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Editorial
Conmemoramos en marzo, el “Mes del Aire”.
Cuando reconocemos en el recién pasado marzo, como el “Mes del Aire”, integramos con ello a
nuestro colectivo, el cariño y pleno reconocimiento que un país hace a su Fuerza Aérea con ocasión
del aniversario de su creación.
Por ello, nuestra corporación fiel al
compromiso adquirido desde su fundación
hace ya 34 años atrás, se inserta en las
actividades de homenaje, aportando, no sólo
a través de la investigación que realizan sus
miembros, o un catastro de hitos, fechas y
personajes que forjaron una ruta que hoy
forman nuestro ADN aeronáutico, sino que
transmite y comparte éste, para conocimiento
público y general.
Al participar de cada actividad nos hacemos
parte del recuerdo de hechos importantes
acontecidos en un pasado presente además
de lograr con ello, visibilizarlos. De esta forma
nos acercamos a quienes protagonizaron los
hechos del pasado, recordándolos así con una
visión fresca y actual, plena de identidad y
orgullo.
En este mes de abril, nuestras actividades continuarán en el camino asumido, recordando distinguidos
aviadores como Manuel Tovarias Arroyo y eventos tan esenciales como lo fueron la pavimentación
del aeropuerto Mataveri en Isla de Pascua, importante logro que permitió integrar el territorio de
Chile Pacífico y proyectar nuestro país hacia este lado del mundo.
Norberto Traub Gainsborg
Presidente

I.

Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos

• El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile presente en la
ceremonia de conmemoración del primer vuelo militar efectuado en el país.

El Coronel de Aviación (A), señor Sergio Rojas Schwemmer, Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos
Prado, junto al personal de su plantel da la bienvenida al público asistente durante el centésimo cuarto aniversario de
lo que fue el primer vuelo militar en Chile.

El pasado martes 7 de marzo se efectuó la ceremonia de conmemoración del centésimo cuarto
aniversario desde el histórico vuelo realizado en 1913 por el Capitán Manuel Ávalos Prado, el que
constituyera el primer vuelo militar realizado en los cielos de nuestro país. Esta actividad fue
presidida por el Comandante del Comando de Personal, General de Aviación Sr. Jorge Uzcategui Fortin
y contó con la presencia de integrantes del Alto Mando Institucional, Oficiales, Personal del Cuadro
Permanente y Docentes, además de invitados especiales.
Todo sucedió en la “Chacra de Lo Espejo”, lugar en el cual hoy se ubica la Base Aérea “El Bosque”,
desde donde despegó el Capitán Ávalos a bordo de un avión Blériot bautizado como “Chile”. El avión,
con un motor de 35 HP, fue preparado en aquella memorable ocasión por los mecánicos señores
Pedro Donoso y Miguel Cabezas y el vuelo se realizó en privado. Cinco días más tarde, el 12 de marzo,
se realizó esta vez un acto oficial frente a las autoridades en el que el Capitán Ávalos repitió
exitosamente el vuelo, esta vez en un Blériot XI denominado “Manuel Rodríguez” de motor de 50 HP.
Luego de tomar altura en dirección al sur hasta San Bernardo, el piloto viró hacia el norte
sobrevolando la cancha de la recientemente creada Escuela de Aeronáutica Militar, a 150 metros de

altura. Los pobladores de La Cisterna y San Miguel fueron sorprendidos por el raudo vuelo del avión
militar, que bajo la ya entrenada conducción del célebre Ávalos anunciaba oficialmente los inicios del
arma aérea al país. Más tarde en 1920, la entonces Escuela de Aeronáutica Militar cambia su
denominación por Escuela de Aviación.
En la ocasión, el Director del Instituto, Coronel de
Aviación (A) Sergio Rojas Schwemmer, recordó la historia
del Plantel y señaló que “estamos orgullosos de celebrar
104 años de existencia, momento en que redoblamos
nuestro compromiso con la misión que la Fuerza Aérea de
Chile debe cumplir con la Patria, cual es la de defender a
la República de Chile ante distintas situaciones. Ahí
estaremos, para hacer ver que somos verdaderos
Aviadores Militares, que demostramos liderazgo,
patriotismo y amor por nuestra carrera, tal como
nuestros antepasados lo han hecho, puesto
que
venimos desde la misma formación, aquella entregada en
nuestra Escuela de Aviación”.
Durante la jornada, se entregaron estímulos al personal que conformará el Cuadro de Honor
correspondiente al año 2017 del Instituto y se condecoró a los integrantes de la Unidad que
cumplieron 20 años de servicio en la Institución.
La ceremonia finalizó con un impecable desfile aéreo y terrestre.

Se entregaron estímulos al personal que conformará el Cuadro de Honor correspondiente al año 2017

• Presentación de un muy documentado libro
En la tarde del jueves 9 de marzo, se efectuó en el Café
Literario del Parque Balmaceda la muy concurrida
presentación del libro, "Mare Nostrum. Respondiendo a Evo
Morales", cuyo autor es el Mayor General Fernando
Hormazábal Díaz, que fuera editado por la reconocida
Editorial Legatum.
A ella asistieron numerosos miembros de nuestra
corporación, quienes adquirieron algunos ejemplares del
dedicado y contundente trabajo con que este académico
aporta a la ya extensa reclamación que viene formulando el
actual Presidente de nuestra vecina Nación.

Agradecemos al General Hormazábal, la fina dedicatoria con que nos regalara en el libro adquirido
para nuestra biblioteca y que ya se encuentra disponible para su consulta.

• Emisión postal conmemorativa a los 200 años de la Escuela Militar de Chile
En la tarde del pasado miércoles 15 de marzo, tuvimos el placer de asistir a la ceremonia de
presentación y matasellado de la nueva emisión postal, titulada 200 años de la Escuela Militar del
Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme.
La solemne actividad se llevó a cabo al interior del Casino de Oficiales del plantel militar y fue
presidida por el señor Director de la Escuela Militar, Coronel Cristián Guedelhoefer Erbetta y la
Presidente del Directorio de CorreosChile, señora Lysette Henríquez Amestoy.

De izquierda a derecha: Los socios asistentes a la ceremonia de lanzamiento y matasellado postal,
señores Norberto Traub Gainsborg, Carlos Méndez Notari y Oscar Medina Rojas.

• Conmemoración del 94º Aniversario de la Aviación Naval
Con motivo de haberse cumplido, el pasado jueves 16 de marzo, 94 años de existencia desde que se
creara esta especialidad, se realizó una emotiva y solemne ceremonia en la Base Aeronaval de
Concón. La actividad que inició al medio día, fue presidida por el Comandante en Jefe de la Armada,
Almirante señor Enrique Larrañaga Martin, en compañía del Comandante de la Aviación Naval,
Contraalmirante don Juan Carlos Pons Jara; distinguidos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas,
extranjeras e invitados especiales.
En la especial ocasión, el discurso del Contraalmirante Pons, Comandante de la Aviación Naval,
señaló: "La Aviación Naval que hoy me honro en comandar, intenta en forma permanente, mantener
el espíritu de cuerpo y el empuje de nuestros antecesores, que con mucho esfuerzo hicieron que esta

especialidad fuera reconocida y respetada tanto dentro como fuera de nuestra querida Institución, la
Armada de Chile”.

Contraalmirante Sr. Juan Carlos Pons, Comandante de la Aviación Naval, se dirige a los asistentes

Durante la ceremonia fueron presentados los 7 aviones P68 "Observer 2", los que renovaron la flota
de aeronaves "Skymaster", que entraron en servicio en la Armada durante la década de los 80 y que
fueron dados de baja.
Estas nuevas aeronaves, que prestarán servicio en las diferentes Zonas Navales, son bimotores a
pistón, de bajo costo de operación y son capaces de lanzar balsas de rescate y de volar al archipiélago
Juan Fernández sin punto de “no retorno”, así como operar en pistas no preparadas como pasto o
tierra.

Nuevos aviones P68 “Observer 2” de la Aviación Naval

En tareas marítimas cuentan con la capacidad para efectuar vuelos cubriendo una distancia de 800
millas náuticas (1.400 Kms), en un perfil de vuelo alto y de 600 millas náuticas (960 Kms), en perfil de
vuelo bajo. Gracias a ello es que pueden llegar hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva,
patrullar por 3 horas y retornar a la base de operaciones.
La actividad concluyó con responso en
recuerdo de los mártires de la Aviación
Naval y a continuación un desfile de
honor, que dio paso al himno de la
Aviación Naval, el que fue coreado por
todos los presentes.
Tras el término los presentes
disfrutaron de un cóctel en honor a
este nuevo y significativo aniversario.

En la solemne actividad, nuestra corporación obsequió un atractivo cuadro con las aeronaves que ha
tenido la Aviación Naval desde 1919 hasta 1930, la que fue realizada por diestros socios del Instituto.
En representación de nuestra organización, acudieron junto al Presidente, señor Norberto Traub
Gainsborg; el Director Tesorero, señor Claudio Cáceres Godoy; y los socios señores Ricardo Gutiérrez
Alfaro; Carlos Saldivia Rojas; Carlos Tromben Corbalán y Juan Carlos Velasco García.

Claudio Cáceres Godoy; Almirante Enrique Larrañaga Martin; Norberto Traub Gainsborg; Contraalmirante Juan Carlos
Pons Jara y Juan Carlos Velasco García

• Visita Profesional al Grupo de Aviación N° 7
En el contexto del “Mes del Aire”, el día 20 de marzo de 2017, el Instituto de Investigaciones
Histórico-Aeronáuticas de Chile realizó una visita profesional al Grupo de Aviación N° 7, el cual se
encontraba transitoriamente basado en el Grupo N° 10, Base Aérea de Pudahuel, realizando las
prácticas preparatorias del desfile aéreo del día 21 de marzo.
La visita, gestionada la semana del 13 de marzo por el Sr. Julio César Arróspide Rivera, Socio Activo de
nuestro Instituto, fue organizada con el Ayudante del Grupo N° 7, Capitán de Bandada Sr. Felipe
Garrido, quien obtuvo la autorización del Comandante de la unidad , Comandante de Grupo Sr.
Alfredo Ríos. La coordinación del evento estuvo a cargo del Comandante de Escuadrilla (A) Sr. Davor
Arnovic.

Algunos de los integrantes del Instituto que acudieron a esta magnífica visita profesional, departen con uno de los
oficiales de la Unidad.

El día de la visita, los representantes del Instituto, señores Oscar Avendaño Godoy, Juan Carlos
Velasco García, Rafael Shinya Olivares y Julio Arróspide Rivera, fueron recibidos por el Teniente (A) Sr.
Espejo, piloto de F-16, recién destinado al Grupo N° 7, quien dio comienzo su cometido explicando la
misión de la unidad, como asimismo las diferencias con los otros Grupos que cuentan con el F-16,
destacando aspectos del entrenamiento diario de sus tripulaciones.
A continuación, hizo una detallada descripción del avión F-16AM M-4o, describiendo los aspectos
técnicos y capacidades más destacadas del material de vuelo M-4 del Grupo, respondiendo cada una
de las preguntas que se le formularon. También destacó las diferencias del sistema M-4 y los sistemas
F-16C/D Block 50 del Grupo N° 3 y los F-16 AM M-2 del Grupo N° 8, presentes en la línea de vuelo.
Luego, los integrantes del Instituto fueron recibidos por el Comandante Sr. Ríos y nuestro Director
Secretario, Sr. Oscar Avendaño, agradeció a nombre del Instituto, la gentileza y disposición de los
Oficiales para recibirnos en esta visita profesional.

