de Merino planteaba para la seguridad de 
su Patria, pero más pudo el respeto al deseo del gobierno de no poner obstáculos a la extensión de las 
líneas internacionales, a fin de no demorar el establecimiento de comunicaciones más rápidas con el 
exterior, con lo que renunciaba a mantener esa política hermética que ya había manifestado más de 
un par de veces. 
 
Al día siguiente, el mismo medio anunciaba la inauguración del servicio aeropostal entre Estados 
Unidos y Chile utilizando un avión Fairchild FC – 2WC piloteado por el señor Strahif, y el que podía 
llevar además del correo y otra carga, hasta siete pasajeros. 
 

 
El Mercurio.- Santiago de Chile, lunes 22 de julio de 1929.  

Presentaba el titular “Inauguróse ayer el servicio aéreo-postal entre Estados Unidos y Chile”  



IX. Aviones con historia 
 

 
Curtiss “Condor” Lan Chile. Ilustración manual realizada por nuestro socio don Samuel Matamala Fuentes 

 
 
 
En el año 1935, la Línea Aérea Nacional, Lan Chile, necesitaba renovar parte de su flota y hacer frente 
a la creciente demanda de pasajeros. La fábrica Curtiss Wright, enterada de esta necesidad, realizó 
una oferta por tres aeronaves de segunda mano Curtiss Cóndor, a un valor de U$ 90.000 cada una.  
 
Lan Chile envió a USA una comisión a inspeccionar los aviones ofrecidos, encontrando esta, que su 
estado era bastante deficiente, y recomendando una nueva opción por tres aeronaves del mismo 
modelo, provenientes de la compañía aérea American Arlines, que ya comenzaba a recibir los 
modernos aviones Douglas DC-3. Cerrado el contrato respectivo entre los directivos de ambas líneas 
aéreas, por un valor total de U$ 81.000, que estableció  la entrega de los aviones en Los Cerrillos por 
cuenta del vendedor, se procedió al envió de pilotos y tripulaciones a recibir instrucción de vuelo y 
traer los aparatos a Chile con tripulaciones mixtas. 
 
En agosto del año 1935 hacen su arribo al principal puerto aéreo de Los Cerrillos, siendo recibidos por 
la plana directiva de Lan Chile. Los aviones quedaron numerados del uno al tres señalados en su cola. 
 



 
 

Arribo de los tres Curtiss Cóndor en Los Cerrillos (1935) (Foto archivo: N.Traub) 

 
Los Curtiss Cóndor biplanos, estaban equipados con dos motores Wright Cyclone de 715 hp, que 
desarrollaban una velocidad de crucero de250 kilómetros por hora. Tenían capacidad para 15 
pasajeros, y contaban con los adelantos más modernos de la época, en comunicaciones, y horizonte 
artificial entre otros. 
 
Los destinos y frecuencia de Lan Chile, comenzaron a reactivarse rápidamente y era posible volar a la 
ciudad de Arica en tan solo ocho horas de vuelo. 
 
El 29 de junio de 1936 y llevando al Comodoro Arturo Merino Benítez y otros 12 pasajeros el Curtiss 
Cóndor N° 2, (c/n 38) realizo un aterrizaje de emergencia, en el  aeródromo de Copiapó, por fuego en 
el motor derecho. El aparato una vez evacuados todos los tripulantes y pasajeros, se incendió 
completamente. 
 
En 1940, la II Guerra Mundial ya había comenzado y conseguir repuestos para los aviones, 
especialmente para los motores se tornó tarea muy difícil, quedando las aeronaves Curtiss Cóndor 
fuera de vuelo. Uno de ellos se vendió al extranjero. 
 
 
Claudio Cáceres Godoy 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 



X. Recortes con historia 
 

 

 
Publicamos este interesante recorte publicado en El Mercurio de Santiago, el lunes 15 de julio de 1929, como homenaje 

y reconocimiento a nuestras valerosas y entusiastas amigas de “Alas Andinas”, en su mes aniversario. 
 

Aquí figuran las primeras aviadoras mujeres que surcarían los cielos de Chile como pilotos. De las dos alumnas 
señaladas, sólo una, la señorita Graciela Cooper, obtendría el ansiado “brevet de piloto”. 

 

Nuestro cariño y orgullo para las todas las pilotos mujeres 
de Chile y Latinoamérica 
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