Seguidamente, el Sr. Avendaño procedió a describir la misión del Instituto, su trayectoria y la
importancia del rescate y preservación de los hechos históricos de la aeronáutica nacional. En este
mismo sentido, dio algunas ideas de cómo realizar trabajos colaborativos con el Grupo N° 7 y las
restantes Unidades de Vuelo de la Fuerza Aérea. Terminada la presentación, el Socio Sr. Julio
Arróspide a nombre de nuestra corporación, procedió a hacer entrega de una litografía con la Línea
de Tiempo del material del vuelo del Grupo N° 7.

El Comandante del Grupo y los Oficiales presentes, agradecieron el propósito de la visita y quedaron
llanos a colaborar en cualquier iniciativa que permita preservar la Historia Aeronáutica de Chile.
Finalmente, se realizó una sesión fotográfica con los oficiales del Grupo.
Cabe destacar que durante la visita se conversó amenamente con varios integrantes del Grupo N° 7 y
particularmente con uno del Grupo N° 8, teniendo la oportunidad de entrevistar al Comandante de
Escuadrilla (A) Sr. Ramos, quien fue el último piloto de la Fuerza Aérea de Chile en hacer curso de
Mirage Pantera. Ello permitió definir algunas precisiones históricas de los últimos días de servicio del
supersónico delta en nuestra Fuerza Aérea.
(Para ver más, haga click sobre el icono)

• Ceremonia conmemorativa del 87° Aniversario de la Fuerza Aérea de Chile
El pasado 21 de marzo, tuvimos nuevamente el privilegio en asistir a la ceremonia de conmemoración
del 87º Aniversario de la creación de la Fuerza Aérea de Chile, que se realizó en la losa de la Base
Aérea de El Bosque, en Santiago.
El acto fue encabezado por la Presidente de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, junto al
Ministro de Defensa Nacional, señor José Antonio Gómez Urrutia, e importantes autoridades
nacionales y extranjeras del ámbito civil y militar.

En un brillante y cercano discurso, el General del Aire, señor Jorge Robles Mella, dio cuenta a los
presentes del compromiso que la Fuerza Aérea tiene con el país y con los años que vienen hacia la
“ruta del Centenario” pues la Fuerza Aérea de Chile se apresta a cumplir cien años de vida junto a los
chilenos. En este mensaje el General Robles enfatizó “en estos 87 años hemos volado por la paz y
continuaremos volando por ella, brindando a los chilenos la oportunidad de acceder a mejores y
modernas opciones de desarrollo”.
Asimismo, agradeció la oportunidad que se le brinda a la Fuerza Aérea de servir a la Patria y reiteró su
satisfacción por el trabajo realizado. “Les pido continuar entregando cada día lo mejor de ustedes
personal y profesionalmente para seguir por esta senda en la cual con legítimo orgullo podemos sentir
que somos parte de la Fuerza Aérea de Chile”.

El General Robles, finalizó sus
palabras
señalando
que
siempre y en todo momento el
aviador formado en la Fuerza
Aérea se distinguirá por su
honor, lealtad, valor y humildad
para cumplir con su deber.

“Tenemos la certeza que
con nuestras experiencias
no solo ampliamos los
horizontes de la Fuerza
Aérea, sino que además
continuamos
abriendo
horizontes
para
el
desarrollo de nuestro país
y de todos los chilenos”.

General del Aire Sr. Jorge Robles Mella

(Para escuchar en directo, haga click sobre el icono)
Durante la ceremonia, la señora Presidente de la República, señora Michelle Bachelet junto al General
Jorge Robles, impusieron la condecoración “Al Valor” al Cabo 1° de la Fuerza Aérea de Chile, Sr. Felipe
Bravo Mella, quien rescató a dos camaradas mientras efectuaban un procedimiento de auto descenso
en la zona norte del país.
Señaló el Cabo Bravo: “Recibir esta medalla me llena de orgullo. Los Comandos de Aviación realizamos un

arduo y exigente entrenamiento que nos permite realizar diversos tipos de rescate por lo que esta
Condecoración también es un reconocimiento a la labor de las Fuerzas Especiales de la Institución”.

Tras la imposición de la condecoración “Al Valor” al Cabo 1° Sr. Felipe Bravo

S.E. la Presidente de la República, doña Michelle Verónica Bachelet Jeria junto al señor Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella, escoltados por sus respectivos edecanes y acompañados por el
Comandante de la Guarnición General Aérea de Santiago, General de Brigada Aérea (A) don Hugo Rodríguez González
revistan las tropas de presentación.

Posteriormente se dio inicio al desfile terrestre y aéreo, el que comenzó con la presentación de la
Banda de Guerra e Instrumental de la Escuela de Aviación, acompañada desde el cielo por la
Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones” con sus aviones Extra 300 L.

Tras esta colorida exhibición, una Escuadrilla de aviones T-35 Pillán acompañó el desfile del Escuadrón
Terrestre, al mando del Comandante de la Guarnición General Aérea de Santiago, General de Brigada
Aérea (A) Hugo Rodríguez González.
A continuación desfilaron los Estandartes de Combate de las Unidades asentadas en dicha Guarnición
y, posteriormente, la Escuela de Aviación, al mando de su Director, CDA (A) Sergio Rojas Schwemmer.

De izquierda a derecha: Comodoro FAA, Walter Brun, Agregado Aeronáutico a la Embajada Argentina en Chile;
Brigadier General FAA Enrique Amrein, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina;
señora Ximena Zañartu de Robles; General del Aire Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile
y Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.

• Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas rinde homenaje en la
Tumba del Comodoro Arturo Merino Benítez por 87° Aniversario de la Fuerza
Aérea de Chile
En la mañana del miércoles 22 de marzo, el Instituto
de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile
efectuó una solemne ceremonia en homenaje a la
memoria del Comodoro Arturo Merino Benítez.
En la ocasión se puso una sencilla placa a la entrada al
mausoleo familiar donde se encuentran los restos del
precursor de la aeronáutica nacional, la que fue
develada tras la reseña que el presidente del Instituto,
Norberto Traub, hiciera destacando la fructífera obra
del fundador y primer Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile.

“Insigne primer Comandante de una
institución armada que ayer y hoy es
parte relevante del presente y futuro
de este país.
El desarrollo de la aeronáutica
nacional, civil, comercial y militar, es
el legado que este hombre entregó a
Chile”.

El General de Aviación Arturo Merino Núñez junto al General de
Brigada Aérea José Aguirre Gamboa, descubren la placa que fue
instalada en la entrada del Mausoleo de la Familia Merino

..“Para nosotros es un honor y un
orgullo rendirle este homenaje”,
afirmó Norberto Traub en la
ceremonia.

A continuación, el Capellán de la Fuerza Aérea Comandante de Escuadrilla (SR), Presbítero Carlos
Castillo realizó un responso por el eterno descanso del alma del Comodoro Arturo Merino Benítez,
oración que fue seguido por un perfecto toque de silencio a cargo de un Corneta de la FACH.
Para finalizar la ceremonia, el General de Brigada Aérea, señor José Aguirre Gamboa, en
representación del señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, junto al Presidente del Instituto
colocaron una ofrenda floral frente al mausoleo de la familia Merino Benítez, que alberga sus restos.

En la ocasión estuvieron presentes Oficiales superiores de la Brigada de Aviación del Ejército, Oficiales
Generales, Superiores y subalternos de la Fuerza Aérea, Personal del Cuadro Permanente y
delegaciones de Cadetes de la Escuela de Aviación y Alumnos de la Escuela de Especialidades, el señor
Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, invitados especiales y parte de la directiva y
miembros del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.

• Seminario “Origen y evolución del espacio aéreo administrado por Chile y la
tecnología aplicada a su gestión”
El mismo día miércoles 22 de marzo, se realizó a las 11.30 horas una muy atractiva conferencia, que
dictara nuestro vicepresidente, señor Alberto Fernández Donoso en la Sala de Conferencias de la
Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile.
La actividad contó con gran concurrencia, y estaba dirigida a distintos miembros de la comunidad
universitaria, entre estudiantes, académicos, profesores y algunos invitados especiales. Estuvieron
presentes entre otros, Gumercindo Vilca, decano de la Facultad Tecnológica; Norberto Traub,
presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas; Úrsula Schulz, directora ejecutiva
de Fudea; y Héctor Paz Rodríguez, de la subsecretaría de defensa del Gobierno de Chile.
El señor Fernández abarcó en su exposición, la historia de la aeronáutica nacional, relatando sus
orígenes y los primeros pasos dados por distintos gobiernos chilenos, en delimitar y establecer la
extensión del territorio nacional y su relación con el espacio aéreo como parte de éste mismo.
De igual forma, Fernández ahondó en la evolución de la tecnología utilizada en la aeronáutica,
destacando que en los comienzos de ésta se hacía uso de la clave morse como forma de
comunicación, además de utilizar otros implementos como brújulas o guiarse de noche por las
estrellas: “Antiguamente la mayoría de los vuelos eran realizados en horario nocturno para que los
pilotos pudieran guiarse por las estrellas para poder navegar, esto debido a que no existían otros
métodos ni implementos tecnológicos”. En la actualidad en cambio, se hace uso de GPS, radares o
sistemas de comunicación que permiten al avión no sólo comunicarse con un radar determinado o a
tierra, sino también comunicarse con otros aviones en vuelo.

El señor Alberto Fernández Donoso, dictando lo que fue, “una muy importante conferencia”

Finalmente Alberto Fernández, destacó la misión que tienen los estudiantes de la Universidad de
Santiago, fomentando el compromiso con la innovación y el emprendimiento:
“La intención de esto, de todo esto que estamos hablando, en cierta forma, es mostrarles ese campo a
ustedes. Es decirles que hay gente que ha desarrollado cosas, que son igual que ustedes. Está en
nosotros responder y salir a flote en cualquier condición. Es cuestión de tenerle cariño a lo que uno
hace, tenerse confianza, y creer en uno mismo”.

Ver más información en:

• Asistimos a otra muy interesante conferencia
En la tarde del jueves 30 de marzo, uno de nuestros distinguidos socios de la Quinta Región, el señor
Erwin Cubillos Salazar tuvo el agrado de asistir en representación de esta corporación, a la muy
interesante conferencia dictada por el señor Sebastiano Milesi Sebastian, titulada “El Capitán (MMN)
don Roberto Muñoz Horz de la Compañía Sudamericana de Vapores, ejemplo de temple y humanidad
al embarcar 90 ciudadanos judío-alemanes al comienzo de la Segunda Guerra Mundial”
La invitación cursada por don Germán Bravo Valdivieso, Presidente de la Academia de Historia Naval y
Marítima de Chile, fue la oportunidad para conocer más en profundidad, de nuestros bravos marinos
chilenos en lo que fue un “gran relato de lo acontecido”.

De izquierda a derecha: Los señores Sebastiano Milesi Sebastian, Erwin Cubillos Salazar y Cristián Del Real Pérez

• Grandiosa presentación de la Banda Sinfónica junto a Claudio Parra en
concierto de gala con ocasión al 87ºAniversario de la Fuerza Aérea de Chile
Una destacada y muy aplaudida presentación tuvo la Banda Sinfónica de la Fuerza Aérea durante el
Concierto de Gala ofrecido la noche del jueves 30 de marzo en el Teatro de Carabineros, actividad con
la que se puso un gran broche a las actividades de conmemoración del Mes del Aire y el 87°
Aniversario Institucional.
El evento, fue presidido por el Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, junto al
Comandante en Jefe de la FACh, General del Aire Jorge Robles Mella. Además, asistieron el
Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Humberto Oviedo Arriagada; el General Director
de Carabineros de Chile, Bruno Villalobos Krumm; el Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de
Aviación Arturo Merino Núñez, y la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas, Paulina Vodanovic, entre
otras autoridades, así como también Oficiales, Personal del Cuadro Permanente, Cadetes y Alumnos
de la Fuerza Aérea, personal civil e invitados especiales, quienes disfrutaron de una espectacular
presentación de la Banda Sinfónica, dirigida por el maestro Sr. Fabrizzio De Negri M.

La primera parte del concierto, nos regaló la magistral interpretación de la música incidental
compuesta por el director De Negri para la rutina de la Escuadrilla de Alta Acrobacia “Halcones”, que
fue acompañada por imágenes de las maniobras que realizan con sus aviones representando a la
Institución en diversos lugares de nuestro país. La Banda Sinfónica también se lució al ejecutar una
parte de la “Suite Los Planetas”, de Gustav Holst, y la muy conocida marcha de coronación inglesa
“Pomp and Circumstance”, de Edward Elgar.

En la segunda parte, los músicos de la Institución compartieron escenario con el destacado pianista y
compositor Claudio Parra, uno de los fundadores del grupo Los Jaivas. Dentro del magnífico repertorio
presentado en esta ocasión, destacó la interpretación del clásico de los músicos viñamarinos “Mira
Niñita”, que junto a Claudio Parra en el piano se transformó en uno de los muchos momentos
emotivos de la noche.

El destacado pianista de Los Jaivas, señor Claudio Parra durante una de sus magistrales interpretaciones musicales

El concierto finalizó con la participación especial del grupo de gaiteros “Santiago Metropolitan Pipe
Band”, los que atraparon al público eufórico, al interpretar el Himno Institucional “Camaradas”, el que
fue coreado a viva voz por todos los presentes.

II.

Defunciones
Juan Cvitanic Harasic

"Del sueño a la eternidad”
Cuando manifestó a sus padres sus
deseos de ingresar a la fuerza aérea,
recibió de ellos un rotundo no, ya que por
ningún motivo deseaban un porvenir tan
peligroso para él.
Como en aquellos tiempos los hijos
respetaban la voluntad paterna, debió
resignarse e ingresó al Instituto Superior
de Comercio de su natal Antofagasta,
egresando al cabo de unos años con el
título de contador.
Profesión que con el correr de los años
haría de él un exitoso empresario. No
obstante, en su corazón seguía
anidándose el íntimo deseo de ser
aviador.
Sr. Juan Cvitanic Harasic (Q.E.P.D.)

Por ello cuando en 1941 se enteró que el entonces capitán de bandada Alfonso Scheihing Ritter, jefe
del aeropuerto de Cerro Moreno llamaba por la prensa a los interesados en fundar el club aéreo de
aquella nortina ciudad, fue de los primeros en inscribirse y en ser aceptado.
Arduo trabajo les costó trasladar desde el viejo aeródromo de Portezuelo a La Chimba, el hangar que
en la época del correo aéreo utilizara en ese campo aéreo la Línea Aérea Nacional y que les fuera
donado por encontrarse fuera de uso.
Al realizarse ese mismo año la campaña Alas para Chile, Cvitanic fue uno de sus más entusiastas
impulsores y a la postre, como resultado de ella, el naciente club recibió dos Aeronca L-3B (uno de los
cuales resultó destruido en su viaje a Antofagasta) y cuatro aviones Fairchild, uno modelo M-62B y
tres PT-19.
Su instructor fue el teniente Rogelio González Mejía, quien con paciencia infinita lo fue adentrando en
el maravilloso mundo de la aviación.
Que impresionante le parecía ver en lo alto, desde la cabina abierta del Fairchild, la inmensidad de la
pampa y del océano.

Etapa tras etapa las fue superando y su alegría no tuvo límites, cuando tras rendir un brillante
examen, recibió de manos de la comisión examinadora de la Dirección de Aeronáutica su brevet de
piloto aviador de turismo. Los horizontes se le abrían y sin descuidar sus actividades comerciales, la
aviación le señalaba otras metas.
A raíz de Alas para Chile, la Fuerza Aérea de Chile había decidido dar un renovado impulso a su
reserva aérea, organizando cursos para formar oficiales de reserva en diversas bases a lo largo del
país. Postuló y fue llamado a reconocer cuartel en la Escuela de Aviación, en la Base Aérea El Bosque
en Santiago, obteniendo al término del mismo su nombramiento de alférez de reserva en la rama del
aire. Aunque por otro camino, su vieja aspiración de ingresar a la FACh se iba cumpliendo.
No pasó mucho tiempo, cuando fue llamado al servicio activo en el Grupo de Aviación N°1 en la Base
Aérea Los Cóndores de Iquique. Unidad en la cual efectuó el curso de tiro y bombardeo, recibiendo
con no disimulada satisfacción su título de piloto de guerra. Para él había llegado el momento de
devolver a la aviación nacional, al menos en parte, lo mucho que de ella había recibido.
Se presentó a examen ante la Dirección de Aeronáutica, obteniendo primero su habilitación de
ayudante de instructor de vuelo y luego la de instructor, dando comienzo a una larga y dilatada labor
en su entidad madre, el Club Aéreo de Antofagasta.
En forma paralela, por años ocupó cargos en el directorio y en varias ocasiones la presidencia del
mismo. Considerando que no todo había de ser volar por el placer de volar, junto a otros pilotos del
club, se abocó a la tarea de habilitar aeródromos al interior de la pampa, especialmente en las
cercanías de las oficinas salitreras. Ello les permitió poder trasladar oportunamente hacia la capital de
la provincia a personas enfermas o accidentadas, en una época en que los caminos hacia el interior
eran precarios, o llevar hasta allá la ayuda que tanto les era necesaria.
Labor, de la aviación deportiva nacional, hoy en día ya olvidada e ignorada por muchos, que
desconocen cuantos sacrificios en vidas y materiales ello costó.
Sucedió por entonces que visitó nuestro país, en son de hermandad, una formación de aviones
ecuatorianos, uno de los cuales desgraciadamente se accidentó en territorio nacional. Queriendo que
tuvieran un feliz regreso a su patria, el Director de Aeronáutica, el general Gregorio Bisquertt Rubio, lo
llamó y le solicitó que en un avión del club antofagastino, acompañara a los raidistas hasta Guayaquil.
Junto a su alumno Mario Reyes, en un Fairchild del Club Aéreo de Antofagasta, haciendo varias
escalas finalmente llegaron sin novedad a Guayaquil. Ciudad donde los esperaba nada menos que el
presidente del Ecuador, Dr. José María Velasco Ibarra, quien lo paseó en auto abierto por las calles de
Guayaquil, siendo ambos aviadores chilenos nombrados ciudadanos ilustres de la misma.
Antes de retornar a Chile, se le ofreció el cargo de instructor de la aviación civil ecuatoriana, honor
que a pesar de las ventajosas condiciones económicas que conllevaba, declinó por cuanto estimó que
primero se debía a su patria. De regreso, al pasar por territorio peruano, la aviación de aquella nación
hermana los trató con singular cordialidad, cancelando todos los gastos en que ellos incurrían y
brindándoles cálidas muestras de aprecio.

Tiempo después, por razones de trabajo, se radicó en Bolivia, donde también hizo instrucción de
vuelo y adquirió para su uso personal un avión de instrucción Vultee BT-13, de los mismos que
aprendiera a volar en nuestra fuerza aérea. Al momento de volver al país, al igual que sucediera en
Ecuador, se le ofreció quedarse en esa nación como instructor de vuelo, lo que tampoco aceptó.
Sin embargo, nada de ello lo alejó de la FACh y realizando los cursos respectivos, se mantuvo
estrechamente ligado a ella, hasta alcanzar el grado máximo, de comandante de grupo de reserva en
la rama de aire. No sin razón se decía que de la Base Aérea de Cerro Moreno había hecho su segundo
hogar.
Pero no en vano pasaban los años y en 1983, con casi 11.000 horas de vuelo y habiendo formado solo
en Antofagasta 47 alumnos, por razones de salud y de prudencia, consideró llegado el momento de
bajarse de los aviones. De los aviones, pero no alejarse de la aviación.
Periodista y hombre de radio, tuvo su propia emisora y por años fue columnista semanal de El
Mercurio de Antofagasta, realizando por medio de sus páginas numerosas campañas de bien público.
Una de las últimas, en defensa del aeródromo La Chimba, cuyo cierre no pudo impedir, permitiendo
que sus terrenos fueran ocupados en proyectos inmobiliarios. "Una lástima", decía. "Habiendo tantos
otros terrenos, se priva a Antofagasta de contar con un aeródromo de alternativa para la aviación civil
ante un cierre imprevisto de Cerro Moreno..."

Hombre multifacético, participó en muchas otras actividades, desempeñando también ellas labores
directivas como lo fueran de presidente del Rotary Club, presidente de la sede zonal del Instituto
Nacional O´Higginiano, Alguacil de Carabineros, Brigadier Mayor de la Escuadrilla "Aguilas Blancas" de
Antofagasta y muchas otras que por modestia prefería no mencionar.
Hijo Ilustre de Antofagasta, recibió innumerables distinciones, entre otras, el nombramiento de
Miembro Honorario del Círculo de Coroneles de Aviación, el premio "Clodomiro Figueroa Ponce" que

le otorgara la Federación Aérea de Chile y la condecoración "Cruz al Mérito Aeronáutico", que en su
pecho prendiera la Fuerza Aérea de Chile.
Uno de sus mayores orgullos era que hasta cumplir cien años, mantuvo vigente su licencia de
conducir. Hombre de una claridad mental envidiable, hablar con él era recorrer las páginas de la
historia de Antofagasta por alguien que las había vivido.
Oportunidades, en que no pocas veces su vista se nublaba al recordar a tantos camaradas aviadores
que habían partido al más allá y con quienes compartiera en los cielos de la patria.
Por la lejanía no fue socio de nuestro instituto, pero en conocimiento de nuestras actividades,
siempre estaba atento a la marcha del mismo y nos brindaba su colaboración cuando se la
solicitábamos. Cuando poco tiempo atrás lo llamáramos para darle a conocer la triste noticia del
fallecimiento de una de nuestras socias, con la cual él compartiera en los cielos nortinos, hizo
hermosos y sentimentales recuerdos de "aquella muchacha entusiasta..." hasta que su voz velada por
la emoción se quebró.
En su poema "Brindis", el General Diego Barros Ortiz, escribió; "y que juntos como ahora optimistas y
sonrientes, nos encuentre la Viajera que a la puerta sutilmente cualquier día ha de llamar..."
A la de don Juan, cercano a los 104 años de edad, lo hizo en pleno sueño, suavemente para no
despertar a su familia y seguramente para decirle que había llegado el momento de emprender vuelo,
ahora hacia la eternidad.

Basilio Fabián Impellizzeri Vásquez
Con gran recogimiento y formando parte de un cortejo de alrededor de 120 personas, acompañamos
a nuestro Socio y amigo Basilio Impellizzeri Nícito en las exequias de su hijo Basilio Impellizzeri
Vásquez, efectuadas en el Cementerio Parque del Recuerdo Américo Vespucio el 17 de marzo pasado
del año en curso.
En efecto, Basilio hijo, un varón de aproximadamente 30 años de edad, falleció víctima de una
inmersión mientras nadaba en las aguas del Lago Caburgua, al que había concurrido para disfrutar de
unos días de vacaciones formando parte de un grupo de amigos de la Universidad de Chile.
Inútiles fueron los esfuerzos de sus compañeros de viaje por rescatarlo con vida quienes, impotentes
veían como perdían a uno de sus queridos colegas de actividades profesionales y también deportivas.
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, con sincero pesar se adhiere al duelo
que afecta a la familia Impellizzeri Vasquez y por medio de las páginas de este Boletín hace llegar su
sentimiento de hondo pesar a sus deudos y amigos.
En representación de nuestra entidad participaron en el funeral el Ex Presidente del Instituto Sr.
Sergio Barriga Kreft y el Director Secretario Sr. Oscar Avendaño Godoy.

III.

Libros y revistas
Durante este mes, tuvimos a gran alegría de recibir una gran
cantidad de revistas Aviation Week, Kitplanes, Contacto
Aeronáutico, Commuter World, Avion Revue International,
Flight International y una serie de valiosos Boletines antiguos
editados por el Museo Nacional Aeronáutico y del Espacio,
material que fuera donado gentilmente por uno de nuestros
directores, el Sr. Mario Magliocchetti Oleaga.
Entre otros varios aportes recibidos, destacan el excelente libro
“Cross Country”, que contiene una serie de interesantes
fotografías y antecedentes del que fuera un destacado oficial
naval y piloto instructor británico en Chile, Sr. James Lindsay
Travers; y que fuera donado por el señor Norberto Traub a la
Biblioteca. Debemos agregar la adquisición del libro “Mare
Nostrum” del General Fernando Hormazábal Díaz y la recepción
de un nuevo ejemplar de la revista Camaradas, recibida por
parte del Departamento Comunicacional de la Fuerza Aérea de
Chile.
MUCHAS GRACIAS a todos quienes nos ayudan a formar una
mejor Biblioteca cada día!

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.

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.

EXPOSICIÓN PIONEROS AERONÁUTICOS EN LA FILATELIA
En el Hall Interior del Edificio del Correo Central, ubicado en Plaza de Armas de Santiago, se encuentra
en Exposición una muestra filatélica alusiva a Pioneros Aeronáuticos y Primeros Vuelos realizados en
aeronaves, todo en el marco del 87° Aniversario de Creación de la Fuerza Aérea de Chile.
Los primeros vuelos en aparatos más pesados que el aire dieron origen a un mundo fascinante en
donde surgieron heroicos e intrépidos aviadores que aferrados a su bandera nacional surcaron el
espacio en busca de conquistar ese cielo que siempre les atrajo y que mediante su imaginación, tesón
y valentía iniciaron el maravilloso vuelo que los ha hecho reconocidos en el mundo entero como
grandes Pioneros Aeronáuticos.
Sus nombres y hazañas, grabadas a fuego en las alas de la aviación mundial, han sido parte de otra
fascinante actividad cultural denominada Filatelia, arte-ciencia que consiste en la recolección de
pequeños trozos de papel de figuras o signos grabados en todos los países del orbe, utilizados
para franquear las cartas.

Correo Aéreo y Filatelia
Los coleccionistas filatélicos, han seguido el desarrollo del servicio de correo aéreo detenidamente y
se toman el trabajo de averiguar los primeros vuelos entre varios destinos, y conseguir cartas entre
ellos. Las autoridades usualmente usaban sellos especiales en los sobres y en muchos casos el piloto
también los firmaba.

En Chile el Correo Aéreo se reconoce como tal con el transporte de cartas en el vuelo entre Puerto
Montt y Ancud el 10 y 11 de Diciembre de 1916 por el Piloto David Fuentes Soza, Pionero de la
Aviación nacional.
Por otra parte se reconocen los Primeros Sellos Aéreos utilizados por Correos de Chile en el año 1927
con la sobrecarga negra en prueba aplicada en sellos que conforman la famosa Serie Testart, utilizada
en el servicio Aéreo Santiago – Valparaíso, además del sello Semioficial del Aviador Clodomiro
Figueroa del año 1919, posteriormente vendrán los sellos de Correo Aéreo propiamente tal, emitidos
hasta el año 1972.

Óscar Medina Rojas junto a una de las vitrinas de la exposición

Especial mención merecen las piezas filatélicas alusivas al creador de la Fuerza Aérea de Chile,
Comodoro Arturo Merino Benítez.
Diversos son los temas de las colecciones de estampillas, entre los que ocupa un relevante sitial la
Aviación, con sus Pioneros y Aeronaves, de antigua o moderna generación, como los que se presentan
en esta muestra de algunos Sellos Chilenos y Sobres Conmemorativos, matasellos y timbres alusivos a
estos héroes nacionales y extranjeros, sus hazañas y primeras máquinas voladoras, con las que algún
día surcaron los cielos nacionales y el espacio infinito.
Oscar Medina Rojas
Filatelista
Socio del Instituto de Investigaciones Aeronáuticas de Chile

• Viernes de cine
A partir de diciembre de 2016, nuestra corporación en conjunto con el Centro de Ex Cadetes y
Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”, ha preparado una cartelera de películas y
documentales de índole aeronáutica. Debido al éxito alcanzado, luego de una marcha blanca, hemos
decidido continuar este mes de abril, con la iniciativa originalmente programada para los meses de
verano.

(Más información, haga click sobre el icono)

Vista general de una de las funciones realizadas

Próximos estrenos durante este mes de abril

• Especial descargable del “Mes del Aire”

En el marco del “Mes del Aire” y del 87º Aniversario de nuestra Fuerza Aérea de Chile, el Instituto de Investigaciones Histórico
Aeronáuticas de Chile se complace en compartir con cada uno de ustedes, el primer afiche de la serie
“Nuestra Aviación”, el cual es coleccionable y con gran calidad para ser impreso.

En esta ocasión se ilustran los perfiles, a igual escala, de los primeros aviones que utilizara la Aviación Naval
de Chile entre 1919 y 1930, y que fueron detalladamente trabajados por algunos diestros socios de nuestra
corporación.
Desde la obtención del título de piloto aviador del Contador 3° Carlos Yánquez Cerda el 16 de noviembre de
1916, al término del cuarto curso impartido por la Escuela de Aeronáutica Militar, la Aviación Naval se ha
proyectado vigorosamente con la adquisición de material de vuelo propio, el que hará su debut en la bahía
de Talcahuano en julio de 1919.
A este primer paso le seguirá la creación oficial del Servicio de Aviación Naval el 16 de marzo de 1923,
aclarando con ello los problemas de dependencia orgánica, contribuyendo en los años siguientes, al
establecimiento de la conectividad aérea desde Arica a los canales patagónicos y a la consolidación del
arma aeronaval hasta 1930, año en que se unirá al Servicio Aéreo del Ejército para dar nacimiento a la
Fuerza Aérea Nacional.

V.

Efemérides del mes de abril.

La presente sección aborda una serie de hechos y
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de
abril, los que hemos seleccionado para mantenerlos vivos
dentro de la historia aeronáutica nacional e
Iberoamericana.
01/04/1921. La joven aviadora francesa, Adrienne Bolland
se convierte en la primera mujer en derrotar la cordillera de
los Andes por su parte más alta, cruzándola en un avión
Caudron G3 desde Argentina hacia Chile.
01/04/1936. Se crea la actual Brigada Aérea I de la Fuerza
Aérea Uruguaya, bajo la denominación de Aeronáutica Nº1,
y operando ocho aviones Potez 25.
01/04/1941. A partir de esta fecha se inicia la publicación de la Revista de la Fuerza Aérea de Chile,
cuyo primer director fue el General de Brigada Aérea, señor Darío Mujica Gamboa.
01/04/1957. Creación del Grupo de Defensa Antiaérea Nº25, cuyo nombre original a esta fecha fue de
“Batería de Artillería Antiaérea Experimental Nº4”con asiento en la entonces Base Aérea de La
Chamiza, de la ciudad de Puerto Montt. Su primer comandante fue el Subteniente (T), señor Juan
Bautista Becerra González.
01/04/1969. Entra en funcionamiento la Dirección General de Transporte Aéreo (DGTA) que más
tarde se convertiría en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC Perú).
02/04/1930. Inauguración de la Línea Aérea Río Gallegos-Buenos Aires-Europa. En homenaje a este
vuelo, el fundador de esta compañía aérea, señor Marcel Bouilloux Lafont entrega al Gobernador
señor Julio Berdera, uno de los sellos con leyendas alusivas a este vuelo, el que lleva las leyendas ”2
de abril de 1930 / Inauguración de la Línea Aeropostal/ Río Gallegos- Buenos Aires- Europa”. El piloto
de aquel vuelo inaugural fue el legendario, Antoine de Saint Exupéry.”
02/04/1982. Fuerzas Armadas argentinas desembarcan en Puerto Stanley (llamado posteriormente
también, Puerto Argentino) dando inicio a la recuperación de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino
Unido desde 1833. Con esta acción se desencadenó la Guerra de las Malvinas que se desarrolló desde
ese día hasta mediados de junio de 1982. En el año 2000 en Argentina, es declarado por ley que cada
2 de abril, se celebre el “Día del Veterano y caídos en la Guerra de Malvinas”.
03/04/1842. Benito León Acosta Rubí, es el primer aeronauta mexicano en ascender en la Ciudad de
México con un globo de manufactura nacional. La actividad la realizó en la plaza de toros de San
Pablo, para luego descender en la calzada Niño Perdido (hoy Eje Central Lázaro Cárdenas). El entonces
Presidente de la República Mexicana, señor Antonio López de Santa Anna, otorgó un permiso de tres

años para que sólo él cruzara el cielo mexicano. Su segundo vuelo, el 1 de mayo de 1842 lo dedica "al
bello sexo de su país"; realizó otro vuelo en Morelia, el 11 de noviembre del mismo año.
03/04/1967. LAN inicia los vuelos regulares a Isla de Pascua, valiéndose de la recién pavimentada y
ampliada pista del aeropuerto Mataveri, en cuya pequeña y barrosa pista original solo había
aterrizado en cinco ocasiones el recordado capitán Roberto Parragué y sus nobles anfibios Manutara.
La inauguración de la nueva pista, se había realizado el mes anterior con el primer aterrizaje de un DC6B de la FACH en ella, quedando lista para su servicio por la aviación comercial. Con este vuelo
inaugural de la LAN, los isleños finalmente rompieron su más que secular aislamiento, e Isla de Pascua
y su misterioso pasado, ingresó al mapa del turismo global pero también, con el aeropuerto Mataveri
capacitado para recibir aeronaves de mayor porte, Chile se incorporó de pleno a la comunidad del
Pacífico.
El vuelo LAN-130 fue al mando del comandante de aeronave Julio Matthei y los pilotos Gustavo
Siderey y Hugo Burr. El ingeniero de vuelo era Pedro Araya apoyados por Roberto Parragué y el jefe
de navegantes de la Lufthansa Willy Kumbler. Viajaban además el director nacional de turismo Luis
Aldunate, el operador turístico Lars Linblad, el agente de la ESSO Hobart Gardiner y el socio fundador
de nuestra corporación, Comandante de Aeronave señor Alfonso Cuadrado Merino.

04/04/1922. Primer vuelo oficial de la Aviación Militar Colombiana frente a las autoridades castrenses
de este país, sobre la pista aérea de Flandes, donde se construía la Primera Escuela Militar de
Aviación. Es realizado en un avión Caudron G-3 por el Piloto Cadete, señor José Ignacio Forero F.
05/04/1918. Se realiza la Primera Doble Travesía aérea sobre la parte más alta de la Cordillera de los
Andes. La hazaña es realizada por el Teniente del Ejército de Chile, señor Armando Cortínez Mujica,
en un avión Bristol M1C.

05/04/1925. Se efectúa el Raid Montevideo- Asunción-Mendoza-Buenos Aires-Montevideo, de 4.500
kms. En 32 horas de vuelo, efectuado por el señor Teniente Coronel uruguayo, don Cesáreo L. Berisso
acompañado por el Mecánico de la misma nacionalidad, don Dagoberto Moll, en un avión Breguet
XIV.
05/04/1927. Tres aviones Breguet XIX de la Escuadrilla española “Elcano”, despegan de la Base Cuatro
Vientos, con la misión de recorrer los 17.500 km que los separan de Filipinas.
07/04/1940. Se inaugura oficialmente el Aeropuerto Internacional de la Sabana, Costa Rica.
08/04/1930. El Congreso Nacional Hondureño emite el Decreto Nº217, referido a la Primera Ley de
Aviación en Honduras.

09/04/1984. Es inaugurada “Villa Las
Estrellas” en el Territorio Chileno
Antártico.
Las instalaciones alojan desde esta fecha,
al personal de la Fuerza Aérea de Chile y
de la Dirección General de Aeronáutica
Civil los que junto a sus familias, realizan
periódicamente soberanía en este
distante territorio nacional.
Villa Las Estrellas. Territorio Chileno Antártico. (1984)

12/04/1961. Primer vuelo espacial efectuado por el piloto de la Fuerza Aérea Soviética, señor Yuri
Gagarin, a bordo del Vostok -1. De acuerdo a sus relatos habría pasado sobre Chile, a las 14.22 horas.

12/04/1976. La Fuerza Aérea Argentina declara al distinguido ingeniero, señor Jorge Alejandro
Newbery, fundador de la Aeronáutica argentina.
13/04/1913. El distinguido piloto civil, señor Luis
Alberto Acevedo fallece al estrellarse en las aguas
del río Biobío, en San Pedro de la Paz frente a
Concepción, convirtiéndose así en el primer mártir
de la aviación civil chilena. Su fallecimiento causó
gran consternación en el país.
13/04/1918. En un monoplano Morane Saulnier
Parasol, logra cruzar la cordillera de Los Andes
desde Zapala, ubicada en el centro de la provincia
del Neuquén en Argentina, hasta la ciudad de
Cunco en Chile, el Teniente del Ejército argentino,
señor Luis C. Candelaria, logrando así efectuar un
cruce en aeroplano, a una altitud máxima de
2.950 metros.
Meses más tarde, el 12 de diciembre, sería el
Teniente chileno, señor Dagoberto Godoy
Fuentealba, quien cumpliera el verdadero desafío
y sueño de muchos temerarios aviadores al
derrotar el macizo andino por su parte más alta.

El piloto chileno, señor Luis Alberto Acevedo, junto
a su mecánico y amigo, señor Pierre Coemme.

13/04/1932. Se establece mediante la Ley N°295 de la República Dominicana, la existencia de
requisitos para aterrizar o amarar aeronaves en los lugares autorizados.
14/04/1914. El Capitán Piloto Aviador, señor Gustavo Adolfo Salinas Camiña, bombardea un buque de
la Armada Federal Mexicana en Topolobampo, estableciendo así lo que sería el primer combate
aeronaval americano.
15/04/1915. Por Resolución Ministerial 90/915 de esta fecha, se dispone la creación de la Escuela de
Aviación del Arsenal del Río de la Plata, en Argentina.

15/04/1917. Se inaugura el monumento a
los mártires de la aviación chilena.
La construcción fue financiada por
suscripción popular iniciada a fines de
1915, en recuerdo de la memoria de
aquellos aviadores militares caídos en los
albores de la Aeronáutica Nacional.
El obelisco de cuatro caras lleva en su
parte superior un cóndor de bronce con
sus alas desplegadas, realizado bajo el
diseño del artista italiano radicado en
Santiago, Chile, señor Rómulo Tonti y
utilizando 800 kilos de bronce fundido en
la Escuela de Artes Y Oficios, actual
Universidad de Santiago de Chile.
Al pie de esta imponente obra, se rinde homenaje cada 1º de noviembre a los Mártires de la Aviación
Chilena.
15/04/1928. Es inaugurado oficialmente el Correo Aéreo en México. Esta actividad ya había sido
realizada desde el vuelo que realizara el 6 de julio de 1917, cuando el teniente piloto aviador (TPA),
señor Horacio Ruiz Gaviño, efectuó el primer transporte de correo aéreo de la historia de México.
15/04/1961. Los aviones B-26 de la Brigada 2506, bombardean el Aeropuerto Internacional José
Martí de La Habana y el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba, dos días antes
de la frustrada invasión de Bahía de Cochinos protagonizada por fuerzas cubanas exiliadas.
16/04/1930. Bajo la denominación inicial de “Dirección de Personal”, se crea uno de los primeros
órganos de apoyo al mando que se constituyeron al momento de la creación de la Fuerza Aérea
chilena. El primer Director del actual Comando de Personal, fue el Comandante de Escuadrilla (A),
señor Florencio Gómez Flores.
16/04/1945. En la ciudad de La Habana, Cuba, se realiza la reunión constituyente de la IATA y su
posterior fundación tres días después.
16/04/1959. Aerolíneas Argentinas inaugura su ruta internacional, en la era de aviones a reacción,
con un vuelo entre Buenos Aires y Santiago de Chile. El avión utilizado fue un De Havilland D.H. 106Comet 4, bautizado como “Las Tres Marías” en una emotiva ceremonia celebrada en Ezeiza,

oportunidad en la que se entronizó en la aeronave la imagen de la santísima Virgen María, bajo la
advocación de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la aviación argentina.
17/04/1920. Los habitantes de la
ciudad de La Paz, Bolivia,
quedaron sorprendidos cuando en
la tarde de ese día, el avión
triplano norteamericano Curtiss
Wasp 18T, al mando de los
estadounidenses, señores Donald
Hudson y Robert Albough,
conquistó el firmamento de la
capital boliviana; siendo este el
primer vuelo realizado con éxito
sobre
esa
ciudad
capital
altiplánica.
17/04/1920. Se decreta la creación de la Escuela de Aviación Militar de Venezuela, consolidándose el
10 de diciembre de ese mismo año en el acto de instalación presidido por el Coronel David López
Enríquez y con la participación de asesores de la firma francesa FARMAN.
17/04/1921. Se inaugura oficialmente el Aero-Club
de Rosario.
A fines de 1925, un devastador ciclón derribó
hangares y aviones destruyendo las expectativas e
ilusiones de aquello esforzados pioneros rosarinos.
En el año de 1938, el A.C.R. reinicia sus actividades
donde actualmente se encuentra el Aeropuerto
Internacional Rosario, y en 1970, se traslada a su
predio actual, el Aeroparque Rosario.
17/04/1979. Se crea la Escuela de Aviación Naval "Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen", por
resolución de la Comandancia en Jefe de la Armada, respondiendo a la necesidad institucional de
regularizar las actividades de instrucción que desarrollaba la Aviación Naval y en reconocimiento al
nivel y categoría de la educación que impartía a Oficiales y Gente de Mar en el Centro de Instrucción
de la Aviación Naval que funcionaba desde 1966.
Este plantel naval, lleva el nombre del Guardiamarina Zañartu, en homenaje al heroico piloto naval
fallecido en acto del servicio en 1921, al intentar salvar en las inmediaciones de la Escuela de Aviación
de El Bosque, a su amigo, camarada y compañero de vuelo, el Teniente de Ejército, señor Marcial
Espejo Pando, luego que la aeronave se precipitara a tierra.

17/04/1990. Un avión DC-8-63 de Líneas Aéreas Paraguayas que cumplía el vuelo a Madrid sufrió un
incidente cuando después de despegar de Dakar, se desvió de su ruta tradicional hacia la capital
española y sobrevoló espacio aéreo de Argelia. Al entrar a dicho país, cazas Migs interceptaron al
avión de LAP y lo obligaron a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Argel, donde fue retenido
por espacio de tres horas.

19/04/1912. Se termina de construir el primer avión
hecho en México por los señores Juan Guillermo
Villasana y Jacques Poborejsky.
Este aparato fue bautizado como “Latinoamérica”
realizando con gran éxito su vuelo inaugural, días más
tarde, en el mes de mayo.
Meses después, el destacado ingeniero y aviador, Juan
Guillermo Villasana López fabricaría la novedosa hélice
“Anáhuac”, compuesta con varios tipos de maderas y
un ensamble nuevo, que permitió a los aparatos
elevarse más y mejor, dando así un giro fundamental a
la aeronáutica mundial.

19/04/1914: El célebre aviador civil chileno Clodomiro Figueroa realiza los primeros vuelos sobre la
hermosa y austral ciudad de Puerto Montt.
21/04/1921. A las 9.35 horas de este día, en un acontecimiento memorable, se realiza el primer
vuelo desde la localidad de Pasto hasta Cali, Colombia al mando del piloto italiano, señor Ferruccio
Guicciardi Romani.
21/04/1980. Se crean de las Iª, IIª, IIIª y IVª Brigada Aérea. Con esta fecha se activan las actuales
Brigadas Aéreas Institucionales, máxima orgánica operativa de la Fuerza Aérea de Chile. Sus primeros
Comandantes tras la reactivación fueron los Generales de Brigada Aérea (A): Benjamín Opazo Brull (Iª
B.A.), en Antofagasta; Guillermo Sandoval Velásquez (IIª B.A.), en Santiago; Enrique Escobar Rodríguez
(IIIª B.A.), en Puerto Montt y Nelson Sepúlveda Brito (IVª B.A.), en Punta Arenas.
21/04/1983. La Fuerza Aérea de Chile, donó a su par paraguaya 5 aviones Neiva T-25 Universal de
entrenamiento, los cuales fueron incorporados al Grupo Aéreo de Entrenamiento y Transporte (GAET)
en una ceremonia realizada en esta fecha. Cabe destacar que los T-25 llegaron de Chile en vuelo y
fueron tripulados por oficiales de la FAP, quienes por primera vez realizaron el cruce de la cordillera
de los Andes.

22/04/1914. Nace el señor José Abelardo Quiñones Gonzales. Aviador de guerra peruano declarado
Héroe Nacional del Perú por la Ley N° 16126 del 10 de mayo de 1966 a causa de su inmolación en una
misión aérea contra las baterías ecuatorianas, durante la guerra de 1941. Asimismo, cada 23 de julio
(día de su inmolación) se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú.
22/04/1932. Es creado por el Presidente brasilero, señor Getúlio Vargas, el Departamento de
Aviación Civil, subordinado al entonces Ministerio de Vías y Obras Públicas.
22/04/1945. En abril de 1945, las tropas aéreas voluntarias del Primer Grupo de Aviación que
participaron en la II Guerra Mundial, llevaron a partir del día 22 de abril, su más grande esfuerzo
aéreo en la campaña aérea contra las fuerzas contrarias en Italia. Por tal motivo se proclama en esta
fecha, el Día de la Aviación de Caza Brasilera.

22/04/1957. Fallece el Teniente
Coronel P.A., señor Horacio Ruiz
Gaviño, pionero de la aviación
militar en México quien llevó a cabo
el primer correo aéreo.
22/04/1970. Creación del Club
Aéreo de Loncomilla, en la
provincia de Linares, Chile.

22/04/2010. Luego de cambiar de dueños, la empresa Aero Regional Paraguaya S.A. deja de volar y
son retirados ambos aviones 737-200 y traídos a Chile. La empresa cerró sus oficinas en Paraguay.
22/04/2010. La Agrupación Aerofluvial del Paraguay recibe su primer helicóptero Robinson R.44
Policecopter, al que se otorgó el serial A-01 (callsign “Ángel” 01).
24/04/1972. Creación de la Brigada Aeropolicial de Carabineros de Chile. Sus bases datan del 16 de
junio de 1948, cuando se crea el Club Aéreo de Carabineros de Chile, con el propósito de difundir la
práctica del vuelo en la institución.
Posteriormente, el 17 de febrero de 1960, se dio origen a la Brigada Aeropolicial, destinada a
organizar y operar los medios aéreos asignados a Carabineros. Finalmente en abril de 1972, se crea
sobre la base de la Brigada Aeropolicial, la actual Prefectura Aeropolicial de Carabineros de Chile cuyo
primer jefe fue el Coronel de Carabineros, señor Alfredo Peralta Olmedo.

La
Prefectura
Aeropolicial,
realiza
operaciones aéreas permanentes para el
mantenimiento del orden y la seguridad
pública en todo nuestro territorio nacional.

25/04/1945. Creación de Club Aéreo de Traiguén, localizado en la Provincia de Malleco en la IX Región
de la Araucanía, Chile.
25/04/1954. Creación del Club Aéreo “Adolfo Menadier Rojas”. La concepción de esta institución, se
remonta a la década de los años 40, cuando un grupo de entusiastas suboficiales mecánicos de
aviación de la Fuerza Aérea de Chile, se reunieron bajo un hangar para conversar y hacer realidad sus
sueños de volar. Su primer Directorio lo conformaron los señores René Araneda Valdés, Osvaldo
Sanhueza Suazo, Héctor Muñoz Hernández, Manuel Chávez, Manuel Pino Rojas y Alberto Nuño Veliz.
27/04/1910.
El
mecánico
francés, señor Julien Mamet,
realiza el primer vuelo de una
aeronave sobre Portugal.
El avión utilizado para esta
ocasión fue un Blériot XI, de
propiedad del aviador civil
uruguayo, señor Mario García
Cames, y que según algunas
notas de época habría llevado la
bandera de esta nación, pintada
en la cola de la aeronave.

27/04/1909. El Ingeniero, señor Jorge Newbery Malagarie, es elegido como Presidente del Aero Club
Argentino. Su primer emplazamiento tuvo lugar en las instalaciones de la Sociedad Sportiva, que en la
actualidad es el Campo Hípico de Palermo, en Buenos Aires.

27/04/1913. Se realiza el primer vuelo océano a océano a través del istmo de Panamá. Fue realizado
por el afamado aviador y piloto automovilístico norteamericano, Robert G. Fowler. El tramo
comprendió el vuelo entre la Bahía de Panamá y Bahía Limón en una hora y 35 minutos.

27/04/1916. Se da inicio al primer curso de aviadores navales en la Escuela de Aeronáutica Militar
de El Bosque, en Santiago de Chile.
Estos alumnos fueron el Teniente 2º Pedro Luco C., Guardiamarina de 1ºClase Enrique de la Maza R.,
Ingeniero 3º Francisco Cruz A., Contador3º Carlos Yánquez C., Maquinista 2º Abraham Villalobos,
Maquinista 2º Juan Constanzo, Torpedista 2º Luis Farías y Sargento 2º Artillero Juan Urrutia.

En esta fotografía de un curso de biplanistas en la Escuela de Aeronáutica Militar, figuran al menos tres de los primeros
participantes de la Armada de Chile.

27/04/1998. Se inaugura la Base
Sucumbíos. Su primer Comandante,
funcionará el Ala de Combate Nº31,
escuadrones de combate, transporte

Aérea Ecuatoriana de Lago Agrio (Nueva Loja), Provincia de
fue el Teniente Coronel, señor Fernando Cano Andrade. Aquí
unidad que realiza vuelos de entrenamiento y preparación de sus
y rescate.

28/04/1954. Se realiza el Primer vuelo de
un avión a reacción de la Fuerza Aérea de
Chile. Al mando del aparato De Havilland
DH-115 “Vampire”, despega desde el
Aeropuerto de “Los Cerrillos”, el piloto
inglés, Mr. George Errington, iniciando así
la era del Jet en nuestro país.
Al día siguiente, volará el Comandante de
Grupo (A) señor René Ianiszewski Courbis,
siendo este oficial quien alcance el
privilegio de ser llamado nuestro “primer
piloto de jet chileno”.

28/04/1958. Es decretada la adquisición de seis aviones De Havilland D.H. 106- Comet 4, para
Aerolíneas Argentinas. El vuelo inaugural de la primera de estas naves a reacción, bautizada como
“Las Tres Marías”, se llevó a cabo el 16 de abril de 1959, con la ruta Buenos Aires – Santiago.
29/04/1911. Tras haber efectuado el curso de pilotaje en la Escuela Farman, recibe en Francia su
“brevet” de Aviador, el Teniente Capitán, señor Jorge Henrique Moller, primer piloto militar brasilero.
30/04/1937. Creación de la Academia de Guerra Aérea de
la Fuerza Aérea de Chile.
Instituida con el nombre de Academia Aérea, para
satisfacer la necesidad institucional de autonomía en la
formación de Oficiales en la Especialidad de Estado
Mayor, la que se efectuaba anteriormente en la Academia
de Guerra del Ejército, sin la necesaria especialización del
enfoque profesional en las características propias del
medio aéreo.
Su primer Director fue el Comandante de Escuadrilla (A)
Manuel Tovarias Arroyo, quien en 1943, llegaría a ser un
muy distinguido Comandante en Jefe Institucional.
30/04/1948. Se crea el Juzgado de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, sustituyendo así, a los
juzgados previos en calidad de Juzgado único. Se nombró como primer Juez de Aviación al
Comandante de Unidades Aéreas, General de Brigada Aérea (A) Teodoro Ruiz Diez, y como auditor al
Capitán de Bandada (J) Aquiles Savagnac Sánchez.
30/04/1949. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, se inaugura el Aeropuerto “Ministro
Juan Pistarini”, en la localidad de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina.

VI.

Actualidad aeronáutica nacional

Amaszonas: Línea aérea extendió sus operaciones en el norte de Chile
El arribo de la compañía fue celebrado por autoridades regionales, considerando que los usuarios
debían volar hasta Santiago para realizar viajes a ciudades como La Serena e Iquique.

A mediodía del lunes 27 de marzo de 2017, recién pasado debutó la línea aérea en nuestro país.
Se trata de Amaszonas, una moderna aerolínea de capitales bolivianos que ya opera en Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Argentina, y que consideraba sus vuelos sólo hasta la ciudad de Arica. Ahora dio
inicio a sus operaciones en Chile esa mañana al realizar su primer vuelo comercial Iquique-Arica. Así
lo consignó el diario La Tercera.
“Somos una compañía boliviana que hemos cumplido todos los estándares que la autoridad
aeronáutica nos ha pedido y hoy, estamos concretando nuestro primer vuelo”, comentó en una
ceremonia en Arica el gerente de ventas del grupo Amaszonas, Luis Quiroga.
Aviones Bombardier CRJ 200 de fabricación canadiense con capacidad para 50 pasajeros, volarán
todos los días entre las 08:15 y las 19:30 horas uniendo Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó y La
Serena.
El arribo de la compañía fue celebrado por las autoridades regionales. "El inicio de operaciones por
parte de Amaszonas nos demuestra que vamos por el camino correcto, que podemos lograr mayor
conectividad y seguir contribuyendo a la integración y descentralización del país", comentó la Ministro
de Transportes y Telecomunicaciones, señora Paola Tapia Salas.

VII. Galería de hombres, hechos y aeronaves destacados
General del Aire, don Manuel Tovarias Arroyo
“mucho más que un distinguido aviador y caballero”

En el alma de pueblos como en el corazón de los hombres, existe el anhelo innato de detener la
vertiginosa marcha de los acontecimientos y de la existencia misma. En este mes, es cuando
recordaremos a un gran General de la Fuerza Aérea de Chile, don Manuel Tovarias Arroyo, fallecido el
8 de abril de 1957 a la edad de 63 años.
En la historia de la Fuerza Aérea de
Chile, tanto en la época previa a su
creación
como
una
institución
independiente, como desde ese
entonces en adelante, han sido
innumerables los hombres y mujeres
que han pasado por ella, gestando
profundas huellas de servicio y
ejemplo.
Por razones diversas, algunos son más
conocidos que otros, pero no por ello
olvidados.
En
esta
ocasión
recordaremos a quien fue un brillante
oficial, quien llegó a alcanzar el alto
rango de Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea de Chile entre los años de
1943 y 1946.

General del Aire, Sr. Manuel Tovarias Arroyo.

Don Manuel Tovarias Arroyo, nació el 29 de abril de 1894 en la ciudad de Los Ángeles, localidad de
Santa Fe, en la provincia del Biobío. Luego de cursar sus estudios primarios ingresó como cadete a la
Escuela Militar de Chile en marzo de 1911. Después de 4 años de estudios, egresó en enero de 1915
como oficial del arma de Caballería.
Su primera destinación será en el Regimiento Cazadores, en donde le alcanzará su ascenso al grado de
Teniente 1º. Luego continuará servicios en los tradicionales regimientos “Húsares” y “Lanceros”.
En 1919, será destinado a la Escuela de Aeronáutica Militar por un breve período de 6 meses en los
cuales iniciará su relación con el vuelo, instruyéndose en el manejo de aviones Avro 504.
Transcurridos sus días de aviador, y a fin de cumplir con los requisitos reglamentarios para su carrera
de oficial de caballería, pasó a servir en otras destinaciones propias del arma, abandonando su
relación con la aviación.

En 1926, ya con el grado de Capitán, realiza el Curso General en la Academia de Guerra del Ejército,
mismo que no continuará debido a una nueva destinación que le obligó ser transferido al Regimiento
Nº5 “Lanceros, para prepararse a representar a Chile en un Concurso Ecuestre que se realizará en
1927 en Sevilla, España.
De regreso a Chile, cursó los dos años que le restaban en la Academia de Guerra, llegando a obtener
el Título de Profesor en la asignatura de Táctica.
A inicios de 1930, ya con el grado de Mayor de Ejército, es destinado a la Dirección de Aviación
Militar, donde al unificarse los Servicios Aéreos del Ejército con los de la Marina, toma su nuevo
puesto en la ahora “Fuerza Aérea Nacional”, donde será integrado el mes de junio, como Capitán de
Bandada de la Rama del Aire.
Validado su título de Oficial de Estado Mayor en abril, continuará entrenándose en la aviación hasta
obtener su tras obtener su título de Piloto de Guerra en diciembre de 1931.
Al año siguiente, tras un período de graves problemas políticos en la nación, es nombrado Jefe de la
Línea Aérea Nacional y luego Director de la Escuela de Aviación, sucediendo al comandante Diego
Aracena Aguilar. En agosto de ese año, asciende al grado de Comandante de Escuadrilla y al mes
después, es agregado al Comando en Jefe de la Fuerza Aérea, en donde participará en la denominada
“Fuga de los cisnes” que liderara el Comodoro del Aire, don Arturo Merino Benítez en aquellos
agitados días, tras lo cual se le concederá el 20 de octubre, el retiro personal de la institución.
En 1935, se deja sin efecto su anterior condición, indicándose:
”Que por D/S Nº599, de 20.X.932, se concedió su retiro personal de la Fuerza Aérea al Comandante de
Escuadrilla de la Rama del Aire del Escalafón de Guerra, señor Manuel Tovarias Arroyo por
consideraciones que emanaron de una situación momentánea, pero que en nada atañían a su
honorabilidad o desempeño profesional;
Que el afectado recurrió al Gobierno, dentro del año de retiro temporal, pidiendo reconsideración de
aquella medida y solicitando se reincorporación al Servicio;
Que aun cuando los antecedentes del Comandante Tovarias eran plenamente satisfactorios y estimó
el Gobierno justificada su petición, no fue posible en aquella fecha su reincorporación debido
exclusivamente a la falta de vacante;
Que existe actualmente disponible una vacante;….”
Al reincorporarse a la Fuerza Aérea cumplirá excepcionales servicios en la creación de la Escuadrilla de
Anfibios de Puerto Montt, la fundación del Club Aéreo de Puerto Montt; luego como Jefe interino de
la Línea Aérea Puerto Montt –Magallanes.

Desde 1937 asumirá importantes cargos como
será el de primer director de la Academia Aérea
actual Academia de Guerra, el que ocupará hasta
el 13 de enero de 1939, fecha en la cual se le
designa Comandante de la IIª Brigada Aérea y más
tarde asumirá otros de gran responsabilidad,
como lo fueron Director del Personal; Edecán del
Presidente de la República, don Pedro Aguirre
Cerda.
El 27 de noviembre de 1940, en plena 2ª Guerra
Mundial, es designado Adicto Aéreo de Chile en
Alemania, puesto que desempeñará hasta octubre
de 1942, pasando a cumplir servicios en el Estado
Mayor de Coordinación del Ministerio de la
Defensa Nacional.

Durante los últimos meses del mandato del Vicepresidente don Jerónimo Méndez Arancibia, que por
ley ocupara tras la muerte del Presidente de la República en noviembre de 1941, es nombrado
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el 25 de febrero de 1943 asumiendo con el grado de
Comodoro del Aire, grado que cambiará a General del Aire el 29 de septiembre del mismo año.
Con respecto de su gestión y nombramiento, la revista Chile Aéreo del mes de febrero de 1943,
comenta de él: “El Supremo Gobierno lo acaba de hacer responsable del destino aéreo de Chile.
Unánimemente la opinión del país ha recibido con aprobación absoluta, su designación como
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, vale decir, la investidura que le da el mando y control de
todas las actividades aéreas de la nación”. Más adelante agrega: “Nadie más indicado que él para
merecerlo, puesto que representa una fuerza renovadora y vigorizante, destinada a tonificar la
médula de las Instituciones aeronáuticas, que en esta oportunidad, le corresponde orientar y dirigir,
con esa conciencia de Jefe sobrio y responsable, que le ha caracterizado. Hombre derecho y limpio;
Jefe capaz y valiente; su trayectoria ha tenido las alternativas de un leader destinado a hacer grandes
y dignas las Alas de su patria, a la que él ha demostrado saber amar por sobre todas las pasiones e
intereses”
La conducción de la institución la tendrá durante tres años y 8 meses, entregando el mando a su
sucesor el 31 de octubre de 1946, al Comodoro del Aire, Oscar Herreros Walker.
Durante su gestión, la Fuerza Aérea vivió etapas muy fructíferas. Innumerables iniciativas fueron
llevadas a cabo para el fortalecimiento institucional, entre ellas destaco, la férrea y justa disposición
para que la Escuela de Aviación pasara a denominarse, en 1944, Escuela de Aviación “Manuel Ávalos
Prado”, en homenaje al primer Director de la antigua Escuela Aeronáutica Militar. Y por otra parte, la
puesta en valor y relevancia asignada a nuestro patrimonio aeronáutico, con la creación de un Museo

Aeronáutico, que custodie y resguarde el patrimonio existente, donde se registre, preserve y difunda
las glorias y logros de toda la aeronáutica, en beneficio todo de la cultura nacional.
En uno de los documentos dirigidos al Ministro de Defensa Nacional y firmados por el General
Tovarias, de fecha 5 de julio de 1944, se reafirma la clara visión que el General Manuel Tovarias tenía
al respecto:
“Me permito someter a la consideración de V.S. el proyecto de Decreto Supremo sobre creación de un
“Museo de Aviación”, para las reliquias de nuestra aviación, militar y civil.
Será ésta una Institución que mantenga la historia de la aviación nacional y demuestre al mismo
tiempo las etapas de su progreso.
Estima el Comandante en Jefe infrainscrito que el futuro Museo de Aviación será un alto exponente del
interés público por la aviación, cuyo desarrollo está tan íntimamente relacionado con el adelanto del
país, y que servirá además como un elemento indispensable para la formación de conciencia aérea en
las nuevas generaciones.
En él estarán representadas la aviación de guerra, que vela por la seguridad de la Nación, la de
turismo que fomenta la formación de la Reserva Aérea y la comercial, que es tan indispensable en
nuestro país, para unir entre sí, las distantes ciudades ubicadas a lo largo del territorio nacional y con
los demás países americanos”

El Museo de Aviación creado por el Decreto Supremo de la República de Chile Nº486 de fecha 13 de julio de 1944. Junto
al General Manuel Tovarias a su mano derecha, aparece el Coronel de Aviación (A) Enrique Flores Álvarez, quien fuera
el primer Director del Museo y primer presidente del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile.

Con igual ahínco e interés, se relevaron las acciones por adquirir nuevo material aéreo para cumplir
con las modernas exigencias de conectividad, ayuda de la comunidad y defensa del territorio nacional.

Entre 1943 y 1944, arribaron los
primeros aviones Vultee BT-13
para instrucción básica de vuelo,
luego tres aviones PBY-5
“Catalinas”; cuatro N3N “Pirulo”;
9 Vought Sikorsky “Kingfisher”,
los que se agregaron a otros seis
llegados el año anterior.
Además se recibieron nuevas
partidas de los Fairchild PT-19;
PT-26; North American AT-6 y 12
aviones Douglas A-24.
Uno de los tres Catalinas recibidos a inicios de 1943.

A lo anterior y en conformidad por su manera de pensar, consideró relevante disponer que se
invirtieran los fondos recaudados en la Campaña Alas para Chile de 1941 por lo obtuvo del Gobierno
de los Estados Unidos, que autorizara la venta a nuestro país, de una partida de 30 aviones Aeronca
modelo L-3B, material que permitió reforzar y fortalecer el desarrollo de los clubes aéreos nacionales,
además adquirió cuatro aparatos C-60 “Lodestar” con la finalidad de modernizar y mejorar la
capacidad de la Línea Aérea Nacional.
Por otra parte, no sólo fueron aviones los adquiridos, sino que la visión estratégica adquirida y
aumentada por los tiempos de conflicto que se vivían en el mundo, hizo que se reforzara la artillería
antiaérea de nuestra Fuerza Aérea, con cañones de 37 y 76,2 mm; ametralladoras de 12,7 mm y
vehículos para la tracción de las piezas y el transporte de personal.
En este mismo tenor de la Defensa Nacional, se creó entre junio de 1943 y fines de 1945, el Comando
Costanero, Unidad estratégica con asiento en Quintero que agrupó todo el material anfibio (Catalinas
y Kingfisher), con el que se organizó la custodia y vigilancia costera y aeromarítima de todo nuestro
litoral.
Luego en marzo de 1944, se creó también la Escuadrilla Comandancia en Jefe, Unidad de Transporte
con asiento en El Bosque y que estuvo dotada inicialmente con un par de aviones Beechcraft C-45.
También en este mismo año, se activa el establecimiento de la IV Brigada Aérea en Bahía Catalina,
Punta Arenas. En ella se considerarán el Grupo de Aviación Nº6 y 8.
También bajo su gestión, se organiza a inicios de 1943, se organiza el Servicio de Información Pública,
entidad antecesora al actual Departamento Comunicacional.
Consciente de la necesidad de perfeccionamiento cultural y profesional del personal, fue organizado
el Servicio de Bienestar Social institucional y en febrero de 1945, se activó la Dirección de
Establecimientos de Instrucción. Alta repartición que con el tiempo se transformaría en el Comando
de Unidades de Instrucción.

En diciembre de 1945 se crea la Escuadrilla de Transporte Nº1, Unidad antecesora al actual Grupo de
Aviación Nº10. También ese mismo año se adquiere el Campo Aéreo de Colina, donde funcionó
antiguamente Air France, trasladando para allá desde El Bosque, el Grupo de Aviación Nº4.
En lo civil, obtiene del Gobierno la autorización para que la Fuerza Aérea realizara el mantenimiento
de los aviones de los clubes aéreos en sus maestranzas, cancelando la aviación civil deportiva, sólo el
valor de los materiales y la obra de mano a precios subsidiados.
Organizó “Cursos de Capacitación en la Construcción de Aeromodelos” dirigidos para Profesores de
Instrucción Primaria y realizó una Campaña de Divulgación Aeromodelística en los colegios,
encabezada por la Dirección de Aeronáutica, por estimar que en los aeromodelistas, estaba la semilla
de los futuros pilotos chilenos.
Crea también en Los Cerrillos, la Escuela de Vuelo sin Motor y otorga dentro del aeropuerto un nuevo
y amplio espacio al Club Aéreo de Chile, donde éste, con la ayuda estatal construyó nuevas y
modernas instalaciones.
Desde su importante puesto en el entonces Club Aéreo de Chile, canaliza las inquietudes de los clubes
aéreos nacidas en diversos congresos de ellos y los lleva a crear una sola entidad que a todos
represente por igual, dando vida en 1946 a la Federación de Clubes Aéreos, y que en 1948 se
denominará Federación Aérea de Chile (FEDACH).
Dispuso la creación en la Dirección de Aeronáutica del Departamento de Aviación Deportiva,
destinado a servir de nexo entre la autoridad aeronáutica y los deportes aéreos, además de distribuir
por intermedio de éste, la ayuda estatal a los clubes aéreos y entidades aerodeportivas.
En fin, son no pocas las importantes acciones que describen la enorme tarea desplegada por este
aviador de acción, visionario dotado de gran elocuencia que le permitió aunar voluntades en beneficio
de “hacer grandes y dignas las Alas de su patria, a la que él ha demostrado saber amar por sobre
todas las pasiones e intereses”.

Pintura al óleo sobre tela, del
distinguido pintor nacional e
historiador, don Enrique Flores
Álvarez, en los que se ilustra
dos de los aviones “Aeronca” L3B, con que funcionaran
muchos de los Clubes Aéreos
nacionales.
(Pintura de la Colección del Club
Aéreo de Temuco)

Tovarias fue, el gran impulsor de que Chile participara en la Conferencia de Aviación Civil
Internacional, organizada a fines desde el 1 de noviembre al 7 de diciembre de 1944 en Chicago, la
que culminó con la creación la OACI y la firma del convenio que estableció el derecho de los Estados a
la soberanía en el espacio aéreo sobre sus territorios y a la obligación de éstos de brindar seguridad y
protección a la navegación aérea.
Tras su retiro de la Fuerza Aérea de Chile, el 31 de octubre de 1946 y el 11 de abril de 1947, el General
Tovarias, realizó algún tiempo trabajo de asesoría Ad Honorem en la Federación de Clubes Aéreos,
desde donde incentivó a los clubes aéreos a crear una cooperativa, destinada a atender el
mantenimiento de sus aeronaves, lo que a la postre motivó la creación de la maestranza de la
FEDACH.
En 1948, y por unanimidad de los asistentes al Congreso de Clubes Aéreos realizado en Santiago, en el
cual se eligió el Directorio que regiría los destinos de la recién creada Federación Aérea de Chile, fue
designado como “Director Honorario” de la misma, cargo que agradeció muy emocionado. Tiempo
después, se fue alejando para dedicarse a otras actividades particulares en la tranquilidad de su retiro
hogareño.
Ajeno a todo boato o figuración, este gran caballero del aire lamentablemente falleció algunos años
después en casa de Santiago, el 8 de abril de 1957.

Norberto Traub Gainsborg
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
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Boeing 707 de LAN Chile
El 6 de abril próximo, se celebran 50 años de la llegada del primer Boeing 707 perteneciente a la flota
de la entonces Línea Aérea Nacional (LAN Chile). Esta aeronave, un Boeing 707-330B con matrícula
CC-CEA y número de flota era el 701, fue la primera de su tipo inscrita en el registro matricial de la
Dirección General de Aeronáutica Civil. LAN fue también la primera línea aérea chilena en operar el
Boeing 707, inicialmente en su ruta a Nueva York.

Boeing 707-330B. Matrícula CC-CEA y número de flota era el 701

Es de recordar que en estos años, el único avión con motores de reacción en la flota LAN era el
birreactor francés Sud Aviation SE 210 Caravelle VIR operando entre otras en la ruta de Miami con
escalas en Lima, Guayaquil y ciudad de Panamá.
El 15 del mismo mes, el CC-CEA inauguró la ruta a Nueva York. Otra fecha importante es el 20 de
diciembre, 1969 con la llegada de un segundo Boeing quien fue inscrito como CC-CEB N°702. Se
trataba del Boeing 707-385C N68657 cual sirvió como avión de prueba para el desarrollo de los
sistemas de ayuda a la aproximación y el aterrizaje pero también como avión de demonstración a los
clientes potenciales.
Este segundo avión permitió a LAN Chile inaugurar nuevas rutas siendo la primera el 5 de marzo 1970
con un vuelo semanal a la Isla de Pascua y Papeete. Cinco meses después, es decir el 4 de agosto de
1970, la línea aérea de bandera nacional abrió la ruta al continente europeo con escalas en Madrid,
Paris y destino final Frankfurt.

Boeing 707-385C N68657 que fue inscrito como CC-CEB N°702.

El Boeing 707 permitió realizar otro hito importante en la historia de la aviación comercial chilena,
siendo este, un vuelo sin escala desde Punta Arenas a Sídney Australia, realizado el 10 de febrero de
1974.
17 aviones Boeing 707 fueron inscritos en el registro chileno de matrículas, llevando un total de 18
matrículas y operaron con LAN Chile pero también LADECO, Fast Air Carrier sin olvidar Aerovías ASA
con el CC-CGM. De estos mismos, 4 pasaron a la Fuerza Aérea de Chile y el único Boeing 707 aun
operando en Chile, es el EC-707 Cóndor Nº904 de alerta temprana y control aerotransportado
(AEW&C) operando con la Fuerza Aérea de Chile.
El CC-CEA, quien luego voló en la FACh como avión cisterna Nº903, fue desguazado a principio del
año pasado. Es de esperar que parte de su fuselaje, el cual quedó para una posible restauración pero
no es de olvidar el Boeing 707-330B CC-CCG cual está en proceso de restauración en el Museo
Nacional Aeronáutico y del Espacio (MNAE).
Fueron 12 los Boeing 707 operados por la línea aérea de bandera chilena y el último de estos el CCCER, denominado “Bala de Plata” por no llevar casi ningún diseño de pintura fue devuelto a su
propietario el 28 de julio de 1994 cerrando así 28 años de operaciones con 2 perdidas sin víctimas
fatales: el CC-CCX en una aproximación al aeropuerto de Buenos Aires el 3 de agosto de 1978 y el CCCEI dañado en un incidente de loza en el aeropuerto de Pudahuel el 23 de junio de 1990.
Michel Anciaux Ponet
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile

“Los Mitchell” y su historia
Los antiguos señalan con gran sabiduría que..."las instituciones perduran y quedan..... se mantienen,
en cambio los hombres pasan..." y que la historia la escriben los hombres, y por lo general, sus
ejemplos quedan también, plasmados para ser imitados por las nuevas generaciones.
Esta es la historia de la Escuadrilla Mitchell, conformada por la promoción de alumnos de la Escuela
de Especialidades de la Fuerza Aérea de Chile, ingresada a esta escuela el 11 de marzo de 1957. Nada
menos que 450 jóvenes cuyas edades fluctuaban entre los 14 y los 19 años de edad. Llegaban estos
mozalbetes de todo el país, provenientes de Punta Arenas, Arica, Puerto Montt, Iquique. Aysén,
Chiloé, Puerto Montt, Calama, La Serena, Osorno, Valdivia, Temuco, Lautaro, Antofagasta,
Concepción, Ovalle, Illapel, Chillan, Parral, Cauquenes, Talca, Linares, San Fernando, Curicó,
Rancagua, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, Coinco, incluso un representante de la Isla de Pascua,
tres muchachos de Costa Rica y diez miembros de la Armada de Chile, enviados a la Escuela de
Especialidades de la Fuerza Aérea, para especializarse en mecánica de aviación.
En esa ya lejana época, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, era el general del aire Diego Barros
Ortiz y el director de la Escuela de Especialidades era el comandante de grupo Augusto Rojas
Marchant.
Misión de la Escuela en 1957, …"PREPARAR, INSTRUIR Y FORMAR PERSONAL TÉCNICO DE
SUBOFICIALES Y SOLDADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION"...
De esta forma, y durante los años 1957, 1958 y 1959, estos entusiastas muchachos, deseos de
demostrar sus capacidades, se perfeccionaron bajo el prisma del cuerpo docente de profesores civiles
y también oficiales de la Fuerza Aérea y partir del año 1960, los egresados de la Escuela fueron
destinados a las unidades de la Fuerza Aérea de Chile, principalmente Iquique, Antofagasta, Santiago,
Los Cerrillos, El Bosque, Temuco, Puerto Montt, Balmaceda y Punta Arenas.
Más de 200 jóvenes mecánicos de aviación, repartidos en las diferentes Unidades y Grupos
Operativos, dispuestos a servir a su Institución, a su gente y a la Patria misma, de manera anónima
pero siempre impregnados de los valores inculcados en su Escuela de Especialidades, siempre
diciendo presente, luciendo con orgullo ese uniforme azul aéreo.
Raudos transcurrieron los años, y muchos quedaron en el camino en busca de nuevos derroteros.
Otros, cumplieron su misión hasta el final de su carrera y nunca perdieron contacto entre sí. La Fuerza
Aérea es una gran familia, de modo que los diversos cursos de perfeccionamiento profesional,
comisiones propias del servicio, siempre dieron pábulo para reunirse, compartir y cultivar esa
camaradería tan propia de los aviadores.
Las instituciones quedan y los hombres pasan y ese ya lejano 1957, lentamente ha quedado en el
pasado y las promociones de la Escuela de Especialidades, se han multiplicado en el tiempo
cumpliéndose de esta forma el ciclo propio de la vida.

El pasado 11 de marzo del 2017, se cumplieron sesenta años desde ese 11 de marzo de 1957, la
Escuadrilla Mitchell, los celebró en una reunión muy especial en Santiago y a la que asistieron 82 de
los jóvenes que ingresaron a la Fuerza Aérea en 1957, acompañados en esta ocasión por sus
respectivas señoras esposas, en un encuentro social de tanto significado que colmó de júbilo, orgullo
y satisfacción a todos sus exponentes.
No es común este tipo de celebraciones, pero sin duda, la Escuadrilla Mitchell se mantiene vigente
gracias al entusiasmo y amor a la Fuerza Aérea de sus abnegados servidores a través de tantos años,
lo que se convierte, desde luego, en un verdadero ejemplo para las nuevas generaciones.
Manuel Hormazabal, presidente de la Escuadrilla Mitchell, al dar la bienvenida a los viejos aviadores
que se congregaban para celebrar esos sesenta años desde el ingreso a la Escuela de Especialidades,
recalcó que ..."un largo tiempo ha transcurrido desde ese 11 de marzo de 1957, toda una vida,
muchas experiencias vividas, unas buenas, otras no tanto, pero sin duda, todas ellas han contribuido a
forjar el destino de cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí nuevamente, para compartir recuerdos
que han perdurado en el tiempo y que serán nuestros compañeros hasta que nos separemos para
acudir al llamado del Todopoderoso. Las emociones que hoy nos embargan como adultos, son
similares a las que nos invadieron en aquella etapa, aun casi niños, cuando nos enfrentamos por
primera vez a la disciplina militar, crecimos rápidamente física y mentalmente y nos convertimos en
hombres de bien comprometidos con nuestra patria, profesionales leales e impregnados de un férreo
compañerismo, amistad y camaradería, valores que perduran y nos permiten seguir unidos como
hermanos." Finalmente, el presidente de la escuadrilla Mitchell, señaló "camaradas, este es un
momento muy importante y especial en nuestras vidas, es un momento único que solo podemos
vivirlo una vez. Agradezcamos a Dios la oportunidad de estar aquí y podamos ser testigos de este
gran y emotivo reencuentro".

En el pabellón de las banderas de derecha a izquierda aparecen los alumnos de la Escuela de Especialidades “Sargento
1º Adolfo Menadier Rojas” que ingresaron en 1957, señores Robinson Godoy, Victor Cabello, Manuel Hormazábal, Luis
Soto Cornejo, Oscar Zepeda, Luis Rojas Quijada levantando su mano izquierda, Sergio Vivar Santana, Octavio Alegría
Bravo, José Azolas, Eduardo Peralta, Luis Anabalón, Alfredo Mellado Yáñez, y Guillermo Rivero.

El lunes 13 de marzo de 2017, los alumnos que ingresaron a la Escuela en 1957, visitaron nuevamente
su Escuela de Especialidades, siendo recibidos por su director, coronel de aviación Ronald Lüttecke
Jurgens y todo el plantel de alumnos. Dos épocas frente a frente, honores y saludos como aviadores,
todo un ejemplo que siempre será recordado por sus protagonistas como una muestra más de amor
a la institución e inolvidable para esos muchachos del 1957 y que hoy peinan canas, pero con ese
espíritu juvenil que no envejece y que no tiene edad.

http://www.escueladeespecialidades.cl/noticias/2017/mitchell.html
Alfredo Mellado Yáñez
Suboficial Mayor
Instituto de Investigaciones
Histórico Aeronáuticas de Chile
Ex alumno de la Escuela de Especialidades
“Sargento 1º Adolfo Rojas Menadier”
Periodista colegiado.

VIII. Recortes con historia
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